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PÁG. 8 y 12

Se invertirán 4 millones 
en la creación de una 
piscina terapéutica y un 
edifi cio multiusos, entre 
otras mejoras

Adjudicada la 
redacción del 
proyecto de 
ampliación de la 
Ciudad Deportiva

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/20

Comienza la 
segunda fase del 
programa 'Niños 
en movimiento' 
Un total de 21 
menores en situación 
de riesgo participará 
en sesiones grupales 
con las familias 

Es una iniciativa que 
pretende promover la 
colaboración pública y 
privada para favorecer 
al comercio local

Presentan el 
plan estratégico 
para impulsar 
el comercio 
minorista

ACTUALIDAD/06

las lagunas festeja a la

PÁG.36

MIJAS apuesta 

Mijas adjudica la redacción de 
tres proyectos de aparcamiento
Se trata de la construcción de los parkings de La Candelaria y El Juncal en Las Lagunas, 
así como de la ampliación del Virgen de la Peña en Mijas Pueblo ACTUALIDAD /02-03

por las d�  ruedas Virgen de la P 

PÁG. 26
A

El área de Transportes y 
Movilidad continúa con sus 
campañas de fomento del uso de la 
bicicleta. 'Al cole en bici' y 'Mijas, mejor 
en bici' se han celebrado esta semana

D
El nadador del Club 
Natación Mijas 
también se llevó la 
categoría absoluta 
de los 5.000 metros

E

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

las lagunas festeja a la
Virgen de la P 

La celebración 
será este domingo, 
con una misa y 
una procesión por 
las calles laguneras 

beníTez, campeón ANDALUZ 
júnior de larga distancia

Cultura presenta las VII Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas, que se celebrarán los 
días 16 y 17 de febrero en el Ayuntamiento. Entre 
las 20 ponencias previstas sobre temáticas muy 
variadas, destaca la conferencia sobre Mijas 
Semanal y sus 15 años de historia en el municipio

CULTURA/28

La hi� oria de Mijas, sobre la mesa
Actualmente, la zona de La Candelaria cuenta con un aparcamiento en superfi cie, insufi ciente para cubrir la demanda de plazas en la barriada / Irene Pérez.



EL RETO

SOLUCIONAR

El núcleo de Las Lagunas es el 
que mayor demanda de plazas 
de aparcamiento tiene. Con una 
población de más de 45.000 habi-
tantes, ha ido creciendo urbanís-
ticamente en las últimas décadas 
de manera que la mayoría de sus 
residentes deben aparcar en la ca-
lle. La mayor demanda, según el 
estudio de viabilidad municipal, 
se sitúa en La Candelaria, El Jun-
cal, el Parque Acuático, Los San-
tos, San Valentín, Las Cañadas, la 
Ciudad Deportiva, Doña Ermita, 
el colegio El Albero o el parque 
Andalucía. 

En el caso de Mijas Pueblo, la 
ampliación del parking conllevará 
la creación de un viaducto que 
una la calle Olivar Don Pablo con 
la avenida Del Compás y la Era 
del Compás, de forma que per-
mita la continuidad de los viales, 
eliminando las pronunciadas pen-
dientes. Además de la demanda 
de aparcamiento de los residen-
tes, que rondan los 8.500, en Mijas 
Pueblo se suman la de los turistas 
que recibe todo el año.

Actualidad02

Esta semana, el Ayuntamien-
to ha dado un nuevo paso en la 
solución de un problema larga-
mente exigido por los vecinos de 
Las Lagunas y de Mijas Pueblo. 
En concreto, se ha adjudicado 
la redacción de los proyectos de 
construcción de los parkings de 
La Candelaria y El Juncal, ade-
más de la ampliación del ya exis-
tente en Mijas Pueblo, el Virgen 
de la Peña. Fue el mismo alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien lo anunció duran-
te su visita al llano de La Cande-
laria, donde estuvo acompañado 
de los ediles de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), y de 
Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s). 

Este era un compromiso del 
equipo de gobierno para dotar 
de espacios de estacionamiento 
al municipio, especialmente en 
las zonas más necesitadas. “Es 
una prioridad conseguir que los 
ciudadanos puedan dejar sus 
vehículos sin problema”, señaló 
el regidor, quien recalcó que “es 
bueno para los vecinos, para el 
comercio y para los visitantes”. 
Maldonado hizo hincapié en que 
se va a “comenzar a erradicar 
esta demanda histórica y lo ha-
cemos desde la responsabilidad, 
esperamos que a lo largo de este 
año se vayan ejecutando estas 
tres infraestructuras”.

A partir de ahora, el plazo para 
tener redactados los proyectos 
será de aproximadamente tres 
meses, tras los cuales saldrán a 
licitación las obras. “Los aparca-
mientos de Las Lagunas serán 
subterráneos y suponen un ali-
vio de vehículos para sus zonas 
de infl uencia”, adelantó el con-
cejal de Infraestructuras, quien 
apostilló que “lo mismo ocurre 
en Mijas Pueblo, sobre todo en 
verano con la llegada de turis-
tas”. Martín destacó que “este úl-
timo será una continuación del 
ya existente en superfi cie” y que 
la prioridad en los tres casos es 
“dar respuesta a los ciudadanos, 
así como llevar a cabo el máxi-
mo de parkings que recogen 
nuestros planes de aparcamien-
to municipales”.

Laura Delgado

Se trata de la construcción de los parkings de La Candelaria y El Juncal en Las 
Lagunas, así como de la ampliación del Virgen de la Peña en Mijas Pueblo

Mijas adjudica la redacción 
de tres proyectos de 
aparcamientos para la ciudad

11 La Candelaria 22 El Juncal

El aumento del uso del automóvil y el crecimiento demográfi co y urbanístico de las ciudades 
han provocado problemas de espacio público donde los residentes puedan dejar estacionados sus vehículos

demanda 
vecinal
Este era un compromiso del 
equipo de gobierno para dotar 
de espacios de estacionamiento 
al municipio, especialmente en las 
zonas más necesitadas

problemas de espacio

2

1

José Carlos Martín, Juan Carlos Maldonado y Andrés Ruiz, 
durante la visita a La Candelaria / Irene Pérez.

Aparcamientos



Actualidad 03

El Juncal

3 AmpliaciÛn del parking 
Virgen de la PeÒa

Debido a la escasez de aparcamientos, el equipo de gobier-
no ha llevado a cabo diversos estudios de viabilidad en todo 
el término. “Se han detectado diez parcelas en Las Lagunas 
susceptibles de ejecutar este tipo de equipamientos y seis en 
Mijas Pueblo, a lo que hay que añadir el acondicionamiento del 
llano de La Cala para el mismo fi n”, indicó el edil Andrés Ruiz

estudiode viabilidad

16 parcelas detectadas

La Candelaria
El Juncal
Parque Acuático Mijas
Los Santos
San Valentín

Las Cañadas
Ciudad Deportiva
Doña Ermita
Colegio El Albero
Parque Andalucía
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Ampliación del parking
Dos parcelas en El Barrio y otra en las inmediaciones
Una parcela junto a la guardería
Una debajo de La Muralla
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J.Coronado. La Asociación Tar-
but Sefarad Costa de Sol, junto a 
la Asociación Cultural de Torre-
molinos Progress Art Lab, en su 
compromiso de difusión de la 
cultura judío-sefardí, han organi-
zado un ciclo de conferencias a 
cargo de Mario Sabán, divulga-
dor y profesor de diversas disci-
plinas, como Historia y Filosofía. 
El ciclo llegó el martes 23 hasta 
Mijas. El profesor Sabán ofreció  
la ponencia ‘Psicología y cábala’, 
en la que analizó esta disciplina 
y escuela de pensamiento esoté-
rico, que nació en la comunidad 
judía sefardí y comparó teorías 
psicológicas modernas con las 
más antiguas tradiciones judías. 

El profesor Mario Sabán ofreció una charla 
sobre la relación de la cábala y la psicología 

CONFERENCIA

Editan una guía de protocolo 
para mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género
Se trata de una publicación elaborada por Soroptimist International, 
presentada durante la última reunión del grupo de trabajo Viogenex

Un momento de la reunión de Viogenex del pasado día 19  / P. Murillo.

Miguel Gallardo, acompañado de la psicóloga Ana Belén García / N.Luque.

Micaela Fernández

“El grupo Viogenex se reúne cada 
tres meses para coordinador todo 
el trabajo en materia de prevención 
de violencia de género. Las mujeres 
deben saber que no están solas”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

OPINIONES

Nueva iniciativa para evitar que 
el idioma sea una barrera para 
aquellas mujeres extranjeras que 
deciden dar el paso de denunciar 
un caso de violencia de género. En 
esta ocasión, el colectivo femenino 
Soroptimist International Costa 
del Sol ha presentado lo que han 
denominado su ‘Libro Mágico’: 
una guía de protocolo que servirá 
para prestar una mejor atención a 
las mujeres extranjeras víctimas 
de malos tratos. La iniciativa fue 
presentada durante la reunión 
del grupo de trabajo denominado 
Viogenex, integrado por el área 
de la Mujer de Mijas, las fuerzas 
y cuerpos de seguridad y efecti-
vos de voluntarios, que aúnan sus 
esfuerzos en materia de prevención 
y lucha contra la violencia de géne-
ro entre extranjeros. “Seguimos 
trabajando para que las mujeres 
sepan que no están solas y conoz-
can todos los recursos que hay a su 
disposición”, apuntó la concejala de 

Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). El ‘Libro Mágico’ incluye, 
detalló la edil, todos los documen-
tos traducidos que necesitan tener 
a mano las mujeres cuando deciden 
denunciar, un kit de aseo personal 
de emergencia para cuando las víc-
timas tienen que huir de sus hoga-
res, vales de comida para los casos 
de realojamiento, convenios con 
hoteles... Cuando las mujeres se ven 
en estas lamentables situaciones, 
“no pueden esperar y el idioma no 
puede ser una barrera”, añadió la 
secretaria de Soroptimist, Aura ML 

Roderick. “Lo que pretendemos 
es que las mujeres sepan los recur-
sos con los que cuentan y dónde 
deben acudir”, apuntó el concejal 
de Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), 
quien recordó y valoró la labor que 
también realizan los intérpretes 
voluntarios en dependencias como 
la Guardia Civil o la Policía Local. 
Desde Soroptimist destacan la 
importancia de la línea telefónica 
de ayuda 24 horas 900 200 999, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, 
donde se atienden las llamadas en 
hasta 46 idiomas diferentes. 

J.Coronado. La Concejalía de 
Sanidad ha organizado, en cola-
boración con el Distrito Sani-
tario, un ciclo de charlas en los 
institutos para advertir de los 
peligros de fumar en cachimba. 
El pasado martes esta iniciativa 
llegó hasta el IES Vega de Mijas.

Esta práctica se está popula-
rizando entre los jóvenes y el 
objetivo es advertir a los adoles-
centes de que fumar tabaco en 
este tipo de pipas provoca cáncer 
y puede ser más nocivo que el 
cigarrillo de tabaco tradicional y 
que tiene otros peligros. “Aunque 

se viste un poco de color y de 
olor, las cachimbas no son ino-
cuas. Es fumar y se pueden pro-
ducir contagios al compartir la 
boquilla”, advirtió a los asistentes 
Miguel Gallardo, enfermero del 
Distrito Sanitario Costa del Sol 
y encargado de dar esta charla.

La Concejalía de Sanidad tam-
bién advierte que aunque no se 
consuma tabaco en la cachimba, 
las sustancias que se utilizan no  
son inocuas, ya que los carbones 
de estas pipas de agua emiten 
compuestos tóxicos que pueden 
causar cáncer. 

Sanidad advierte a los 
jóvenes de los peligros 
de fumar en cachimba

CONCIENCIACIÓN

‘Círculo’ de hombres en la sede de Alternativa Mijeña / Laura Benavides.

B.M. Los hombres no lloran, 
deben ser fuertes y poco emo-
cionales. Cuántas veces hemos 
escuchado esto cuando la rea-
lidad es que no todos se sien-
ten cómodos cumpliendo estas 
expectativas. Surgen nuevas 
masculinidades que Alternati-
va Mijeña ha querido tratar a 
través de un ‘círculo’ de hom-
bres (al que también entraron 
las mujeres) y que tuvo lugar el 

sábado 20 en su sede. Antonio 
Enciso se encargó de desarro-
llarlo apuntando a que, “en este 
espacio, los hombres se apoyan 
unos a otros, compartimos ideas 
sobre nuestra masculinidad, 
hablamos de temas de paterni-
dad o de pareja y siempre desde 
nuestro enfoque”. 

La iniciativa pretende visibili-
zar los nuevos roles de los hom-
bres dejando atrás estereotipos.

Alternativa Mijeña 
debate sobre las nuevas 
masculinidades

IGUALDAD

La concejalía ofrece charlas preventivas 
en los institutos sobre este problema

“Lo importante es que las mujeres 
extranjeras, aún no conociendo 
nuestro idioma, sepan dónde acu-
dir y con qué servicios cuentan en 
casos de malos tratos”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“Cuando una mujer se ve envuelta 
en un caso de violencia de géne-
ro no puede esperar. Y el idioma 
no debe ser una barrera para que 
reciba la ayuda que necesita”

AURA ML RODERICK
Secretaria Soroptimist International

La charla se impartió en la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas el 23 de 
enero y a ella acudió el concejal de Educación, Hipólito Zapico / M. Lacalle.



Tal y como se anunció la sema-
na pasada, la Junta de Andalucía 
invertirá este año 7,29 millones 
de euros para, entre otras actua-
ciones, ampliar el colegio Jardín 
Botánico de La Cala y construir 
un nuevo instituto en Las Lagu-
nas, que permitirán la creación de 
950 nuevas plazas educativas en el 
municipio. La delegada territorial 
de Educación, Patricia Alba, vi-
sitó el pasado lunes 22 el centro 
caleño para dar cuenta del presu-
puesto que se ha asignado en las 
cuentas andaluzas de 2018 para 
ampliar este colegio y construir el 
nuevo IES en el núcleo lagunero. 
Para ambos proyectos se desti-
narán 1,3 millones y 5,8 millones, 
respectivamente.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que también 
estuvo presente en el encuentro, 
puso en valor que el “buen enten-
dimiento” entre Ayuntamiento y 
Junta se está traduciendo en estas 

inversiones, que dan respuesta a 
peticiones históricas de Las Lagu-
nas y La Cala. “La ampliación del 
colegio Jardín Botánico viene, de 
alguna manera, a dar solución al 
importante crecimiento poblacio-
nal que ha experimentado el nú-
cleo marinero. No obstante, quere-
mos mantener una nueva reunión 
para hacer una planifi cación de las 
necesidades educativas del munici-
pio a corto y medio plazo”, adelantó 
el primer edil.

En este sentido, el edil de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
indicó que La Cala de Mijas nece-
sitará en cuestión de pocos años 
otro nuevo colegio, así como otro 
nuevo instituto. “Nos encontramos 
con que hay que matricular a mu-
chos niños de Secundaria y no hay 
espacio para hacerlo porque no se 
ha hecho un trabajo de previsión. 
Por eso, tenemos que pensar ya en 
una posible ampliación del IES La 
Cala para cubrir esta demanda”, 
señaló el concejal.

La delegada de Educación aña-

dió que la creación o ampliación 
de estos espacios educativos tam-
bién busca la eliminación progre-
siva de aulas prefabricadas en los 
colegios de la provincia. “Durante 
2017 hemos retirado hasta 48 mó-
dulos prefabricados y para este 
año conseguiremos que casi todos 
los centros malagueños queden li-
bres de este tipo de aulas”, explicó 
la delegada, recordando, además,  
que la Junta ha reservado presu-
puesto para retirar las cubiertas 
de fi brocemento del IES Sierra de 
Mijas y el colegio Las Cañadas. En 
esta actuación se invertirán más de 
115.000 euros, benefi ciando a más 
de 2.300 escolares.
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esta actuación se invertirán más de 
115.000 euros, benefi ciando a más 
de 2.300 escolares.

Nuevo impulso a las

Irene Pérez

A lo largo de 2018 el gobierno autonómico invertirá casi 
7,3 millones en la ampliación del CEIP Jardín Botánico y la 
construcción del nuevo IES de  Las Lagunas, entre otras mejoras

“La ampliación del colegio Jardín Bo-
tánico viene, de alguna manera, a dar 
solución al importante crecimiento 
poblacional que ha experimentado el 
núcleo marinero”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Durante 2017 hemos retirado has-
ta 48 módulos prefabricados y para 
este año conseguiremos que casi to-
dos los centros malagueños queden 
libres de este tipo de aulas”

PATRICIA ALBA
Delegada Provincial Educación

OPINIONES

“Estoy muy satisfecha de que la Junta 
haya dado presupuesto para esta ac-
tuación tan demandada por los padres, 
ya que permitirá reducir la elevada ra-
tio de alumnos de los colegios caleños”

MARÍA DEL VALLE RICO
Directora CEIP Jardín Botánico

“Estamos muy satisfechos de que to-
das las demandas que hemos hecho 
en el último año se hayan atendido y 
se vayan a acometer estas mejoras y 
la construcción del nuevo instituto”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

infrae� ructuras educativas

“Los padres están muy contentos de 
que este centro pase a ser un C-2, 
con aulas adecuadas y espacios para 
comedor o gimnasio, como merecen 
todos los alumnos”

ANA MARÍA RAMÍREZ
Presidenta AMPA Torrenueva

CEIP Jardín BotánicoCEIP Jardín BotánicoCEIP Jardín BotánicoCEIP Jardín Botánico
1 Ampliación del 

un nuevo institutoun nuevo institutoun nuevo institutoun nuevo instituto
3 Con� ru
 ión de

Trabajo continuo
El Ayuntamiento de Mijas seguirá trabajando con la 
Junta de Andalucía y le instará a que se acometa la 
ampliación del IES La Cala cuanto antes

Inve� ión
5,8 millones
Construcción del centro

Inve� ión
1,3 millones
Ampliación del centro

Nuevo centro de Secundaria
Se va a construir un centro de Secundaria de seis líneas en 
Las Lagunas para atender las demandas educativas de los 
próximos años, con capacidad para más de 700 alumnos

los�proyectos

el año 2019el año 2019
4Proyectos para 

Inve� ión
115.ooo euros
Retirada cubiertas

Un centro más espacioso
Con la ampliación, el CEIP Jardín Botánico pasará a ser 
un colegio de categoría C-2 y dispondrá de más aulas y 
diferentes espacios comunes como comedor o gimnasio. En 
2018 saldrá a licitación la redacción del proyecto 

Fuera fibrocemento
Entre los proyectos de la Delegación de Educación para 2018 
está la retirada de las cubiertas de fi brocemento que existen 
en el CEIP Las Cañadas y en el IES Sierra de Mijas

CEIP Las cañadasCEIP Las cañadas
2Nuevas cubiertas 

CEIP Las cañadas
ies sierra de mijas
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El comercio, es junto al turismo, 
uno de los sectores más impor-
tantes del sistema productivo 
global. De ahí que el Ayuntamien-
to tomara hace unos meses la 
iniciativa para elaborar un plan 
estratégico que permitirá impul-
sar el comercio minorista desde 
diferentes áreas. El plan, que ha 
sido elaborado por la consultora 
Auren con las aportaciones del 
tejido comercial del municipio, 
se presentó el martes 23 ante los 
agentes sociales implicados en su 
puesta en marcha. 

El propósito es que tanto la ini-
ciativa pública como la privada 
trabajen de la mano para imple-
mentar las acciones contenidas 
en esta hoja de ruta, que plantea  
una serie de proyectos a realizar 
hasta el año 2022. Crear itinera-
rios comerciales correctamente 
señalizados, estar presentes en 
redes sociales o entrar en contac-
to con otros destinos turísticos 
son algunas de las metas que se 
marca este documento, que va en 
consonancia con el Plan Estraté-
gico de Turismo elaborado por 
la Universidad de Málaga. Según 
Manuel Martín, coordinador de 

Listo el plan estratégico que 
marcará la promoción comercial

Isabel Merino

Comerciantes y artesanos conocieron el martes 23 esta hoja de ruta, que promueve 
la colaboración pública y privada para impulsar a los pequeños negocios

“La gestión debe partir de una mesa 
donde estén representadas la parte 
pública y la privada, para marcar las 
líneas de trabajo con el presupuesto 
que tengamos hasta 2022”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Comercio (PSOE)

OPINIÓN

“Necesitamos trabajar de manera 
común en todo el municipio, tener 
una imagen de destino comercial, 
que los visitantes vean que somos 
marca, no solo destino turístico”

MANUEL MARTÍN
Coordinador proyectos Auren Andalucía

proyectos de la consultora Auren 
en Andalucía, ahora, “el primer 
paso será la creación de un con-
sejo sectorial de comercio, de 

manera que cualquier acuerdo 
que se adopte entre Ayuntamien-
to y empresarios siga un crono-
grama y unas pautas claras”. 

Por su parte, la edil de Comer-
cio, Fuensanta Lima (PSOE), 
apuntó que “en esta reunión 
vamos a marcar cómo nos vamos 

a estructurar para sentarnos en 
esa comisión para desarrollar las 
líneas de gestión que propone 
el plan”.

huchas para que los visitantes 
que lo deseen colaboren con la 
Fundación Cudeca, dedicada a 
los cuidados paliativos del cáncer. 
A la recreación del estadio del 
equipo malagueño no le falta 
detalle. Gradas, técnicos, banqui-
llo, seguridad, periodistas y, por 
supuesto, los dos equipos que se 
enfrentan en el terreno de juego. 
Un espectacular trabajo que se 
podrá visitar hasta el próximo 
12 de febrero en el horario de 
apertura de la tienda, de lunes 
a sábado, de 10 a 19 horas de 
manera ininterrumpida.    

I.M. Más de 1.000 horas de tra-
bajo y 800 ‘clicks’ de Playmobil 
están detrás de la gran maqueta 
del estadio de fútbol La Rosaleda 
que se puede visitar en el centro 
que Pinturas Andalucía tiene en 
la carretera de Mijas. El respon-

sable de esta obra de arte es Isi-
doro Blanco, afi cionado al Málaga 
C.F., coleccionista y apasionado 
del modelismo que, además, ha 
decidido exponer su obra con un 
fi n solidario. Y es que junto a la 
maqueta se han colocado unas 

CURIOSIDADES
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%
1010

Representantes de asociaciones de comerciantes y propietarios de 
negocios se reunieron el martes 23 en el salón de plenos / Nuria Luque.

unificando el tejido 

más aparcamientoS

vía pública

visibilidad para los negocios

fomento de la artesanía

El análisis exploratorio y plan-
teamiento estratégico para la 
dinamización del comercio 
minorista de Mijas, que se pre-
sentó el martes, es el resultado 
de diferentes mesas de trabajo 
con asociaciones y colectivos, 
la experiencia de la consultora 
encargada de la redacción del 
plan y las aportaciones de vecinos 
y comerciantes a nivel particular. 
De estos encuentros, han sali-
do varias demandas que se han 
recogido para elaborar proyectos 
a corto, medio o largo plazo.

comercial

Construyendo más 
parkings públicos que 
den facilidad al visitante

Mejorando la señalización viaria y la 
accesibilidad de las calles

Ofreciéndoles pautas para mejorar su 
imagen y comunicación de manera que 
los negocios se adecuen a las demandas 
del consumidor

Con la creación de una ruta 
y un folleto que permita su 
promoción

El mundo Playmobil llega a 
La Rosaleda para colaborar 
con la Fundación Cudeca

detalle. Gradas, técnicos, banqui-
llo, seguridad, periodistas y, por 
supuesto, los dos equipos que se 
enfrentan en el terreno de juego. 
Un espectacular trabajo que se 
podrá visitar hasta el próximo 
12 de febrero en el horario de 
apertura de la tienda, de lunes 
a sábado, de 10 a 19 horas de 

isidoro blanco

Un sueño
hecho realidad

Forofo del Málaga F.C.
Socio nº 5680
Coleccionista y apasionado del modelismo

La tienda de Pinturas Andalucía en la carretera 
de Mijas acoge una gran maqueta del estadio



Adjudicada la redacción 
del proyecto de ampliación 
de la Ciudad Deportiva

Adjudicada la redacción Adjudicada la redacción 
del proyecto de ampliación del proyecto de ampliación del proyecto de ampliación 
de la Ciudad Deportivade la Ciudad Deportiva
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Del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), se desplazó 
el día 19 a la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, junto al edil de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), y el de Ur-
banismo, Andrés Ruiz (C’s), para 
anunciar que ya se ha contratado 
la redacción del proyecto de am-
pliación de este polideportivo, 
que contempla la creación de un 
nuevo edifi cio de usos múltiples 
y una piscina cubierta terapéuti-
ca, así como la remodelación del 
parque infantil existente.

En total, se actuará sobre una 
superfi cie de 1.700 metros cua-

drados, repartidos en tres espa-
cios. Por un lado, se creará una 
piscina cubierta de 15 metros 
de largo por 6 de ancho, y baja 
profundidad, para desarrollar 
actividades terapéuticas. “Se 
trata de una demanda histórica 
que venían solicitando muchas 
personas”, señaló el primer edil, 
quien remarcó que, “hasta ahora, 
los vecinos tienen que despla-
zarse a otros municipios para 
curar sus dolencias o paliar algu-
na enfermedad con este tipo de 
piscina; por lo tanto, queremos 
dar respuesta a un núcleo de po-
blación importante, mirando por 
la calidad de vida y la salud de 
los mijeños”.

