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PÁG. 10

Quince desempleados 
mijeños, mayores 
de 25 de años, se 
benefi ciarán durante 
un año de la iniciativa

Llega a Mijas un 
taller de atención 
sociosanitaria 
a personas en el 
domicilio

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/05

La conexión entre 
Miguel Hernández 
y Camino de 
Coín, más cerca

La Junta autoriza 
la construcción de 
esta infraestructura, 
cuyas obras podrían 
comenzar este año

Los trabajos en la 
urbanización cuentan 
con un presupuesto 
inicial de 695.119 euros 
y un plazo de ejecución 
de cinco meses

A licitación 
las obras de 
finalización de 
Lomas del Real

ACTUALIDAD/15

PÁG.28-29

VISITA MIJAS EN 360 GRADOS.

Mijas adjudica la recogida de basuras con 
un ahorro anual de un millón de euros
El contrato se mantenía prorrogado desde hace 40 años. Urbaser continuará prestando 
este servicio, que incluye mejores condiciones para el municipio ACTUALIDAD /02-03

Nuevo servicio web de Turismo

PÁG. 17
A

Una imagen panorámica 
en calidad 4K, junto con 
la guía de campos de golf, 
novedades presentadas desde 
el departamento de Turismo

E

la fiesta del carnaval 
llega a Las Lagunas

LIMPIEZA

La Vuelta Ciclista a Andalucía comienza en el municipio .- Mijas vuelve a colarse en la vida de 
los afi cionados al deporte en el mundo entero y lo hace de la mano del ciclismo y de una de sus pruebas más destacadas del calendario, la 
Ruta del Sol. Nombres como Chris Froome, Mikel Landa o Romain Bardet ya han confi rmado su presencia en el pelotón de esta Vuelta 
Ciclista a Andalucía 2018, que tomará la salida en La Cala de Mijas el próximo miércoles 14 de febrero. El jueves 8, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), asistieron en Sevilla a la presentación de una prueba que 
cruzará los tres núcleos del municipio y que será retransmitida por Eurosport a más de 100 países. Se trata de la primera de las tres grandes 
citas deportivas, junto al World Padel Tour y la Vuelta Ciclista a España, que llegarán a Mijas en 2018  / DEPORTES /32-33

PASA LA semana blanca

Abierto el plazo de inscripción 
para la oferta de 110 plazas, 
destinadas a niñas y niños de 
entre 4 y 15 años, a un precio 
subvencionado de 54 euros

A

PASA LA semana blanca

Abierto el plazo de inscripción Abierto el plazo de inscripción 

en el albergue de Entrerrí� 

PÁG.28-29

E
Abierto el plazo de inscripción 

destinadas a niñas y niños de destinadas a niñas y niños de 

Abierto el plazo de inscripción 

llega a Las Lagunas
la fiesta del carnaval 
llega a Las Lagunasllega a Las Lagunas

El parque de Andalucía 
acoge este sábado 10 el 
concurso de disfraces a 
las 16 horas. El pasacalles 
tendrá lugar el sábado 17

la guía de campos de golf, 
novedades presentadas desde 
el departamento de Turismo

A

Y NO TE PIERDAS 
ESTA SEMANA LAS 
RETRANSMISIONES 
EN DIRECTO DE... EN DIRECTO DE...

II CONCURSO INFANTIL DE CHIRIGOTAS
  LUNES 12 DE FEBRERO

10:00 HORAS
TEATRO DE LAS LAGUNAS 

la VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA
PRIMERA ETAPA  MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO

10:00 HORAS
LA CALA DE MIJAS

PRIMERA ETAPA

EN MIJAS 3.40 TV, WWW.MIJASCOMUNICACION.COM Y APP

En la 
élite del 
deporte

22 equipos profesionales han confi rmado su participación en la 64º edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, presentada el jueves 8 en Sevilla. En el 
acto estuvieron el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (segundo por la izquierda), y la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez  / Prensa Mijas.

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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



Mijas ahorrará un 
millón anual en la 
recogida de basura

Actualidad02

Contrataciones

La empresa Urbaser, que hasta 
ahora venía llevando a cabo la 
recogida de basura orgánica en 
Mijas, ha sido la adjudicataria 
del servicio por un periodo de 
cuatro años, prorrogables a dos 
más, tal como quedó establecido 
en la Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Mijas, celebra-
da el pasado día 30. 

Con la salida a concurso de 
esta prestación, procedimiento 
que no se efectuaba desde hace 
40 años, el Ayuntamiento ha 
conseguido ahorrar en torno a 
un millón de euros anuales en 
este concepto, pasando de los 4 
millones que se abonaban has-
ta el momento a los 2,9 por los 
que se adjudicado el servicio, 
a lo que se suman las mejoras 
ofertadas por la mercantil y las 
exigencias que recoge el pliego 
de condiciones. “Es una manera 
responsable de gestionar y apli-
car ese dinero en otras necesi-
dades que puedan aparecer en 
el municipio”, señaló el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que añadió que “el Ayuntamien-
to ha sido muy exhaustivo con 
los requisitos relacionados con 
los trabajadores y con garantizar 
las condiciones de su convenio”. 

De esta forma, además, el 
Ayuntamiento de Mijas se adap-
ta a la ley de contratos vigente, 
puesto que el contrato anterior, 
que se venía prorrogando cada 
cinco años, había quedado ob-
soleto. 

Isabel Merino

El ahorro ha sido posible gracias a la licitación del 
servicio, cuyo contrato había sido prorrogado durante 
40 años. Urbaser seguirá ocupándose de estos trabajos

“Seguimos en la senda de conseguir 
ahorro para los mijeños aportando le-
galidad a todos los procedimientos. Tras 
cuatro décadas, se ha competido para 
conseguir el mejor precio y servicio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Entre las novedades, destaca la suma 
de 15 nuevos vehículos, por lo que en 
total la fl ota se duplica situándose en 
30. También se incluyen mejoras rela-
cionadas con el control informático”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Contratación (C’s)

OPINIONES

15 nuevos vehículos de 
recogida de basura

Con la suma de los nuevos camiones aportados por el Ayunta-
miento a la adjudicataria (dos vehículos con sistema de carga 
lateral, diez vehículos con sistema de carga trasera, dos vehí-
culos para lavado de contenedores y uno para mantenimiento y 
reparación de contenedores), la fl ota destinada a la recogida de 
residuos se duplica en el municipio. 
Urbaser deberá encargarse tanto de su mantenimiento como de 
sus revisiones periódicas, debiendo sustituir aquellos que se en-
cuentren averiados.

2

4 fomento del 
reciclaje

nuevas tecnologías
Urbaser llevará a cabo un control informá-
tico del servicio de recogida y la ubicación 
de los contenedores, que permitirá realizar 
un seguimiento más exhaustivo de los iti-
nerarios, asignar las tareas de manera más 
efi ciente y responder con mayor premura a 
las demandas de la ciudadanía.

La empresa adjudicataria dotará al punto 
limpio de, al menos, un operario para su 
correcto funcionamiento. Prestará servicio 
de lunes a sábado de 8 a 18 horas, excepto 
festivos. Además, se pondrá en marcha un 
punto limpio itinerante que permita a los 
ciudadanos depositar de manera selectiva 
los residuos domésticos.

UN CONTRATO LLENO DE MEJORAS
1

CON MENOR COSTE
Mejores pre� aciones



Actualidad 03

Contrataciones

2,9 millones de euros anuales 4 AÑOS DE 
CONTRATO

servicios

El servicio tenía un coste de 4 millones de euros al año, cifra que tras la 
adjudicación se sitúa en, aproximadamente, un millón menos.

El contrato suscrito entre el Ayun-
tamiento de Mijas y la empresa Ur-
baser tiene una duración de cuatro 
años, es decir, el servicio se presta-
ría hasta 2021. No obstante, existe 
la posibilidad de prorrogar dicho 
contrato hasta 2023, si así lo acor-
daran expresamente ambas partes. 

Además de prestar el servicio de recogida de 
residuos municipales y su transporte hasta la planta 
de transferencia, la adjudicataria:

Por primera vez desde 1976, este servicio municipal sale a concurso público, acogiéndose así el 
Consistorio a la ley de contratos vigente. Estas son las características del contrato.

ASÍ ES EL NUEVO SERVICIO
DE�RECOGIDA�DE�RESIDUOS

3 campañas de concienciación 
ciudadana

de lunes a sábado: domingos y festivos:

El contrato suscrito entre el Ayuntamiento y 
Urbaser recoge la puesta en marcha de ac-
ciones de concienciación medioambiental 
que fomenten, entre otras, buenas prácti-
cas a la hora de depositar la basura en los 
contenedores, el reciclaje, el uso del punto 
limpio o la necesidad de mantener las calles 
en buen estado de limpieza.en buen estado de limpieza.

Deberá ocuparse del lavado, mantenimiento 
y reparación de los contenedores e islas 
ecológicas. 

Además, debe dotar de medios humanos y 
técnicos los puntos limpios municipales.

Pondrá en marcha un punto limpio móvil que 
incentive el reciclaje de residuos.

Se establecen un mínimo de 23 rutas de recogida con diversos 
tipos de vehículos y en diferentes sistemas de contenedores.

La recogida selectiva de residuos (papel y cartón, 
vidrio y envases) se lleva a cabo por parte de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.

Un mínimo de 14 rutas recorrerán los tres núcleos, las 
urbanizaciones y los diseminados del municipio durante 
estas jornadas. Los días 25 de diciembre y 6 de enero 
también se establecerán líneas de refuerzo de recogida.

CON MENOR COSTE

7 días a la semana
365 días,

Operarios de Urbaser llevan a cabo la recogida de basura 
en una urbanización de Mijas / Archivo.

Desde 1976, el servicio de recogida de basura ha venido cos-
tando al Ayuntamiento 4 millones de euros anuales. Así se refl e-
jó, además, en el pliego de condiciones técnicas que ha regido 
la licitación del servicio. No obstante, fi nalmente, la prestación 
se ha adjudicado por 2,9 millones de euros al año, es decir, 
las arcas municipales ahorran en torno a un millón anual.

26,4 millones de euros

17,4 millones de euros

(en 4 años de contrato prorrogables a 2)

(en 4 años de contrato prorrogables a 2)

presupuesto�base�de�licitacion

presupuesto�de�adjudicacion

9 millones de ahorro total

El contrato recoge el refuerzo de la recogida en temporada de 
verano, incrementando el número de contenedores y esta-
bleciendo rutas adicionales. Además, establece una recogida 
adicional puerta a puerta en locales de restauración durante 
los meses de temporada alta. De junio a septiembre, se llevará 
también a cabo un refuerzo diurno diario en 50 puntos próxi-
mos a bares y restaurantes.
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Mijas Semanal

J.M.Guzmán. La ley obliga a 
que las empresas que no tengan 
la capacidad de contar con un 
servicio de prevención de riesgos 
laborales propio cuenten con este 
tipo de apoyo al bienestar laboral 

a través de otra sociedad, de ahí la 
salida a licitación de un servicio 
que actualmente presta Ibermutua.  