Asimismo, junto a la entrada 
del polideportivo se levantará 
un nuevo edifi cio de usos múlti-
ples para la práctica de deportes 
de baja intensidad, “que tendrá 
más de 800 metros cuadrados 
repartidos en tres plantas, y que 
albergará salas de tonifi cación 
muscular, para pilates y otras 
actividades de la tercera edad, 
sin olvidar los correspondientes 
vestuarios, duchas y espacios 
de almacén para los monitores”, 
detalló el concejal de Urbanis-
mo, quien subrayó que “tam-

Urbanismo e Infraestructuras

Laura Delgado / Irene Pérez

del proyecto
caracteristicas

Una inversión de casi 4 millones servirá para ampliar el polideportivo de Las 
Lagunas e incluir una piscina terapéutica, un edifi cio multiuso y una zona infantil 

del proyecto cuenta 
con un presupuesto de 

200.000 euros y 105 
días naturales de plazo

La redacción

105 días 
naturales

importe de la redacción

Será cubierta y su vaso tendrá 
unas dimensiones de 15 metros 
de largo por 6 de ancho. El edifi cio 
irá anexo al de la piscina principal

zona infantil2

Junto al campo de fútbol 
principal se va a alzar un edifi cio 
multiusos de más de 800 m2 
repartidos en 3 plantas donde se 
podrían desarrollar actividades 
como las de tercera edad, pilates, 
aeróbic o artes marciales

500 m2

usos múltiples1
800 m2

Se mejorará el actual parque y 
los accesos. El espacio contará con 
elementos adaptados y se evitarán 
materiales metálicos pensando en 
los días de mayor insolación

piscina 
terapéutica

3

400 m2

bién se remodelará el 
parque infantil que ya existe en la 
Ciudad Deportiva, manteniendo 
como hasta ahora la arboleda y 
las zonas ajardinadas”.

La empresa que redactará 
este proyecto contará con una 
inversión de 200.000 euros y un 
plazo de 105 días naturales. Una 
vez redactado el documento, el 
Ayuntamiento sacará a concurso 

las obras, para las 
que se destinará un presupues-
to aproximado de 4 millones de 
euros. “Estamos hablando de un 
contrato que necesita un perio-
do de publicación mayor que los 
contratos habituales, con lo cual 
el tiempo de licitación será de 
unos 4 meses”, adelantó el edil 
de Infraestructuras, quien añadió 
que, “si no surgen imprevistos, 
los trabajos podrán iniciarse des-
pués del verano”.

Goteras en la actual cubierta
Maldonado informó de su “com-
promiso” para mejorar la cubierta 
del polideportivo de Las Lagunas 
en 2018. “Sabemos que sufren go-
teras desde hace años y ya dentro 
de los presupuestos tenemos con-
templada una partida para poder 
reformarlo”, dijo el regidor, quien 
indicó que “pronto licitaremos 
la redacción del proyecto de una 
nueva piscina cubierta en La Cala, 
dando respuesta a las peticiones 
de muchos vecinos”.

ANTES Y DESPUÉS DE UNAS
in� alaciones emblemáticas

La Ciudad Deportiva data de principios de 
la década de los noventa. Después de esta 

actuación, ofrecerá un espacio renovado y ampliado

200.000 euros

El alcalde, en el centro, y los ediles de Urbanismo e Infraestructuras 
presentaron la adjudicación de la redacción el día 19 / Irene Pérez.

arranque de las obras
A finales de verano
Según el alcalde, “la intención es que los 
trabajos puedan comenzar después del verano. 
La población crece y la demanda se 
multiplica y nosotros debemos dar 
respuesta a las peticiones. Hay que 
darle soluciones a los residentes 
y esta es una de las más 
esperadas por todos los 
amantes del deporte 
en Las Lagunas”. 
Maldonado aclaró 
que “el presupuesto 
de este año también 
recoge la mejora de la 
cubierta del pabellón, el 
cual presenta goteras”

arranque de las obrasarranque de las obrasarranque de las obrasarranque de las obrasarranque de las obras
A finales de verano
arranque de las obras
A finales de verano
arranque de las obras

“la intención es que los 
trabajos puedan comenzar después del verano. 
La población crece y la demanda se 

arranque de las obrasarranque de las obras
A finales de verano
arranque de las obrasarranque de las obrasarranque de las obrasarranque de las obras
A finales de verano
arranque de las obras

plazo de redacción 

La Ciudad Deportiva cuenta 
con casi 6.000 usuarios. Se 

trata de una superfi cie afectada 
de 1.700 metros cuadrados 

que van a ser divididos en tres 
espacios: edifi cio multiusos, 

piscina terapéutica y zona infantil



antes que los compañeros y, además, 
vamos con los amigos”, añadía otra 
chica. Y es que, como apuntó la edil, 
realmente el objetivo es que “ahora 
sean los propios niños los que pidan 
a sus padres ir al colegio o a cual-
quier otro sitio en bicicleta. Cada 
vez vemos más bicis por las calles 
y eso es lo importante”, comentó la 

concejala, quien recalcó que “nues-
tra intención es concienciar a todo 
el mundo de que todos podemos 
compartir la calzada”. Recordar tam-
bién que, antes de iniciar esta cam-
paña, los alumnos han participado 
en el programa de educación vial 
donde aprendes nociones básicas, 
tanto teóricas como prácticas.

Del 26 de enero al 1 de febrero de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

Son las 14 horas. Acompañamos a 
los chicos del colegio caleño Gar-
cía del Olmo a su última salida en 
bicicleta dentro de la campaña ‘Al 
cole en bici’, que llega a su fi n y que 
ha sido organizada por segundo 
año por la Concejalía de Trans-
portes y Movilidad. Como cada 
semana, hoy los niños también van 
acompañados de dos monitores. 
Son alumnos del TECO (Ciclo de 
Grado Medio en Conducción de 
Actividades Físico-deportivas en 
el Medio Natural) del IES Sierra de 
Mijas y los encargados de guiar y 
acompañar a los chavales durante 
el recorrido, tanto a primera hora 
de la mañana para ir a clase como 
a la salida. “Es el segundo año que 
ponemos en marcha esta iniciativa 
para promover el uso de la bicicleta 
y de nuevo ha tenido mucho éxito”, 
opinó la edil responsable del área, 
Nuria Rodríguez (C’s), quien apro-
vechó el pasado día 24 para com-
probar in situ cómo se desarrolló la 

última salida programada. Este cur-
so 2017-2018, desde noviembre que 
arrancó, 100 escolares de 9 centros 
de los tres núcleos se han sumado 
a la campaña. “Quiero agradecer 
a toda la comunidad educativa 
su implicación. A los padres por 
confi ar en nosotros, a los alumnos 
del TECO por su dedicación cada 
semana con los escolares y a los 
técnicos de la concejalía, porque 
detrás de toda esta campaña hay 
mucho trabajo”, añadió Rodríguez.

“Yo me lo he pasado genial”, decía 
uno de los niños antes de iniciar 
la ruta por el núcleo caleño. “Es 
más divertido ir a clase en bici, 
que andando o en coche. Llegamos 

Micaela Fernández

Después de haber visto en clase las normas básicas de educación vial, los escolares salían a 
la calle con sus bicicletas a poner en práctica todo lo aprendido. Una vez a la semana, los chicos se 
daban cita en un punto cercano a sus casas para ir todos juntos a clase en bici. Y lo mismo a la hora 
de salir del colegio. Por el camino iban acompañados de monitores especializados y siempre siguiendo 
una ruta marcada con antelación. Es una forma de fomentar hábitos de vida saludables en los niños

Por una vida más saludable

de escolares de 9 
centros ha participado 

este año en la campaña

Un centenar

100
han participado este curso en la 
campaña, mientras que en 2016-2017 
participó un 26 % menos (74 alumnos)

PARTICIPANTES
La campaña está dirigida al alumnado 
de Educación Primaria: para el tercer 
ciclo de Primaria (5º y 6º)

OBJETIVOS
El propósito de la Concejalía de Trans-
portes y Movilidad del Ayuntamiento de 
Mijas es potenciar una movilidad más 
sostenible en Mijas

EQUIPOS
Monitores del TECO del IES Sierra de 
Mijas, junto con la supervisión de la 
Policía Local, acompañaron a los chicos

PERÍODO
La actividad comenzó el 7 de noviem-
bre, mientras que el curso pasado no se 
inició hasta el 1 de febrero

‘Al cole en bici’
CAMPANA MUNICIPAL

Campaña municipal ‘Al cole en bici’

La campaña ‘Al cole en bici’ 
este curso ha ido sobre ruedas

“La campaña ha tenido mucho éxito 
este curso y la idea es que cada vez 
veamos más bicicletas por las calles 
de nuestro municipio”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes  (C’s)

Las Lagunas

Mijas Pueblo

La Cala
CEIP García del Olmo

CEIP San Sebastián

CEIP El Albero

escolares

9
se han sumado este año a la iniciati-
va, 7 centros lo hicieron el curso pasado

centros

Fotos / Archivo.

Los chicos del CEIP García del Olmo pusieron fi n a la campaña 
de este año. En la foto, con Nuria Rodríguez / J. Perea.
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FITUR 2018

La delegación mijeña presentó un vídeo promocional en 4K, 
mediante la novedosa técnica del video-mapping, y promocionó 
el municipio en varias estaciones del metro de Madrid con idea de 
impactar ante más de 6 millones de potenciales visitantes 

La delegación mijeña presentó un vídeo promocional en 4K, 
mediante la novedosa técnica del video-mapping, y promocionó 
el municipio en varias estaciones del metro de Madrid con idea de 

Mijas, sensaciones todo el año

1 Sol y playa 2 Pueblo blanco 3 Golf
Es el principal atractivo turístico de 
nuestro municipio, que con 14 kiló-
metros de litoral atrae a los visitan-
tes que buscan tranquilidad y des-
canso junto al mar

Las peculiaridades de un pueblo tí-
pico andaluz, rico en historia y tradi-
ciones,  hacen de Mijas Pueblo una 
parada obligada para los turistas 
que nos visitan

El clima de Mijas asegura unas con-
diciones óptimas para su práctica. 
Sus 12 campos de golf constatan la 
apuesta por un segmento que atrae 
a turistas de alto poder adquisitivo

1 Natural	 a 2 Deportes 3 Patrimonio
Con un entorno natural privilegiado, 
coronado por la sierra de Mijas y ba-
ñado por el Mediterráneo, muchas 
personas deciden hacer planes en 
Mijas de senderismo o submarinis-
mo, entre otros 

Golf, pádel, ciclismo, senderismo, 
escalada... Son muchas las disci-
plinas que hacen de Mijas un gran 
destino deportivo. Precisamente, es 
elegida por equipos de fútbol euro-
peos de primer nivel para entrenar 
en invierno

Mijas fue declarado en 1969 Con-
junto Histórico Artístico, convirtién-
dose en el segundo municipio ma-
lagueño en obtener esa declaración 
tras Ronda (1966)

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima, hicieron balance esta semana de la presencia de Mijas en Fitur. 
Unas condiciones climatológicas privilegiadas, unidas al concepto tradicional 
de pueblo blanco y la cercanía del mar, han hecho de nuestra localidad una 
apuesta segura para potenciar tres segmentos clave bajo el objetivo de romper 
la estacionalidad y atraer visitantes fuera de la tradicional temporada de baño.

de Mijas en todo el mundo. 
Asimismo, indicó que se 
trabajará en el impulso de 
semanas gastronómicas, 
el turismo residencial o el 
fomento de las tradiciones, 
entre otras muchas accio-
nes en 2018.

segmentos tradicionales

segmentos complementarios
estrategias

Tras la fi nalización de la 38 edición 
de la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR), que reunía este año a 
más de 250.000 visitantes, el equi-
po de gobierno califi có de “muy 
favorable y productiva” la presen-
cia de Mijas para la consolidación 
y distinción del destino todo el 
año. Así lo transmitieron el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y la 
concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), al realizar balan-
ce del trabajo desarrollado por la 
comitiva mijeña y que ha estado 
centrado en la captación y poten-
ciación del turista nacional ante 
profesionales y particulares.

“La valoración es muy positiva al 
cumplir los objetivos marcados en 
esta feria de reconocido prestigio 
internacional”, explicó el regidor. 
Un trabajo que ha estado centrado 
en el impulso de aspectos tradicio-
nales como de el sol y playa, golf 
o el de pueblo blanco, además de 
otros complementarios como tu-
rismo de naturaleza, deportes o de 
recuperación del patrimonio histó-
rico “como segmentos clave para 

la distinción dentro de la Costa 
del Sol y que forman parte de los 
resultados aportados por el I Plan 
Estratégico de Turismo”, añadió.

“Tenemos el objetivo de romper 
con la estacionalidad y potenciar 
la riqueza y recursos que ofrece 
nuestro destino los 365 días del 
año”, señaló la concejala, quien 
agregó que es un objetivo “que 
se ha visto reforzado con la reali-
zación de mesas de trabajo muy 
productivas con profesionales de 
sectores como el pet friendly, nue-
vas tecnologías o grandes eventos, 
que van en la línea de apostar por 
el turismo de calidad”.

Lima también destacó las accio-
nes para estrechar lazos con mu-
nicipio cercanos para generar si-
nergias y la apuesta por el turismo 
asiático, siendo Mijas referente en 
la provincia con la visita de 18.000 
japoneses en el último año. En 
esta línea, informó de la intención 
de poner en marcha, entre otras 
medidas, visitas virtuales median-
te imágenes 360º, para potenciar 
atractivos como la Sierra de Mijas, 
eliminando las barreras arquitectó-
nicas y aumentando la visibilidad 

Publicidad en el Metro de Madrid

Vídeo promocional en 4K

Mijas ha apostado por nuevas vías y formatos de promo-
ción, incluyendo una campaña publicitaria en varias esta-
ciones de las líneas Oro y Platino del metro, por la que cada 
año transitan 140 millones de personas. Una acción que en 
el caso de Mijas se calcula llegue a seis millones de poten-
ciales visitantes en los 14 días que estuvo visible

Durante Fitur, Mijas dio a conocer su nuevo vídeo pro-
mocional en 4K, presentado de forma novedosa me-
diante la técnica del video-mapping, que consiste en 
proyectar o desplegar una animación o imágenes so-
bre superfi cies reales para conseguir un efecto artístico

Laura Delgado

fitur 2018Un escaparate de mi
 ones de turi� as



Aunque se trata de vías que no 
acumulan muchos años de anti-
güedad, lo cierto es que el pavi-
mento de las calles Goya, Zuloaga, 
Velázquez, Juan Ramón Jiménez y 
El Greco ya presentaba un aspecto 
algo deteriorado. Así lo afi rmó el 
jueves 25 el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Mar-
tín (C’s), que añadió que, “apro-
vechando la sustitución de las 
aceras, se instalará el pavimento 
modelo pergamino que estamos 
implementando en todo el térmi-
no municipal”. Además, con oca-
sión de los trabajos que se llevan 
a cabo en el Sector 31, se realizan 
también pequeñas actuaciones, 
como el adecuamiento de vados, 
el cambio de alcorques, así como 
intervenciones orientadas a la 
mejora de la accesibilidad. Según 
el concejal, estas actuaciones, que 
acometen los Servicios Operati-

Del 26 de enero al 1 de febrero de 201810 Actualidad
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Servicios Operativos 
mejora varias calles en 
el entorno del Sector 31
En unos tres meses estará fi nalizada la sustitución del 
pavimento en seis calles de esta barriada: Goya, Zuloaga, 
Velázquez, Juan Ramón Jiménez, El Greco y Río Guadarranque

Esta actuación, costeada por la 
compañía eléctrica Endesa, permitirá 
un ahorro de hasta el ochenta por 
ciento en la factura de la luz

El edil visitó las obras ayer, jueves 25 / B.M.

Isabel Merino
I.P. El albergue municipal de 
Entrerríos ha instalado recien-
temente siete placas solares 
sobre los tejados de los tres 
dormitorios de este recinto, 
con el objetivo de ofrecer agua 
caliente y calefacción de una 
forma mucho más respetuo-
sa con el medio ambiente, 
empleando nuestro principal 
recurso natural: el sol. 

Esta actuación, que también 
ha contemplado la colocación 
de 18 radiadores, dos acumula-
dores con un volumen de 1.500 
litros y dos calderas con una 
potencia térmica de 30 KW 
cada una, permitirá un ahorro 
de hasta el 80 por ciento en la 
factura de la luz.

“Los trabajos han supuesto 
una inversión cercana a los 
50.000 euros, pero han sido 
costeados íntegramente por 
la compañía Endesa porque 
esta mejora venía incluida en 
su contrato de suministro”, 
informó el concejal de Ener-
gía y Efi ciencia, José Antonio 
González (PSOE).

Por su parte, el edil respon-
sable de albergues municipa-
les, Hipólito Zapico (PSOE), 
destacó que “la instalación de 
placas solares viene a refor-
zar el espíritu de cultura eco-
lógica que queremos inculcar 
a todos los niños y jóvenes 
que pasan por estas instala-
ciones”. Asimismo, valoró que 
la actuación permitirá que el 
albergue pueda ser usado con 

mayor frecuencia durante el 
invierno. “De hecho, las pla-
cas se han colocado orientadas 
hacia el sur para aprovechar 
el horario solar de los meses 
más fríos”, añadió González, 
quien también adelantó que, en 
poco tiempo, “se hará lo mismo 
en otros edificios municipa-
les como el polideportivo de 
Osunillas”. 

El albergue instala 
placas solares para 
ofrecer agua caliente 
y calefacción de una 
forma más ecológica

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Las placas solares se han instalado sobre los dormitorios del albergue / B.M.

“Queremos sacar el máximo 
provecho a estas instalaciones 
municipales y dotarlas de activi-
dad durante todo el año ya que, 
hasta ahora, el albergue perma-
nece cerrado durante el invierno”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Albergues Municipales (PSOE)

OPINIÓN

“Además de impulsar la ener-
gía solar, nuestro departamento 
también trabaja ahora en un 
plan de renovación de lumina-
rias de la vía pública, empleando 
para ello tecnología LED”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal Energía y Efi ciencia (PSOE)

vos, tendrán un coste de 48.000 
euros y estarán fi nalizadas en tres 
meses. “Con estas medidas y las 
que tuvieron lugar el pasado mes 

de diciembre en la avenida Miguel 
Hernández, se darán por conclui-
das en unos meses los trabajos en 
esta barriada”, explicó Martín. 

UNA BARRIADA
remodelada

av. miguel hernández

calle goya
calle velázquez

c/ juan r. jiménez

c/ río guadarranque

calle el greco

calle zuloaga

7 calles

112.000

más de 2 km

mejoradas

euros de inversión 
global

lineales sometidos 
a reforma
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Casi 170 personas toman 
la salida en la última ruta 
de ‘Mijas, mejor en bici’
La Concejalía de Movilidad y Transporte clausuró esta 
campaña con una ruta que discurrió por Mijas Pueblo  

Un sol radiante y 165 participan-
tes con muchas ganas de peda-
lear. Así arrancó la última ruta 
de la campaña ‘Mijas, mejor en 
bici’. En esta ocasión, el recorri-
do transcurrió por el casco his-
tórico de Mijas Pueblo. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), fue el encargado de 
dar la bienvenida a las familias 
y marcar la salida. Los ciclistas 
recorrieron las blancas calles de 
Mijas Pueblo, pasando por bellos 
rincones como los jardines de la 
Muralla, la Cuesta de la Villa o el 
Barrio Santana, antes de volver al 
punto de partida, donde se rea-
lizó un sorteo de premios entre 
todos los ciclistas. 

La Concejalía de Movilidad y 
Transporte cierra esta actividad 
con un gran éxito de participa-
ción en todas la rutas que se 
programaron y que se han desa-
rrollado en los tres núcleos. 

Jorge Coronado

“Se ha intentado realizar un reco-
rrido cómodo y adaptado para toda 
la familia. La idea es que los más 
pequeños pudieran participar en 
este circuito”

PAQUI LAVADO
Coordinadora Movilidad y Transportes

“Ha sido el día estrella. Es el colo-
fón a las rutas por los tres núcleos. 
Hemos batido un récord de parti-
cipación. Hemos conseguido los 
objetivos de esta campaña”

NURIA RODRÍGUEZ 
Edil Movilidad y Transportes (C’s)

OPINIONES

“Hemos ido muy bien. He venido 
a participar con mi padre y con un 
amigo. Del recorrido me ha gustado 
mucho la bajada de la Cuesta de la 
Villa desde la Muralla”

SALVADOR GONZÁLEZ
Participante

“El recorrido ha estado muy bien, 
hemos pasado por el centro históri-
co hasta llegar al Barrio Santana y 
también hemos pasado por el par-
que de la Muralla”

CRISTÓBAL MORENO
Participante

FOTOS: Isabel Alba

J.M.G.  La idea es que “lo que 
aprendan aquí les pueda servir 
para el día a día”, dijo la presiden-
ta del Ampa La Cala, del Instituto 
Torre Almenara, María Dolores 
González. Y es que el centro 
caleño puso en marcha, el pasa-
do martes 23, con la colaboración 
de la Asociación Igualdad y Valor 
y Cruz Roja, un taller práctico 
de primeros auxilios destinado 
a alumnos de segundo de ESO.

“Hemos empezado con unos 
pequeños auxilios de cómo 

Alumnos del IES Torre Almenara 
se forman en primeros auxilios

EDUCACIÓN

Cruz Roja e Igualdad y Valor, en colaboración en el ampa 
del centro, enseñan a reaccionar ante accidentes básicos

curar una herida, distinguir una 
luxación, por qué se pueden 
desmayar, hemos practicado la 
maniobra de Heimlich y ahora 
vamos a hacer una reanimación 
cardiopulmonar, una RCP”, des-
tacó la técnico responsable de 
impartir el taller, la voluntaria 
de Cruz Roja Milagros Cobos. 
Conocimientos que “son muy 
importantes”, añadió Cobos, ya 
que se trata de contenidos que, 
en un momento determinado, 
“pueden salvar una vida”, con-

cluyó la voluntaria.
Este tipo de actividades, de 

gran valor práctico para los 
estudiantes, es fruto a de la 
colaboración de tres colecti-
vos: Cruz Roja, la Asociación 
Igualdad y Valor y la Asocia-
ción de Madres y Padres del 
centro. “Creo que es algo muy 
importante que se debería 
dar en todos los institutos y 
colegios”, señaló la presidenta 
de Igualdad y Valor en Mijas, 
María Salviche, quien pidió 
que el colectivo que representa 
se visualizase “no solo como 
una asociación que lucha por 
las separaciones o la desigual-
dad, sino también por todo lo 
que necesita un menor”.

Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), afirmó que, con 
este tipo de eventos, “se trata 
de aportar valores en la edu-
cación a nuestros menores, 
para que tengamos ciuda-
danos del presente y futuro 
con las mejores condiciones 
posibles”. 

Desde el Ampa La Cala apuntan a nuevos talleres de esta índole de cara 
al futuro. En la imagen, el alcalde presenciando una RCP / Jacobo Perea.

SUCESOS

J.Coronado. El pasado lunes 
22 de enero una persona perdió 
la vida en la A-7 al salir despe-
dida de su vehículo a la altura 
de Calahonda. 

El siniestro tuvo lugar a las 
13:10 horas en el kilómetro 196, 
en sentido Marbella. Un turis-
mo se salió de la carretera y 
quedó volcado en la cuneta. 
Se trataba de un deportivo 
descapotable de alta gama. Su 
conductor falleció en el acto 
por el impacto. Hasta el lugar 
de los hechos se desplazaron 

agentes de la Guardia Civil de 
Tráfi co; los Bomberos de Mijas, 
que tuvieron que practicar la 
excarcelación del conductor; la 
Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES); y Policía 
Local. El denominado ‘efecto 
mirón’ causó otro accidente en 
el mismo punto, pero en senti-
do Málaga, en el que se vieron 
implicados cinco turismos. 
Ambos accidentes provocaron 
retenciones de tres kilómetros 
sentido Cádiz y de dos, sentido 
Málaga.

Fallece una persona 
en un grave accidente 
de tráfi co en la A-7

Vehículo siniestrado en la A-7 /Bomberos Mijas
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El año pasado, los costes deri-
vados de las bajas por accidente 
laboral en el Ayuntamiento de 
Mijas ascendieron a 44.916 eu-
ros, casi un 50% menos que en 
el 2016, cuando el Consistorio 
asumió 89.275 euros por este 
concepto. “Este es el dinero que 
la Administración se ha ahorra-
do por la reducción de bajas, 

debido a una mejor gestión en 
materia de prevención. Se ha 
prestado una mayor atención 
para minimizar los accidentes y, 
si se producían, intentar que no 
fueran de gravedad”, apuntó el 
concejal de Recursos Humanos, 
José Carlos Martín (C’s), que 
el martes 23 dio cuenta de los 
datos que recoge la mutua del 
Ayuntamiento de Mijas.

Durante 2017, se produjeron un 

total de 60 accidentes laborales 
con baja, frente a los 64 del año 
anterior, a pesar de haber aumen-
tando la plantilla municipal, que 
se situó en 961 trabajadores. 

Asimismo, el 40% de las bajas 
tuvieron una duración de entre 1 
y 15 días. De esta forma, las jor-
nadas de trabajo perdidas por 
esta circunstancia ascendieron 
a 609, mientras que en 2016 se 

perdieron 1.324 jornadas de tra-
bajo. La reducción de los índices 
de siniestralidad coincide con la 
puesta en marcha del área de Pre-
vención de Riesgos Laborales, a 
mediados de 2016.