El servicio de prevención ajeno 
de riesgos laborales, en palabras 
del concejal de Recursos Huma-

El Consistorio saca a licitación el servicio 
de prevención ajeno de riesgos laborales

RECURSOS HUMANOS

El edil de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), destacó el 
impulso dado a las infraestructu-
ras educativas del municipio en 
el último año y que supondrán la 
inversión de más de 12 millones 
en apenas dos años. “Desde que 
nos incorporamos al gobierno de 
Mijas, hemos demostrado que se 
puede gobernar de otra forma, 
teniendo la educación como un 

objetivo y no como un medio 
para hacer política como hizo el 
Partido Popular cuando goberna-
ba”, subrayó el concejal en refe-
rencia a la recién aprobada PNL 
del PP en el Parlamento andaluz. 
“Parece que los populares se han 
dado cuenta ahora, y no durante 
sus cuatro años de gobierno, de 
las necesidades reales en materia 
de educación en el municipio y 
reclaman ahora un instituto y 
un nuevo colegio cuando estas 
mejoras ya se incluyen en los 
presupuestos para 2018”, añadió.

Según detalló el edil, en 2017 se 
procedió a la creación de un aula 
adaptada en el colegio Tamixa 

con una inversión de 50.000 
euros, se construyeron y mejora-
ron los muros del San Sebastián 
y del instituto La Cala por un 
importe cercano a los 103.000 y 
se hicieron mejoras en la cubierta 
del instituto Villa de Mijas o la 
ampliación del centro de Secun-
daria Vega de Mijas. “Todas ellas, 
acciones ya fi nalizadas y de las 
que ya disfruta el alumnado mije-
ño; del mismo modo, para este 
año ya se están acometiendo 
reformas en el centro Los Clave-
les para la ampliación y creación 
de un aula para el profesorado y 
el ampa”, subrayó Zapico.

Inversión en 2018
Desde Educación destacan ade-
más que en 2018 el municipio 
recibirá unos 7,3 millones de 
euros destinados a la mejora de 
las infraestructuras educativas. 
“Se destinarán 1,3 millones a la 
ampliación del colegio Jardín 
Botánico a un centro de tipolo-
gía C-2 y unos 6 millones para el 
nuevo instituto de Las Lagunas, 
ambas acciones muy necesarias 
y que vendrán a dar respuesta 
a las necesidades de escolariza-
ción previstas en ambos núcleos; 
todo ello sin olvidarnos de la 
necesidad del nuevo colegio 
en la zona de Riviera, que fue 
elevado por el Consejo Escolar 
Municipal como propuesta para 

Mijas recibirá 12,7 millones 
de euros para la mejora de 
infraestructuras educativas

Redacción

La Concejalía de Educación destaca que la Junta está 
realizando esta importante inversión entre 2017 y 2018

su impulso por parte del Consis-
torio”, explicó el concejal, quien 
agregó que “ya se ha realizado la 
propuesta por parte del Ayunta-
miento del terreno y los infor-
mes de necesidad justifi cativos 
para la creación de esta nueva 
infraestructura en la zona”.

Desde el equipo de gobierno 
se asegura que continúa apos-
tando por la ampliación de los 
centros educativos y la mejora 
de los servicios e infraestruc-
turas puestas a disposición de 
todos los mijeños. “En esta línea 
vamos a seguir trabajando, cola-
borando con el resto de adminis-
traciones para conseguir traer 
las inversiones necesarias para 
Mijas”, fi nalizó el edil. 

“Desde que nos incorporamos al 
gobierno de Mijas, hemos demos-
trado que se puede gobernar de otra 
forma, teniendo la educación como 
un objetivo y no como un medio para 
hacer política” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

mejoras
de las infrae� ructuras 

recibirá 7,3 millones de 
euros para la mejora de 

los centros educativos

En 2018 Mijas

La labor de prevención de riesgos laborales está regulada por ley para 
las empresas y administraciones / Archivo.

- VIGILANCIA DE LA SALUD

- MEDICINA DEL TRABAJO

- ERGONOMÍA

- HIGIENE INDUSTRIAL

- SEGUIMIENTO ACTIVIDAD PREVENTIVA

- EVALUACIÓN RIESGOS

- EJECUCIÓN PLANES SEGURIDAD EN       
EL TRABAJO

32.425 € + IVA
UN AÑO (PRORROGABLE)

IMPORTE:
DURACIÓN:

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES

nos, José Carlos Martín (C’s), 
deberá prestar servicio “sobre las 
especialidades que tiene la preven-
ción, como son la vigilancia de la 
salud, la medicina del trabajo, la 
ergonomía y la higiene industrial. 
Y, sobre todo, esos complementos 
que suponen para nuestro depar-
tamento de Prevención, como es 
hacer un seguimiento de la activi-
dad preventiva”, a lo que se añaden 
aspectos como la evaluación de 
riesgos y la ejecución de planes de 
seguridad en el trabajo, destacó el 
edil de Recursos Humanos.

“Es un complemento necesa-
rio que regula la ley”, dijo Martín, 
quien animó a las empresas inte-
resadas a presentar sus propuestas 
antes del 16 de febrero, por lo que, 
según el edil, en unos 90 días a 
partir de esa fecha, podría cono-
cerse la empresa adjudicataria.

La licitación del servicio de pre-
vención ajeno de riesgos laborales 
del Ayuntamiento de Mijas sale 
por un importe de 32.425 euros 

más IVA, para un contrato de pres-
tación con una duración de un año, 
más otro prorrogable, concluyó 
Martín.

50.000 euros
euros de inversión

aula adaptada ceip tamiXa

mejora de los muros del ceip san sebastián

mejora de los muros del ies la cala

mejora de la cubierta del ies villa de mijas

ampliación DEL ies vega de mijas

50.000 euros
euros de inversión

53.000 euros
euros de inversión

30.000 euros
euros de inversión

65.000 euros
euros de inversión

nuevos espacios cei los claveles
64.000 euros
euros de inversión

educativas en 2017 
50.000 euros
aula adaptada ceip tamiXaaula adaptada ceip tamiXa

mejora de los muros del ceip san sebastiánmejora de los muros del ceip san sebastiánmejora de los muros del ceip san sebastiánmejora de los muros del ceip san sebastián
50.000 euros

mejora de los muros del ies la calamejora de los muros del ies la cala
53.000 euros

mejora de la cubierta del ies villa de mijasmejora de la cubierta del ies villa de mijas
30.000 euros

ampliación DEL ies vega de mijasampliación DEL ies vega de mijas
65.000 euros

nuevos espacios cei los clavelesnuevos espacios cei los claveles
64.000 euros

La parlamentaria andaluza 
popular Esperanza Oña fue la 
encargada de presentar la Pro-
posición No de Ley (PNL) en 
la que se plantea que la Junta 
inicie las obras de un instituto 
en Las Lagunas y un colegio en 
La Cala antes de que fi nalice 
2018, para que estos entren en 
funcionamiento antes de 2021. 

La PNL salió adelante por una-
nimidad de todos los grupos 
políticos con representación 
en la Cámara andaluza. “Esta-
mos satisfechos porque es un 
compromiso de todo el Parla-
mento y, por ende, del Gobier-
no andaluz”, señaló Oña. 

La diputada popular espera 
que la aprobación de la pro-
puesta sirva “para ayudar a que 
se resuelva el serio problema 
de défi cit de infraestructuras 
educativas que tiene Mijas en 
la actualidad”. 

Aprobada la PNL 
del PP para la 
construcción de dos 
centros educativos  
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La Consejería de Medio Ambiente ya ha dado luz verde al proyecto, 
que supondrá el alivio del tráfi co en la zona norte de Las Lagunas

La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía ya 
ha dado el visto bueno a la eje-
cución del vial que unirá el fi nal 
de la avenida Miguel Hernández 
(tramo renombrado como AMPA 
Las Caracolas) y el Camino de 
Coín. “Hemos logrado solventar 
el problema de la inundabilidad. 
El primer proyecto no salvaba 
esta peculiaridad, por lo que tu-
vimos que volver a sacar a licita-
ción la redacción del mismo con 
las adaptaciones y exigencias que 
nos marcaba la delegación. Ahora 
este documento ha sido aproba-
do, por lo que continuaremos to-
dos los pasos a seguir para llevar 
a cabo esta actuación”, señaló el 
concejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), que 
añadió que “el objetivo es comen-
zar su ejecución en este 2018”.

Según el equipo de gobierno, el 
“diálogo fl uido” entre el Ayunta-
miento y otras instituciones está 
permitiendo que salgan adelante 
proyectos en la ciudad, algo que, 
aseguran, no se cumplía con los 
anteriores gobernantes del PP, 
“que con sus enfrentamientos 
continuados con todas las admi-
nistraciones han tenido el muni-
cipio bloqueado”. Según ponen 
de manifi esto, en el año 2014 el 
Partido Popular ya tenía los pri-
meros informes desfavorables 
para esta actuación. No obstan-
te, continúan, “la inactividad del 
equipo de Ángel Nozal y la falta 
de consenso han provocado que 
este tema se enquistara”. 

Ahora, el equipo de gobierno 
deberá declarar el proyecto de 
interés público en la Junta de Go-
bierno Local para sentarse a ne-
gociar con los propietarios de los 
terrenos. “Este vial no lo contem-
pla el Plan General de Ordenación 
Urbana, por lo que tenemos que 
realizar esa declaración de inte-
rés público antes de comenzar las 
negociaciones”, explicó el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

Isabel Merino

“Estamos muy satisfechos; el proceso 
ha sido largo por la problemática que 
nos ponía Medio Ambiente para sol-
ventar esa inundabilidad, que era el es-
collo que tenía que salvar el proyecto”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

Infraestructuras y urbanismo

La conexión de la avenida Miguel 
Hernández con Camino de Coín 
podría llevarse a cabo este año

a pasoPASO

un anillo de comunicación

avda. de mijas

avda. ampa las caracolas

avda. miguel hernández

camino de coín

opción 1

opción 2

con dos viales alternativos

Para vehículos ligeros

Para vehículos pesados

La intención del equipo de gobierno 
es crear un anillo de comunicación 
en la zona norte de Las Lagunas, 
de manera que se pueda des-
congestionar el tráfi co existen-
te en este punto

de Medio Ambiente estará durante 
un mes en exposición pública. Pa-
ralelamente, se concluirá el proyec-
to con los nuevos criterios.

Local, el proyecto se declarará de in-
terés público. Será en este momento 
cuando el Ayuntamiento abra un ex-
pediente de obtención de los terrenos 
por los que discurrirá el vial para lle-
gar a acuerdos con los propietarios.

equipo de gobierno es llevar al ple-
no de marzo o abril una modifi cación 
presupuestaria con el objetivo de lici-
tar la actuación y ejecutar los trabajos 
a lo largo de este año.

Vial de conexión entre la 
Avenida de Mijas y Cami-
no de Coín, que trans-
currirá paralelo al actual 
Cno. de Campanales

Este vial se convertirá en una alternativa 
para los turismos que circulan desde la 
avenida de Mijas cruzando la avenida Ma-
ría Zambrano y Miguel Hernández, hasta 
llegar a la avenida AMPA Las Caracolas. 
Actualmente, este vial concluye en una 
glorieta sin salida. La intención es conti-
nuarlo hasta Camino de Coín a la altura de 
Viveros La Vega.

Por este vial, aún en fase de proyecto, está 
proyectado que circulen camiones de gran 
tonelaje que se dirigen a los polígonos in-
dustriales o a otros municipios cercanos.

Vial de conexión entre la 
Avenida Miguel Hernán-
dez y Camino de Coín

OPINIONES

Una avenida muy transitada.- Próxima a los colegios María Zambrano y Tamixa, la avenida Miguel Hernández, que 
en su tramo fi nal recibe el nombre de avenida AMPA Las Caracolas, soporta cada día un intenso volumen de tráfi co. Su continuación hasta 
Camino de Coín evitaría a los conductores tener que dar grandes rodeos en el caso de que quisieran dirigirse hacia la zona que concentra 
la mayor parte de las industrias del municipio / Foto: Irene Pérez.

“Nosotros no hacemos las cosas de 
otra manera que no sea mediante el 
diálogo con otras administraciones, 
con todos los parabienes que debe 
tener un expediente de este tipo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)El documento oficial

En Junta de Gobierno

La pretensión del

proyecto de interés público

La Junta de
Gobierno declarará el

Una vez que el Ayuntamiento reciba la comunicación 
ofi cial de la Delegación de Medio Ambiente dando luz 
verde a este proyecto, el Ayuntamiento continua-
rá con el proceso administrativo para sacarlo 
cuanto antes a licitación.
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Balance de Participación Ciudadana

La concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
realizó esta semana un balance 
de la gestión del área durante el 
pasado año, en la que casi 40 pro-
yectos se benefi ciaron de las ayu-
das destinadas a las asociaciones. 
“2017 ha sido un año de mucho 
trabajo y en el que además de dar 
un gran impulso a la participación 
en el municipio, con la aprobación 

inicial del que será el I Reglamen-
to de Participación Ciudadana y 
Consejo Social de la Ciudad, he-
mos conseguido poner al día y 
abonar las ayudas a asociaciones 
y colectivos correspondientes a 
años anteriores”, subrayó la con-
cejala. “El año pasado partíamos 
con un presupuesto aproximado 
de 120.000 euros y gracias al tra-
bajo y el esfuerzo de todo el de-
partamento se pudieron desarro-
llar y afrontar grandes retos que 
estaban pendientes en nuestro 

municipio”. Así, durante el pasa-
do año, la concejalía, dirigida por 
Vera, consiguió sacar adelante las 
convocatorias de ayudas a las aso-
ciaciones y colectivos correspon-
dientes a 2016 y 2017, de las que 
resultaban benefi ciados unos 38 
proyectos. “Sabemos que hoy en 
día la justifi cación de las ayudas 
es una tarea muy laboriosa, por lo 
que desde el minuto uno el área 
ha estado abierta a los mijeños 
de modo que pudiesen resolver 
cualquier duda y que el máximo 
número de proyectos se benefi -
ciasen de estas ayudas”, recalcó. 
Unas iniciativas que, según señaló 
la edil, “repercuten de forma po-
sitiva en nuestros vecinos y en el 
comercio local, que se ve benefi -
ciado de forma indirecta por el 
incremento de las actividades de 
estos colectivos”.

Según datos del departamento, 
un 48% de las asociaciones be-
nefi ciarias de estas ayudas serían 
las de tipo vecinal, un 24% de tipo 
religiosas, 24% culturales y un 4% 
de carácter deportivo. “Hablamos 
de asociaciones de vecinos, pe-
ñas, hermandades y todo tipo de 
colectivos sin ánimo de lucro que 
trabajan en aspectos tan variados 
como la difusión de la cultura, la 
defensa de la igualdad entre hom-
bres y mujeres o el mantenimien-

Micaela Fernández

El impulso al Reglamento de Participación Ciudadana y la apuesta por las asociaciones 
fueron dos de la acciones protagonistas del área el pasado ejercicio 2017

O
N
´

Mijas, activa y participativa

personas asociadas de 
Mijas “demuestra las ganas 
que hay de participar en las 
acciones que se realizan”

Las 18.000 

En la foto, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y Tamara Vera durante una reunión con las asociaciones / Archivo.

Arriba, una comida de la Asociación de Mayores de La Cala; abajo, una suelta de 
globos simbólica de APAFFER; y, sobre estas líneas, Vera haciendo balance / J.P.

to de las tradiciones, a la vez que 
promueven la convivencia entre 
las personas de un mismo barrio, 
facilitando el encuentro intergene-
racional”, explicó Vera.

El equipo de gobierno pone de 
relieve además la importancia que 
ha ido cobrando el asociacionismo 

en Mijas, en el que, en apenas diez 
años, las personas asociadas a al-
gún tipo de colectivo han pasado 

de no llegar a las 1.000 en 2007 a 
ser casi 18.000 en 2017. “Esto de-
muestra la implicación y ganas de 
participar en las acciones y deci-
siones que se toman en el munici-
pio y de formar parte del proyecto 
de futuro de Mijas, por lo que se 
hace esencial dotar de herramien-
tas como el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana y el Consejo 
Social de la Ciudad a nuestro mu-
nicipio, de modo que aseguremos 
la participación de todos y se arti-
culen los cauces para un correcto 
funcionamiento de elementos ta-
les como los presupuestos partici-
pativos”, fi nalizó la concejala.

para lograr la participación 
real de todos los vecinos”

“Trabajamos

IUDADANAIUDADANAIUDADANA

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
Icolectivos que recibieron ayudas 

en 2017 eran de tipo vecinal, el 
24% religioso y otro 24% cultural

El 48 % de los



Del 9 al 15 de febrero de 2018 07Actualidad
Mijas Semanal

Balance de Participación Ciudadana

La aprobación 
del Reglamento 
de Participación 
Ciudadana, 
clave para 2018
M.F. Además de echar la vista a 
2017, Tamara Vera habló de los 
planes de este año. “Nos centra-
remos en la aprobación defi nitiva 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana y el Consejo Social 
de la Ciudad, para la pronta pues-
ta en marcha de los órganos de 
participación, esenciales para 
obtener una participación real de 
los vecinos en las decisiones y 
acciones impulsadas por el Ayun-
tamiento”. Por otro lado, el área 
seguirá, al igual que en el ejercicio 
anterior, apostando por las accio-
nes formativas. Vera recordó como 
ejemplo las II Jornadas de Partici-
pación de las que formaron parte 
más de 100 personas, así como el 
Encuentro de Asociaciones de di-
ciembre y que tuvo una gran aco-
gida por parte de los colectivos. 

balance de 2017 de
Participación Ciudadana
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ya están asociad�  en Mĳ as
hace 10 años la cifra no llegaba a los 1.000

El 48% 
de l�  colectiv�  
son vecinales

La formación,
una prioridad para 2018

L�  Órganos de

Participación,
otro objetivo del área

Las acciones formativas destinadas a los colectivos 
“volverán a ser una prioridad este año”, según Vera. 
Talleres de macramé social, jornadas de participación y en-
cuentros de asociaciones se volverán a celebrar este 2018

La Concejalía de Participación Ciudadana tie-
ne entre sus prioridades la pronta puesta en 
marcha de los órganos de participación, “esen-
ciales para obtener una participación real de los 
vecinos en las decisiones municipales”

El 48% de los colectivos benefi cia-
rios de las ayudas destinadas a las 
asociaciones son vecinales, el 24% 
religiosos, el 24% culturales y un 
4% son de carácter deportivo

En la última década Mijas ha pasado de apenas 
1.000 personas asociadas a 18.000 en la actuali-
dad. “Esto demuestra la implicación y ganas de 
participar en las acciones y decisiones que se 
toman en el municipio y de formar parte del pro-
yecto de futuro de Mijas”, valoró la edil Tamara Vera

18.000 vecinos

Fotos del gráfi co.- 1. Jornadas de 
Participación Ciudadana en las que 
participó un centenar de personas 2. 
Juegos de mesa en la AV Doña Er-
mita. 3. Mesa redonda sobre el futuro 
Consejo Social de la Ciudad convo-
cadas por Ateneo Mijas 4. Vera entre-
gando diplomas en el Encuentro de 
Asociaciones de diciembre 5. Charla 
sobre medicina china de la asocia-
ción Mujeres Mijitas/ Archivo.

1

2

3

4

5

reglamento
de Participación Ciudadana
Contempla la elaboración de unos presupuestos participativos, el derecho 
de iniciativa y propuesta ciudadana, el derecho a la intervención en sesio-
nes públicas, los consejos sectoriales de participación o las juntas vecinales

El borrador del Reglamento de Participación Ciudadana puede 
consultarse en la web www.mijas.esconsultas

Los ciudadanos entregaron sus aportaciones por escrito a 
través del registro municipal del Ayuntamientosugerencias

PLENO Una vez concluido el periodo de consulta y aportaciones vecinales, el 
documento debe aprobarse en pleno

L� L� L�  Órganos Órganos Órganos Órganos Órganos Órganos ÓrganosL�  ÓrganosL�  Órganos
IUDADANA

Se volverán a organizar talleres de 
macramé social y se continuará 
con el impulso de las redes socia-

les para la difusión 
de los contenidos 
desarrollados por 
el departamento 
y como platafor-

ma de encuentro 
de las asociaciones.

“En esta línea vamos a 
seguir trabajando, apostando por 

ofertar a nuestros colectivos 
talleres cen-
trados en la 
dinamización 
interna de las 
asociaciones, 
redes sociales 
y gestión de 
asociaciones”, 
concluyó la 
concejala.
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Según informa el equipo de gobier-
no, una deuda contraída durante el 
mandado del exalcalde popular 
Ángel Nozal con la Agencia Tri-
butaria ha sido el detonante para 
que el organismo público saque a 
subasta una parcela perteneciente 
a la empresa gestora del recinto 
hípico, Recursos Turísticos de 
Mijas. La entonces consejera dele-
gada de la mercantil (93% Ayun-
tamiento, 7% Unicaja), Lourdes 
Burgos (PP), llegó a un acuerdo 
con la administración pública para 
fraccionar los pagos de los casi 
140.000 euros (cerca de 200.000 
euros con los intereses) que debía 
la sociedad, “obligaciones que no 
cumplió y por las que ahora los 
mijeños corren el riesgo de perder 

parte de su patrimonio”, afi rman 
fuentes de Alcaldía.

Los terrenos en cuestión corres-
ponden a los mismos donde Bur-
gos permitió un karting que el 
ejecutivo califica de “irregular”. 

La superfi cie asciende a 13.980 m2 
y está califi cada en un tramo como 
equipamiento público y en otro 
como zona verde. La subasta está 
programada para el 21 de febrero 
y el precio de salida se sitúa en 
567.567 euros. El Ayuntamiento va 

a intentar estudiar todas las fór-
mulas legales posibles para dete-
ner lo que considera un “atropello 
al interés de todos los vecinos 
provocado por la falta de respon-
sabilidad de Nozal y su gobierno”.

El equipo de gobierno recuerda 
que no es la primera vez que salen 
a subasta propiedades del recinto 
hípico. En junio de 2016 la Segu-
ridad Social subastó también tres 
locales comerciales del hipódromo 
por un importe de 629.630 euros 
para saldar las deudas contraídas 
con esta administración pública 
“por parte de la ahora diputada 
provincial del PP Lourdes Bur-
gos”. Finalmente la puja no salió 
adelante.

Fuentes de Alcaldía manifies-
tan que a esto hay que sumar que 
Recursos Turísticos se encuentra 

actualmente en fase de liquida-
ción y cosecha unas pérdidas de 
casi 4 millones de euros “durante 
los 4 años de gobierno del Parti-
do Popular”. Según el equipo de 
gobierno, los datos de la sociedad 

encargada de la gestión de este 
recinto hípico contabilizan en 2011 
un resultado negativo de 530.000 
euros, en 2012 un total de 801.000, 
en 2013 asciende a 603.000 euros y, 
en 2014, un montante de 1,7 millo-
nes de euros. “Una gestión del PP 

Sale a subasta la parcela del 
karting por los incumplimientos 
de pago del Hipódromo mijeño

Redacción

Según el equipo de gobierno, el Partido Popular avaló con el terreno una 
deuda con la Agencia Tributaria que ascendía a cerca de 200.000 euros

a subasta otro lote con 
tres locales del recinto por 
obligaciones de pago con 

la Seguridad Social

En 2016 salió
afi rma que en el mandato 

del PP hubo 4 millones 
de euros de pérdidas en 

Recursos Turísticos

El Consistorio

el karting, en
situación irregular

En 2012 se fi rmó un contrato con la 
arrendataria del karting en el que se le 
cedía el terreno durante los siguientes

20 años para esta actividad. 