Tipología de las bajas
Según los datos de dicho informe, 
el 55% de las bajas se produjo en 
los desplazamientos, ya sea ‘in iti-

Mijas redujo a la mitad los costes 
por bajas laborales el año pasado
Un informe pone de manifi esto la efectividad del área 
de Prevención de Riesgos Laborales, creada en 2016

El 16,7% de los accidentes laborales que causan baja se producen en la 
Policía Local, por la naturaleza del trabajo que desarrollan / J.M.Guzmán.

“Siempre hemos dicho que los tra-
bajadores tienen que tener mejores 
medios y más prevención para de-
sarrollar su trabajo con seguridad. Es 
un ejemplo de cómo se han reducido 
los accidentes que implican baja”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

OPINIÓN

se produjeron un total de 
60 accidentes laborales 
que necesitaron de baja

Durante 2017,

una mejor gestión

jornadas perdidas

reducción de costes

de variación

de variación

de variación

trabajadores municipales 
en 2017 (más que en 2016)

Las acciones llevadas a cabo 
por el departamento de Preven-
ción de Riesgos Laborales arro-
jan los siguientes datos:

accidentes con baja (frente 
a los 64 de 2016)
con duración de entre 
1 y 15 días
con duración de 
entre 16 y 30 días

preventiva

2016............21,7 DÍAS

2016............1.324 DÍAS

2016............89.275,64 €

-48,02%

-54%

-49,69%

961
60
43
7

2017............11,28 DÍAS

2017............609 DÍAS

2017............44.916,36 €

ÍNDICE DE DURACIÓN 
MEDIA DE LAS BAJAS

nere’ o entre centros de trabajo. 
El 45% de las bajas se debieron a 
sobreesfuerzos físicos y el 26% 
afectaron a la columna vertebral. 

Por departamentos, la Policía 
Local fue el que registró mayor 
número de accidentes con baja, 
un 16,7%. En cuanto a la edad, el 
58,33% de los incidentes afectó 
al grupo comprendido 
entre los 31 y los 50 
años. Como dato 
curioso, el lunes 
fue el día de la se-
mana que acaparó 
el mayor número de 
accidentes que re-
quirieron baja, pro-
duciéndose además 
a primera hora de la 
mañana. Por meses, 
octubre concentró el 
15% de los percances 
laborales. 

Isabel Merino
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Contratación crece casi un 30% en la 
tramitación de expedientes en 2 años
En 2017 se 
resolvieron 120 
contratos en el 
departamento, 
considerado como 
el “pulmón de la 
administración”

Kenneth Iversjö / MCSA.

Micaela Fernández

“Agradecer a los trabajadores su 
implicación y la profesionalidad con 
la que tratan cada expediente. Son el 
pilar para que el departamento funcio-
ne y para que todo se haga conforme 
a la más estricta legalidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Contratación (C’s)

Tan importante es el trabajo que 
se gestiona en el departamento de 
Contratación del Ayuntamiento de 
Mijas que el concejal responsable 
del área, José Carlos Martín (C’s),   
se refi ere a él como el “pulmón de la 
administración”. Ha crecido casi un 
30% en solo dos años en la trami-
tación de los expedientes, informó 
el edil, quien valoró el trabajo que 
se realiza en este área y que tra-
mitó 120 contratos en 2017. Datos 
que contrastan con los 85 del año 
2015 y los 95 de 2016. Esta activi-
dad desprende que actualmente el 
Consistorio está cumpliendo con la 

legalidad. Algo que, según Martín, 
“desgraciadamente no se ha dado 
siempre en la anterior legislatura, 
cuando había situaciones delicadas 
como obras ejecutadas sin contrato 
ni garantías u otros servicios que, 
entre otras cuestiones, no se expu-
sieron a la ley de competencia o a 
la de contratación pública”.

Así pues, concretó el concejal, 
la actividad de esta concejalía ha 
ido creciendo exponencialmente 
en los últimos dos años. Se trata de 
“una de las áreas esenciales del ente 
local, ya que de los cerca de 100 

millones de euros que gestiona el 
Ayuntamiento de media anualmen-
te, unos 60 millones pasan por esta 
delegación”. “Esta labor es silencio-
sa y muy poco visible a los vecinos, 
pero fundamental, ya que son los 
encargados de contratar la mayoría 
de los servicios que presta el Ayun-
tamiento”, añadió Martín. Para un 
mejor funcionamiento, continuó, 
el departamento ha pasado de tener 
un Técnico de Administración 
General (TAG) a dos, además de 
uno de apoyo. A esto hay que sumar 
los administrativos que ayudan en 

J.Coronado. El psicólo-
go y especialista en PNL y 
coaching Kenneth Iversjö  
impartirá la ponencia ‘Con-
vierte tus sueños en metas 
alcanzables”. 

La actividad es totalmen-
te gratuita y está abierta al 
público hasta completar afo-
ro. La charla tendrá lugar el 
26 de enero en el Centro de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas y comenzará a las 
19:30 horas. 

Según avanza Iversjö en 
redes sociales, “ante la difi -
cultad que tenemos de lle-
var a cabo nuestro sueños y 
propósitos, esta charla pre-
tende aportar herramientas 
que  nos hagan más fácil este 
proceso”

El psicólogo, que ya ha 
protagonizado en nuestro 
municipio otros eventos de 
este tipo, invita a todos los 
vecinos a participar en esta 
experiencia motivadora.

Charla  
gratuita 
sobre 
coaching

PSICOLOGÍA

electrónica es el próximo 
objetivo de esta área

La licitación

Acto de entrega del cheque de la campaña de Navidad del Centro Comercial Miramar / Nuria Luque.

J.Perea. 11.348 euros. Esa es 
la cantidad que los clientes del 
Centro Comercial Miramar han 
donado a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) duran-
te las pasadas Navidades. “Han 
sido más de 60 los voluntarios que 
han venido todos los días entre el 
24 de noviembre y el 5 de enero 
envolviendo regalos, también estu-
vieron presentes en el montaje del 
belén, que nos costó un día com-
pleto hacerlo. Queremos agrade-

cer a ellos y al Centro Comercial 
Miramar  por hacer posible este 
donativo”, declaró la presidenta de 
la AECC para Fuengirola y Mijas, 
Paula Casas. 

“Soprende la implicación de los 
clientes porque son cantidades 
que realmente llaman la atención 
porque no hay mesas petitorias. 
Se habilitó un stand para envolver 
regalos, un belén y una zona para 
hacerse fotos con Papá Noel y la 
gente voluntariamente ha hecho 

La campaña de Navidad 
del CC Miramar recauda 
11.300 euros para la AECC 

SOLIDARIDAD

Se destinarán al mantenimiento de los 
pisos residencia que tiene la asociación

120
contratos
tramitó el área de 
Contratación en 2017

Frente a los
85 en 2015
y 95 en 2016

60
millones
de euros

Es el volumen de dinero que 
mueve Contratación, teniendo 
en cuenta que el presupuesto 
del Ayuntamiento suele ron-
dar los 100 millones de euros

licitación
electrónica
Es el próximo objetivo del área

+personal

- burocracia

La dotación de más personal al depar-
tamento, ha supuesto que se agilicen 
las tramitaciones

El edil conversa con uno de los técnicos del departamento  / M. Fernández.

las tramitaciones del día a día. “Así, 
en 2015, si la persona encargada de 
Contratación se iba de vacaciones, 
la administración paralizaba los 
procesos porque no había nadie 
que le sustituyera.  Evidentemente 
un Ayuntamiento del calado del de 
Mijas no puede permitirse algo así”, 
ejemplifi có el edil. 

Licitación electrónica
El departamento está apostando 
por las nuevas tecnologías y ya tie-
ne planteada la licitación electróni-
ca, que se pondrá en marcha próxi-
mamente con la entrada en vigor en 
marzo de la nueva ley de contratos 
del sector público. “Ya habilitamos 

‘El perfi l del contratante’ en la web 
municipal. En un tiempo se ter-
minará la presentación de ofertas 
por registro y todos los interesados 
podrán pujar de manera electróni-
ca”, aseguró el concejal.

La Concejalía de Contratación 
ha conseguido gestionar en los 
últimos meses contratos de gran 
relevancia, añadió el responsable, 
bien por su envergadura, su cuantía 
o por el servicio que presta al ciu-
dadano. Entre ellos, Martín destacó 
el de recogida de residuos, que ha 
salido a licitación tras 40 años, el de 
la senda litoral y todas las grandes 
infraestructuras así como los acuer-
dos marco. 

el donativo. Estamos  muy conten-
tos”, valoró el gerente del centro, 
David del Barrio. 

Este donativo, apuntó Casas, 
“supone una cantidad importante 
para el mantenimiento de nuestros 
pisos-residencias, que como bien 

sabéis dan acogida a niños que 
necesitan tratamientos oncológi-
cos y hay que mantenerlos durante 
todo el año. Muchas veces tene-
mos que darles comida, vestirlos, 
este dinero nos viene fantástico”. 

El próximo 4 de febrero, a las 

11:30 horas, la AECC llevará a cabo 
una nueva iniciativa en la plaza 
de España de Fuengirola, donde 
voluntarios y público en general 
representarán una marca de ubi-
cación de Google Maps de color 
verde. 
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Mijas asiste a las jornadas ‘Retos y 
oportunidades del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol’ para conocer 
los primeros retazos del nuevo documento

El Plan de Ordenación Territorial de 
la Costa del Sol Occidental (POT) 
aún no está aprobado (se encuen-
tra en fase de redacción) pero ya 
se perfi la como el documento que 
servirá para sentar las bases del 
desarrollo urbanístico de la zona, 
adaptado a los tiempos actuales y 
buscando revalorizar al máximo 
sus recursos. Así se puso de mani-
fi esto el día 24 en Ojén durante las 
jornadas ‘Retos y oportunidades 
del Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Costa del Sol Occidental’, 
celebradas en Ojén con la presencia 
del consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, José Fiscal.  

Por parte de Mijas, estuvieron 
presentes el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y los ediles de 
Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos 
Martín (C’s), respectivamente. 
“Los mijeños hemos participado 
en la redacción de este documen-
to urbanístico en lo que concier-
ne a nuestro municipio haciendo 
nuestras aportaciones. Ahora toca 
analizar el borrador y ver cómo nos 
afecta”, señaló Maldonado. 

“Hemos trasladado cuál es la rea-
lidad de Mijas para que la puedan 
plasmar en el documento urbanís-
tico. Es muy importante que ahora 
estudiemos este texto provisional, 
ya que con este nuevo plan se 
podría llegar a legalizar la mayoría 
de las viviendas irregulares existen-
tes en suelo mijeño”, añadió Ruiz.

Los técnicos de Urbanismo junto 
a los responsables de la Junta han 
mantenido diversos encuentros 
de trabajo para aportar sus plan-
teamientos que atañen al término 
municipal a la redacción del POT. 
Mijas ha aportado datos en cuanto 
a viviendas irregulares (alrededor 
de 3.000), áreas de oportunidad 
y protecciones territoriales, entre 
otras cuestiones. “La ciudad va a 

Jornadas sobre el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental

Micaela Fernández

Vista general de la Costa del Sol y Mijas 
pueblo en primer plano / Archivo.

“Los mijeños hemos participado en 
la redacción de este nuevo docu-
mento urbanístico en lo que con-
cierne a nuestro municipio y hacien-
do nuestras aportaciones”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

“Es muy importante que estudiemos 
este texto provisional, ya que con el 
nuevo plan se podría llegar a lega-
lizar, por ejemplo, la mayoría de las 
viviendas irregulares de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (Ciudadanos)

El nuevo documento sustituirá 
al que se aprobó en 2006 y que 
fue declarado nulo por el Tribunal 
Supremo en noviembre de 2015. El 
nuevo texto pretende subsanar las 
cuestiones formales y ser más ágil

JORNADAS

Mijas, en el debate sobre los retos del 
nuevo POT de la Costa del Sol

el pot
El Plan de Ordenación Territorial de 
la Costa del Sol Occidental (POT) 
se encuentra actualmente en fase de 
redacción, tras haber fi nalizado las tareas 
de información, análisis y diagnóstico 
territorial. Terminará de elaborarse en el 
primer trimestre de este año

el documento

El nuevo POT dará cobertura a unos 
400.000 habitantes de los municipios 
de Mijas, Benahavís, Casares, Estepona, 
Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella y 
Ojén, una zona considerada estratégica 
para la economía regional

400.000 habitantes

El futuro plan incorporará nuevas 
medidas en infraestructuras, movili-
dad y desarrollo turístico  y socioeco-
nómico; la preservación de los valo-
res naturales y paisajísticos, y las 
relaciones internas entre municipios

los objetivos

de análisis y planificación e� ratégica

mijas, entre los 9 municipios
Para Mijas es fundamental que el 
nuevo POT plasme la realidad de nuestro 
término municipal. De ahí el interés de los 
regidores locales de estar muy pendientes 
de la elaboración del nuevo documento. En 
la imagen, el alcalde de Mijas saludando al 
consejero antes de comenzar las jornadas

El nuevo POT de la Costa del Sol propone 
la liberación del peaje en la autopista AP-7
M.F. El nuevo POT propondrá la elimina-
ción del peaje en la AP-7 a su paso por el 
litoral occidental en la provincia. El docu-
mento, en fase de elaboración, considera 
que la actual autovía debe convertirse 
en un gran bulevar metropolitano por el 
que debería discurrir el tráfico lento y 
el transporte público, mientras que la 
actual autopista debería reservarse para 
los desplazamientos largos mediante la 
liberación del peaje. Según el encargado 
de redactar el nuevo plan, Manuel Fus-
tegueras, la actual situación de comu-
nicaciones es “insostenible” y cree que 

crear más infraestructuras sería más caro 
que el coste de liberar la autopista. Tam-
bién se refi rió a este propuesta el edil de 
Urbanismo de Mijas, Andrés Ruiz (C’s): 
“Esta medida para Mijas sería muy impor-
tante aliviando el intenso tráfi co de la A-7. 
Se mejorarían mucho las comunicaciones, 
lo que redundará también a nivel turístico 
y económico”. En numerosas ocasiones, 
los usuarios de la autovía y colectivos 
como la Asociación de Vecinos de Riviera 
del Sol han reclamado esta propuesta. 
Por lo que, si se hiciera realidad, será una 
medida muy aplaudida. La autopista AP-7 en Calahonda.

quedar afectada de manera directa 
y el hecho de poder participar en 
su elaboración permite exponer la 
realidad del municipio”, añadió el 
concejal. Pero no es el único tema 
importante que el Ayuntamiento ha 
tratado en las mesas de trabajo téc-
nicas y jurídicas para la redacción 
del POT que afecta a los mijeños. 
Otro de los temas candentes desde 
hace años en la ciudad, señalaron, 
podría encontrar su hueco en este 
nuevo encaje territorial como es 
el Parque Empresarial de Mijas 
(PEM).

Por su parte, el consejero asegu-
ró que “en la Costa del Sol Occi-
dental se dispone de unos recur-
sos territoriales de primer orden, 
cuya puesta en valor debe ser el 
objetivo esencial de la planifi cación 
territorial, ya que se encuentra ante 
una localización geográfi ca privi-
legiada, un clima excepcional, un 
importante patrimonio natural y 
paisajístico y un desarrollo turístico 
de relevancia internacional”.

Prensa Junta Andalucía.

Prensa Mijas.
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M. Fernández. La Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer y Otras Demencias de Fuengi-
rola-Mijas Costa (AFA) celebra su 
XV aniversario con un gran evento 
para recaudar fondos que se cele-
brará el próximo 4 de febrero en la 
Peña Recreativa de Hostelería del 

recinto ferial de Fuengirola a partir 
de las 14 horas. Se organizará un 
almuerzo y distintas actuaciones 
musicales por 15 euros por perso-
na. Desde la organización recuer-
dan que la comida ha sido donada 
por el Chiringuito Arroyo de La 
Cala de Mijas y Frutas González 

Gambero. En cuanto a las activi-
dades previstas, la jornada estará 
amenizada por ‘Ritmo y Diversión, 
Marisol y Sera’, que pondrán todo 
su talento a disposición de los 
asistentes. La organización espera, 
como siempre, contar con mucha 
participación.

AFA celebra su XV aniversario con 
una gran fi esta solidaria el día 4

COLECTIVOS

Puesta a punto 
de las pistas 
deportivas
El área de Deportes realiza mejoras de 
adecentamiento en las pistas de tenis de 
Osunillas y La Cala y anuncia la reforma 
de las cubiertas de los pabellones

Micaela Fernández

Con el objetivo de que los usuarios 
puedan practicar deporte de forma 
cómoda y segura, el área de Depor-
tes ha realizado recientemente 
mejoras de adecentamiento en las 
pistas de tenis de Osunillas y La 
Cala. “En concreto, en la pista del 
pueblo se ha arreglado el pavimen-
to y el cerramiento. Se ha eliminado 
la vegetación que rodea al recinto  y 
se han reparado las humedades que 

salen debido a las zonas de sombra 
que se crea en estas instalaciones 
en la que practica tenis en torno a 
un centenar de personas”, explicó 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), en una visita a la 
zona el pasado día 23. 

En cuanto al resto de instalacio-
nes deportivas, la edil anunció que 
“tenemos partida presupuestaria 
para realizar mejoras este 2018 en 
las cubiertas de los pabellones 
cubiertos de Osunillas, Las Lagu-
nas y La Cala”. Se trata, detalló la 

concejala, de acabar con las “temi-
das goteras” que hay en estos edi-
ficios y que, “desde el equipo de 
gobierno, vamos por fi n a solucio-
nar, ya que se trata de una demanda 
histórica que hemos heredado de 
anteriores legislaturas”.  

Rodríguez agregó que además 
se va cambiar el pavimento sin-
tético que actualmente hay en el 
pabellón de Osunillas por uno de 
madera similar al que se instaló en 
Las Cañadas, “ya que ha dado muy 
buenos resultados para la práctica 

de las distintas disciplinas deporti-
vas”. Finalmente, para la concejala 
es “fundamental” que las instalacio-
nes deportivas estén en perfectas 
condiciones, teniendo en cuenta 
que algunas superan los 20 años 
de antigüedad.  

La cita es en la Peña Recreativa de Hostelería del recinto ferial 
de Fuengirola, donde se servirá un almuerzo y habrá actuaciones

una demanda vecinal
Unos 100 usuarios utilizan habitual-
mente estas pistas de tenis, tanto de 
la escuela municipal como federados

mejoras en las cubiertas 
de los pabellones cubier-

tos para evitar goteras

Se realizarán

instalaciones 

El área de Deportes tiene consigna-
ción presupuestaria prevista para este 
2018 para realizar la mejora de las 
cubiertas de los pabellones cubiertos 
de Osunillas, Las Lagunas y La Cala

pabellones municipales
cómodas y seguras

pistas de tenis
En la pista de tenis de Osunillas 
y en la de La Cala se han realiza-
do trabajos de adecentamiento, 
tanto en el pavimento como en el 
cerramiento

El objetivo es evitar las “temidas goteras” que los vecinos lle-
van años reclamando que se arreglen, según Nuria Rodríguez A la izquierda, las pistas del pabellón cubierto de Osunillas. Sobre estas 

líneas, Rodríguez visita las pistas de tenis junto a los técnicos / M.F.

Con motivo de la reparación de una avería de las tuberías de 
las conducciones principales de abastecimiento, a la altura 
de la urbanización El Chaparral, Acosol informa de que se 
cortará el suministro de agua en las urbanizaciones Polarsol, 
Marina del Sol, La Farola y El Chaparral. La interrupción se 
podrá prolongar hasta el 1 de febrero. Las zonas de Las Lagu-
nas, Benalmádena y Fuengirola no se verán afectadas por 
esta medida, aunque por motivo de estos trabajos se pueden 
producir incidencias puntuales como, por ejemplo, bajadas 
de caudal o caídas de presión. Se recomienda a los vecinos 
un uso responsable del agua además de la interrupción de los 
riegos en jardines y el baldeo de calles.

Aviso de corte en el suministro de agua 
por reparaciones el lunes 29 de enero.- 

*EN BREVE

Tras el éxito de anteriores 
ocasiones, la A.V. Doña 
Ermita celebra el día 27 sus 
VIII Jornadas de Juegos de 
Mesa. La cita es de 16:30 
a 23 horas y la entrada es 
libre. Una actividad dirigi-
da a toda la familia. 

La asociación de 
vecinos de Doña 
Ermita organiza una 
nueva jornada de 
juegos de mesa.-
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Los protagonistas 
de este reportaje 
recogieron a 
sus perros en 
protectoras o 
en la calle y hoy, 
están encantados

Quien tiene un amigo tiene un 
tesoro y si ese amigo en parti-
cular tiene cuatro patas lo más 
seguro es que esa amistad dure 
para toda la vida. Y es que poco 
podían imaginar los protagonistas 
de esta página que sus mascotas, 
que recogieron de la calle o en 
protectoras de animales, acaba-
rían robándoles el corazón hasta el 
punto de convertirse en una parte 
fundamental de sus vidas. 

Todos coinciden en que, des-
de hace unos años, existe más 
conciencia en torno al maltrato 
animal, aunque sí es cierto que 
los refugios siguen necesitando 
manos que sean capaces de sanar 

I. Merino/Fotos: Isabel Alba

El mas fiel

Animales

companer
las heridas tanto físicas como 
emocionales de los animales 
que tocan a sus puertas. Y, sobre 
todo, animan a la adopción de 
mascotas. Porque aportan com-
pañía, porque te animan a practi-
car deporte con ellas, porque no 
necesitan mucho y, en cambio, 
lo dan todo.  

En Mijas, además, existen varios 

parques caninos para que dueños 
y perros paseen, hagan ejercicio 
y disfruten de un buen rato al aire 
libre. De cara a este año, el Con-
sistorio ya proyecta nuevos par-
ques, de manera que “Mijas será 
el municipio de España con más 
metros dedicados a estos espacios 
caninos”, según  fuentes munici-
pales. En defi nitiva, opciones no 
faltan.

fernando y cherry

alejandra 
y lucho

raúl y antonio

Sanando 

Che� y necesita mucho 
cariño porque lo ha 
pasado muy mal

Aún se puede mejorar 
más en sensibilización

“

“ “

“

“
Una rutina

inseparables de

heridas 

juntos

dayron y lucho 
raúl antonio

Cherry tiene cinco años y no ha tenido 
una vida fácil. Un cazador la abandonó 
en una perrera de Extremadura, desde 
donde llegó a la Asociación Galgos en 
Familia, en Málaga. A Fernando y su 
mujer les enamoró y, desde entonces, 
decidieron darle un hogar. Aunque, 
según su dueño, “es buenísima y pasa 
el día comiendo y durmiendo, necesita 
correr varias veces a la semana” y por 
ello visitan de forma asidua el parque 
canino de Calahonda. Para Fernando, 
“la sociedad ha evolucionado en este 
sentido. Hoy la gente si ve un animal 
en la carretera, se para, lo recoge y lo 
lleva al veterinario. Sin embargo, aún 
faltan muchas manos”.

El día de Alejandra comienza salien-
do a pasear con Lucho, con el que 
lleva conviviendo ya seis años. 
“Necesita su tiempo, hay que cuidar-
los, a veces mucho más que a noso-
tros mismos”, apunta. En cuanto a 
sensibilización, Alejandra opina que 
aunque se ha avanzado mucho, aún 
falta mucho por hacer, por ejemplo, 
para que los animales puedan viajar 
en transporte público”

Hace ya unos 12 años que Raúl decidió recoger a Dayron 
de una protectora y hoy, solo de pensar que no está, “ya me 
pongo triste”. “Es cariñoso, juguetón pero también muy inde-
pendiente”, comenta. Sin embargo, todo lo ha conseguido a 
fuerza de adiestramiento ya que, cuando llegó a casa, “lo único 
que quería era salir corriendo”. Raúl lamenta que “aún haya 
muchos abandonos, por lo que yo soy 100% partidario de que 
no se compre, sino que se apueste por la adopción”.

Antonio “ni buscaba ni esperaba” tener una mascota en casa, 
hasta que llegó Chico y “me ganó terreno sentimental”. Lo reco-
gió de la calle hace ya cuatro años y confi esa estar “encantado 
de la vida”. “Requiere sus vacunas, comida, lavados... pero 
sales ganando porque dan mucho cariño”. En cuanto al tema 
del civismo por parte de los dueños de perros, tiene claro que 
aún no existe conciencia ciudadana. “Saco a mi perro al lado de 
casa y veo a mucha gente que no recoge las heces”, concluye. 