CONTRATO EN 2012

El karting, construido sin licencia de 
obra, califi cación medioambiental ni 
licencia de apertura, se encuentra 
bajo cierre cautelar por parte del 
Ayuntamiento de Mijas. 

ACTUALMENTE

Dicha parcela, ha de destinarse 
a equipamiento público y una 

parte de la misma a zona verde, 
debiendo someterse a un procedi-
miento de contratación pública para 
su disposición. El equipo de gobier-
no cuestionó los criterios e informes 
técnicos y jurídicos que usó el Partido 
Popular “para alquilar una parcela de 
13.360 m2 por un precio de 1.200 euros 
mensuales, teniendo en cuenta que hay 
locales de 150 metros en la ciudad que 
pagan ese importe al mes”, indicó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado. 

que deja en evidencia la falta de 
responsabilidad del gobierno de 
Nozal”, subraya el ejecutivo.

El equipo de gobierno explica 
que Burgos “en febrero de 2012 
firmó un contrato con la arren-
dataria del karting del hipódro-
mo en el que le cedía el terreno 
por 1.200 euros al mes” durante 
los siguientes veinte años para el 
uso de dicha actividad que, “por 
cierto, ha estado funcionando con 
una ocupación incompatible con 
su califi cación urbanística en una 
construcción sin licencia de obra”.

J.Coronado. El Ayuntamiento 
de Mijas ha realizado una actua-
ción conjunta entre Policía Local 
y la Concejalía de Movilidad y 
Transporte para inspeccionar los 
taxis del municipio y comprobar 
que los vehículos cumplen con la 
normativa vigente garantizando 
así la calidad del servicio. Los 
agentes locales han llevado a 
cabo un control aleatorio de 38 
vehículos de este servicio, para 
comprobar que todos los requi-
sitos se cumplen dando, a su vez, 
la oportunidad a quienes no reu-
nían algunas de las premisas exi-

gidas a que subsanen los errores.
“Nuestros taxis son tarjeta de 

presentación de nuestro muni-
cipio pues muchos visitantes 
hacen uso de ellos al igual que 
los vecinos. Es importante que 
todo el servicio mantenga las 
mejores condiciones y poder así 
seguir ofertando una asistencia 
de calidad”, apuntó la edil de 
Movilidad y Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Vehículos adaptados
La concejala destacó que duran-
te este año “Mijas recibirá las 

cuatro licencias que tiene pen-
dientes de taxi adaptado para 

Los taxis de Mijas superan la 
inspección del Ayuntamiento

TAXIS

La Policía Local ha realizado un control aleatorio en 38 vehículos de este 
servicio / Archivo.

“Es importante que todo el servicio 
mantenga las mejores condiciones y 
poder así seguir ofertando una asisten-
cia de calidad a visitantes y vecinos”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes y Movilidad (C’s)

OPINIÓN

personas con movilidad reduci-
da, lo que signifi ca que la cifra 
total se sitúa en 11 vehículos, 
alcanzándose con ello un 9,32 

por ciento sobre la fl ota, número 
muy por encima del 5 por ciento 
estipulado por la ley”, manifestó 
Rodríguez.

Gastos estructurales de un millón de 
euros anuales, a los que se añaden deudas 
anteriores de varios millones de euros con 
entidades como Acosol o Endesa.

1

Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertainment 
Corporation S.A. que, en 2014, estaba en 
concurso de acreedores

2

Hacienda obligaba a que las empresas 
públicas en desequilibrio económico, 

como Recursos Turísticos, se liquidaran 
antes del 31 de diciembre de 2014

3 Ante la situación del recinto, y tras una 
auditoría, el equipo de gobierno dictamina 
la liquidación de la sociedad Recursos 
Turísticos Mijas

4 El alcalde anuncia la creación de 
una comisión de investigación sobre las 
presuntas irregularidades en la gestión 
urbanística del recinto

6En diciembre de 2016, el pleno aprue-
ba iniciar los trámites para recuperar la 
titularidad de una parcela del hipódromo 
para uso público

5

EL HIPÓDROMO,
cuestionado
Desde su inauguración, el recinto 
hípico de la Costa del Sol se ha 
visto obligado a superar notables 
difi cultades para su viabilidad



La remodelación de la calle Ébano, 
en Las Lagunas, ha supuesto una 
renovación integral de sus servi-
cios. Se han instalado nuevas redes 
de saneamiento, abastecimiento 
de agua, electricidad, alumbrado 
público, telecomunicaciones y se 
ha mejorado el sistema de evacua-
ción de pluviales. En la inversión de 
290.000 euros también se incluye el 
cambio de pavimentación. La vía 
cuenta con aparcamientos en línea 
y en batería y con carril bici.

“Sobre todo, esta calle, a diferen-
cia de otras, tiene carril bici, que va 
a conectar con todos lo carriles bici 
en la zona de Las Lagunas”, indi-
có el edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien añadió 
que “para el Ayuntamiento es una 
satisfacción haber finalizado una 
actuación que en algunos casos ha 
supuesto una problemática, porque 

hemos tenido dificultades con la 
empresa constructora; desde aquí 
agradecer la paciencia de los veci-
nos porque es verdad que no se ha 
cumplido con los plazos iniciales 
que teníamos contratados”.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), destacó el trabajo 
realizado por el área de Infraestruc-
tura en la remodelación del muni-

cipio. “Ya son más de 100 calles las 
que han sufrido una remodelación, 
ya sea integral o a través del plan de 
asfaltado; esto viene a dar respues-
ta a un problema habitual en esta 
zona, que es el tema de las inunda-
ciones”, señaló Maldonado.

Los trabajos realizados en la calle 
Ébano conectarán con los previstos 
en las calles Robles y San Valentín, 

donde se llevará a cabo la continui-
dad de la red de pluviales. “Segui-
mos trabajando en esa línea; este 
equipo de gobierno tiene capaci-
dad para generar ahorro, bajar los 
impuestos, para dejar la deuda a 
cero, pero también tiene la capaci-
dad de poder cambiar la realidad, la 
fi sionomía del municipio y solucio-
nar problemas históricos”, fi nalizó.
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Abierta al público la calle 
Ébano después de su 
remodelación integral

Laura Delgado / M.J. Gómez

El Consistorio destinó un montante de 290.000 euros 

La inversión relativa a este proyecto ha ascendido a 290.000 euros. En este mismo sentido, cabe destacar 
que el ahorro a las arcas municipales, respecto a la licitación, ha sido de 70.000 euros / I. Pérez.

“Ya son más de 100 calles las que han 
sufrido una remodelación, ya sea integral 
o a través del plan de asfaltado; esto viene 
a dar respuesta a un problema habitual 
en esta zona, que son las inundaciones”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es una satisfacción haber fi nalizado una 
actuación que en algunos casos ha supues-
to una problemática, porque hemos tenido 
difi cultades con la empresa constructora. 
Agradecer la paciencia de los vecinos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Obras e infraestructuras

INTEGRAL
REMODELACIÓN

Calzada de aglomerado asfáltico de 
un carril de 3,4 metros de ancho. 

Aparcamientos en línea a la 
izquierda y en batería, a la derecha.

Carril bici en la acera, protegido a un 
metro de la calzada, a la izquierda. 

Amplias aceras en cada margen, de 
ancho superior a 1,8 metros.

El acerado y el carril bici quedarán 
sobreelevados respecto a la calzada 
y los aparcamientos.
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Según manifestó la edil de Turis-
mo, Fuensanta Lima (PSOE), en la 
rueda de prensa ofrecida el jueves 
8, “una de las primeras recomen-
daciones del Plan Estratégico de 
Turismo era incorporar herra-
mientas basadas en las nuevas 
tecnologías”. Dicho y hecho. La 
página web del área de Turismo 
ya incluye una nueva sección que 
permite al visitante pasear por 

distintos rincones de Mijas Pue-
blo sin salir de casa. Se trata de 
visitas virtuales en 360º y calidad 
4K por entornos tan emblemáti-
cos como la ermita del Compás, 
el paseo de La Muralla o el Centro 
de Arte Contemporáneo. Paseos 
que, además, se enriquecen con 
otros nuevos, como el de la ruta 
senderista Cruz de la Misión. “De 
esta manera, los turistas pueden 
situarse en el entorno y planifi car 
su viaje perfectamente. Pueden 
decidir qué van a visitar y hacer 
más atractivo así su viaje”, puntua-

Isabel Merino

La página web de Turismo incorpora una nueva herramienta 
multimedia para visitar el pueblo a través de imágenes panorámicas

visitarse en 360º

Una treintena
de lugares pueden

antes de visitarlo
conoce el destino

Paisajes

Iglesias

Desde casa, en el ordenador, la 
tablet o el teléfono móvil. Los 
turistas que piensen en Mijas 
como destino solo tienen que:

Acceder a la página web del área de 
Turismo (https://turismo.mijas.es). 

En el desplegable situado en la parte 
superior izquierda, pinchar en ‘Infor-
mación de interés’. Elegir la opción 
‘Multimedia’ y, a continuación, ‘Tour 
Mijas 360º’. 

Se puede usar tanto el teclado como 
el ratón y los gestos para navegar por 
los panoramas. 

accede al tour

1.

2.

3.

panoramico

Turismo

Mijas, en 360º

La página web de Turismo incorpora una nueva herramienta 
multimedia para visitar el pueblo a través de imágenes panorámicas

lizó la concejala. Y es que, según 
arrojaron los datos del balance de 
Turismo presentado hace unas 
semanas, “hay turistas que vienen 
en grupo, otros por agencia, pero 
la mayoría se buscan la vida”, aña-

dió Lima. Junto a esta nueva herra-
mienta, la edil también presentó 
una guía de campos de golf que 
recoge las peculiaridades de cada 
uno de los doce recintos repartidos 
por la localidad.

IglesiasIglesiastoda la oferta golfística,
en 20 paginas

mas cerca 
que nunca

31 fotos panorámicas

mijas
pueblo,

Aereas

La edil de Turismo, Fuensanta Lima, presentó las nuevas 
herramientas el jueves 8 en la Ofi cina de Mijas Pueblo / B.Martín.

Plaza de toros, ofi cina de turismo, centro histórico, paseo de 
La Muralla y ermita del Calvario

Mirador del Compás, Fortaleza, paseo de La Muralla y Mira-
dor de la sierra

Ermita Virgen de la Peña, iglesia parroquial, ermita de San 
Sebastián, ermita de Los Remedios, ermita del Calvario

Ofi cina de turismo, Ayuntamiento, burro-taxi, Carro-
mato, plaza de toros, molino de harina, Fortaleza, 
cueva de la antigua fragua, plaza de La Constitución, 
Casa Museo (interior y exterior), CAC Mijas

Patrimonio

El Ayuntamiento de Mijas se sumerge en el universo digital para 
llevar hasta los hogares de todo el mundo la visión más realista 
de la oferta turística del municipio, en 360º.

Con el objetivo de contar con una herramienta promocional útil a la 
hora de publicitar el destino entre los turoperadores y en ferias de 
turismo, la concejalía ha editado un folleto, en colaboración con los 
campos de golf, que resume las características de cada uno de los 
doce recintos que alberga el municipio. Incluye información sobre 
los diversos servicios que ofrece el campo, entre otros.

¿Quieres que nuestro municipio aparezca en el tablero de la próxima 
edición de este clásico juego de mesa? Aún estás a tiempo de votar
M.F. Como ya se le anunció en 
el último número este periódico, 
que Mijas aparezca en el tablero 
de la nueva edición del Monopoly 
España (que verá la luz a fi nales de 
2018) puede depender de usted. La 
empresa que fabrica este clásico 
juego de mesa, Hasbro, ha iniciado 
una votación ‘online’ para elegir a 

las 20 ciudades españolas de más 
de 50.000 habitantes y 2 municipios 
de menos de 50.000 que quieran 
formar parte de la próxima edición 
de Monopoly España. Millones de 
internautas han hecho ya su apues-
ta a través de www.votamonopo-
lyespaña.com y, a fecha 8 de febrero, 
va en cabeza Alcobendas (Madrid) 

con 191.543 votos. La semana pasa-
da, Mijas estaba a punto de entrar 
en el tablero, pero ahora, si el ran-
king sigue como está, ¡ya estamos 
dentro!, en el puesto 14 con 54.354 
votos. Votar es gratis y puede hacer-
lo desde el mismo dispositivo cuan-
tas veces quiera. ¡Vote! El plazo se 
acaba el 17 de marzo.

cómo será la próxima ediciónMĳ as, en el tablero del Monopoly cómo será la próxima edicióntú decides
www.votamonopolyespaña.com

y vota por MIJAS

entra en la web
y vota por MIJASy vota por MIJAS

El 17 de marzo acaban las votaciones

20 ciudades de más de 50.000 habitantes y 2 municipios 

de menos de 50.000 formarán parte de la próxima edición 

de Monopoly España, que verá la luz a fi nales de 2018

INTERNET
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• Tener de 16 a 29 años
• Estar empadronado en Mijas
• Estar inscrito como demandante de empleo 

en el SAE
• Estar inscrito en el servicio de garantía 

juvenil
• Certifi cado de escolaridad nivel 1
• Título de la ESO (solo para el curso 

Actividades de venta)

Requisitos
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Fomento del Empleo

La Concejalía de Fomento del 
Empleo sigue apostando por la 
capacitación laboral para ayu-
dar a los jóvenes a encontrar 
un trabajo. Gracias a la fi nan-
ciación del Fondo Social Euro-
peo, se van a poner en marcha 
cuatro nuevas acciones forma-
tivas, dirigidas a desempleados 
de 16 a 29 años de edad dentro 
del proyecto ‘Mijas, valor joven’. 
Se trata de los cursos de opera-
ciones básicas de pisos y aloja-
mientos, actividades de venta, 
operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y docu-
mentos, así como actividades 
auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería. Hay 15 
plazas para cada curso y se van 
a ofrecer un total de 1.420 horas 
de formación. Los cursos cuen-
tan con una inversión de más 
de 191.000 euros, de los que 
175.820 serán aportados por el 

I.M. Los aspirantes para optar a 
uno de los 73 contratos de ope-
rario que se ofertan en Mijas con 
cargo al Plan Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación (PEA-
CA) de la Junta de Andalucía 
tienen hasta el próximo viernes 
16 para presentar alegaciones 
o reclamaciones a los listados 
provisionales. Los interesados 
en subsanar errores o aportar 
documentación deben dirigirse 
por escrito al registro de entra-
da del Ayuntamiento de Mijas o 
de las tenencias de Las Lagunas 
y La Cala. Los listados pueden 
consultarse tanto en el Centro 
de Formación y Empleo de la 
avenida Andalucía como en las 
páginas webs www.mijas.es y 
www.fomentoempleomijas.com.

Las listas defi nitivas se publi-
carán el 26 de febrero, de manera 
que las contrataciones puedan 
realizarse el 1 de marzo. En prin-
cipio, de las 268 solicitudes pre-
sentadas, han sido admitidas un 
total de 130. 

J.Coronado. Cepyme, en cola-
boración con el área de Fomento 
del Empleo, organiza dos charlas 
dirigidas a autónomos y pequeñas 
empresas del municipio. La prime-
ra tendrá lugar el 16 de febrero, en 
el Centro de Fomento del Empleo, 
de 10:30 a 13:30 horas, y versará 
sobre financiación de negocios. 
La segunda, que se celebrará el 16 
de marzo, también en el Centro 

de Fomento del Empleo y en el 
mismo horario que la anterior, tra-
tará sobre la automatización de la 
captación de clientes y la medición 
de la viabilidad de la empresa. La 
participación es gratuita y los inte-
resados en participar se pueden 
apuntar ya a estas actividades.

“Este año se han planifi cado los 
talleres de forma que se facilita 
la asistencia a estos seminarios 

formativos a los empresarios de la 
zona de Fuengirola y Mijas”, expli-
có el gerente de Cepyme, Pablo 
Saravia. 

“El objetivo es darles las herra-
mientas y la formación necesaria 
a los pequeños empresarios para 
que sus negocios avancen, ya que 
son el motor de nuestra economía”, 
señaló la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE).

Fondo Social Europeo y el resto, 
por el Ayuntamiento de Mijas.

“No son cuatro cursos al uso, 
van destinados a obtener el certi-
fi cado de profesionalidad y vamos 
a tener a un total de 60 jóvenes 
formándose en estas materias 
para facilitar su acceso al merca-
do laboral”, explicó la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).

Cuatro nuevo cursos
para desemplead� 

Cepyme organiza dos charlas 
para pequeñas empresas

Los aspirantes al 
PEACA pueden 
presentar sus 
alegaciones en 
los registros 
municipales

Jorge Coronado

Fomento del Empleo impulsa cuatro 
nuevas acciones de formativas dirigidas 
a jóvenes de 16 a 29 años

Prácticas en empresas
La formación se completará con 
prácticas en empresas de la zona. 
“Esto supone que las posibilidades 
de inserción sean más altas, tene-
mos una estimación de que un 40 
por ciento de los alumnos encuen-
tren trabajos en estos negocios”, 
destacó Moreno.

Los requisitos para participar 
son, además de tener entre 16 

cursos de capacitación laboral

FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS

CONTRATACIONES

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto al gerente de Cepyme, 
Pablo Saravia, y el gerente del Grupo Drakkar, Jesús Blanco / I.Pérez.

• 455 horas lectivas 
• 15 plazas

operaciones básicas en pisos

• 665 horas lectivas
• 15 plazas

actividades de venta

• 515 horas lectivas 
• 15 plazas

operación y tratamiento de datos

• 405 horas lectivas 
• 15 plazas

Actividades auxiliares de jardinería

Centro de Fomento del Empleo (Las Lagunas)

Inscripción

y 29 años, estar empadronados 
en Mijas, estar inscritos como 
demandantes de empleo y que 
estén también inscritos en el sis-
tema de garantía juvenil. Las solici-
tudes podrán recogerse a partir de 
mediados de marzo en las insta-
laciones de Fomento del Empleo 
y deberán ser entregadas allí con 
la documentación acreditativa 
requerida.
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Fomento del Empleo

Aprender trabajando. Es la posibi-
lidad que ofrece el nuevo taller de 
empleo de ‘Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio’, que 
permitirá que durante un año 15 
mijeños desempleados se formen  
en esta profesión, reforzando así 
el Servicio Municipal de Ayuda 
a Domicilio, que en la actualidad 
atiende en Mijas a 195 personas. 
Los alumnos disfrutarán de un con-
trato de formación con un salario 
de 735,90 euros mensuales. Según 
la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), esta pro-
puesta “permitirá a los usuarios 
estar contratados durante un año, 
en el que alternarán la formación 
y las prácticas remuneradas, per-
mitiéndoles ampliar su experien-
cia laboral a la vez que consiguen 
una certificación que les servirá 
para trabajar en cualquier parte de 
España”. Y es que los benefi ciarios 
de este taller obtendrán el Certi-
fi cado de Profesionalidad nivel 2, 
un documento de carácter ofi cial 
expedido por el Servicio Público 
Estatal de Empleo.

I.M. El pasado lunes 5, un total 
de 53 nuevos trabajadores se 
incorporaron al programa de 
inserción sociolaboral de Ren-
ta Básica. La primera jornada 
estuvo dedicada a la formación, 
con un curso de prevención de 
riesgos laborales. “Ya se les 
ha explicado las normas de la 
empresa y mañana se incor-
poran cada uno a su puesto”, 
explicó la consejera delegada 
de Mijas Servicios Complemen-
tarios, Laura Moreno (PSOE). 

Al igual que en anteriores 
convocatorias, los emplea-
dos se destinarán a diferentes 

áreas como mantenimiento de 
jardinería, limpieza, bibliote-
cas o archivo municipal. Los 
seleccionados disfrutarán de 
un contrato de seis meses. Las 
jornadas serán de cinco horas 
diarias, con 120 horas de forma-
ción obligatoria presencial, o de 
ocho horas, en cuyo caso debe-
rán cursar 180 horas formativas. 

Renta Básica suma a sus 
fi las 53 nuevos trabajadores

Llega a Mijas el taller 
‘Atención soci� anitaria a 
personas en el domicilio’

Isabel Merino

“Estamos de enhorabuena, ya que 
hemos conseguido que nos concedan 
un taller de empleo gracias al que se 
podrá obtener el certificado de profe-
sionalidad nivel 2 asociado a servicios 
socioculturales y a la comunidad”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Las fechas aún pueden sufrir varia-
ciones, pero la estimación es que los 
participantes se incorporen antes de 
mayo. Nosotros serviremos de inter-
mediarios entre los solicitantes y el 
Servicio Andaluz de Empleo”

MARGARITA IZCUE
Jefa de Fomento del Empleo 

OPINIONES

se les impartió un 
curso de prevención de 

riesgos laborales

El primer día,

Se trata de una iniciativa subvencionada por la Junta de 
Andalucía y el Fondo Social Europeo, de la que podrán 
benefi ciarse 15 desempleados mijeños durante un año

Durante este año el Ayuntamiento tiene previsto abrir al menos 
tres nuevos periodos de contrataciones para este programa

jornadas informativas

convocatorias 2018
inscripciones hasta el 1 de marzo

inscripciones del 2 de marzo al 
1 de junio

inscripciones del 1 de junio al 1 de 
octubre

Contrataciones a partir del 1 de mayo

Contrataciones a partir del 1 de agosto

Las solicitudes y la 
documentación requerida 

se pueden presentar en 
el registro municipal en 

el Ayuntamiento, en Mijas 
Pueblo, y en las tenencias 
de Las Lagunas y La Cala 

Contrataciones a partir del 1 de enero de 2019

La concejala de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y la 
coordinadora del programa de Renta Básica, Gracia Martín, 
dieron la bienvenida a los nuevos trabajadores / Irene Pérez.

una nueva salida laboral
El taller de empleo llega a Mijas de la mano de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y 
el Fondo Social Europeo, con un importe de 285.950,40 euros.

Ofrecerá formación práctica que proporcione a los benefi cia-
rios los conocimientos necesarios para ayudar en el domi-
cilio a mijeños con necesidades especiales relacionadas 
con la salud física, psíquica y social, aplicando estrategias 
para mejorar su autonomía personal y sus relaciones con 
el entorno.

El taller está dirigido a 15 perso-
nas desempleadas de 25 años o 
más, que deberán estar inscritas 
como demandantes de empleo. Para 
poder optar el Certifi cado de Profe-
sionalidad de nivel 2, los interesados 
deben estar en posesión del título 
de la ESO o formación equivalente.