Antonio “ni buscaba ni esperaba” tener una mascota en casa, 
hasta que llegó Chico y “me ganó terreno sentimental”. Lo reco-
gió de la calle hace ya cuatro años y confi esa estar “encantado 
de la vida”. “Requiere sus vacunas, comida, lavados... pero 
sales ganando porque dan mucho cariño”. En cuanto al tema 
del civismo por parte de los dueños de perros, tiene claro que 
aún no existe conciencia ciudadana. “Saco a mi perro al lado de 
casa y veo a mucha gente que no recoge las heces”, concluye. 

el municipio de España 
con más metros dedicados 

a parques caninos

Mijas será

“
“

“

Se lucha más por los derechos de los 

animales cuando tienes uno en casa

Solo de pensar que Dayron me puede 

faltar, ya me pongo tri� e
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Desorientados, desespera-
dos, con miedo... Así se 
sienten las personas inmi-

grantes cuando llegan a nuestro 
país, casi siempre, en condiciones 
absolutamente lamentables. Vienen 
en busca de un vida digna, dejando 
atrás sus raíces, huyendo del ham-
bre o la guerra. Y lo que se encuen-
tran, en muchas ocasiones, es sim-
plemente rechazo social. Y ahí es 
donde nace el espíritu de Málaga 
Acoge,  una asociación indepen-
diente,  integrada en su mayoría por 

personas voluntarias, cuyo objetivo 
es que las personas inmigrantes 
que viven en nuestro país tengan 
plenos derechos y deberes como 
ciudadanos. “Tenemos que verlos 
como unos vecinos más. Por eso 
lo que intentamos es que los inmi-
grantes puedan convivir en nuestra 
provincia de la manera más armo-
niosa posible, que sean ciudadanos 
de pleno derecho, con sus derechos 
y sus obligaciones”, explica Eva 
del Pino, orientadora laboral de 
esta institución que, solo en Mijas, 
ha atendido en lo que va de año a 
más de 600 personas, la mayoría 
mujeres y con hijos. 

Primera puerta
En muchos casos Málaga Acoge 
es “la primera puerta que los inmi-

Micaela Fernández

ver a los inmigrantes 
como unos vecinos más”

“Tenemos que

grantes encuentran abierta cuan-
do llegan a nuestro país, gracias 
al boca a boca, sobre todo”, relata 
Gloria Fernández, vocal de esta 
asociación en la zona de Mijas y 
Fuengirola. Funcionaria hasta hace 
tres años, ahora jubilada, Gloria es 
voluntaria en Málaga Acoge des-
de hace 8 años. Imparte clases de 
alfabetización a los inmigrantes, 
ya que la formación es uno de los 
pilares básicos sobre los que se 
trabaja con este colectivo. Hasta 
que los extranjeros no conocen 
nuestro idioma y aprenden a leer y 
escribir, no se sienten plenamente 
integrados. “A mí se me han caído 
las lágrimas al ver como un sene-
galés leía un libro en español en 
voz alta. Aquello era una obra mía”, 

Más de 600 
inmigrantes han 
sido atendidos en 
Mijas por Málaga 
Acoge este año. 
Y la cifra va en 
aumento. Desde 
hace 27 años, esta 
institución lucha por 
que estas personas 
tengan una vida 
normalizada en 
nuestro país, con 
sus derechos y sus 
obligaciones

Málaga Acoge

reconoce con satisfacción Fernán-
dez, quien asegura que “eso no hay 
dinero que lo pague”. Y es que está 
claro que el alma de Málaga Aco-
ge lo conforman los voluntarios. 
De hecho, el 90 de las personas 

que trabajan en esta institución lo 
hacen sin pedir nada a cambio. 

En cuanto a los servicios que 
presta, Málaga Acoge ofrece un ase-
soramiento integral al inmigrante: 
información inicial sobre su situa-

ción en el país, orientación laboral 
y jurídica, asesoramiento social, 
clases de español y de inglés, infor-
mática, clases de refuerzo a los 
menores,  talleres de reafi rmación 
personal, cursos sobre habilidades 
sociales, empleabilidad... “y tam-
bién trabajamos mucha la concien-
ciación social y sensibilización en 
general para evitar ese racismo que 
vemos en ciertas ocasiones”, aña-
de Amparo García, voluntaria del 
departamento de la mujer. 

La doble mochila
Lo cierto es, insisten las volun-
tarias, que “desgraciadamente 
desde hace muchos años todavía 
hay esa desconfi anza o esa intole-
rancia hacia este colectivo, por las 

Sabias que...
Málaga Acoge atiende a unas 1.400 
personas entre Mijas y Fuengirola

El 90 por ciento de las personas que 
trabajan en esta institución lo hacen 
de forma voluntaria

mÁlaga acoge,
porque todos somos iguales

Málaga Acoge atiende a unas 1.400 Málaga Acoge atiende a unas 1.400 Málaga Acoge atiende a unas 1.400 
personas entre Mijas y Fuengirola

El 90 por ciento de las personas que El 90 por ciento de las personas que El 90 por ciento de las personas que 
trabajan en esta institución lo hacen trabajan en esta institución lo hacen 

Formación, un paso imprescindible.- 
La formación del inmigrante es uno de los pilares 
sobre los que se sustenta Málaga Acoge. Se entiende 
como el camino hacia la normalización. En la 
fotografía, Gloria Fernández dando clases a mujeres.

Sabias que...Sabias que...Sabias que...Sabias que...

Formación, un paso imprescindible.- 
La formación del inmigrante es uno de los pilares 
sobre los que se sustenta Málaga Acoge. Se entiende 
como el camino hacia la normalización. En la 

Málaga Acoge nació hace ya 27 años. 
Atiende sobre todo al colectivo extran-
jero extracomunitario, aunque también 
población nacional y de la Unión Euro-
pea. El perfil de los usuarios es muy 
variado, aunque hay mayoría de mujeres 

En muchas ocasiones, los inmigrantes 
encuentran en esta institución su pri-
mera mano amiga

circunstancias que se dan a nivel 
internacional”, opina Del Pino. “Los 
inmigrantes llegan con mucho des-
conocimiento,  con miedo a equi-
vocarse, a destacar... Y hasta que 
no empiezan a relacionarse con los 
vecinos de manera normalizada, los 
niños están integrados en el cole-
gio, tienen compañeros de trabajo 
que les respetan... no empiezan a 
sentirse integrados”. Además, aña-
de esta voluntaria, hay que tener 
en cuenta la “doble mochila” que 
arrastran los inmigrantes. “Tienen 
esa doble responsabilidad de luchar 
por salir adelante aquí y, además, 
tienen que ayudar a las familias 
que se han dejado en sus lugares 
de origen”. 

Gloria Fernández explica cuál 
es la filosofía con la que trabaja 
Málaga Acoge. “Intentamos resol-
ver los problemas de los inmi-
grantes, pero siempre respetando 
sus costumbres”. “Igual que cuan-
do nosotros fuimos inmigrantes, 
debemos tener presente que las 
personas que vienen de fuera, 
están atravesando una situación 
muy dolorosa. Hablamos de sene-
galeses, marroquíes, ucranianos, 
colombianos... personas que nun-
ca pierden su vínculo familiar y 
que por eso, desde Málaga Acoge, 
siempre ayudamos también a la 
reagrupación familiar”. 

han caído las lágrimas al 
ver a un senegalés leyendo. 

Eso no está pagado”

“A mí se me
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La Concejalía de Bienestar Social 
de Mijas trabaja estrechamente con 
Málaga Acoge. Recientemente, en 
una reunión mantenida entre ambas 
partes, se pusieron sobre la mesa 
las necesidades de cara al próximo 
año. La edil responsable del área nos 
explica las prioridades para 2018.
Mijas Semanal. ¿Cómo fue el 
encuentro con Málaga Acoge?
Mari Carmen Carmona. En el Ayun-
tamiento de Mijas siempre tenemos 
las puertas abiertas a esta asociación, 
que desde hace muchos años realiza 
una labor muy importante.
MS. Este año Málaga Acoge ha reci-
bido una subvención del Ayunta-
miento. ¿Se va a seguir en esta línea? 
MCC. Por supuesto. En 2017 han 
recibido 2.000 euros de ayuda, el 
100 por cien de lo que solicitaron. 
Y para el próximo año calculamos 
que la subvención pueda rondar los 

luchando poR los inmigrantes

5.000 o 6.000 euros, dependiendo 
de los proyectos que presenten.
MS. Málaga Acoge también quisie-
ra tener una sede en Mijas, ya que 
el espacio que ocupa en Fuengirola 
se le ha quedado pequeño. ¿Qué 
posibilidades hay? 
MCC. Nos hemos comprometido 
a que para mediados del próximo 
año contarán en Mijas con un espa-

cio para el acogimiento temporal 
de mujeres en riesgo de exclusión 
social. Pero, además, también vamos 
a cederle a Málaga Acoge un espacio 
municipal para que pueda realizar 
sus talleres en horario de tarde.
MS. ¿Cómo valora el trabajo de esta 

Málaga Acoge

desde hace          años7

“Se da la circunstancia de que 
muchos inmigrantes luego se con-
vierten en voluntarios de Málaga 
Acoge. Siempre son muy agradeci-
dos por la ayuda que han recibido”

GLORIA FERNÁNDEZ
Vocal sede Fuengirola-Mijas 

“En el acceso a la vivienda o al trabajo, 
los inmigrantes tienen más difi culta-
des por los prejuicios que hay. Todavía 
hay muchas actitudes xenófobas”

EVA DEL PINO 
Orientadora laboral Málaga Acoge

“Lo que se pretende es motivar a las 
mujeres y dotarlas de herramientas 
para que puedan usarlas en su día 
a día y conseguir su normalización”

AMPARO GARCÍA
Voluntaria Dpto. Mujer Málaga Acoge

Málaga Acoge es una asociación, 
aconfesional, apartidista e indepen-
diente. Su base está formada por per-
sonas que trabajan de forma voluntaria 
para que las personas inmigrantes 
que viven en el país tengan plenos 
derechos y deberes como ciudada-
nos. Además, forman parte de ella 
una treintena de profesionales que 
coordinan diferentes departamentos.

Málaga Acoge es una entidad sin 
ánimo de lucro que nació en 1990 
y que, junto a nueve asociaciones 
más de Andalucía y Melilla, forman la 
Federación Andalucía Acoge. Ofrecen 
atención integral a los inmigrantes, 
en materia jurídica, social, educativa, 
vivienda, prisiones... 

Clases de refuerzo 
a  l o s  m e n o r e s . - 
Málaga Acoge se vuelca 
especialmente con las mujeres 
y los niños. En esta fotografía, 
vemos  a  unos  menores 
recibiendo clases de refuerzo.

En muchos casos, Málaga Acoge es 
la primera puerta a la que llama el 
inmigrante cuando llega a nuestro país

2

Mijas y MÁlaga Acoge, 
de la mano

Otra de las preocupaciones de 
Málaga Acoge, y una de las más 
importantes, es procurar un techo 
para los inmigrantes. Y para ello ofrecen 
los llamados pisos de tránsito, para la 
acogida temporal de personas inmi-
grantes en situación de exclusión. “Les 
acogemos cuando están en sus peores 
circunstancias personales y damos prio-
ridad a familias con hijos y sobre todo a 
las mujeres maltratadas”. Y cuando, en 
coordinación con los Servicios Sociales, se 
ofrece este tipo de servicio a una familia 
de inmigrantes, se hace un seguimiento 
exhaustivo de su situación. 

“Actualmente tenemos un piso de alqui-
ler en Mijas donde conviven tres mujeres, 
dos con hijos. Les pagamos todos los gas-
tos, el alquiler, la comida... y durante su 
acogimiento temporal las formamos. Los 
resultados son estupendos”. De hecho, 
añade García, “una de ellas ya se ha inde-
pendizado y tiene una vida totalmente nor-
malizada”. Porque al fi n y al cabo, ese es 
el objetivo de Málaga Acoge, ofrecer las 
herramientas necesarias para que las 
personas inmigrantes se sientan per-
sonas ‘normales’ viviendo aquí y que, a 
la inversa, también los nativos les vean 
a ellos con total normalidad. 

¿Nos ayudas a 
encontrar un piso?
www.malaga.acoge.org

El Ayuntamiento y esta asociación trabajan 
codo con codo para ayudar a este colectivo 
“tan vulnerable”. De cara a 2018, Mijas se 
compromete a aumentar la subvención

realiza una labor muy 
importante en Mijas, 

favoreciendo la integración 
de los inmigrantes”

Málaga Acoge“
asociación?
MCC. Realizan una labor impres-
cindible, en la mayoría de las ocasio-
nes, son el puente entre el inmigran-
te y la administración. Con lo cual, 
a nosotros nos facilitan mucho el 
trabajo y tenemos que ir de la mano. 
Hablamos de un colectivo muy vul-
nerable, que está aquí sin papeles, y 
que muchas veces esconde detrás 
muchas historias contra las que hay 
que luchar. Hablamos de trata de 
mujeres, mafi as, etcétera. 

nuestra intención es tener 
una relación más estrecha”

“Para 2018

Fotos / Málaga Acoge.

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar Social e
Igualdad Ayto. Mijas (C’s)



Igualdad 

Las socias de APAFFER conocieron las opciones jurídicas disponibles 
a la hora de defender sus derechos / Miguel Lacalle. 
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Mujeres Mijitas recibe 
un cu� o de biodanza

APAFFER acoge una charla sobre el 
reconocimiento de la incapacidad

COLECTIVOSCOLECTIVOS

I.Merino. La biodanza es una 
disciplina que recurre a la músi-
ca para despertar en las perso-
nas la alegría, el movimiento y 
la fuerza. Con el propósito de 
aprender a potenciar sus dones a 
través de actividad, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
organizó el pasado viernes 20 un 
taller de biodanza en su sede de 
Las Lagunas. 

Una especialista en la materia, 
Leonor García, fue la encarga-
da de dirigir la actividad, que 

definió como “la conexión con 
la alegría de vivir, con las ganas 
de compartir, con la alegría de la 
vida, con la belleza”. 

La asociación ha comenza-
do el año con mucha fuerza. A 
este taller se une el de primeros 
auxilios que tuvo lugar hace dos 
semanas y que continúa el vier-
nes 26. Además, según explicó la 
presidenta del colectivo de muje-
res,  Juana Bueno, el próximo 8 
de febrero se organizará un taller 
de risoterapia.

I.Merino. Con frecuencia, los 
afectados por fibromialgia y 
fatiga crónica padecen sínto-
mas tan severos que no solo 
les impiden desarrollar correc-
tamente su actividad profesio-
nal, sino que les limitan su vida 
personal y familiar. De ahí que 
cada vez sean más los pacientes 
que acuden a gabinetes jurídi-
cos en busca de opciones para 
solicitar la incapacidad perma-
nente absoluta. Recientemen-
te, un gabinete de Fuengirola, 
Martínez Echevarría, ha con-
seguido que el juez reconocie-
ra este derecho a una de sus 
representadas, “con derecho a 
una pensión de 14 pagas/año del 
100% de su base reguladora”, 

según consta en el sitio web de 
dicho gabinete. Con el objetivo 
de hacer partícipes a sus socias 
de esta posibilidad, la Asocia-
ción de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas 
(APAFFER), organizó el jueves 
25 una charla en su sede a cargo 
de las ponentes Patricia Jimé-
nez y Patricia Bueno, de Mar-
tínez Echevarría, que pusieron 
las herramientas jurídicas a dis-
posición de los afectados para 
darles a conocer cuáles son sus 
opciones de actuación en caso 
de padecer esta enfermedad en  
grado severo.

El objetivo del taller fue empoderar a la mujer a 
través de la música / N.Luque.

Arranca el programa 
‘Niñ�  en movimiento’
Un total de 21 menores de 17 familias mijeñas ha 
asistido a la primera terapia de las 13 estipuladas en el 
programa contra la obesidad infantil

OPINIÓN

Se trata de un proyecto pionero 
en Andalucía que cosechó un 
gran éxito el año pasado, de ahí 
que Bienestar Social haya decidi-
do ponerlo de nuevo en marcha. 
“En las campañas preventivas y de 
actuación contra los problemas ali-
mentarios que hemos desarrollado 
en Secundaria nos hemos dado 
cuenta de que, en muchos casos, 
el origen de todo está en Primaria. 
Por ello hemos querido atajar este 
tipo de situaciones desde niños 
con un trabajo en edades más 
tempranas”, señaló la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

El programa es pionero en la 
provincia. Tan solo en Barcelona se 
lleva a cabo una campaña similar, 
posicionándose el municipio a la 

cabeza de este tipo de iniciativas. 
Tras la labor informativa y el aná-
lisis a los progenitores y los peque-
ños de los colegios de Mijas, un 
grupo de alumnos seleccionados y 
sus padres son los usuarios de este 
programa, que cuenta con 13 sesio-
nes a razón de una por semana. 
La idea principal es ir inculcando 
hábitos de vida saludables en los 
niños tratando de impedir así este 
tipo de problemas en la adolescen-
cia, así como captando los casos de 
pequeños que sufren obesidad o 
que son susceptibles de desarrollar 
algún trastorno alimenticio.

“Pretendemos trabajar para evi-
tar la ingesta abundante de comida 
y el sedentarismo y enseñar a los 
menores y sus familias a alimen-
tarse de forma sana y equilibrada”, 
concluyó Carmona.

Isabel Merino

El programa
los temas

Pirámide alimenticia, sen-
timientos y comunicación 
y selección adecuada de 
la comida
Fomento de hábitos salu-
dables y práctica de acti-
vidad física
Aprender a desarrollar la 
autoestima y a expresar 
las emociones

sesiones

De

de trabajo
con padres y menores

a

13
enero

2 grupos
abril

Se trata de la segunda edición de 
un programa de tratamiento inte-
gral de la obesidad infantil, en el 
que el año pasado ya participaron 
20 niños de Primaria.  El objeti-
vo es proporcionar a las familias 
herramientas para fomentar los 
hábitos alimentarios y estilos de 
vida saludables y poder plantar 
así cara a esta problemática, que 
también tiene un gran componen-
te emocional. El programa, que se 
desarrollará en Bienestar Social, 
comienza y termina con un test y,  
una vez concluidas las sesiones, 
está prevista una excursión a una 
escuela de hostelería.

OPINIÓN

“Aparte del tratamiento para los 
niños, tenemos también un apartado 
para padres. No solo es el hecho de 
comer bien o mal, sino que muchos 
comportamientos pueden venir de 
situaciones emocionales difíciles”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“Algunas de nuestras socias ya tie-
nen este reconocimiento, pero no es 
fácil. Hay personas que llevan años 
intentándolo, hemos contactado 
con la Seguridad Social y con este 
gabinete, que nos va a asistir para 
explicarnos qué opciones tenemos a 
la hora de reclamar la incapacidad”

ANA PARRA
Trabajadora social APAFFER

Un gabinete 
de Fuengirola 
ha ganado 
recientemente 
un caso a favor 
de una enferma 
de fi bromialgia



Los populares de Mijas acusan al 
Gobierno andaluz de “castigar a los 
mijeños” desde que la Junta deci-
diera congelar, afirman, los Fon-
dos Patrica. Según el PP, Mijas ha 
dejado de percibir en los últimos 
cinco años 9 millones de euros 
que, apuntan, “podrían dedicar-
se a inversiones para el beneficio 
común de todos los mijeños o el 
funcionamiento de la administra-
ción y los servicios que presta”.  

Los populares afirman que en 
la actualidad, Mijas recibe alrede-
dor de 3,7 millones de los Fondos 
Patrica, “muy por debajo de lo que 
le correspondía en base a las actua-
lizaciones que establece la propia 
legislación autonómica”, según los 
populares, que indican que esto 
“supone un recorte anual del 20%”.

Desde el PP señalan que “los 
casi 10 millones de euros que los 
mijeños han dejado de ingresar en 
su Ayuntamiento han impedido 
ofrecer más y mejores servicios 
o realizar más actuaciones para 

mejorar la calidad de vida de los 
mijeños”. 

Asimismo, acusan a los socia-
listas de Mijas de “sacar pecho” de 
la “perjudicial gestión socialista 
en el Gobierno andaluz”  y exigen 
a la Junta que “devuelva el dine-
ro que le ha negado a los vecinos 
del municipio durante los últimos 
cinco años”. 

Red viaria
El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, vuelve a 
reivindicar al equipo de gobier-
no que lleve a cabo la conexión 
viaria entre la avenida AMPA Las 
Caracolas y el Camino de Coín 
para acabar, así, “con los atascos 
que diariamente se producen 
tanto en este último vial como 

en la avenida de Mijas”. 
Los populares consideran 

que esta actuación es más que 
necesaria, sobre todo ahora que 
ya está funcionando el colegio 
Indira Gandhi y que, también en 
esta zona, la Junta construirá un 
nuevo instituto. “Dotarles de una 
salida para que no se produzcan 
aglomeraciones de tráfico en la 

zona es vital para el Sector 31 de 
Las Lagunas”, explica Nozal.

Camino de Coín
El PP pide al equipo de gobierno 
que solicite a la Junta que parte 
del Camino de Coín sea de titu-
laridad municipal. Los populares 
aseguran que el tramo que discu-
rre entre la rotonda Víctimas del 
Terrorismo y el cruce de Entre-
rríos es el que presenta mayores 
deficiencias. “No tiene aceras ni 
alumbrado y, por lo tanto, hay 
una inseguridad enorme cuando 
anochece”, puntualiza Nozal, que 
pide al equipo de gobierno que 
solicite que el tramo de este vial, 
el que discurre entre la A-7 y el 
cruce de Entrerríos, pase a ser de 
titularidad municipal, para que el 
Ayuntamiento pueda mejorar las 
condiciones de seguridad de esa 
parte del Camino de Coín. 

Vehículos municipales
El edil Cristóbal González (PP) 
pide explicaciones al equipo de 
gobierno tras conocer que hay 35 
vehículos municipales “sin haber 
pasado la correspondiente ITV”, 
señala. Los populares denuncian 
“la mala planificación del servi-
cio” así como “las consecuencias 
negativas que está acarreando a los 
servicios municipales”.

Redacción

El PP acusa a la Junta de recortar 9 millones 
de euros en sus aportaciones a Mijas 
Los populares aseguran que se ingresa un 20% menos de los fondos Patrica desde 2012

El PSOE de Málaga propone a 
Fuensanta Lima como senadora

Redacción. Fuensanta Lima ha 
sido propuesta como nueva senado-
ra del PSOE. La portavoz del grupo 
socialista en el Ayuntamiento y pri-
mera teniente de alcalde de Mijas,  
de ser nombrada, será la encarga-
da de representar a la Comunidad 
autónoma en sustitución de Mar 
Moreno tras su entrada en el Con-
sejo Consultivo de Andalucía. La 
propuesta se llevará al pleno del 
Parlamento andaluz el 1 de febrero. 

Lima señala que se encuentra 
“satisfecha y contenta”. Si es nom-
brada, la edil asegura que “más que 
personalizarlo en mí, lo que voy a 
representar a Andalucía en el Sena-
do y trabajar en las propuestas y 
mejoras que pueda traer a nuestra 
comunidad” y anuncia que este 
nombramiento supone para ella un 
reto y que lo compatibilizará con 
sus responsabilidades municipales.

Renta mínima
Los socialistas aseguran que la Junta 
apuesta de verdad por las políticas 
sociales, pese a los recortes, afir-
man, que llegan desde el Gobierno 
central. “El Gobierno andaluz pone 
en marcha políticas sociales de las 
que se podrán beneficiar directa-

mente nuestros vecinos y que se 
suman a las que desde el gobierno 
mijeño impulsamos los socialistas 
gracias a programas como el de 
Renta Básica, con el que cada año 
más de 600 personas encuentran 
una salida laboral”, apunta el secre-
tario general del PSOE de Mijas, 
José Antonio González. Por su 
parte, la parlamentaria andaluza 
socialista Mari Nieves Ramírez  
anuncia que la  Junta  destinará 
en 2018 hasta 198 millones para la 
Renta Mínima de Inserción Social. 
Ramírez asegura que “está siendo 

la legislatura de las personas y de 
los derechos en Andalucía, con una 
marcada agenda social”. 

Patrica
El PSOE de Mijas pone en valor 
que los Fondos Patrica de la Junta 
dejarán este año en nuestro muni-
cipio un total de 3,66 millones de 
euros. Los socialistas destacan 
que Andalucía es la única comu-
nidad autónoma que ofrece a los 
ayuntamientos estos fondos, que 
pueden destinarlos a las necesida-
des que vean oportunas.

 La portavoz del grupo socialista, Fuensanta Lima / Irene Pérez

Política

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Mijas 
recibiría su nombramiento en sustitución de Mar Moreno 
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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado que 
se incoe expediente de investigación sobre las subvenciones al Club 
Polideportivo Mijas. En octubre de 2017, Francisco Martínez Ávila, 
presidente de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), presentó una denuncia 
ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer el informe del interventor 
municipal en el que se detectaban presuntos delitos de “malversación 
de caudales públicos y apropiación indebida” en la justificación de estas 
subvenciones.  En otro orden de cosas, CSSP denuncia que abandonó el 
lunes 22 la mesa de negociación del convenio colectivo del Ayuntamien-
to de Mijas en su última sesión. Martínez Ávila acusa al edil popular 
Juan Carlos González de comportamientos groseros y acusaciones 
“infundadas” y se muestra indignado con el equipo de gobierno por 
“permitir estos comportamientos en la mesa de negociación”.

CSSP anuncia que la Fiscalía abrirá una 
investigación sobre las subvenciones deportivas.-

La edil del Grupo Municipal PP 
en el Ayuntamiento de Mijas 
Carmen Márquez critica “la 
falta de palabra y diligencia del 
actual equipo de gobierno”  con 
el compromiso adoptado con 
los padres de los alumnos de la 
guardería de Mijas Pueblo para 

remodelar el actual edificio o 
construir uno nuevo. 

 “Los padres recogieron más 
de 1.000 firmas para pedir la 
remodelación de la actual guar-
dería o hacer una nueva. Toman-
do nota de esta reivindicación, 
llevamos una moción al pleno 
de abril de 2016 pidiendo eso 
mismo. Todos los grupos, inclui-
dos Ciudadanos, PSOE y CSSP, 
votaron a favor y el concejal de 
Urbanismo aseguró que se esta-
ban haciendo algunos bocetos. 
Pero han pasado dos años casi 
y seguimos igual, sin avances”, 
dice la edil.