Pueden hacerse a través de dos vías:

- El programa Andalucía Orienta, que 
se encuentra ubicado en las depen-
dencias de Fomento del Empleo. 
- Cumplimentando el formulario dis-
ponible en las ofi cinas de Fomento.

Los días 13 y 15 de febrero, a partir 
de las 12 horas, se celebrarán en 
estas mismas instalaciones dos 
sesiones informativas, en las que 
los interesados podrán rellenar el 
formulario de solicitud del taller, que 
será remitido a la ofi cina de empleo. 

El taller contará con 600 horas formati-
vas y 1.216 horas prácticas. 

el taller

los beneficiarios

las inscripciones

duración
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I.Pérez. En torno a 400 alumnos 
de Infantil y Primaria del colegio 
Jardín Botánico (La Cala), acom-
pañados de todos sus profesores, 
participaron el jueves 8 en una 
carrera a benefi cio de una impor-
tante ONG internacional, Save 
The Children. 

Además de realizar un circui-
to en el propio patio del centro, 
cada estudiante contribuyó con 
esta asociación con pequeñas 
aportaciones económicas, que se 
destinarán a diferentes campañas 
para evitar la desnutrición de 
miles de niños, principalmente 
en el continente africano.  

“Esta actividad ha servido para 
buscar el lado más solidario de 
los pequeños, pero también 
para fomentar el ejercicio físico 
y paliar las bajas temperaturas 
que no están acompañando estos 
días”, bromeó el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 

que también quiso estar presente 
en la jornada.

Al igual que este colegio del 
núcleo marinero, otros muchos 
centros de España están cola-
borando con Save The Children 
para dar solución al problema del 
hambre en África, que se recru-
dece cada día más. La sequías 
prolongadas que atraviesan estos 
países y, especialmente, los con-
fl ictos bélicos que asolan a estas 
naciones provocan que más 
de 1,4 millones de niños estén 
actualmente en riesgo de morir 
por falta de agua y alimentos.

La meta del CEIP Jardín Botánico: 
luchar contra el hambre en África

SOLIDARIDAD

Durante la mañana, los alumnos pasaron por la línea de meta, ubicada a la 
entrada del centro, para hacerse una foto de recuerdo con su clase / I.P.

“La respuesta de los niños y de los 
profesores ha sido muy signifi cativa. 
Merece la pena realizar esta carrera 
y hacer un esfuerzo físico si con ello 
ayudamos a quienes más lo necesitan”

VICENTE MARTÍNEZ
Jefe de Estudios CEIP Jardín Botánico

OPINIÓN

La Policía Local de Mijas ha 
puesto en marcha una campaña 
de vigilancia y sensibilización 
sobre la ordenanza de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana 
del municipio. La iniciativa, que 
comenzó la semana pasada, viene 
a dar respuesta, según responsa-
bles municipales, a las casi 300 
demandas vecinales registradas 
en la Jefatura en 2017 sobre el 
incumplimiento de esta norma. 
Los afectados han solicitado dos 
actuaciones principalmente. Por 
un lado, han denunciado el com-
portamiento de varios residentes 
sobre el depósito de excrementos 
de perros en la vía pública y, por 
otro, se han quejado de la coloca-
ción de bolsas de basura fuera del 
contenedor. 

El núcleo más afectado es Las 
Lagunas, por lo que la iniciativa 
de los agentes se ha centrado en 
esta zona.

En los primeros días de campa-
ña se han registrado 40 infraccio-
nes. En estos casos, los agentes han 
advertido a estos vecinos sobre la 
importancia de respetar las orde-
nanzas municipales por el bien de 
la convivencia social en la ciudad. 
Aparte de las tareas de vigilancia 
que se realizan constantemente, la 
Policía Local ha llevado a cabo una 
tarea de concienciación importan-
te para el comportamiento cívico 
de la ciudadanía. 

Policía Local impulsa una 
campaña sobre la ordenanza 
de Seguridad y Convivencia

Jorge Coronado

El objetivo es velar por el cumplimiento de la norma urbana y 
concienciar sobre la importancia del buen uso de la misma

“La inmensa mayoría de ciudadanos 
cumplen la normativa. Se ha avisa-
do a los vecinos de la campaña a 
través de buzoneo. De lo que se tra-
ta es de concienciar a los mijeños”

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe intendente Policía Local de Mijas

Durante la campaña, los agentes advierten a los infractores sobre la 
importancia de respetar las ordenanzas municipales / Archivo.

El centro caleño 
organizó el jueves 
8 una carrera a 
benefi cio de Save 
The Children

J.C/N.L. La Policía Local de 
Mijas organizó una ponencia  
titulada ‘Matemáticas aplicadas 
a la falsedad documental’. Más 
de 40 expertos en seguridad 
de la Guardia Civil y Policía 
Local llegados desde diferen-
tes municipios asistieron a esta 
charla, impartida por el agente 
de la Policía Local de Mijas José 
Manuel Rodríguez.

La conferencia tenía como 
objetivo poner al día a los pro-
fesionales de los cuerpos de 
seguridad sobre los métodos 
actuales que se siguen para 
detectar documentos ilegales, 
una disciplina difícil, que requie-

re una formación constante y 
una estrecha colaboración con 
policías internacionales.

Investigador empedernido, 
Rodríguez mostró a los asis-
tentes un método propio que, 
según su creador, está logrando 
importantes resultados. Este 
agente es todo un experto en 
aplicar las matemáticas para 
poder detectar si un documento 
ha sido falsifi cado.

“Utilizamos la matemática 
para saber dígitos de control y 
cómo utilizarlos con la interpo-
lación de documentos junto con 
otros métodos de control”, seña-
ló el ponente. 

Charla policial sobre 
falsedad documental

FORMACIÓN

La ponencia fue impartida por el agente José Manuel Rodríguez  / N.L.

Se sigue sin saber nada de Antonio Ortega, el joven de Torremo-
linos de 32 años que desapareció el pasado 22 de enero, cuando 
salió a pasear a su perro. El animal fue localizado el domingo 4 
de febrero en las inmediaciones del túnel de Churriana, una zona 
por la que se han realizado varias batidas hasta ahora sin éxito. La 
Policía Nacional, encargada de la investigación, utilizó al perro 
en los intentos por recabar alguna pista sobre el desaparecido. 
El dispositivo continuó el pasado lunes con la reincorporación 
del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). La Policía 
Nacional solicitó la puesta en marcha de un rastreo en el que  
participaron agentes de la Policía Local, Bomberos, Infoca y 
Medio Ambiente, además de 40 voluntarios de Protección Civil 
de varias localidades junto a efectivos del servicio Emergencias 
112. El joven, que requiere medicación, mide 1,80 metros, tiene el 
pelo corto castaño y pesa 72 kilos de peso. El día que desapareció, 
Antonio vestía pantalón negro de chándal, sudadera blanca con 
capucha roja y zapatillas azules.

Será el sábado 10 de febrero. Continuando con su programación 
de actividades de 2018, el colectivo de jóvenes afi cionados al 
manga y los videojuegos ha preparado una proyección de varias 
series y películas de animación japonesas. El maratón de anime 
se celebrará en el local sindical de la calle Río Barbate de Las 
Lagunas, desde las 16 hasta las 20:30 horas. Las proyecciones se 
verán a través de la plataforma de anime Crunchyroll y Mibu 
cuenta con la colaboración de Selecta Visión para poder emitir 
estas películas. El colectivo invita a los vecinos a participar en 
esta actividad, que es totalmente gratuita. Anime es el nombre 
por el que se conoce a las técnicas cinematográfi cas de anima-
ción niponas. Desde hace muchos años, este tipo de fi lms, que 
han sido reconocidos por la crítica especializada por su calidad, 
cuentan con miles de seguidores en todo el mundo. 

Continúa la búsqueda de Antonio Ortega, el 
joven desaparecido el 22 de enero.- 

La asociación juvenil Mibu organiza un 
maratón de anime.- 

*EN BREVE
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J.C. Con idea de poner en valor 
el patrimonio de la Costa del Sol, 
el Centro de Profesores Marbella-
Coín organiza un curso especializa-
do sobre esta materia para docen-
tes. La primera cita fue el día 6 en 
la biblioteca de Mijas Pueblo. La 
directora del IES Las Lagunas, Ade-
la Camacho, impartió una charla 
sobre la riqueza del patrimonio de 
Mijas. “Les hemos explicado cómo 
trabajar con sus alumnos con algo 
tan rico como el patrimonio local, 

que engloba el arte, la historia, la 
geografía o la gastronomía”, apuntó 
Camacho. La charla versó sobre el 
proyecto ‘Mijas 17’, puesto en mar-
cha el pasado año desde el IES Las 
Lagunas, en el que se realizó un 
completo estudio sobre la riqueza 
patrimonial del municipio. “Nos 
pidieron colaboración para realizar 
aquí el curso y desde la Concejalía 
de Educación les hemos brindado 
todas las facilidades” explicó el edil 
del área, Hipólito Zapico (PSOE).

Curso de patrimonio 
para profesores

La charla tuvo lugar el día 6 en la biblioteca de Mijas Pueblo / N.Luque.

M.F. La Universidad Popu-
lar (UP) pone en marcha 
un nuevo curso en el Cen-
tro Cultural de La Cala de 
Mijas. Se trata de un taller 
de ofi mática dirigido a todos 
aquellos que quieran apren-
der a manejar los programas 
informáticos Word, Excel, 
Powerpoint o Acces, entre 
otros tantos para uso privado 
como para el ámbito empre-
sarial. El curso se impartirá 
los lunes y miércoles de 9:30 
a 11:30 horas. Para más infor-
mación pueden llamar al telé-
fono 952587750 o contactar 
con el email upcala@gmail.
com. Además, la UP infor-
ma de que, debido a la gran 
demanda que hay, se pone 
en marcha un nuevo taller 
de español para extranjeros 
nivel inicial en el Centro Cul-
tural de La Cala los lunes y 
miércoles de 13 a 14:30 horas. 
Para cualquier información 
se puede llamar a los teléfo-
nos 952587750 y 952586926.

M.F. La Guardia Civil de 
Mijas impartirá el martes 13 
de febrero, a las 9:15 horas, 
una charla informativa sobre 
los riesgos asociados al uso 
de Internet. La cita está orga-
nizada por el Ampa Iberia del 
colegio Virgen de la Peña y 
será en el salón de actos del 
centro donde tendrá lugar la 
cita. La asociación de madres 
y padres de alumnos anuncia 
que invitará a un café a los 
asistentes a la charla. 

La UP pone 
en marcha un 
nuevo taller 
de ofi mática 
en La Cala

Charla sobre 
los riesgos de 
Internet en el 
colegio Virgen 
de la Peña 

FORMACIÓN

EDUCACIÓN 

Cruz Roja lanza la campaña
 ‘Por ejemplo... Cuídate del frío’

SALUD

EDUCACIÓN

M.F. Ante las persistentes baja-
das de temperaturas encadenadas 
durante algunas semanas, Cruz Roja 
Mijas lanza la campaña informativa 
‘Por ejemplo... Cuídate del frío’ con 
el objetivo de ofrecer a la ciudadanía 
consejos útiles para hacer frente a 

los riesgos que conlleva la exposi-
ción al frío. La ONG recomienda 
pautas sencillas para el día a día, 
tanto para cuando estemos en el 
hogar como para cuando salgamos a 
la calle. Si tiene problemas de salud, 
tenga además especial precaución. 

Con útiles consejos para los días de invierno

CAMPAÑA INFORMATIVA
‘Por ejemplo... Cuídate del frío’

en tu casa

‘Por ejemplo... Cuídate del frío’

en tu casa

Protegerse la cabeza y extremidades, no llevar prendas apretadas, mojadas y beber líquidos 
calientes y azucarados son algunas de las medidas para prevenir los efectos negativos del frío

Procura estar donde haya algún foco 
de calor o donde puedas estar abri-
gado. Cierra las ventanas y evita las 
corrientes de aire. No olvides que si 
utilizas braseros o enciendes algún 
fuego, debes ventilar de vez en cuando 
para evitar riesgo de asfi xia. 

en la comida 
Mantén una alimentación equilibrada, evita 
las bebidas alcohólicas, consume abundan-
te fruta y bebe agua aunque no tengas sed. 

si tienes problemas de salud
Sigue tomando tus medicinas, si el médico 
no te dice lo contrario. No te automediques 
y si te encuentras mal, acude al médico. Invierte en salud.  ‘Cuídate... Por ejemplo’

El equipo de gobierno ha sacado 
a licitación una serie de obras de 
urbanización en Las Lomas del 
Real, que serán fi nanciadas con el 
aval que la constructora entregó 
en su día para desarrollar este sec-
tor. Según explicó el pasado lunes 
5 el edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
esta zona comenzó a desarrollarse 
urbanísticamente en el año 2004, 
pero la empresa que impulsó las 
promociones de viviendas no llegó 
a fi nalizar todas las actuaciones que 
tenía previstas por lo que, ahora, el 
Ayuntamiento ejecutará los traba-
jos pendientes, empleando para ello 
la fi anza entregada en su momen-
to. “Hemos tenido que realizar un 
nuevo proyecto para adecuar todas 
estas obras que, o bien no llegaron a 
terminarse, o bien presentan actual-
mente desperfectos”, señaló Martín. 

Entre las mejoras que contem-
pla este proyecto se encuentra la 
construcción de un nuevo vial que 
tampoco fi nalizó en su momento la 
promotora y que permitirá comuni-
car esta zona de Las Lomas del Real 
con la urbanización El Lagarejo. 

El Ayuntamiento fi nalizará 
los trabajos de urbanización 
de Las Lomas del Real

Irene Pérez

Las obras ya han salido a licitación con un presupuesto inicial 
de 695.119 euros y un plazo de ejecución de cinco meses

Los trabajos tienen una inversión 
inicial de 695.000 euros y un plazo 
de ejecución de 5 meses. “Anima-
mos a todas las empresas intere-
sadas a que presenten sus ofertas 
hasta el próximo 27 de febrero. 
A partir de ahí, tramitaremos los 
correspondientes procedimientos 

administrativos y, en un par de 
meses, fi rmaremos el contrato para 
que el adjudicatario pueda iniciar 
estas obras”, calculó el concejal.

Actuaciones paralelas
Esta iniciativa se suma a otra ya 
proyectada en la zona como es la 

construcción de un nuevo puente, 
que permitirá comunicar la urbani-
zación El Lagarejo con la carretera 
A-387 Fuengirola-Mijas. La actua-
ción ya cuenta con el visto bueno de 
la Consejería de Medio Ambiente 
y, según el edil de Obras, se licitará 
en el primer semestre de este año.

“En unos meses, la urbanización dará 
un salto cualitativo, una vez fi nalicen 
los trabajos que quedaron pendientes 
y se construya el nuevo vial de cone-
xión a la zona de El Lagarejo” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

mejorando
la a� esibilidad

el lagarejo

LAS LOMAS 
DEL REAL

CALLE SIN SALIDA
xión a la zona de El Lagarejo” 

CALLE SIN SALIDA

ANTECEDENTES
La urbanización sobre la que se 
va a actuar es del año 2004 pero 
la promotora no ejecutó todas las 
infraestructuras. Entre las mejoras, 
se contempla la continuación de este 
vial hacia El Lagarejo. 

El equipo de gobierno ha proyectado diferentes infraestructu-
ras en esta urbanización, inacabada en su día por la promotora

5 meses de
plazo de ejecución

los datos
de inversión
695.119 €



El parque María Zambrano de Las 
Lagunas cuenta con un nuevo espa-
cio didáctico para sus vecinos. Se 
trata de un aula abierta, de unos 
30 metros cuadrados de superfi cie, 
que ha sido habilitada con césped 
artifi cial, varios bancos y un tablero 
de pizarra para que los vecinos del 
barrio del Sector 31 puedan desarro-
llar talleres al aire libre.

La idea surgió de la Asociación 
de Vecinos María Zambrano y ha 
sido llevada a cabo por el área de 
Parques y Jardines del Ayuntamien-
to de Mijas. “Este espacio también 
contará en breve con un acceso 
adecuado para favorecer el paso 
de personas con movilidad reduci-
da”, precisó el concejal Roy Pérez 
(PSOE), que el pasado viernes 2 
visitó el recinto lagunero para com-
probar los trabajos realizados por 
los operarios municipales.

Por su parte, el presidente de este 
colectivo vecinal, Sebastián Nie-
blas, indicó que la intención de la 
asociación es utilizar este sitio para 
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Habilitan un aula abierta en 
el parque María Zambrano

Irene Pérez

La formación centrista recuerda que la Renta Básica es un pro-
grama municipal donde se combina el trabajo y la formación 
para paliar el “grave problema de desempleo” y ayudar a que los 
participantes encuentren un empleo estable una vez terminan el 
programa. Contigo Mijas propone analizar los resultados obtenidos 
en materia de reinserción, por lo cual han solicitado a la Conce-
jalía de Empleo los datos. “Todas las formaciones políticas, estén 
gobernando o no, tenemos la obligación de arrimar el hombro y 
hacer piña con el resto de partidos, con el fi n de solventar el mayor 
drama que existe, el desempleo”, señaló su presidente, Daniel Sal-
cedo, quien dijo sufrir también “en carnes propias” la precariedad 
laboral, por lo que está “muy sensibilizado con el paro”.

Contigo Mijas propone mejorar la Renta 
Básica para facilitar la reinserción laboral.- 

El traslado del servicio de Recaudación a la Diputación no prosperó 
en el último pleno. Por su parte, Alternativa Mijeña ha mostrado 
su rechazo a la propuesta de cesión, que considera “partidista e 
interesada”. La formación defi ende unos servicios municipales de 
calidad, “dotados con personal y medios sufi cientes para realizar 
su trabajo”, explicó su coordinadora, Esperanza Jiménez. Entre 
sus propuestas para mejorar el servicio está “recolocar al perso-
nal del departamento de Recaudación que fue trasladado a otras 
concejalías durante el gobierno del Partido Popular y paralizar los 
traslados de las personas que actualmente trabajan en el área”, 
señaló Jiménez. Por último, piden verifi car el gasto que se destinó a 
mejorar los equipos informáticos municipales desde 2011 hasta 2017.

Alternativa Mijeña propone que se refuerce la 
plantilla del servicio de Recaudación.- 

*EN BREVE

Bomberos Mijas sofoca un 
incendio en calle Río Piedra

SUCESOS

accedieron al domicilio, situado 
en la segunda planta del bloque, 
y sofocaron el incendio, ubicado 
en el salón. Una vez extinguido, 
se procedió a la ventilación del 
lugar, completamente inundado en 
humo, y se rastreó la vivienda con 
cámara térmica. En la actuación 
también intervinieron Guardia 
Civil y Policía Local. 

I.M. Los hechos se produjeron 
el jueves 8, en torno a las 10:15 
horas, cuando Bomberos Mijas 
recibió la llamada de un vecino 
alertando de la salida de humo 
en una vivienda de la calle Río 
Piedra. Unos minutos más tarde, 
los efectivos se personaron en el 
lugar y procedieron a la evacua-
ción del edifi cio. A continuación, 

El Departamento de Extranjeros de Mijas anima a los residentes 
alemanes en nuestra localidad y a aquellos españoles que han tra-
bajado o trabajan en Alemania a asistir a las Jornadas Informativas 
Internacionales que tendrán lugar los días 22 (de 9 a 14 horas y de 16 
a 18 horas) y 23 de febrero (de 9 a 14 horas) en el Centro de Atención 
e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Málaga, en calle 
Huéscar, 7. La actividad está organizada por la Seguridad Social 
española y el Deutsche Rentenversicherung, el fondo de pensiones 
germano. Los interesados en asistir deben llevar sus documentos 
de identidad o pasaporte y sus documentos de la Seguridad Social 
de su país. Durante estas jornadas hispanoalemanas, los expertos 
tratarán de resolver las dudas sobre las condiciones y requisitos 
necesarios para acceder a las prestaciones tanto por la Seguridad 
Social alemana como por la española.

El Departamento de Extranjeros informa de 
las Jornadas Internacionales para alemanes.- 

La nueva zona habilitada, de unos 30 metros cuadrados, se encuentra 
junto a la puerta de entrada al parque, por la calle Goya / Jacobo Perea.

Los vecinos del 
barrio usarán 
este espacio 
para desarrollar 
talleres didácticos 

“Esta actuación viene a enriquecer la 
completa oferta de ocio de este parque, 
que cuenta con una amplia zona de 
juegos infantiles, una cancha de balon-
cesto, una mesa de ping pong y un 
espacio de cafetería para las familias”

ROY PÉREZ
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

“Queremos que este parque sir-
va  como punto de encuentro de 
vecinos, enfocado al fomento de la 
cultura, de la lectura e, incluso, del 
debate. Estamos más que satisfe-
chos con el resultado”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Presidente AV María Zambrano

fomentar la convivencia entre veci-
nos, a través de actividades educati-
vas y culturales. “Cuando el tiempo 
mejore, queremos organizar tardes 
de lectura en diferentes idiomas; los 
niños y los cuentos serán los prota-

gonistas de esta iniciativa”, adelantó 
Nieblas, quien también se mostró 
agradecido al Consistorio “porque 
han sido muy rápidos en atender 
esta demanda y han hecho realidad 
lo que estábamos buscando”.

Meridiano Seguros colabora con Cruz Roja 
Mijas fi rmando un convenio de colaboración

SOLIDARIDAD

M.F. La empresa Meridiano Segu-
ros vuelve a mostrar su lado más 
solidario. Hace unos días respon-
sables de esta firma entregaban 
un cheque a la Asamblea Local de 
Cruz Roja Mijas, como resultado de 
un acuerdo de colaboración rubri-
cado por ambas partes. En este 
caso, la donación equivale al 50% 
del coste cada póliza que suscri-
ba cualquier voluntariado, socio y 
simpatizante de Cruz Roja. Desde 

la ONG recuerdan que esta empresa 
también colabora en otras campa-
ñas solidarias, como en recogida 

de juguetes y de alimentos o en el 
patrocinio de una mesa petitoria en 
el Día de La Banderita.

Miembros de Cruz Roja y Seguros Meridiano, en la entrega del cheque/ C.R.M.

Las llamas provocaron graves 
daños en el salón de la vivienda / 
Bomberos Mijas.