Según el PP existe una amplia 
demanda social en Mijas Pue-
blo, donde se reclaman “instala-
ciones adecuadas a las actuales 
necesidades, como ocurre en 
otros núcleos del municipio”. 

El PP critica la “falta 
de diligencia” del 
equipo de gobierno 
en la remodelación 
de la guardería de 
Mijas Pueblo

Guardería de Mijas 
Pueblo /Archivo.

El alcalde de la formación liberal, Juan Carlos Maldonado, acom-
pañado por los miembros del grupo municipal de Ciudadanos y de 
la junta directiva de la agrupación de C’s Mijas, visitó el jueves 25 el 
barrio de El Juncal para poner en valor las actuaciones que se van a 
poner en marcha en la ciudad en materia de aparcamientos. Ya está 
adjudicada la redacción de los proyectos de los aparcamientos de El 
Juncal y La Candelaria, así como la ampliación del de Mijas Pueblo. 
Según Ciudadanos, “esta apuesta por buscar ubicaciones para el esta-
cionamiento de los vehículos ha sido muy aplaudida por los vecinos 
y viene a resolver uno de los problemas más molestos de la ciudad”.

Ciudadanos trabaja para resolver el problema 
de aparcamiento en Mijas.-



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. 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 TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viaria

AVENIDA ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)

limpieza viaria

Desbroce de arroyo La Manzanilla y retirada de cañas

Adecentamiento de pasarelas y colocación 
de piedras en playa El Sheriff 

                   
Junto a estos trabajos, los ope-
rarios de Renta Básica continúan 
trabajando en el arroyo El Atajo 
realizando el perímetro de seguri-
dad entre las casas. Los equipos 
de Renta Básica ya han fi nalizado 
en Vitania y han comenzado a 
realizar labores de mantenimiento 
en el sendero del Río Gomenaro

CALLE SAN DANIEL (LAS LAGUNAS)

renta bAsica
Desbroce y adecentamiento 
del perímetro del CEIP Jardín 
Botánico 

Desbroce y adecentamiento 
del perímetro del CEIP Jardín 
Botánico 

CALLE RÍO TINTO (LAS LAGUNAS) CAMINO DE LAS CAÑADAS (LAS LAGUNAS)

CALLE MADRESELVA (LAS LAGUNAS) CALLE CÁRTAMA (LA CALA)

Gestión de punto de 
contenedores

limpieza viaria



PARQUES Y JARDINES
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Instalación de pizarra en el aula 
abierta del parque María Zambrano 

Plantación de cinco robles, tres liquidambar 
y un almencino en Doña Ermita

Poda de plátanos de sombra 
en la avenida Mare Nostrum
Poda de plátanos de sombra 
en la avenida Mare Nostrum

Plantación de glicinias en el 
talud del cortijo Don Elías
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servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación de arquetas Pintura en Avenida 
Miguel Hernández

Pintura estacionamiento para 
discapacitados en calle Santa Isabel

Mejora en los módulos de aseos 
para mercadillos. Adaptación a 
personas con movilidad reducida

Reparación de tubería y plantado de 
árboles en  los jardines de La Muralla

Pintura señalización horizontal

Reposición de papeleras en la 
plaza Virgen de la Peña

Revisión y almacenamiento del 
alumbrado navideño
Revisión y almacenamiento del 

Pintura señalización 
en calle Clavel
Pintura señalización 
en calle Clavel

Obras de mejora en el 
nuevo Centro de la Mujer

Pintura viaria en calle La 
Unión y creación de rampa

Reposición de pivotes 
en calle Málaga

Reparación de arquetas Pintura en Avenida 
Miguel HernándezMiguel Hernández

Reparación de cuadro de 
alumbrado en la zona del Juncal
Reparación de cuadro de 
alumbrado en la zona del Juncal

Sustitución de iluminación de 
biblioteca Entreculturas por led
Sustitución de iluminación de 
biblioteca Entreculturas por led

Reparación de alumbrado 
público en calle Alpandeire
Reparación de alumbrado 
público en calle Alpandeire

Colocación de pilares para 
barandilla en jardín japonés 
Fuente la Seda

Remate de alcorques en 
avenida Miguel Hernández
Remate de alcorques en 
avenida Miguel Hernándezavenida Miguel Hernández



Son jóvenes poetas urbanos que 
demuestran ingenio con sus com-
posiciones y que se enfrentan 
cara a cara con sus rimas. Ese 
es el espíritu de las batallas de 
gallos, una competición de hip 
hop donde se pone a prueba la 
lírica urbana de estos músicos. 
Esta modalidad llegará a Mijas el 
sábado 27. En colaboración con 
el área de Juventud se ha organi-
zado la I Fury Battle de nuestro 
municipio, en la que participarán 
Shadow Men, Big P, Percha o el 
LV Squad. La cita será a las 18:00 
horas en el parque Andalucía de 
Las Lagunas.

“Ellos nos hicieron llegar esta 
propuesta al saber que ofrecemos 
apoyo a los jóvenes mijeños que 
nos presentan iniciativas intere-
santes. Tras una primera toma de 
contacto, nos pusimos en marcha 
y esta fi nal de la batalla de gallos 

es ya es una realidad”, explicó la 
edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE).  La cita de Mijas será una 
gran fi nal tras un largo calendario 
de encuentros. “Hemos hecho 
fases clasificatorias en Arroyo 
de la Miel, Málaga y Fuengirola 
y aquí será la fi nal”, explicó en la 
presentación del acto Alejandro 
Sabater, integrante del LV Squad.
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Juventud

Jorge Coronado

El sábado 27 se celebrará la I Fury 
Battle de Mijas en Las Lagunas

Preparados I TORNEO DEI TORNEO DEI TORNEO DE
Ca�  of Duty
J.C. Tras el éxito de la compe-
tición del juego Clash Royale, la 
Asociación MIBU ha preparado 
un nuevo torneo de videojue-
gos. En esta ocasión se trata del 
popular shooter de acción Call of 
Duty: Modern Warfare. El torneo 
tendrá lugar el sábado 27 de ene-
ro, a  partir de las 17:00 horas, en 
la sede sindical, ubicada en calle 
Río Barbate en Las Lagunas. La 
participación está abierta y es 
totalmente gratuita. Se jugará 
por equipos, en la modalidad de 

dos jugadores en la consola PS4. 

Inscripciones
Los interesados en participar en 
el torneo pueden formalizar su 
inscripción a través de la página  
web game.mibu.es o el sábado 
en el mismo lugar de celebra-
ción del evento. Los primeros 
clasificados conseguirán  dos 
unidades del juego Call Of Duty: 
Infi nity Warfare para PS4 y los 
segundos, dos unidades del man-
do FPS Freek-Phantom.

sábado
27 DE ENERO

torneo CALL OF DUTY DE mibutorneo CALL OF DUTY DE mibu

Sede sindical
C/RÍO BARBATE - Las Lagunas
De 17:00 a 21:00 horas

27 de enero
Parque Andalucía 
(Las Lagunas)
Desde las 18:00 horas

mijas
i fury battle 

¡GRATIS!

El sábado 27 se celebrará la I Fury 

para la bata� a de ga� os



Fomentando las cualidades 
individuales en benefi cio 
de la comunidad

ACTIVIDADES

I.M. ‘Empoderamiento mascu-
lino y femenino. Dos caras de la 
misma moneda’ fue el nombre de 
la charla que, el pasado jueves 19, 
impartió la doctora María José 
Puche en la tenencia de alcaldía 
caleña. La actividad, organizada 
por la Asociación de Vecinos de 
La Cala, tuvo como objetivo ense-
ñar a los asistentes a aprovechar 
al máximo sus cualidades perso-

nales en benefi cio de la sociedad. 
“La idea es hacer consciente a la 
población de sus capacidades 
tanto a nivel individual como 
colectivo, porque aunar las expe-
riencias personales enfocadas a 
un determinado emprendimiento 
puede hacer mucho bien por la 
comunidad”, explicó Puche. La 
charla formó parte del programa 
de fomento de hábitos saludables 

Arriba: las concejalas Mari Carmen Carmona y Nuria Rodríguez, junto a 
la doctora María José Puche y la secretaria de la AV La Cala, María Ruiz. 
Abajo: un momento de la charla del pasado jueves 19 / N.L.

El Carnaval 2018, además de mu-
cho colorido, ingenio y diversión, 
traerá nuevas categorías en los 
concursos de disfraces. Este año, 
podrán participar, literalmente, los 
más pequeños de la casa, porque 
se abre la categoría baby, que da 
cabida a los menores de 0 a 3 años, 
“ya que, cada vez más, estos miem-
bros de la familia participan en el 
Carnaval. Así, que vamos a darle 
el protagonismo que se merecen 
integrándolos en el certamen”, 
afi rmó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), que el miércoles 24, 
desde la tenencia lagunera, pre-
sentó las bases reguladoras de este 

Beatriz Martín

para el Carnaval?
¿Ya tienes tu disfr� 

certamen. La inscripción se hará 
una hora antes de los pasacalles en 
cada núcleo, que, como ya le avan-
zamos, se celebrarán en La Cala 
el 4 de febrero, en Las Lagunas el 
día 10 los niños y el 17 los adultos y 
en Mijas Pueblo el día 18. “Un año 
más, pretendemos que este con-
curso sea para todos los vecinos y 
que los de un núcleo puedan parti-
cipar en otro”, concluyó Vera.

La misa y la procesión en honor a la 
patrona del núcleo lagunero será este 
domingo, día 28, a partir de las 12 horas

FIESTAS

I.M. El próximo domingo, día 
28, Las Lagunas vive una de sus 
tradiciones más arraigadas. La 
parroquia de San Manuel Gon-
zález acogerá a las doce del 
mediodía una misa en honor a 
la Virgen de la Paz, tras la que 

tendrá lugar una procesión que 
discurrirá por las calles Río Lan-
jarón, Geráneo y avenida de Los 
Lirios, desde donde regresará a 
su templo. 

Durante el recorrido, la pa-
trona lagunera irá acompañada 

Eventos26

La Asociación de Vecinos de La Cala organizó 
una charla de empoderamiento a cargo de la 
médico de familia María José Puche

emprendido por la asociación ca-
leña. “Para todos aquellos que se 
quieran sumar, todos los miérco-
les estamos teniendo un taller de 
reiki y meditación gratuito en el 

Centro Cultural de 17 a 19 horas”, 
recordó la secretaria de la AV La 
Cala, María Ruiz. 

Dentro de su fi losofía de velar 
por el bienestar de sus más de 
400 socios, el colectivo también 
está preparando el viaje de con-
vivencia, “que cada año hacemos 
en abril. Nos iremos a pasar un 
fi n de semana de todo incluido a 
un hotel para descansar”, comple-
tó Ruiz. 

ya prepara su viaje 
anual de convivencia

El colectivo

a la Virgen de la P�  
Las Lagunas festeja por la Agrupación Musical de 

Las Lagunas. Tras la procesión,  
la Hermandad de Jesús Vivo y 

Nuestra Señora de la Paz ofre-
cerá un aperitivo a las puertas 
de la Casa Hermandad, anexa 
al templo. Además de una gran 
paella, se instalará una barra 
con comida y bebida para todos 
los asistentes. Un día grande 
para Las Lagunas.

un almuerzo a las puertas 
de la Casa Hermandad

Se ofrecerá

El concurso de 
disfraces llega 
con novedades y 
muchos premios Carnaval

¡disfrázate!

Y además...

premios
8.640 euros en total
Se otorgarán 50 euros al menor premio y 
250 euros al mayor, ascendiendo el im-
porte total de los premios a 8.640 euros, 
2.880 euros por concurso celebrado en 
cada núcleo. El premio a la mejor carroza 
es un único premio dotado con 200 euros

CATEGORÍAS
Para niños de 0 - 3 años
Baby

MODALIDADES

Ca� ozas 
También se convoca una categoría 
de carrozas de asociaciones y co-
lectivos participantes

Individual
Parejas
Grupos (Desde 6 componentes)

Para niños de 4 - 14 años
Infantil

A partir de 15 años
Adultos

jurado
Tendrá en cuenta la originalidad, calidad, 
vistosidad, complejidad y puesta en escena

Las bases reguladoras del concurso 
están en www.mijas.es / B. Martín.
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 Micaela Fernández

El pasado de Mijas todavía escon-
de mucha historia desconocida. 
Gracias a las Jornadas de Histo-
ria y Etnografía que organiza la 
Concejalía de Cultura cada dos 
años vamos descubriendo todo 
lo que ocurrió tiempo atrás. Este 
año se cumple la séptima edición 
de este ciclo de ponencias, que 
se celebrarán los días 16 y 17 de 
febrero en el salón de actos de la 
Casa Consistorial de Mijas, como 
anunciaron la concejala de Cultu-
ra, Fuensanta Lima (PSOE), y el 
coordinador del área, Francisco 
Gutiérrez, en la presentación el 
pasado día 22. “Quiero hacer un 
agradecimiento especial a todos 
los ponentes que participan este 
año”, apuntó la edil, quien detalló 
que en total en esta ocasión “se 
ofrecerán hasta 20 conferencias 
sobre temas históricos, etnoló-
gicos, patrimoniales y medioam-
bientales”. Lima destacó así “la 
calidad, la cantidad y el rigor his-
tórico de las charlas, que lo que 
hacen es enriquecer la historia 
de nuestro pueblo. Para entender 
hacia dónde vamos, tenemos que 
entender, reconocer, comprender 
y conocer de dónde venimos”.

Por su parte, Gutiérrez hizo 

La concejala de Cultura, Fuensanta Lima, y el coordinador del área, Francisco 
Gutiérrez, presentaron las jornadas el pasado día 22 / Jacobo Perea.

La historia de Mĳ as,
sobre la mesa
Cultura presenta las VII Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas, que se celebrarán los días 16 y 17 de febrero 

de Historia y Etnografía
VII JORNADAS

Villa de Mĳ as
viernes 16

16 y 17 de febrero 
ayuntamiento de Mijas

sábado 17
18:00 H: Presentación. 
Lectura del acta del VII Premio de Investi-
gación Histórica y Etnológica Villa de Mijas 
y presentación de la publicación ‘VI Jorna-
das de Historia y Etnografía Villa de Mijas’

18:30 H: Carlos Gonzalbes Cravioto. 
‘Mijas y su territorio en la cartografía 
medieval’

19:00 H: Mª Luisa Loza Azuaga. 
‘La explotación de las canteras de 
Mijas en época moderna’

19:30 H: Bartolomé Mora Serrano. 
‘Cultos prerromanos en la regio mala-
citana: lugares centrales y periferia’

20:00 H: José Beltrán Fortes.
‘El uso histórico del mármol de Mijas 
en la escultura’

20:30 H: Esteban Alcántara Alcai-
de. ‘El fusilamiento de Torrijos a través 
del cuadro de Gisbert’

10:00 H: Paffard Keatinge-Clay. 
‘Secuencias en la Prehistoria’

10:30 H: Manuel Lloret Corpas. 
‘Recuperando Memoria: Mijas’

11:00 H: Carlos Pulpillo Leiva. 
‘La mujer del Topo. Fuerza y tesón de 
una mijeña en el siglo XX’

11:30 H: Remedios Valenzuela Rey. 
‘Inclusión y evolución de la mujer en la 
vida política de Mijas del 1979-2015’

12:00 H: Encarnación Díaz Gómez.
‘Las familias Macharatungas en la 
Villa de Mijas’

12:30 H: Rosa Martín Karsten y Ser-
gio Santos Fernández. ‘Las Torres de 
La Cala’

13:00 H: Isabel Matas Cabrera. ‘La 
Guerra de la Independencia. Su refl ejo en 
el Archivo Histórico Municipal de Mijas

17:00 H: Patricia Núñez Fernández. 
‘Aproximación a la fe pública en Mijas en 
el reinado de Felipe V’

17:30 H: Cristóbal Vega Vega. 
‘Relación del Castillo de Mijas con la 
Iglesia del Castillo de Fuengirola’

18:00 H: Blanca Pérez González. 
‘Flujos turísticos en Mijas Pueblo. La 
importancia del turismo asiático’

18:30 H: Fco. Manuel Pastor Marín. 
‘Joaquín Marín Alarcón, mijeño y 
maestro del periodismo’

19:00 H: Mijas Comunicación.
Cristóbal Gallego y José Manuel Guz-
mán. ‘Mijas Semanal: de pueblo a 
ciudad (2003-2018)’

19:30 H: Librada Moreno Criado y 
José R. Moreno. ‘Los pájaros en la 
cultura popular mijeña’

20:00 H: Juan Jesús Alarcón Alar-
cón. ‘Mijas 1784, arbolados y plantios 
en los Montes de Marina’

20:30 H: Eduardo Pérez. ‘Tesoros de 
vida bajo las aguas de la Costa mijeña’

“especial  hincapié en la gene-
rosidad de los conferenciantes. 
Algunos participan en la jornada 
desde que comenzaron en el año 
2003 y otros se han ido agregan-
do. Hablamos de un proyecto cul-
tural ya consolidado que aporta 
mucho a la historia local”. Esta 
vez, Cultura cuenta con colabora-
ción de la Universidad de Málaga 

y de Sevilla y “con un gran gru-
po de historiadores locales que 
hacen un gran trabajo recopilan-
do toda la información que luego 
se expone”. Pero además, destacó 
el coordinador de Cultura, “apar-
te de poner en valor todo nuestro 
patrimonio, lo que queda de estas 
jornadas son los libros. A día de 
hoy, tenemos ya un inventario de 
21 publicaciones sobre la histo-
ria local a diferencia de cuando 
empezamos, que apenas existían 
un par de publicaciones; además, 
escritas por personas de fuera. 
Es un trabajo que se queda para 
siempre”. 

periódico local Mijas 
Semanal también se 

tratará en estas jornadas

El papel del

Temáticas
En cuanto a la temática de las 
ponencias, se pondrán sobre la mesa 
temas tan variados como el uso his-
tórico del mármol de Mijas en la 
escultura, se hablará de las torres 
vigía, del fusilamiento del general 
Torrijos, se recordará la fi gura del 
periodista mijeño Joaquín Marín 
Alarcón, conoceremos el papel 

que ha tenido este periódico, Mijas 
Semanal, en la historia de nuestro 
municipio desde su creación en 
2003 y profundizaremos en la vida 
de las familias Macharatungas mije-
ñas, entre otras muchas interesan-
tes cuestiones. “Invitar a que no se 
pierdan estas maravillosas jornadas 
donde vamos a escuchar preciosas 
historias de grandes conferencian-

tes que han hecho una gran labor 
de recopilación de información”, 
concluyó Lima. En definitiva, dos 
intensas jornadas, las del viernes 
16, que arrancarán a las 18 horas, y 
las del sábado, que se desarrollarán 
desde las diez de la mañana, en las 
que tendremos la oportunidad de 
conocer muchas curiosidades de 
nuestra historia pasada. 

Esta fotografía antigua de la plaza 
de los Siete Caños protagoniza la 
portada del programa de las jornadas
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EXPOSICIÓN

Ramón Núñ�  presenta 
‘La huella de Picasso’ 
J.Coronado. El pintor malagueño 
Ramón Núñez presenta en nues-
tro municipio la exposición  ‘La 
huella de Picasso’, en la que recoge 
una serie de obras inspiradas en 
el genio de la pintura. La mues-
tra se inaugura el viernes 26 a las 
20 horas en el Centro Cultural de 
La Cala  y permanecerá abierta al 
público hasta el día 19 de febrero.

CHARLA

Ecologistas en Acción organ� a 
una charla sobre permacultura
J.C. La permacultura es un siste-
ma de principios de diseño agrí-
cola y social, político y económi-
co basado en los patrones y las 
características del ecosistema 
natural. Ecologistas en Acción 
Mijas ha organizado una charla 
para dar a conocer este sistema 
en Mijas, en la que se proyectará 
el documental ‘Cambio perma-

nente’, que narra la experiencia 
de permacultura en una finca 
del municipio vecino de Coín. 
La charla tendrá lugar el viernes 
26 en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo y comenzará a las 19:00 
horas. Como en otras ocasiones, 
al fi nalizar se abrirá un debate 
para que el público pueda apor-
tar sus opiniones y sugerencias.
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“A través de esta cartelería lo que esta-
mos viendo es cómo se queda implícito 
el arte más puro de Suárez-Chamorro, 
que es maravilloso. Muestra la evolu-
ción, a través de los tiempos, en nues-
tra economía. Cómo va cambiando la 
percepción artística que se muestra”

FUENSANTA LIMA 
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

Hasta el próximo 12 de febrero 
podrá visitarse en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas la exposi-
ción ‘Carteles ISEL’, una muestra 
que recoge la evolución gráfi ca de 
los carteles con los que el Institu-
to Superior de Economía Local de 
la Diputación de Málaga (ISEL) ha 
dado a conocer su oferta formati-
va en las últimas dos décadas. 

Las obras, de gran calidad plás-
tica, muestra “la percepción artís-
tica de la economía que se mani-
fi esta en ellas”, apuntó la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE). 
La muestra es también una forma 
de visualizar la labor del ISEL, 
cuyo fi n es “la formación de alta 
calidad”, añadió el director del 
instituto y artista de la muestra, 
Antonio Suárez-Chamorro.

La economía en Málaga y 
España a través del ISEL

José Manuel Guzmán

En la muestra destacan obras que recogen 
cómo era la maquinaria del silo de Málaga, 
que se ubicó en el puerto, durante medio 
siglo, y que fue demolido en 2006 / I.P.

El Instituto Superior de Economía Local de la Diputación Provincial 
de Málaga muestra la evolución económica a través del arte 
recogido en la cartelería publicada en los últimos veinte años

impartirá en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas 

el próximo 16 de febrero

El taller se

En la muestra destacan obras que recogen 

“Dentro de la parte dedicada a Málaga, 
destacaría la del silo. Hemos reprodu-
cido la maquinaria que había dentro 
del silo, que poca gente ha llegado a 
ver. En la muestra también sobresale la 
parte más oscura, refl ejo de cómo ha 
infl uido la crisis económica”

ANTONIO SUÁREZ-CHAMORRO 
Artista y director del ISEL

J.M.G. /I.P. Fomentar el reciclaje 
a través del juego, desde edades 
tempranas, es una importante 
forma de concienciar sobre el 
consumo con mesura y la reutili-
zación de los residuos. ‘Juguetes 
eco con las 3r: reducir, reciclar 
y reutilizar’ llega de la mano del 
espacio cultural de la Diputación 
Provincial, La Térmica, para en-
señar a los más pequeños de la 
casa cómo elaborar sus propios 
juguetes, empleando para ello 
utensilios y materiales fáciles de 
encontrar en casa, como rollos de 
papel higiénico o botellas de re-
fresco vacías. 

Cultura presenta un taller para crear 
juguetes con materiales reciclad� 

RECICLAJE

‘Juguetes eco con las 3r: reducir, reciclar y reutilizar’ es el 
nombre de un curso que llega a Mijas de la mano de La Térmica

EL TALLER

*Inscripciones:
www.latermicamalaga.com

‘Juguetes eco con las 3r: reducir, reciclar y reutilizar’
Con Irene Macías Berlanga

Duración: Una sesión de tres horas.
Matrícula: 10 euros.

Según la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), estas 
sesiones “están pensadas para 

que los pequeños tomen con-
ciencia de que los residuos pue-
den tener valor y un segundo 
uso, todo ello de una forma di-
vertida y educativa”. Asimismo, 
la concejala informó de que el 

taller se dirige a niños de entre 
6 y 12 años, previa inscripción 
en cualquiera de las dependen-
cias culturales del municipio o 
a través de la web de la Térmica 
(www.latermicamalaga.com).

El curso, impartido por la educa-
dora social y animadora Irene Ma-
cías, tendrá lugar el próximo vier-
nes 16 de febrero, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, en horario 
de 16:30 a 19:30 horas. El precio de 
matrícula es de 10 euros. Si quie-
ren más información solo tienen 
que llamar al teléfono 952590380 o 
escribir al correo electrónico cul-
tura@mijas.es.

‘Juguetes eco con las 3r: reducir, reciclar y reutilizar’‘Juguetes eco con las 3r: reducir, reciclar y reutilizar’‘Juguetes eco con las 3r: reducir, reciclar y reutilizar’

 Una sesión de tres horas. Una sesión de tres horas. Una sesión de tres horas. Una sesión de tres horas.

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
16 de febrero de 2018
De 16:30 a 19:30 horas

El objetivo del taller es fomentar el reciclaje 
entre los niños y que aprendan a darle otro uso 
a aquellos objetos que ya no utilizan

La concejala de Cultura, Fuensanta Lima, presentó la iniciativa el pasado 
martes 23 de enero / Jacobo Perea.
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120.463
de las artes

Exposiciones, festivales, certámenes, 
conciertos  o ciclos culturales han 
atraído a numeroso público en 2017

Casi 120.500 personas disfru-
taron de la programación de la 
Concejalía de Cultura durante el 
año pasado. Teatro, exposiciones, 
certámenes, conciertos o confe-
rencias lograron atraer a miles 
de afi cionados a las artes, que no 
quedaron indiferentes ante la fre-
nética actividad del área. Con el 
apoyo a creadores de diferentes 
disciplinas y a colectivos pro-
motores de la cultura, el depar-
tamento organizó una programa-
ción que, a tenor de las cifras de 
participación, despertó el interés 
de personas con diferentes in-
quietudes culturales. Junto a ello, 
la concejalía repitió el éxito de 

citas consolidadas del panorama 
cultural local, como el Festival 
de Teatro Villa de Mijas, los ma-
ratones Pinta y Enfoca en Mijas 
o el tradicional viaje, que en esta 
ocasión llevó a los mijeños hasta 
Salamanca. 

Asimismo, el área puso la cul-
tura a disposición del gran públi-
co, con la organización de cursos 
y talleres de diversa índole, así 
como con las jornadas de puertas 
abiertas Arte Mijas o la organi-
zación de conciertos al aire li-
bre. “Todas las personas que han 
participado en nuestra progra-
mación se merecen que sigamos 
implementando estas activida-
des y que se sumen muchas más 
para que Mijas sea un referente 
en materia cultural”, apuntó la 
concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), durante el balance 
que ofreció el miércoles 24. 

Inversiones
El año pasado, el área invirtió 
además 25.000 euros en la mejo-
ra del Teatro Las Lagunas, con la 
renovación del equipo técnico 

Isabel Merino

se invirtieron en el 
Teatro Las Lagunas

25.000 euros

villa�de�mijas

enamorados

XXXI Festival de Teatro

Viaje a
Salamanca

Dos compañías nacionales, Yllana y Clownic, y dos locales, Teatro Mijas y el Taller de Teatro de la Universidad Po-
pular, fueron las encargadas de amenizar las veladas del 12 al 15 de julio en el Auditorio Miguel González Berral. 
En esta ocasión, el Festival rindió homenaje a la fi gura de Juan Moreno García, precursor de esta cita teatral y 
fallecido hace unos meses. El humor fue la pieza clave de la pasada edición, con cuatro obras que consiguieron 
despertar muchas risas entre los asistentes. Además, Cultura apostó por el teatro gestual. 

Si hay una actividad anual que 
ya es todo un clásico del área 
de Cultura es el viaje que sue-
le organizarse a principios del 
verano. En esta ocasión, el de-
partamento llevó a los viajeros 
hasta tierras salmantinas; ade-
más, la comitiva también visitó 
Zamora, Ávila y se adentró en 
el país vecino. Un total de cinco 
jornadas de viaje por solo 495 
euros por persona en habita-
ción doble.

OPINIONES

“Si algún vecino entiende que pode-
mos mejorar la programación, puede 
reunirse directamente conmigo y con 
los técnicos o plasmar su idea a través 
de la ‘app’ de Cultura”

Fuensanta Lima 
Edil de Cultura (PSOE)

“Esta rentabilidad social y cultural es la 
que buscamos. Es un reto superar esa 
cifra de participantes y, sobre todo, la ca-
lidad de cada una de estas actividades”

Francisco Gutiérrez
Coordinador de Cultura

4 obras 1.500 espectadores1.500 espectadores1.500 espectadores1.500 espectadores

110 viajeros110 viajeros49 artistas
70.000 visitantes
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2017, el año
‘app’
del�salto�a�la

En el mes de mayo, el departa-
mento lanzó su aplicación móvil 
disponible tanto para IOS como 
Android, con toda la agenda cul-
tural del municipio e información 
sobre museos, bibliotecas, teatros 
y salas de exposiciones. La edil 
de Cultura animó a los 
vecinos a hacerles lle-
gar sus demandas 
a través del 
apartado de 
sugerencias 
de la ‘app’. 

y la iluminación, contratos de 
mantenimiento y adquisición 
de maquinaria para garantizar 
tanto la seguridad del públi-
co como del personal de este 
espacio. De cara a este año, la 
intención de Cultura, una vez 
aprobados los presupuestos, es 
acometer la remodelación del 
Auditorio municipal. 

Muestras individuales de pin-
tura, fotografía o escultura a 
cargo de artistas mijeños o 
foráneos, así como muestras 
colectivas de alumnos de la 
Universidad Popular y de dife-
rentes colectivos dieron color a 
las salas de exposiciones de los 
tres núcleos en 2017. De esta 
manera, Cultura sigue demos-
trando su compromiso por la 
difusión del arte en todas sus 
vertientes, ofreciendo a los ar-
tistas un espacio de promoción.

Exposiciones

El año pasado, se acometieron 
una serie de mejoras en el 
Teatro Las Lagunas. De cara 
a 2018, se plantea remodelar 
el Auditorio Miguel González 
Berral, en Mijas Pueblo / 
Archivo.
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Concursos

Cursos y talleres Artemijas

Conciertos 33 actuaciones

11 citas 17 creadores

12.000
13 citas

680
asistentes asistentes

La música en todas sus ver-
tientes pasó durante 2017 
por diversos espacios, como 
el Auditorio municipal, la 
Casa Museo o la parroquia 
de La Inmaculada. El año pa-
sado, fueron novedosos los 
ciclos ‘Música a la fresca’, 
‘Flamenco al Compás’ y ‘Mú-
sica en Navidad’.

Cultura volvió a dar cabida en 2017 a diversos autores que eligieron 
Mijas para la presentación de sus obras literarias. Junto a ello, los 
diferentes espacios municipales acogieron numero-
sas conferencias, proyecciones y jornadas a cargo 
de colectivos como Ecologistas en Acción o Ate-
neo Mijas. También continuó 
celebrando sus encuentros 
el círculo poético ‘Patio 
de Ensueño’.

Cosmética natural, arte contemporáneo para niños o pintura de paisaje al aire libre fueron algunos de los talleres 
que se impartieron en Mijas gracias a la colaboración del área de Cultura con La Térmica. Asimismo, los más pe-
queños también disfrutaron de un curso de cerámica organizado por el propio departamento, al igual que el curso 
de interpretación que impartió el director de cine Andrés Gálvez. La asociación Nuevo Enfoque Mijas también 
ofreció durante el año diversos talleres centrados en el mundo de la fotografía. 

Afi cionados a la literatura, la his-
toria, la pintura y la fotografía pu-
dieron probar suerte en diversos 
concursos y certámenes, algu-
nos de ellos todo un referente en 
la provincia, tanto por el volumen 
de participantes como por el nú-
mero de ediciones que llevan a 
sus espaldas. 

Artemijas
17 creadores
Artemijas
17 creadores
Artemijas
17 creadores

Cosmética natural, arte contemporáneo para niños o pintura de paisaje al aire libre fueron algunos de los talleres 
que se impartieron en Mijas gracias a la colaboración del área de Cultura con La Térmica. Asimismo, los más pe-
queños también disfrutaron de un curso de cerámica organizado por el propio departamento, al igual que el curso 

500 visitantes

xxi�certamen�de�cartas�de�amor
iii�certamen�literario�afa

xix�muestra�de�belenes

xvi�encuentro�pinta�en�mijas

En el mes de abril, 17 artistas 
profesionales del municipio 
abrieron las puertas de sus 
talleres para mostrar los se-
cretos de su creación artísti-
ca al gran público. Pintores, 
escultores, grabadores, espe-
cialistas en madera y textiles, 
entre otros, recibieron a más 
de 500 visitantes, a los que 
pudieron ofrecer sus obras de 
manera directa, sin pasar por 
intermediarios. Michele Leh-
mann, Peter Nielsen, Daniela 
Rivero o Antonio Merino fue-
ron algunos de los creadores 
participantes en esta edición. 

198 participantes

4 participantes

104 participantes

168 participantes

18 participantes

37 participantes

iii�certamen�literario�afaiii�certamen�literario�afaiii�certamen�literario�afa

4 participantes4 participantes

vii�premio�
investigacion�
historica�y�
etnografica�
villa�de�mijas

34.939 PARTICIPANTES
Prácticamente durante cada fi n de semana, el escena-
rio lagunero ofreció propuestas para todos los públicos. 
El año pasado, desfi laron por Las Lagunas obras de 
éxito como ‘Dos hombres solos sin punto com ni ná’ o 
‘Refl exiones del hombre lengua’, de El Sevilla. Citas de 
carácter benéfi co, conciertos, actuaciones de aca-
demias de baile, graduaciones de centros de Se-
cundaria o campañas escolares fueron algunas de 
las propuestas que pasaron por el Teatro Las La-
gunas. Un espacio que también acogió diferentes 
galas organizadas por departamentos municipales 
como Igualdad o Deportes.

El año pasado, desfi laron por Las Lagunas obras de 
éxito como ‘Dos hombres solos sin punto com ni ná’ o 
‘Refl exiones del hombre lengua’, de El Sevilla. Citas de 
carácter benéfi co, conciertos, actuaciones de aca-
demias de baile, graduaciones de centros de Se-
cundaria o campañas escolares fueron algunas de 
las propuestas que pasaron por el Teatro Las La-
gunas. Un espacio que también acogió diferentes 
galas organizadas por departamentos municipales 

Conferencias y 
presentacion de 
publicaciones

viii�maraton�enfoca�en�mijas

Teatro Las Lagunas

205 participantes

ConciertosConciertosConciertos
12.000
asistentesasistentes

La música en todas sus ver-
tientes pasó durante 2017 
por diversos espacios, como 
el Auditorio municipal, la 
Casa Museo o la parroquia 
de La Inmaculada. El año pa-
sado, fueron novedosos los 
ciclos ‘Música a la fresca’, 
‘Flamenco al Compás’ y ‘Mú-

asistentesasistentes



Matilde de Torres presenta su nuevo libro, ‘Más allá 
del olvido’, basado en sus vivencias personales en el 
acompañamiento a una persona con demencia

Del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

Alzhéimer

Matilde de Torres presenta su nuevo libro, ‘Más allá 
del olvido’, basado en sus vivencias personales en el 

“Lo más importante en la vida 
es encontrar esa identidad pro-
funda”, dice Matilde de Torres,  
porque “el centro de nuestra 
existencia es el yo”, añade la 
autora de ‘Más allá del olvido’, 
cuarto libro en su carrera, en el 
que narra el acompañamiento 
a una persona con demencia, 
su propia madre.

“En realidad la experiencia 
que se cuenta es la excusa 
para poder hablar de que cual-
quier situación en la vida pue-
de vivirse de muchas formas 
distintas”, añade De Torres, 
para quien “cuando estamos 
al lado de una persona con una 
enfermedad, nosotros  esta-
mos viviendo una experiencia 
propia. Lo que la persona des-
pierta en mí”. Para la autora, 
el rol de cuidador es clave, 
ya que “proyectamos sobre la 
otra persona nuestros propios 
miedos”, de ahí que proponga 
que se “asuma lo que se está 
viviendo como cuidador, por-
que desde ahí sí que se puede 
acompañar. Desde situacio-
nes intensas, de sufrimiento, 
que despiertan en nosotros 
muchas cosas”.

¿Quién soy?
Matilde de Torres cuenta en 
su nuevo libro una historia de 
“plenitud” personal a través del 
acompañamiento a su propia 
madre, experiencia de la que 
extrae una reflexión central, 
los dos olvidos de la vida. De 
Torres  detalla en ‘Más allá del 
olvido’ que todos compartimos 

un primer olvido: “nos hemos 
olvidado de quienes somos 
y nos hemos metido en un 
personaje, el que cada uno de 
nosotros representamos, como 
una película”, señala la autora.

El segundo olvido llega con 
el drama del alzheimer, cuando 
el olvido es hacia la historia 
personal de cada uno. Y es a 
este segundo olvido al que De 
Torres presta especial atención, 
sin entrar en la interpretación 
del proceso de demencia, sino 
reflexionando sobre “todo lo 
que se produce en mí cuan-
do no me siento reconocida”, 
apunta Matilde De Torres. “Si 
ya no soy lo que era ante esa 
persona, entonces, ¿quién soy?”

Todo un ejercicio de pen-
samiento subjetivo el que nos 
plantea ‘Más allá del olvido’, 

con claras referencias al citado 
concepto de plenitud; “la vida 
está toda aquí, no está en otro 
lado, si accede a ese momento, 
en toda plenitud, ese momento 
es completo”, destaca la autora 
de este manual de ayuda per-
sonal.

Una obra que invita a mirar 
dentro de cada uno y a situar 
el verdadero rol desempeñado, 
porque “la vida no te la sabes, 
continuamente se te escapa de 
las manos, continuamente tie-
nes que intentar reconstruir-
la, por lo que continuamente 
tienes que intentar atraerte y 
estar en esa sana incertidum-
bre de vivir”, concluye De 
Torres, para quien el secreto 
de la felicidad es uno mismo, 
“vivir con esa plenitud a la que 
debemos aspirar”.  

¿Quiénes somos?

Los dos grandes 
olvidos en vida
La autora habla de dos olvidos 
principales en nuestra vida. Ser 
conscientes de ellos es un punto 
de partida para una vida en plenitud

Nuestra historia

Es nuestro primer gran olvido de 
la vida, “hemos olvidado quienes 

somos y nos hemos metido en un 
personaje”, dice Matilde de Torres, “un 

personaje que representamos cada uno de nosotros. Como una 
película”, afi rma la autora.

somos y nos hemos metido en un 

El segundo gran olvido aparece con la demencia senil, las personas 
se olvidan de su historia, del papel que han desempeñado en la vida. 

José M. Guzmán

“Hemos olvidado quiénes somos, nos 
hemos metido en un pe� onaje”

un manual de vida

Más a� á del olvido
La editorial Desclée de 
Brouwer publica ‘Más 
allá del olvido’, el cuarto 
libro de Matilde de Torres. 
Tras ‘Para que la vida te 
sorprenda’, ‘Cuando el  
silencio habla’ y ‘Detrás de 
la experiencia’, la autora 
vuelve a ofrecernos algu-
nas líneas maestras para 
entender mejor nuestro 
día a día.

De venta en:

Las principales librerías online y 
físicas, así como en la propia web 
de la editorial: 

www.edesclee.com

Matilde de Torres en su visita al programa de televisión ‘Mijas Hoy’, 
que cada mañana emite Mijas 3.40 TV / L.Delgado.
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS
Enero·Febrero·Marzo 2018

PRECIO 5 €
A BENEFICIO DE IRANIA

Concierto benéfi co
ATENEO MIJAS
PRESENTA:
ORQUESTA INFANTIL 
PROMÚSICA 

Viernes
02/02 - 20:00 h

PRECIO 5€

Danza
ACAD. ALICIA IRANZO
ʻCANCIONES PARA EL 
RECUERDOʼ

Sábado
03/02 - 19:00 h

PRECIO: ANFITEATRO
15 € + GASTOS,
PLATEA 20 € + GASTOS

Música
JONATHAN SANTIAGO
ʻTRIBUTO A JUAN 
GABRIEL̓  

Sábado
10/02 - 21:00 h

PRECIO:
ANTICIPADA   8 €
TAQUILLA     10 € 

Magia
ERNESTO Y PICO
ʻPLIN!ʼ

Viernes
16/02 - 21:00 h

PRECIO: 5 €
A BENEFICIO DE CUDECA

Danza
CENTRO DE DANZA 
TORREMOLINOS
ʻ¡BAILO, BAILAS 
BAILAN!ʼ 

Sábado
17/02 - 18:30 h

PRECIO: 8€

Teatro Familiar
QUIMIROCK
ʻCONCIERTO DE ROCK 
PARA NIÑOSʼ 

Domingo
18/02 - 18:00 h

PRECIO: 7€

Teatro
TEATRO MIJAS
ʻEL TENEDORʼ 

Viernes
23/02 - 21:00 h

PRECIO: ANTICIPADA  3 €
              TAQUILLA     5 €
A BENEFICIO DE A.E.C.C.

Danza
ACAD.DE BAILE 
EXPRESIÓN
ʻDANZA SOLIDARIA Vʼ 

Sábado
24/02 - 19:00 h

PRECIO: ANTICIPADA   13 €                      
             TAQUILLA      16 € 

Teatro
M. MEDINA  Y
J. VALLESPÍN
ʻQUÉ MALA SUERTE 
TENGO PA TÓʼ 

Sábado
03/03 - 21:30 h

PRECIO: ANTICIPADA   8 €                   
             TAQUILLA     10 €

Teatro infantil
JABETÍN TEATRO
ʻLA RATITA
PRESUMIDAʼ

Domingo
04/03 - 18:00 h

Entrada libre

ÁREA DE IGUALDAD
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

Jueves
08/03 - 17:30 h

PRECIO: ANTICIPADA 10 €                   
             TAQUILLA    12 €

Teatro musical
MÁXIMO VALVERDE Y EVA 
SANTAMARÍA
ʻCON GANAS DE REÍRʼ 

Sábado
10/03 - 21:00 h

PRECIO: ANTICIPADA  8 €                   
             TAQUILLA     10 €

Magia y circo
DANI DANIELO Y LAURA 
CHICA
ʻCIRKALGIAʼ 

Viernes
16/03 - 21:00 h

PRECIO: 7€

Día Internacional del Teatro
TEATRO MIJAS
ʻSEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTORʼ

Sábado
24/03 - 21:00 h

EDUCATEATRO CAJAMAR
TEATRO MUTIS
ʻLA VUELTA AL MUNDO EN 
80 DÍASʼ

Jueves 1 Febrero

DORA GÁLVEZ
ʻÉRASE UNA VEZ EL VIAJE 
FANTÁSTICO DEL 
PRINCIPITOʼ

Miércoles 7 Febrero

NAHUAL
CONCIERTO DIDÁCTICO 

Miércoles 14 y
Jueves 15 de Febrero

EDUCATEATRO CAJAMAR
SPIN-OFF THEATRE 
ʻJACK AND THE BEANSTALKʼ 
& ʻHEROES AND MYTHSʼ

Jueves 22 Febrero

EDUCATEATRO CAJAMAR
FERRO TEATRO
ʻEL LAGO DE LOS CISNESʼ

Jueves 8 Marzo

LA CARPA TEATRO
ʻLA PIRATESA
Mª TERESA...
EN LA ISLA DE JAPATÚʼ

Miércoles 14 y
Jueves 15  Marzo

LA CARPA TEATRO
ʻANNIE, EL MUSICAL̓  

Viernes 16 Marzo

PRECIO: 7€

Camino del Albero 16, Mijas Costa.
Junto a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Información:
e-mail: teatrolaslagunas@gmail.com

Horario de taquilla:
2 horas antes el día del espectáculo

SE RUEGA PUNTUALIDAD.
UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO, 
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL TEATRO

TEATRO LAS LAGUNAS

CAMPAÑA DE TEATRO
ESCOLAR



C.G. El Candor CF, tras hacer un 
buen partido en Rincón, volvía 
a la senda de las victorias con el 
resultado de cuatro a cero ante el 
CD Bonela. En la primera parte 
consiguieron los goles Babou y 
José Mostazo. Y en la segunda 
parte, Bryan y Barranquero ce-
rraron el marcador. Esta victoria 
es fruto del trabajo realizado por 
el equipo, que ha entrenado bien 
en las Navidades. Esta semana el 
equipo vuelve a salir para jugar 
contra el CD Humilladero, el sá-
bado a las 19 horas.

El Humilladero está dos posicio-
nes por debajo del equipo mijeño, 
pero no hay que confi arse, ya que 
lleva cinco jornadas sin perder e 
incluso ha conseguido resultados 

importantes, como la victoria ante 
el segundo clasifi cado, el Torre del 
Mar, por cuatro a uno.

El equipo pierde a Bryan por 
sanción tras la expulsión ante el 
Bonela, a José, de viaje, y a Carlos 
por motivos laborales. La plantilla 
está pendiente de la incorporación 
de Achraf, y el resto de jugadores 
están disponibles.

Para el entrenador, Arago, “se 
presenta una buena oportunidad 
de seguir en la línea de los últimos 
partidos. Ellos están en un buen 
momento, será complicado, pero 
aspiramos a los tres puntos”.

El Candor es décimo primero 
con 17 puntos, pero tres más le me-
terían entre los siete primeros, que 
es el nivel en el que ha estado.

C.G. El Cala Mijas cumplió con su 
salida a Sierra de Yeguas, donde 
venció por uno a cuatro. Pronto 
encarriló el encuentro el conjunto 
rojillo, ya que Salva ponía el cero 
a uno en el marcador a los tres 
minutos de partido. El empate del 
conjunto local llegó en el 43, obra 
de Alonso.  Pero en la segunda mi-
tad, el cuadro de Alejandro Pérez 
se volvía a adelantar con los goles 
de Alejandro Ramos en el 48, Bel-
monte en el 65, y Salva en el 81.

Esta semana, el equipo vuelve 
a jugar fuera de casa en Torre-
molinos, el domingo a las doce 
del mediodía.

Pérez tiene a todos los jugadores 
de su amplia plantilla disponibles 

excepto a Bernardo, que tiene una 
rotura muscular en el gemelo que 
le tendrá apartado de la competi-
ción al menos un mes.

Y la única derrota del fi n de se-
mana llegó con el tres a cero del 
Monda ante el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, que rompe una 

racha muy positiva del conjunto la-
gunero. Josemi Sánchez recupera 
a Nahuel, Donaire, Samuel, Pablo 
y Platero, con lo que el once ini-
cial se verá posiblemente alterado. 
El técnico piensa “en el cambio de 
sensaciones y resultado con res-
pecto a la última salida”.
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En primera andaluza, el Club De-
portivo Mijas venció el pasado do-
mingo 21 en el primer partido de la 
segunda vuelta ante el CD Trabuco 
por 3 a 1. Estos tres puntos hacen 
que el Mijas se afi ance en la zona 

media de la tabla mirando a posi-
ciones más acordes con lo previsto 
esta temporada. Pese a las bajas, 
por viajes y sanciones, y la peor, la 
lesión de Edu que le deja fuera del 
equipo esta temporada, el equipo 
de Mario Merino ha hecho dos 
buenos partidos en casa en las dos 

La victoria ante 
el Trabuco le 
asienta en la 
zona tranquila 
de la tabla

Cristóbal Gallego 

Seis de seis para 

“Esperamos esta semana seguir en 
la dinámica positiva y ser capaces de 
vencer en el Barrio”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Hemos cambiado la dinámica y ha 
vuelto la victoria trabajada en la que 
se han creado muchas ocasiones”

ARAGO
Entrenador del Candor CF

“Afrontamos la semana con la misma 
ilusión de siempre aunque sabemos 
que será un rival complicado”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador del CD Cala Mijas

“Tenemos que seguir en la misma lí-
nea, hoy he tenido la suerte de marcar 
un gol, pero el trabajo es de todos”

JOSÉ MOSTAZO
Jugador del Candor CF

“El equipo tiene que reaccionar tras la 
última derrota en Monda, y volvemos a 
jugar fuera de casa”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha luchado por esta victoria 
pese a las bajas, echamos de menos a 
Edu y le deseamos lo mejor”

DANIEL FERNÁNDEZ
Jugador del CD Mijas

Un momento del partido del pasado domingo ante el Trabuco en el Antonio Márquez / Isabel Alba.

FÚTBOL

FÚTBOL

El partido transcurrió en la tarde del domingo contra un equipo, el Bonela, que 
llegó a la Ciudad Deportiva mermado con muchas bajas y sin banquillo / I.A. 

El Cala Mijas consiguió un magnífi co resultado en su desplazamiento de 
Sierra de Yeguas / L.B.

El Candor golea

El Cala Mijas

últimas semanas.  Ante el Trabuco, 
se adelantó en el primer tiempo 
con gol de Kike, pero el conjunto 
visitante empató  a uno. Ya en la 
segunda parte, llegarían los goles 
de Josué y Nano.

Para esta semana, el técnico del 
Mijas podrá contar con Salva, que 
viene de estar sancionado, y si-
guen de viaje Agus y Poti.  El resto 
de la plantilla está a su disposición.  
El partido es el domingo a las 17 
horas ante el Barrio.

Al inicio del encuentro, los juga-
dores posaron con unas camisetas 
en apoyo a Edu, centrocampista 
que se ha lesionado del tendón de 
aquiles tras una entrada durísima  
en Marbella. No podrá jugar más 
en lo que resta de campaña.

sumar en los partidos de 
la segunda vuelta y ganar 

el ‘goal average’

El objetivo es

El equipo apoyó a Edu al inicio del partido por su lesión / D. Conejo.

un ambicioso cd mijas

al CD Bonela

suma y sigue



BALONCESTO BALONMANO

Nos encontramos en el campo 
con un joven jugador, José An-
tonio Muñoz, que responde 
diligente a nuestras preguntas 
y nos quedamos con una de sus 
respuestas: “Lo importante es 
participar, pasártelo bien, diver-
tirte y jugar limpio, no hay más”.
Así de fácil, ojalá todos los que 
están alrededor del fútbol pen-
saran lo mismo, y para eso está 
la Escuela de Fútbol Municipal, 
que lleva años trabajando con 
los jugadores con una serie de 
valores que le den la verdade-
ra dimensión a un deporte que 
muchas veces se ve inmerso en 
situaciones muy desagradables.  
Este pasado fi n de semana nos 
fuimos muy temprano a la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, 
lugar en el que se desarrolla la 

liga municipal de la escuela con 
la participación de 500 jugado-
res repartidos en las distintas 

categorías, desde baby hasta 
cadete-juvenil. Un espacio for-
mativo en torno al fútbol.

La Escuela de Fútbol,

Cristóbal Gallego

valores y diversión 

El CB Mijas premini y 
preinfantil nos hacen 
disfrutar en La Cala

El Balonmano Mijas 
alevín progresa 
adecuadamente

C.G. El pasado fi n de semana 
pudimos disfrutar del baloncesto 
con letras mayúsculas. Dos gran-
des partidos de la cantera del 
Club Baloncesto Mijas, el pre-
mini masculino y el preinfantil 
masculino.

El primer partido enfrentó al 
conjunto masculino de primer 
año infantil ante el Salliver de 
Fuengirola.  Son de esos partidos 
que hacen afi ción, muy igualados 
y con un marcador fi nal emocio-
nante: 43-42 a favor del conjunto 
mijeño, que peleó cada canasta 
hasta el fi nal. Los parciales del 
encuentro fueron 8-9, 8-14, 18-11 
y 9-8. Este partido hace que el 
Mijas, séptimo en la clasifi ca-
ción, sume puntos importantes y 
sobre todo, la inyección de moral 

que este resultado le aporta a los 
jugadores, que, motivados, saben 
que le pueden ganar a cualquiera.
En la pista contigua, el premini 
masculino jugó ante el San Pe-
dro, un equipo que tiene más 
experiencia en algunos de sus 
jugadores. Los pequeños del club 
supieron estar a la altura, y sobre 
todo, a estas edades en las que se 
están formando y con rivales su-
periores, aprenden mucho.

El resultado fue de 38-53, con 
parciales de 11-18, 8-15, 14-6 y 5-20.  
Tan solo en el tercer cuarto fue-
ron capaces de superar a los vi-
sitantes.

Los partidos se jugaron en el 
pabellón de La Cala de Mijas, lu-
gar donde este año se han incor-
porado dos equipos nuevos.

C.G. Partido intenso en el pa-
bellón de Las Cañadas entre 
el Club Balonmano Mijas y el 
Balonmano Málaga alevín. El 
resultado fi nal fue de 18 a 22 
para el equipo visitante aun-
que, en esta categoría, se divi-
de el partido en cuatro cuar-
tos y cada uno de ellos aporta 
unos puntos que tienen que 
ver con el resultado, el núme-
ro de goles y la participación 
de todos los jugadores.  

Al fi nal, 1 a 9 para el equipo 
visitante. Los parciales de los 
cuartos fueron de 5-6, 5-6, 3-5 
y 5-5, lo que denota la calidad 
del partido y la igualdad en el 
mismo. El último cuarto fue el 
más competido con 5-5 en el 
marcador, aunque el Mijas es-

tuvo siempre por delante. Para 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), presente en el 
partido, “el Balonmano Mijas 
está llevando a cabo un traba-
jo perfecto en cantera y hoy lo 
hemos visto con los alevines”.  
Álvaro Pérez, el técnico local, 
se mostró muy satisfecho con 
el encuentro.

Un momento del partido de alevines entre Automóviles Angulo y Motos 
Paquiros, que fi nalizó con empate a dos tantos / Laura Benavides. 

José Antonio Muñoz observando el desarrollo del partido, animando a los 
compañeros y como él dice “a pasarlo bien con el juego limpio” / L.B.

500 jugadores y jugadoras participan en la liga interna de 
la Escuela Municipal de Fútbol en todas las categorías
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La lucha minuto a minuto del preinfantil ante el Salliver / Laura Benavides. El alevín del BM Mijas con la concejala Nuria Rodríguez / L.Benavides.

“Hoy los jugadores lo han dado todo, 
estoy muy satisfecho y se ha refl ejado 
lo que han trabajado en los entrenos”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del CB Mijas preinfantil

“Lo importante es la formación en va-
lores que reciben los jugadores y que 
se diviertan con la actividad”

ADRIÁN ANGULO
Entrenador de la Escuela Municipal

“Para mejorar en la liga, en la que so-
mos séptimos, tenemos que entrenar 
mucho más para ser futbolistas”

REDA MIHALA
Jugador de la Escuela Municipal

“Tenemos que mejorar en los entrena-
mientos para poder elevar el nivel en 
los partidos, estamos en ello”

AITOR MARTÍNEZ
Jugador de la Escuela Municipal

los partidos, estamos en ello”

“Lo importante es participar, pasártelo 
bien, divertirte y jugar limpio, no hay 
más, así es el día a día”

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
Jugador de la Escuela Municipal

“La experiencia ha sido muy bonita, 
es el primer partido en el que jugamos 
tan bien, como hemos entrenado”

ALEJANDRO SIMÓN
Jugador del CB Mijas preinfantil

“Veníamos muy motivados del parón, 
no tengo ninguna queja, han estado 
bien, ellos tienen más experiencia”

ANDREA GONZÁLEZ
Jugadora del CP Mijas-Las Lagunas

“Todos hemos jugado bien, aunque 
hay que mejorar las entradas, el aro 
pasado y los pases”

MAURICIO FUENTES
Jugador del CB Mijas premini

“Ha sido una buena experiencia, con 
muchos goles y una buena defensa 
siempre apoyada por el equipo”

MOHAMED YASIR 
Jugador del Balonmano Mijas alevín



ATLETISMO

C.G. Recorrido siempre atra-
yente en del Cross de San Pe-
dro, sexta prueba del circuito 
provincial justo antes del cam-
peonato provincial que se cele-
bra este fi n de semana en An-
tequera. Primeros puestos para 
Ainhoa Kauwenberghs y Tho-
mas Maydana en prebenjamín .  

Pablo Benítez, nadador del Club 
Natación Mijas, nacido en el año 
2000, se ha proclamado campeón 
de Andalucía júnior de larga dis-
tancia. Además, se llevó la cate-
goría absoluta de los 5.000 metros 
con un tiempo de 56:56:30, mejor 

marca territorial de 18 años. Pablo 
llegó por delante de Pablo Cor-
dero del Fuengirola, al que dejó a 
22 segundos, y a 30 segundos del 
tercer clasifi cado, Ricardo Rosa-
les, también del Fuengirola.

En el 5.000 femenino, Araceli 
Ruiz, nacida en 2001, fue segun-
da júnior y la sexta absoluta con 

Pablo Benítez, en el centro, junto a sus compañeros de podio en la prueba de los 5.000, y Araceli Ruiz, segunda en la categoría júnior / CN Mijas.

Benítez y Ruiz, 
oro y plata en la 
larga di� ancia 

TENIS DE MESA

C.G. Diez victorias y una derro-
ta aupan al Paraíso de las Fies-
tas al liderato de la División de 
Honor. El pasado fi n de semana, 
el equipo hizo un esfuerzo enor-
me al vencer en los dos partidos 
que agruparon, para abaratar 
costes, en Cataluña. El sábado 

Al fondo, Juan Gómez en un partido de diciembre ante el 
Mataró en Las Cañadas. Es el jugador base del equipo / L.B.
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San Pedro, 
una puerta 
para el 
provincial

Sara Campaña, brillante vencedora en el Cross de San Pedro en la categoría sub 14, y el esfuerzo de Kim Robin-
son, participante también de la prueba internacional de Itálica donde Ángel Luis Mendo fue sexto / C.A. Mijas.

vencía por 2 a 4 al Olot con dos 
puntos de Juan Gómez, el juga-
dor base, y José Luis Maestre. Y 
el domingo, ante el Ripollet, otro 
partidazo con el resultado más 
ajustado de 3 a 4 y los puntos 
clave de Maestre, Juan Gómez y 
el doble de estos dos jugadores. 

Un fi n de semana muy fructífero 
que ha consolidado al equipo en 
lo más alto.

Este sábado, a las 17 horas, en 
el pabellón Las Cañadas, el Pa-
raíso de las Fiestas juega ante 
el Fundación Cajasol Hispalis. 
Espectáculo asegurado, ya que 
el conjunto sevillano es cuarto 
con 14 puntos. Hay que desta-
car el nivel deportivo del tenis 
de mesa Mijas, que se está co-
deando con los mejores equipos 
nacionales. El granadino Carlos 
Martín y los sevillanos José 

1h04´12. También destacaron 
Natalia Mendieta, 5ª júnior y 
9ª absoluta; Laura Ortega, 15ª 
absoluta; Patricia Pino, 11ª jú-
nior; Pablo Marcos, 5º; Jacques 
Anaya, 8º; Andrés Bochar, 12º. 
Joaquín Bochar y Marco Jura-
do completaron la nómina de 
nadadores del club.

En el campeonato, que se ha 
nadado en Fuengirola, triunfó el 
Mairena sevillano con 53 puntos, 
once más que el Fuengirola, se-
gundo, y el Axarquía. El Fuengi-
rola fue el primer clasifi cado en 
la categoría masculina por de-
lante del Mijas y el Axarquía. En 
féminas, triunfo del Mairena por 
delante del Churriana de Grana-

da y el Axarquía. Buenas noticias 
para el Club Natación Mijas en el 
inicio de la primera competición 
de importancia de 2018 con la lar-
ga distancia, una modalidad en la 
que Mijas siempre ha destacado 
y que dice mucho del entrena-
miento que se lleva a cabo.

Cristóbal Gallego

Agenda
Deportiva

CD Barrio
CD Mijas

Domingo 28
17:00

CD Guadalmar
CP Mijas-Las 
Lagunas

Sábado 27
17:00

J. Torremolinos
CD Cala Mijas

Domingo 28 
12:00

C Humilladero
Candor CF

Sábado 27 
19:00

fútbol

CB Mijas
CB CAB

Sábado 27
19:00  SM

CB Mijas
S. Estanislao

Domingo 28
11:30  CF

CB Mijas
Alh. Torre

Domingo 23
11:30 PM

CB Mijas
CB San Pedro

Domingo 28 
09:30 IM

baloncesto

balonmano
BM Mijas
San Fernando

Domingo 
28  11:00 
SEN

Tercera posición para Eva Mo-
rales en sub 10, cuarto, Yassin 
Kamboui en sub 12.  Destacaron 
también Sara Campaña, prime-
ra en sub 14 y Laura Peña Lu-

que, segunda. Arabella Lamb 
fue cuarta. Y Aziza Mouradi, 
tercera en sub 20; Juan Manuel 
Campaña, tercero en máster 50, 
y Ana María Alarcón, segunda 

en máster 45.  En el Cross de Itá-
lica, magnífi ca sexta posición de 
Ángel Luis Mendo en sub 14 y 
Anisa Buras, sexta en sub 16 e 
Ibrahim Buras, décimo cuarto.

El Paraíso de Las Fiestas 
lidera la División de 
Honor de tenis de mesa

Luis Maestre y Juan Gómez 
llevan varios años aportando 
su calidad junto con el jugador 
local Miguel Ángel Tortosa. 

Es un lujo poder ver el tenis de 
mesa en su mayor expresión 
y, mañana sábado, tienen una 
oportunidad para ello.

“Estamos muy contentos con el re-
sultado, pero sobre todo con la mejor 
marca territorial que he conseguido”

PABLO BENÍTEZ
Nadador del CN Mijas
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Nuria Luque

La Federación Andaluza de Caza y 
la Asociación de Cetreros del Sur 
han reconocido la labor de difusión 
de Mijas Comunicación y han con-
cedido a nuestra empresa el premio 
‘Baharí’, una distinción que cada año 
le entregan a la prensa, representada 
por un halcón encaperuzado reali-
zado en bronce y resina del escul-
tor Ángel García. El pasado año lo 
recogía Canal Sur. Mijas Comunica-
ción está abierta a las asociaciones y 
colectivos y en Mijas hay un amplio 

Entrevistas, actualidad, reportajes y mucho 
más. Todos estos temas tienen cabida en 
Mijas Hoy. María José Gómez conduce este 
espacio que se emite de lunes a jueves desde 

las 10:30 horas, con conexiones en directo 
con nuestros compañeros desplazados allí 

donde se encuentra la noticia para que 
puedas estar al día de la actualidad del 

municipio. Mijas Hoy  te ofrece reportajes 
de temas sociales, culturales, deportivos, 
musicales y entrevistas con personajes 
relevantes de Mijas y de toda la 
provincia de Málaga.

grupo de personas que practican 
la cetrería, una disciplina cinegé-
tica que ha sido reconocida por la 
Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad. El documental sobre las 
jornadas cetreras que se organizan 
en Antequera hace ya nueve años, el 
trabajo que desarrollan los cetreros 
en los aeropuertos, de vital impor-
tancia para la seguridad de aviones 
y pasajeros, y entrevistas en nues-
tros programas de entretenimiento 
y deporte, le han valido a esta casa 
el agradecimiento de este colectivo 
por la difusión de la cetrería.  
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amandagijon@mijascomunicacion.org
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mijassemanal@mijascomunicacion.org
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
MICAELA FERNÁNDEZ

mijassemanal@mijascomunicacion.org
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Redacción. Radio Mijas reserva cada semana un espacio dedicado 
al motor. Los miércoles y los domingos a las 20 horas, Fernando López 
presenta Radio Motor, junto a colaboradores como Juan Ramón To-
rresano, Berta Hurtado o Miguel Aldana. Es un programa centrado 
en la educación vial, la mecánica y la actualidad sobre seguridad en la 
carretera. El día 20 de enero y en colaboración con la asociación Stop 
Accidentes, este espacio inauguró una muestra fotográfi ca en El Corte 
Inglés Costa Mijas titulada ‘Peatón no atravieses tu vida’.

miércoles y domingos
a las 20 en el 107.7 FM
SIGUE Radio motor
en redes 
sociales

SIGUE Radio motor

Radio Motor organ� a una 
� p� ición sobre seguridad vial

Entrevistas, actualidad, reportajes y mucho 
más. Todos estos temas tienen cabida en 
Mijas Hoy. 
espacio que se emite de lunes a jueves desde 

las 10:30 horas, con conexiones en directo 
con nuestros compañeros desplazados allí 

donde se encuentra la noticia para que 
puedas estar al día de la actualidad del 

María José Gómez junto a Mónica Ló-
pez y Patricia Murillo, del equipo de
Mijas Hoy / J. Coronado.

Siempre al día con 

visitas escolares
Esta semana nos han visitado los 
alumnos del IES Torre Almenara de 
La Cala de Mijas y del IES Jacobo 
Orellana de la localidad de Alameda, 
para conocer el trabajo que se reali-
za en los diferentes medios de Mijas 
Comunicación. Además, por un día, 
tuvieron la oportunidad de convertir-
se en reporteros de esta casa.

¡¡Bienvenid� !!

Entrevistas, actualidad, reportajes y mucho Entrevistas, actualidad, reportajes y mucho 

Un premio de altura
Mĳ as Comunicación, galardonada con el premio 
‘Baharí’ de la Asociación de Cetrer�  del Sur 

Premio ‘Baharí’, J. Coronado.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/01/18
27/01/18
28/01/18
29/01/18
30/01/18
31/01/18
01/02/18

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

Sábado 27
6-14ºC

Miércoles 31
12-16ºC

Domingo 28
6-13ºC

Lunes 29
9-16ºC

Martes 30
12-15ºC

Viernes 26 
9-17ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 15 al 21 de enero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 163

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 313

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 286

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 13

DENUNCIAS TRÁFICO: 31

DCSV 4

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 9
(5 por consumo y tenencia estufefacientes, 1 por arma blanca, 1 por alteración del órden y 

2 por falta de respeto)

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(5 por estufefacientes y 2 por otros objetos)

7

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(14 por basura, 1 por quema de rastrojos, 1 por miccionar en la vía pública, 

1 por ruidos, 3 por excrementos, 3 por bozal y 1 por animal en el interior 
del parque)

24

Del 29/01 al 04/02 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 22 al 28/01 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0247 
C.Sv. Servicios 
deportivos del 
Ayuntamiento de 
Mijas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

07/02/2018
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Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

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)

CAC Mijas

teatro

Exposición 
permanente de 
Picasso y Dalí

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

Concierto benéfi co de la 
orquesta infantil Promúsica

2 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 20 horas

Evento benéfi co a favor de Irania 
organizado por Ateneo Mijas. Precio 
de las entradas: 5 euros

Espectáculo ‘Canciones para el 
recuerdo’, de la Escuela de Danza 
Alicia Iranzo

3 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 19 horas

Precio de las entradas: 5 euros

Proyección del documental 
‘Cambio permanente’, dirigido por 
Lucho Iglesias

Casa Museo, 19 horas
Organiza Ecologistas en Acción 

Mijas

Charla gratuita sobre coaching a 
cargo de Kenneth Iversjö (psicólogo, 
máster en PNL y coaching)

Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, de 19:30 a 21 h

Acceso libre hasta completar 
aforo

Exposición ‘20 años de carteles 
del ISEL’, por Suárez-Chamorro

En la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 12 de febrero

Exposición de pintura ‘La huella 
de Picasso’, a cargo de Ramón 
Núñez

Inauguración a las 20 horas en 
el Centro Cultural de La Cala

Hasta el 19 de febrero

VIII Jornadas Juegos de Mesa
AV Doña Ermita (calle Río 

Guadalevín s/n), junto al parque 
Pablo Picasso, 16:30 horas

Entrada libre

‘Peatón no atravieses tu vida’. 
Conferencias y exposición de 
fotografías sobre seguridad vial

C.C. Costa Mijas (Sótano 1), 
hasta el 18 de febrero 

Organizan el programa de Radio 
Mijas ‘Radio Motor’ y la ONG Stop 
Accidentes

VII Jornadas de 
Historia y Etnografía 
Villa de Mijas

Salón de plenos 
del Ayuntamiento. 
16 de febrero desde 
las 18 horas y 17 
de febrero desde 
las 10 horas

GratuitoTaller de videoarte impartido por 
Nacho Recio

Del 15 al 27 de febrero. Martes 
y jueves de 17 a 21 h en el Centro 
de Fomento del 
Empleo, 15 h 

Taller 
gratuito. 
Información: 
cultura@mijas.
es / 656 56 
78 65

viernes 26

sábado 27

III Certamen de Poesía Bar El Niño
Presentación de trabajos: hasta 

el 15/02. Casa Museo y las casas 
de la cultura Las Lagunas y La Cala 

Temática libre

no te pierdas

Salida: 14 
de febrero

Torreón de 
La Cala

Mijas 
inaugura la 
64º edición de 
este evento deportivo

Jonathan Santiago en concierto
10 de febrero. Teatro Las 

Lagunas, 21:30 horas
El artista presenta su nuevo 

disco, Tributo a Juan Gabriel. 
Entradas a la venta en la página 
web www.ticketmaster.es

 Sábado 3 de febrero
Cantera de Los Arenales desde 
Osunillas

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 4 de febrero

Arroyo del Nacimiento - Cerro de 
la Media Luna

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 12 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
Sábado 10 de febrero

Arroyo Pilones - Mirador de la 
cantera

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 8 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media 
Domingo 11 de febrero

Puerto Colorado - Pico Mijas
Ofi cina de Turismo Mijas, 

9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
 Las inscripciones fi nalizan el 

viernes anterior, a las 18 h. Más 
información, en la Ofi cina de Turismo, 
952 589 034 y turismo@mijas.es 

senderismo

el teléfono 952 590 442)

Exposición fotográfi ca de Kit Haig
Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 29 de enero

Torneo gratuito Call of Duty
Local sindical frente a Cruz Roja 

Mijas, calle Río Barbate, 17 a 21 h
Organiza: Asoc. Cultural Mibu
Inscripciones:  en la web 

https://game.mibu.es o en el 
mismo lugar del evento

Exposición de cante de las 
escuelas de la peña fl amenca

Peña Flamenca Unión del Cante 
16 horas

Fury Battle Mijas I (Batallas de 
gallos)

 Parque Andalucía (Las 
Lagunas), 18 horas 

Con las actuaciones de 
Shadow Men’s, LV Squad, 
Big P, Darko & NKS y 
Percha

Más información: 952 58 
60 60 y juventud@mijas.es

Cena de enamorados del Club 
de Leones de Mijas

Sábado 10, 20:30h. Restaurante 
Valparaíso

Reservas: 952485817
Precio: 35 euros por persona

Música en directo, 4 menús a escoger

Taller de juguetes ECO con las 
3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar

16 de febrero. Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, 16:30 h

Matrícula: 10 euros
Inscripciones en www.

latermicamalaga.com / Información: 
952 59 03 80

DOMINGO 28
Festividad Virgen de la Paz

Parroquia San Manuel González
A las 12 h misa y, a continuación, 

procesión por Las Lagunas
Arroz a mediodía en la hermandad

Almuerzo XV Aniversario AFA 
Domingo 4, 14 horas. Peña 

Recreativa de Hostelería recinto 
ferial Fuengirola

Precio menú: 15 euros (incluye 
postre y café). Con la actuación de 
‘Ritmo y diversión, Marisol y Sera’

Día Mundial Contra el Cáncer 
Viernes 2 de febrero
Mesas Informativas en la Casa 

Museo, el Centro de Salud de Las 
Lagunas, el CARE y la Tenencia de 
alcaldía de La Cala

mismo lugar del evento

Espectáculo fl amenco fl amenco 

Lagunas, hasta el 12 de febrero
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PAG. 8 & 12

4 million will be invested 
in a therapeutic pool 
and a multipurpose 
building, among other 
improvements

The drafting of 
the enlargement 
project for the 
Sports Centre
is awarded

NEWS/04 

SPANISH NEWS/20

The second phase 
of the Children 
in movement  
programme beings
A total of 21 
children at risk 
will participate in 
group sessions 
with families

It is an initiative that 
aims to promote 
public and private 
collaboration to favour 
local commerce

The strategic 
plan to boost 
retail commerce 
has been 
presented

SPANISH NEWS/06

las lagunas celebrates the 

PAG.36

MIJAS sets its sights 

Mijas awards the drafting of 
three new parking projects
These entail the construction of car parks in La Candelaria and El Juncal in Las Lagunas 
and the enlargement of the Virgen de la Peña Parking in Mijas Village NEWS /02-03

on two wheels Virgen de la Paz 

PAGE 9

S
Transportation continues 
the campaigns to promote 
the use of bicycles.  To school by 
bike  and  Mijas, better by bike  
have been held this week

S
The swimmer of the 
Mijas Swimming 
Club also won in 
the absolute 5,000 
metre category

E
The festivity will be 
this Sunday, with a 
mass and a procession 
through the streets of 
Las Lagunas

pablo beníTez, AndalusiaN
junior long distance champion

Culture presents the 7th Villa de Mijas Conference 
on History and Ethnography to be held on 
February 16th and 17th at the Town Hall. Among 
the 20 presentations on very varied topics, the 
conference on Mijas Weekly and its 15 years of 
history in the municipality stands out.

SPANISH PAGE /28

The hist ory of Mijas, on the table
Currently, the area of La Candelaria has an above-ground parking surface, not large enough to meet the demand for spaces in the district / Irene Pérez.
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TO RESOLVE

The area of Las Lagunas is the 
one with the greatest demand for 
parking spaces. With a popula-
tion of more than 45,000 inhabi-
tants, it has grown urbanistically 
in recent decades, but most of the 
residents in the area have to fi nd 
somewhere to park on the street. 

The greatest demand, accor-
ding to the municipal feasibility 
study, is in La Candelaria, El Jun-
cal, the Aquatic Park, Los Santos, 
San Valentín, Las Cañadas, the 
Sports Stadium, Doña Ermita, 
the El Albero school and Anda-
lucía park.

In the case of Mijas Village, the 
enlargement of the parking will 
entail the building of a viaduct 
that will link Calle Olivar Don Pa-
blo with avenida Del Compás and  
Era del Compás, to enable the 
continuity of the roads, elimina-
ting the steep slopes. In addition 
to the demand for parking for re-
sidents, which are around 8,500, 
in Mijas Village we have to add 
the vehicles of the many tourists 
arriving all year round.

!"#$%&'("#)"*

This week, the Town Hall has 
taken a new step towards sol-
ving a problem long demanded 
by the residents of Las Lagunas 
and Mijas Village. Specifi cally, it 
has  awarded the drafting of the 
construction projects for the car 
parks in La Candelaria and El 
Juncal, in addition to the enlarge-
ment of the one in Mijas Village, 
the Virgen de la Peña Parking. 
It was the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), who 
announced this during his visit 
to La Candelaria, accompanied 
by the councillors for Infrastruc-
ture, José Carlos Martín (C’s), 
and Patrimony, Andrés Ruiz 
(C’s) ).

The providing of more parking 
spaces in the municipality was 
a commitment made by the go-
vernment team, especially in the 
cases of the areas that needed 
them most. 

“It is a priority for citizens to 
be able to park their vehicles 
without problems”, said the ma-
yor, who stressed that “it is good 
for the residents, for trade and 
for visitors”. Maldonado assu-
red “we will begin to eradicate 
this historic demand and we do 
so on the basis of our responsi-
bility. We hope that these three 
infrastructures will be able to be 
built throughout this year”.From 
now on, the deadline to have the 
projects drafted will be approxi-
mately three months, after which 
the works will be put out to ten-
der. “The car parks in Las Lagu-
nas will be underground and will 
allow for less vehicles around 
both areas of infl uence”, said 
the councillor for Infrastructure, 
who added that “it is the same in 
Mijas Village, especially in the 
summer with the arrival of tou-
rists”. Martin stressed that “the 
intention is to create a continua-
tion of the already existing sur-
face in the case of Mijas Village” 
and that the priority in all three 
cases is “to respond to citizen 
demands, as well as to create the 
maximum number of spaces to 
be included in our municpal par-
king planifi cations”.

!"#$"%&'()"*+

These are to build car parks in La Candelaria and El Juncal in the area of Las 
Lagunas and to enlarge the Virgen de la Peña Parking in Mijas Village

Mijas awards the drafting 
of three parking projects 
for the municipality

1 La Candelaria 2 El Juncal

The increase in the use of cars and demographic and urbanistic growth 
in cities has provoked a lack of public areas where residents can park their cars

A demand by 
the citizens
One of the local councilí s 
committments was to create 
parking areas in the municipality, 
especially in the areas where they 
are most needed

the lack of spaces

2

1

José Carlos Martín, Juan Carlos Maldonado & Andrés Ruiz, 
during a visit to La Candelaria / Irene Pérez.
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El Juncal

3 Enlargement of the parking 
Virgen de la PeÒa

Due to the shortage of parking spaces, the local council  
has carried out various feasibility studies throughout the 
municipality. Specifi cally, ten plots have been found in Las 
Lagunas that could be used for this type of infrastructure and 
six in Mijas Village, to which must be added the conditioning 
of the ‘llano’ (plain) in La Cala to create parking areas

feasibility
st udies

16 plots available

La Candelaria
El Juncal
Parque Acuático Mijas
Los Santos
San Valentín

Las Cañadas
Sports Stadium
Doña Ermita
El Albero School
Parque Andalucía

!"#$%#&'(#&')*%'(
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Enlargement of parking Virgen de la Peña
Two plots in El Barrio and another in the surroundings
One plot next to the kindergarten
One below ‘La Muralla’
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Town Planning and Infrastructures

characteri� ics
project

The mayor, in the centre, and the councillors for Town Planning and 
Infrastructures presented the awarding of the drafting on the 19th / I. Pérez.

the works should begin
At the end of summer
According to the mayor, “the intention 
is that the works begin after the summer. 
The population grows and the 
demand multiplies and we 
must respond to the requests. 
We have to give solutions 
to the residents and 
this is one of the 
most anticipated 
by all sports lovers 
in Las Lagunas. 
Maldonado clarifi ed 
that “this year’s 
budget also includes 
the improvement of 
the roof of the pavilion 
which leaks”

The mayor, in the centre, and the councillors for Town Planning and 
Infrastructures presented the awarding of the drafting on the 19th 

At the end of summer

The mayor, in the centre, and the councillors for Town Planning and 
Infrastructures presented the awarding of the drafting on the 19th 

“the intention 
is that the works begin after the summer. 

It will be covered and have a 
15 metre long by 6 metre wide 
base. The building will be annexed 
to the main pool

infant area2

Next to the main football pitch 
a multipurpose building of more 
than 800 m2 will be built on 3 
fl oors where activities such as 
those carried out by the elderly, 
pilates, aerobics or martial arts 
could be practiced

500 m2

multiple purpose1
800 m2

The present park will be 
improved and the accesses. The 
space will have adapted elements 
and metallic materials will be 
avoided, thinking about the hot days

therapeutic 
pool

3

400 m2

A BEFORE & AFTER
for the emblematic centre

The Sports Centre dates back to the beginning 
of the 90’s. After these works, it will present a 

renewed image and an enlarged area

Drafting of the enlargement project 
for the Sports Centre awarded

The mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), went on the 19th to 
the Sports Centre in Las Lagu-
nas, along with the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), and 
the Town Planning councillor, 
Andrés Ruiz (C’s), to announ-
ce that the project for the en-
largement of this sports centre 
has already been contracted, 
which includes the creation of 
a new multipurpose building 
and an indoor therapeutic pool, 
as well as the remodeling of the 
existing children’s playground.

In total, work will be ca-
rried out on a surface area of 
1,700 square metres, divided 
into three spaces. On the one 
hand, a shallow, 15 metre long 
by 6 metre wide indoor pool 

will be built to carry out thera-
peutic activities. “This is a his-
toric demand that many people 
were asking for”, said the ma-
yor, who remarked that, “until 
now, the residents have had to 
go to other municipalities to 
cure their ailments or alleviate 
any illnesses with these types 
of pools; therefore, we want to 
respond to the residents of this 
largely populated area, seeking 
quality of life and health for the 
people of Mijas”.

As well as this, next to the 
entrance to the sports cen-
tre,  a new multipurpose buil-
ding will be constructed to be 
used for low intensity sports, 
“which will have a surface area 
of more than 800 square me-
tres spread over three fl oors, 
and will house muscle toning 
rooms, areas for pilates and 
other activities for the elderly, 
without forgetting the co-
rresponding changing rooms, 
showers and storage spaces for 
the monitors”, explained the 
Town Planning councillor, who 
stressed that “the children’s 
playground that already exists 
in the Sports Centre will also 
be remodeled, maintaining the 

Laura Delgado / Irene Pérez

An investment of almost 4 million will be used to enlarge the Las Lagunas sports 
centre, including a therapeutic pool, a multipurpose building and a children’s area

The project has a 
budget of 200,000 euros 

and 105 calendar 
days to be fi nished.

The drafting

centre, including a therapeutic pool, a multipurpose building and a children’s area

trees and the landscaped areas 
as they are now”.

The company that will dra-
ft this project will have an in-
vestment of 200,000 euros and 
105 calendar days to produce it. 
Once the document has been 
drafted, the Town Hall will ten-
der the works, for which an ap-

200.000 euros

105 calendar 
days

drafting cost

term of writing

The Sports Centre has 
almost 6,000 users. It has 

an area of 1,700 square 
metres that will be divided into 

three spaces: a multipurpose 
building, a therapeutic pool 

and a children’s area

proximate budget of 4 million 
euros will be allocated. “We are 
talking about a contract that 
needs a longer period of pu-
blication than usual contracts, 
with which the bidding time 
will be about 4 months”, said 
the councillor for Infrastructu-
res, adding that, “if there are no 
unforeseen events, the works 
can start after the summer”.

Leaks in the current roof
Maldonado reported his “com-
mitment” to repair the roof of 
the Las Lagunas sports centre in 
2018. “We know that it has been 
leaking for years and we have 
contemplated an item in the bud-
get to be able to repair it”, said 
the mayor, who indicated that 
“We will soon tender the draf-
ting of the new therapeutic pool 
project in La Cala, responding to 
the requests of many residents”.
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Mijas attends the conference ‘Challenges and 
opportunities of the Territorial Ordinance Plan of 
the Costa del Sol’ in Ojén to see, fi rst hand, the 
fi rst parts of the new document

The Territorial Ordinance Plan of 
the Western Costa del Sol (POT) 
is not yet approved (it is in the 
drafting phase) but it is outlined 
as the document that will ser-
ve to lay the foundations of the 
urban development of the area, 
adapted to current times and loo-
king for the maximum revalua-
tion of its resources. 

This was highlighted on the 24th  
during the conference ‘Challenges 
and Opportunities of the Territo-
rial Planning of the Western Cos-
ta del Sol’ held in Ojén with the 
presence of the Counselor for the 
Environment and Land Planning of 
the ‘Junta de Andalucía’ (Regional 
Government), José Fiscal.

Representing Mijas were the 
mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and the councillors for Town 
Planning and Infrastructure, An-
drés Ruiz (C’s) and José Carlos 
Martín (C’s), respectively. “We 
‘Mijeños’ have participated in the 
drafting of this urban document 
in all that concerns our munici-
pality, making our contributions. 
Now it is time to analyze the draft 
and see how it affects us particu-
larly”, said Maldonado.

“We have informed about the 
reality of Mijas so that they can 
embody it in the urban planning 
document. It is very important 
that we now study this provisio-
nal text in detail, as with this new 
plan it is possible to legalize most 
of the irregular dwellings in Mi-
jas”, added Ruiz.

The Town Planning experts, to-
gether with those of the Regional 
Government, have held several 
work meetings to contribute their 
proposals that concern the muni-
cipality to the drafting of the POT. 
Mijas has provided information re-
garding irregular housing (around 
3,000), areas of opportunity and 
territorial protection, among other 

Conference on the Territorial Ordinance Plan for the Western Costa del Sol

Micaela Fernández

General view of the Costa del Sol and Mijas 
village in the foreground / Archive.

“We ‘Mijeños’ have participated 
in the drafting of this new urban 
document, in all that concerns our 
municipality and made our contri-
butions”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (Ciudadanos)

“It is very important that we study 
this provisional text, as with the 
new plan it could be possible to le-
galize, for example, the majority of 
the irregular housing in Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (Ciudadanos)

The new document will replace 
the one that was approved in 2006 
and that was declared null by the 
Supreme Court in November 2015. 
The new text aims to correct the 
formal issues and be more agile

DAYS

Mijas, in the debate on the challenges of 
the new POT for the Costa del Sol

The Territorial Ordinance Plan of 
the Western Costa del Sol (POT)
is currently in the drafting phase, after 
completing the information, analysis and 
territorial diagnosis. It will be fi nished in 
the fi rst quarter of this year

the document

The new POT will cover about 
400 thousand inhabitants from 
the municipalities of Mijas, Benahavís, 
Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, 
Manilva, Marbella and Ojén, conside-
red strategic for the regional economy

400.000 people

The future plan will incorporate 
new measures in infrastructures, 
mobility and tourism and socioeco-
nomic development; the preserva-
tion of natural and landscape values, 
and internal relations between mu-
nicipalities

the objectives

of � rategic analysis & pla ing

mijas, among the 9 municipalities
For Mijas it is fundamental for the  
new POT to embody the reality of our 
municipality. Hence the interest of the 
local councilors to be very aware of the 
development of the new document. In the 
image, the mayor of Mijas greeting the 
counselor before start of the conferences 

The new POT of the costa del sol proposes 
the release of the toll on the AP-7 highway
M.F. The new POT will propose the 
elimination of the toll on the AP-7 as it 
passes through the western coast of the 
province. The document, currently under 
development, considers that the current 
highway should become a large metro-
politan boulevard through which slow tra-
ffi c and public transport should run, while 
the current highway should be reserved 
for long journeys by releasing the toll. Ac-
cording to the manager of the new plan, 
Manuel Fustegueras, the current com-
munications situation is “unsustainable” 
and he believes that creating more in-

frastructure would be more expensive 
than freeing the highway. The councillor 
for Town Planning in Mijas, Andrés Ruiz, 
also referred to this proposal. “This mea-
sure  would be very important for Mijas, 
alleviating the heavy traffi c on the A-7. 
Communications would be greatly im-
proved, which will also affect the tourist 
and economic levels”. On numerous oc-
casions, users of the highway and groups 
such as the residents association of Ri-
viera del Sol have claimed this proposal. 
Therefore, if it becomes a reality, it will be 
a very applauded measure. The AP-7 highway in Calahonda.

issues. “The municipality will be 
affected directly and the fact of 
being able to participate in its pre-
paration allows us to expose the 
reality of the three nuclei”, added 
the councillor.  

However this was not the only 
important issue that the Town Hall 
has dealt with in the technical and 
legal work tables for the drafting 
of the POT that affects the people 
of Mijas. Another of the hot topics 
for years in the municipality could 
fi nd its place in this new territorial 
area, such as the Mijas Business 
Park (PEM).

For his part, the Counselor said 
that “in the Western Costa del 
Sol there are fi rst-class territorial 
resources, whose value should be 
the essential objective of the terri-
torial planning; as it is located in a 
privileged geographical location, 
with an exceptional climate, an 
important natural and landscape 
heritage and tourism development 
of international relevance”.

Photo / Press J.A.

Photo / Prensa Mijas.

the pot
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LAS LAGUNAS THEATRE PROGRAMME
January·February·March 2018

PRICE  5 €
TO HELP IRANIA

Charity concert 
ATENEO MIJAS
PRESENTS: 
ʻORQUESTA INFANTIL 
PROMÚSICAʼ 

Friday
02/02 - 20:00 h

PRICE 5€

Dance
ACAD. ALICIA IRANZO
“CANCIONES PARA EL 
RECUERDO” 

Saturday
03/02 - 19:00 h

PRICE: AMPHI.
15 € + EXPENSES,
ʻPLATEAʼ 20 € + EXP.

Music
JONATHAN SANTIAGO 
“TRIBUTE TO JUAN 
GABRIEL” 

Saturday
10/02 - 21:00 h

PRICE:
BEFORE   8 €
BOX OFFICE 10 € 

Magic
ERNESTO Y PICO
“PLIN!”

Friday
16/02 - 21:00 h

PRICE: 5 €
FOR CUDECA

Dance
TORREMOLINOS DANCE 
CENTRE
“¡BAILO, BAILAS 
BAILAN!” 

Saturday
17/02 - 18:30 h

PRICE : 8€

Family theatreQUIMI-
ROCK
“ ROCK CONCERT FOR 
CHILDREN” 

Sunday
18/02 - 18:00 h

PRICE: 7€

Theatre
TEATRO MIJAS
“EL TENEDOR” 

Friday
23/02 - 21:00 h

PRICE: BEFORE  3 €
            BOX OFFICE 5 €
FOT THE A.E.C.C.

Dance
ACAD.DE BAILE 
EXPRESIÓN
“DANZA SOLIDARIA V” 

Saturday
24/02 - 19:00 h

PRICE: BEFORE 13 €                      
           BOX OFFICE 16 € 

Theatre
M. MEDINA  Y
J. VALLESPÍN
“QUÉ MALA SUERTE 
TENGO PA TÓ” 

Saturday
03/03 - 21:30 h

PRICE: BEFORE   8 €                   
           BOX OFFICE  10 €

Childrenʼs theatre 
JABETÍN TEATRO
“LA RATITA
PRESUMIDA”

Sunday
04/03 - 18:00 h

FREE ENTRANCE

EQUALITY DEP.
INTERNATIONAL 
WOMENʼS DAY

Thursday
08/03 - 17:30 h

PRICE: BEFORE 10 €                   
           BOX OFFICE 12 €

Musical theatre
MÁXIMO VALVERDE & EVA 
SANTAMARÍA
“CON GANAS DE REIR” 

Saturday
10/03 - 21:00 h

PRICE: BEFORE  8 €                   
           BOX OFFICE 10 €

Magic & circus 
DANI DANIELO & LAURA 
CHICA
“CIRKALGIA” 

Friday
16/03 - 21:00 h

PRICE: 7€

International Theatre Day
TEATRO MIJAS
“SEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTOR”

Saturday
24/03 - 21:00 h

EDUCATEATRO CAJAMAR
TEATRO MUTIS
“LA VUELTA AL MUNDO EN 
80 DÍAS”

Thurs. Februry 1st

DORA GALVEZ
“ERASÉ UNA VEZ EL VIAJE 
FANTÁSTICO DEL 
PRINCIPITO” 

Wed. February 7th

NAHUAL
DIDÁCTIC CONCERT 

Wed.14th &
Thurs 15th of Feb.

EDUCATEATRO CAJAMAR
SPIN-OFF THEATRE 
“JACK AND THE BEANSTALK” 
& “HEROES AND MYTHS”

Thurs. Feb. 22nd

EDUCATEATRO CAJAMAR
FERRO TEATRO
“EL LAGO DE LOS CISNES”

Thurs. March 8th Marzo

LA CARPA TEATRO
“LA PIRATESA
Mª TERESA...
EN LA ISLA DE JAPATÚ 

Wed.14th &
Thurs. 15th of Feb.

LA CARPA TEATRO
ANNIE, THE MUSICAL 

Friday March 16th

Camino del Albero 16, Mijas Costa.
(Next to the Las Lagunas Sports Stadium)

Information:
e-mail: teatrolaslagunas@gmail.com

Box Offi ce timetable:
2 hours before on the day of the showo

PUNCTUALITY IS REQUESTED. ONCE THE SHOW HAS BEGUN,
ENTRY TO THE THEATRE WILL

NOT BE ALLOWED 

PUNCTUALITY IS REQUESTED. ONCE THE SHOW HAS BEGUN,

LAS LAGUNAS THEATRE

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN
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VIOGENEX is a Group especially created by the Mijas Foreigners Department 
to coordinate and help foreign women, victims of gender violence. At the 
meeting were Maria Carmen Carmona, councillor from the Equality Department 
of the Mijas Town Hall and Roy Pérez, councillor of the Mijas Foreigners De-
partment, representatives from: Red Cross Mijas, Soroptimist International 
CDS, Equality Dept, SIMA Local Police, Civil Guard Violence Gender Dept., La 
Cala Lions Club and the Foreigners Department of the Mijas Town Hall. This 
is the fourth meeting, in which the following issues were included; Creating 
a list of volunteer interpreters who are prepared to do evenings, nights and 
weekends. Coordinate help and general information for the victims. The “Ma-
gic Book” of Soroptomist 
International: to cover in 
case of an emergency, 
accommodation, food, 
emergency toiletries bag 
and company. The group 
of Viogenex also spoke 
about the re-launching 
of the campaign “You are 
not alone!” throughout 
the municipality of Mijas. 
YOU ARE NOT ALONE!  
FREE HELP LINE

If you are a pensioner, the Mijas Pensioners card is very useful and you can 
benefi t from services and discounts. With this card you can participate in any 
activity organised by the ‘Seniors’ Department; trips, courses, workshops, lun-
ches, parties. Some activities will be free, some will have 50% discounts and 
some will have a small fee depending on your income.
This card is granted to all Mijas residents over the age of 60, who receive 
a pension and have been registered on the Inhabitants List (Padron) for a 
minimum of one year. You will have to present the following documentation: 
Passport.  
Residence Certifi cate / Card.  
Proof of pension. (bank certifi cate; letter from your pension offi ce or any offi cial 
document that states  the amount that you receive as a pension)  
Rates receipt in your name or rental contract.  
2 passport size photos. 

This card is very important as you can apply for reduced fares on buses, on pur-
chasing spectacles and hearing aids, tele-assistance (panic button), discounts 
at: hotels, cinemas, museums etc... This card is granted to all residents over the 
age of 65 who are registered on the Inhabitants List (Padron). You will have to 
present the following documentation: 
Passport.  
Residence Certifi cate / Card.  
Padron, certifi cate from Town hall
1 passport size photo. 

The card is issued by the Andalusian Government - Junta de Andalucía 
and will be sent to your home address by post. 
 
Both cards can be applied for at the following places and days from 9am to 2pm. 
Pensioners Centre in Las Lagunas Everyday (weekdays)
Pensioners Centre in Mijas Village  Mondays, Wednesdays and  Fridays.  
Pensioners Centre in La Cala on Tuesdays and Thursdays (During the month of 
January only on Thursdays) 

THE GROUP VIOGENEX HOLD THEIR FOURTH 
MEETING TO HELP VICTIMS OF GENDER VIOLENCE

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

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

HOW TO OBTAIN A MIJAS PENSIONERS CARD

     ANDALUSIAN GOVERNMENT - JUNTA DE 
ANDALUCIA - OVER 65 GREEN PENSIONERS CARD

Carnival
dress up!

In addition to lots of colour, wit 
and fun, the 2018 Carnival will 
have a new category in the cos-
tume contests. This year, literally, 
the youngest members of the fa-
mily will be able to participate, 
because a baby category has been 
created, which includes children 
from 0 to 3 years old, “as we are 
seeing that these are increasingly 
participating in the Carnival, we 
have decided to give them the at-
tention they deserve by including 
them in the contest”, said the 
councillor for Festivities, Tamara 
Vera (PSOE), who presented the 
regulatory bases for the contest 
on Wednesday at the Las Lagu-
nas Branch Offi ces.

Registrations will be one hour 
before the parades. The parades  
will be held in La Cala on Fe-
bruary 4th, in Las Lagunas on the 
10th for children and for adults 
on the 17th and in Mijas Village 
on the 18th. “Once again this year, 
our objective is that all the resi-
dents participate and that those 
from one nucleus take part in the 
others”, concluded Vera.

Beatriz Martín

Carnival c� tume?
Have you got your
This year’s 
costume contest 
includes novelties 
and many prizes

prizes
8.640 euros in total
50 euros will be the lowest prize and 250 
euroso the highest, raising the total amou-
nt of the prizes to 8,640 euros, 2,880 eu-
ros per contest held in each nucleus. The 
reward for the best fl oat is a single prize 
of 200 euros

CATEGORÍES
For children from 0 - 3
Baby

MODALITIES

Floats 
There will also be a category for 
fl oats made by associations and 
groups to participate

Individuals
Couples
Groups (From 6 components)

For 4 - 14 year olds
Infant

From 15 years of age
Adults

the jury
They will study the originality, quality, at-
tractiveness, complexity and staging

And ...And ...

The rules were presented by 
councillor Tamara Vera / B. Martín.

be a ‘chirigotas’ contest
There will also

EXHIBITION

J.Coronado. The artist from 
Málaga Ramón Núñez presents 
the exhibition ‘La huella de Picas-
so’ in our municipality, in which 
he collects a series of works ins-
pired by the artistic genius. The 
exhibition opens on Friday, Ja-
nuary 26th at the Cultural Centre 
in La Cala and will remain open 
to the public until February 19th.

Ramón 
Núñez 
presents
‘La huella de 
Picasso’ 
The exhibition will 
be in La Cala until 
February 19th 
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Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays, Constitución 
Square 
    12 noon

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays 10:30am to 12pm
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on  
number 952 590 442)

CAC Mijas

theatre

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

Charity concert by the 
Promúsica Children’s orchestra

2nd of February. Las Lagunas 
Theatre, 08:00pm

Charity event to raise funds for  
Irania organised by Ateneo Mijas. 
Tickets: 5 euros

Show ‘Canciones para el 
recuerdo’, by the Alicia Iranzo 
Dance School

3rd of February. Las Lagunas 
Theatre, 07:00pm

Tickets: 5 euros

Projection of the documentary 
‘Cambio permanente’, directed by  
Lucho Iglesias (Spanish)

Folk Museum, 07:00pm
Organised by Ecologists in Action 

Mijas

Free talk about coaching by  
Kenneth Iversjö (psychologist, 
máster in PNL and coaching)

Training & Employment Building 
in Las Lagunas, 7:30 - 09:00pm

Free entrance until all seats are 
taken (Spanish)

Exhibition ‘20 years of ISEL 
posters’, by Suárez Chamorro

Until the 12th of February

Painting exhibtion ‘La huella 
de Picasso’ (Picasso’s mark), by 
Ramón Núñez

Inauguration at 08:00pm at the 
La Cala Cultural Centre

Until the 19th of February

7th Board Game Days
AV Doña Ermita (calle Río 

Guadalevín s/n), next to the Pablo 
Picasso Park, 04:30pm

Free entrance

‘Peatón no atravieses tu vida’. 
Conferences and exhibition about 
road safety (Spanish)

C.C. Costa Mijas (Basement 1), 
from 06:00pm 

Organisers ‘Radio Motor’on 
Radio Mijas & NGO Stop 
Accidents. Until Feb.8th

7th History and 
Ethnographic Days 
‘Villa de Mijas’

Meeting Hall in 
the Town Hall. 16th 
of February from 
6pm and 17th of 
February from 10 in 
the morning

Free entranceVideoart workshop by Nacho 
Recio

15th to 27th of February. Tues. 
& Thurs. 5 to 9pm - Employment 
Promotion 
Building

Free 
workshop. Info. 
&registration: 
cultura@mijas.
es / 656 56 
78 65

Friday 26th

Saturday 27th

3rd Bar El Niño Poetry Contest
Presentation of works: until 

15/02. Folk Museum and  Las 
Lagunas & La Cala branch offi ces 

Free theme

don’t miss

Leaving: 
Feb. 14th 

‘Torreón’ in 
La Cala

Mijas starts 
the 64th 
edition of this 
sports event

Jonathan Santiago in concert
10th of February. Las Lagunas 

Theatre, 09:30pm
The artist will present his 

new album, a tribute to Juan 
Gabriel. Tickets on sale at www.
ticketmaster.es

 Saturday 3rd of February
Los Arenales quarry from 
Osunillas

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium
Sunday 4th of February

Arroyo del Nacimiento - Cerro de 
la Media Luna

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
Saturday 10th of February

Arroyo Pilones - Mirador de la 
cantera

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium 
Sunday 11th of February

Puerto Colorado - Pico Mijas
Mijas Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
 Registrations end on the previous 

Friday at 6pm. More information on  
952 589 034 / turismo@mijas.es 
and at the Tourist Office in Mijas

hiking

number 952 590 442)

Photography exhibiton by Kit Haig
Folk Museum in Mijas Village
Until the 29th of January

Free Call of Duty Tournament
Union headquarters in front of 

Mijas Red Cross, 05:00 to 09:00pm
Organisers: Asoc. Cultural Mibu
Registrations:  https://game.

mibu.es and at the place of the 
event

Singing exposition by the 
fl amenco club schools

Unión del Cante Flamenco Club,  
04:00pm

Fury Battle 
Mijas I 

Andalucía Park (Las 
Lagunas), 06:00pm

With acts by Shadow 
Men’s, LV Squad, Big P, 
Darko & NKS and Percha
More information: 952 58 
60 60 y juventud@mijas.es

Mijas Lions Club Valentines 
Dinner

Saturday 10th, 08:30pm. 
Restaurante Valparaíso

Reservations: 952485817
Price: 35 euros per person

Live music, 4 menus to choose from

ECO toy workshop with the 3R’s: 
Reduce, Recycle and Reuse

16th of February. Cultural 
Centre in Las Lagunas, 04:30pm

Registration: 10 euros
Register at www.

latermicamalaga.com / Information: 
952 59 03 80

SUNDAY 28TH
‘Virgen de la Paz’ Festivity

San Manuel González parish
Mass at 12 noon, followed by 

Procession in Las Lagunas
Rice at midday at Brotherhood

25th AFA Anniversary Lunch 
Sunday 4th, 2pm at the 

Hostelería Club in the Fuengirola 
Fairground

Menu: 15 euros (including dessert 
and coffee) with act by ‘Ritmo y 
diversión, Marisol and Sera’

World Day Against Cancer 
Friday 2nd of February
Informative desks at the Folk 

Museum, the Las Lagunas Health 
Centre, the CARE  and La Cala 
Branch Offi ces

event
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