Un vecino de la zona alertó de la salida de 
humo en la segunda planta de un edifi cio 
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BOMBEROS MIJAS

Claves para evitar incendios en 
el hogar durante el invierno
Los fuegos en viviendas se incrementan durante los 
meses de temperaturas más bajas, de ahí que haya 
que extremar la precaución 

Desconecte los aparatos eléctricos 
que no sean necesarios

Los braseros y calderas de combustibles 
orgánicos, si no funcionan bien, generan 
monóxido de carbono, que es inodoro 
y muy tóxico. Es el gas que provoca la 
‘muerte dulce’. Así la llaman porque quien 
lo inhala empieza a dormirse

Procure que las estufas de carbón, 
eléctricas y de gas estén alejadas 
de visillos y cortinas

Asegure una buena ventilación 
cuando utilice braseros, estufas de 
leña, chimeneas, carbón o gas, ya 
que estos consumen oxígeno

Utilice adecuadamente la calefacción 
y no coloque nunca ropa húmeda 
encima de dichos aparatos

Del 26 de febrero al 2 de marzo 
las puertas del albergue de En-
trerríos se abrirán para dar inicio 
así a su actividad en 2018. Y lo 
hace, como siempre, con motivo 
de la Semana Blanca, periodo en 
que los estudiantes de Primaria 
y Secundaria gozan de vacacio-
nes. “Podrán disfrutar de una 
experiencia única, contacto con 
la naturaleza, en la granja escue-
la, disfrutando de los animales, 
aprendiendo a cultivar el huerto, 
realizando talleres de todo tipo, 
excursiones y deporte”, indicó el 
edil responsable del departamen-
to, Hipólito Zapico (PSOE). 

Las inscripciones ya están 
abiertas y se podrán realizar en la 
biblioteca de Mijas Pueblo, en la 
tenencia de alcaldía de La Cala y 
en el departamento de Albergues, 
que se encuentra en el Teatro Las 
Lagunas, hasta cubrir las 110 pla-
zas ofertadas. 

Como cada año habrá dos tipos 

Jacobo Perea / L. Delgado

de estancia: diurna y completa. El 
precio en ambas modalidades para 
los mijeños es de 54 euros, mien-
tras que los no empadronados de-
berán desembolsar 108 euros. “Los 

pequeños que opten por la estan-
cia diurna tendrán un autobús a su 
disposición, mientras que los que 
se queden a dormir tendrán otras 
actividades complementarias a las 

que se realicen durante la mañana”, 
señaló la responsable del departa-
mento de Albergues, Toñi Ruiz. 

Asimismo, Zapico ha recordado 
que se han hecho varias mejoras 

durante este invierno en las insta-
laciones, como la reforma de las 
habitaciones de los monitores o la 
instalación de un nuevo sistema de 
calefacción.

“Es una actividad que está consolidada 
desde hace mucho, tiene una demanda 
muy alta y estamos muy satisfechos 
con la respuesta de usuarios y padres”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Albergues (PSOE)

“Invitamos a que los padres recojan la 
solicitud en cualquiera de nuestras ofi -
cinas, donde les daremos toda la infor-
mación para que sus hijos participen”

TOÑI RUIZ
Coordinadora del Dpto. de Albergues

OPINIONESAbierto el plazo para pasar 
la Semana Blanca en el 
albegue de Entrerríos
El precio de la actividad, que se desarrollará del 26 de 
febrero al 2 de marzo, es de 54 euros para los mijeños

B.M. Lápices, bolígrafos o libre-
tas, este material escolar es nor-
mal verlo en la clase de nuestros 
hijos, pero en el Sahara no. Por 
eso, CaixaBank de Mijas Pueblo 
ha subvencionado este proyecto 
guiado por la Asociación Amigos 
del Pueblo Saharaui, que se en-
cargará de mandar estos lotes a 

“cuatro colegios del Sahara”. Así, 
lo asegura uno de sus volunta-
rios, Pepe Moreno, que apunta 
que “lo enviarán a fi nales de mes 
junto a los alimentos recogidos 
también”. La entidad bancaria ha 
invertido 800 euros en la compra 
de este material y su directora, 
Jasmin Johansson, anunció que 

“este no será el único proyecto 
solidario que va a destinar a Mi-
jas, sino seis de corte social”.

La edil de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), hizo de inter-
mediaria “animando a los veci-
nos a acoger este verano niños 
saharauis”, otra de las iniciativas 
de este colectivo.

CaixaBank dona material escolar 
a los Amigos del Pueblo Saharaui

SOLIDARIDAD

Imagen del acto de entrega del material en el Ayuntamiento/B. Martín.



trabajando
con adolescentes

Los agentes, de paisano, se sitúan en las inme-
diaciones de los centros educativos y realizan una 

labor de mediación con los estudiantes 

que “hay muchas demandas, pero 
principalmente combatimos el 
absentismo y el consumo de sus-
tancias estupefacientes”. Además, 
precisó que “uno de nuestros obje-
tivos este curso es que la comuni-
dad y la sociedad mijeña tenga co-
nocimiento de nuestro programa”. 

Una de las grandes ventajas que 
se ha conseguido con su puesta en 
marcha ha sido reducir los tiem-
pos, mayor cercanía y un trabajo 
más concreto. “Lo que antes se 
convertía en trámites burocráti-
cos es ahora una simple llamada, 
Ángel Blanc y yo estamos siempre 
coordinados con todos los casos, 

El programa Agente Tutor cumple 
un año y lo hace habiendo atendi-
do más de 200 casos. Un operati-
vo policial que trabaja de manera 
conjunta con Bienestar Social, 
Educación, Fiscalía y Protección 
de Menores. Precisamente, Mijas 
fue el primer municipio mala-
gueño en suscribirse al programa. 
“Somos pioneros en este sentido, 
ya que fuimos los primeros en su-
marnos al protocolo”, destacó el 
jefe intendente de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas. 

En el pleno de agosto de 2017 
la Corporación, de manera uná-
nime, apoyó la adhesión de Mijas 
a este dispositivo que sitúa en las 
inmediaciones de los centros edu-
cativos a agentes de paisano y que 
hace un trabajo de mediación con 
menores. De hecho, en la reunión 
del día 7 de febrero se ha hecho ba-
lance del trabajo desarrollado ante 
los grupos políticos, a los que se 
les ha agradecido su compromiso. 
“Los resultados son excelentes”, 
recalcó el coordinador del progra-
ma, Ángel Blanc, quien explicó 

Laura Delgado

Más de 200 actuaciones 
en el primer año del 
programa Agente Tutor
Es un dispositivo policial que trabaja con el 
Ayuntamiento, centros educativos y Fiscalía
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Igualdad Bienestar Social

“Hemos conseguido mayor cercanía 
y reducir los tiempos. Lo que antes 
se convertía en trámites burocráti-
cos es ahora una simple llamada”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“Mijas se suscribió a este progra-
ma el año pasado. Somos pioneros 
en este sentido, ya que fuimos los 
primeros en sumarnos al protocolo”

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe intendente de la Policía Local de Mijas

 “Está dando un resultado fantásti-
co, cada vez más los directores de 
los centros se están apoyando en la 
fi gura del policía tutor”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“Hay muchas demandas, pero prin-
cipalmente combatimos el absen-
tismo y el consumo de sustancias 
estupefacientes”

ÁNGEL BLANC
Coordinador Programa Agente Tutor

OPINIONES

diaciones de los centros educativos y realizan una 
labor de mediación con los estudiantes 

Agente Tutor
Desde la Policía Local se quiso 
hacer balance de este primer 
año y rendir cuentas a los 
partidos de la Corporación, que 
votaron a favor de adherirse a 
este programa en el pleno de 
agosto de 2017 / B.Martín.

se personaliza, trabajando directa-
mente con los menores”, informó 
la edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

La fi gura del agente tutor llega 
a ese espacio que queda fuera de 
las competencias de los centros 
educativos y supone una ayuda 
fundamental al trabajo desempe-
ñado por la comunidad educativa. 

“Está dando un resultado fantásti-
co, cada vez más los directores de 
los centros se están apoyando en 
la fi gura del policía tutor”, indicó 
el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), quien quiso “re-
conocer la fi gura personal de las 
personas que están llevando este 
programa porque su implicación 
es a todas horas, yo les puedo lla-

mar a cualquier hora y la respuesta 
es inmediata”. 

Los agentes encargados perte-
necen al grupo SIMA, que tam-
bién trabaja en casos de violencia 
de género y en otros asuntos re-
lacionados con ordenanzas muni-
cipales. Actualmente, este grupo 
se ha ampliado y cuenta con siete 
componentes. 

M.F./N.L. El 8 de marzo es el 
“día grande” del área de Igual-
dad y, como tal, se trabaja para 
que sea un día de “reivindi-
cación muy especial”. Así lo 
expresó la edil responsable de 
este departamento, Mari Car-
men Carmona (C’s), durante 
la reunión que se mantuvo el 
día 7 para planifi car los actos 
que se celebrarán en la gran 
gala que tendrá lugar en el Tea-
tro Las Lagunas.  

Junto a responsables del área 
de Igualdad, se sentaron a la 
mesa integrantes de las aso-
ciaciones de mujeres de Mijas. 
Mujeres en Igualdad, Soropti-
mist International, Mujeres Ca-

leñas, Villa de Mijas y la Aso-
ciación de Mujeres Mijitas “han 
tenido la oportunidad de hacer 
también sus aportaciones”, ex-
plicó Carmona. Así, como en 
ediciones anteriores, durante 

el acto del 8 de marzo  habrá 
reconocimientos “a mujeres 
luchadoras, algunas muy cono-
cidas y otras anónimas, pero to-
das con unas trayectorias muy 
destacadas”, añadió la edil. 

Planifi cando el 8 de marzo,
igualdad

Día Internacional de la Mujer
El área de Igualdad y las asociaciones de mujeres del 
municipio planifi can los actos de esta jornada reivindicativa

Un momento de la reunión del día 7 en Servicios Sociales / N. Luque.

COLECTIVOS

M.F. Dicen que la risa es saluda-
ble, en el más amplio sentido de 
la palabra. Por eso, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
acogió el día 8 un taller de riso-
terapia dirigido a todas aquellas 
personas que por, un rato, ne-
cesitasen aparcar los problemas 
y echar un rato de risas. El en-
cuentro estaba dinamizado por 

Eva Portillo, de la Asociación 
Igualdad de Género Universi-
taria, en colaboración con el 
propio Ayuntamiento de Mi-
jas. “Este taller va en la línea de 
otras formaciones que estamos 
haciendo, pilates, yoga, para que 
la mente y el cuerpo se encuen-
tren bien”, expresó la presidenta 
de este colectivo, Juana Bueno.

Un momento del taller celebrado en la sede de la Asociación Mijitas / N.L.

‘Vive, ríe, ama...’, con
 la Asociación Mijitas



Redacción. La agrupación socia-
lista de Mijas se congratula por 
el nombramiento de Fuensanta 
Lima como senadora en represen-
tación de la Comunidad autónoma 
de Andalucía. 

La concejala y portavoz del gru-
po municipal socialista prometió 
el cargo el martes 6 de febrero, 
durante la celebración de la sesión 
plenaria del Senado, y tomó pose-
sión de su acta como senadora.

Lima agradeció la confianza 
mostrada por su partido y des-
tacó que trabajará en su nuevo 
cargo “como servidora pública 
para defender en el Senado, la 
cámara de representación terri-
torial de nuestro país, los inte-
reses de todos los andaluces y 
andaluzas con la misma pasión 
que he defendido los principios 
socialistas de igualdad y pro-

greso desde el Ayuntamiento 
de Mijas”.

Por su parte, el secretario 
general del PSOE Mijas, José 
Antonio González, quiso resal-
tar la importancia de este reco-
nocimiento para la agrupación. 
“Con este nombramiento se 
reconoce la trayectoria de una 
mujer luchadora, de principios, 
trabajadora y honesta, una defen-
sora a ultranza de la igualdad y el 
municipalismo, una gran socia-

lista que estamos seguros velará 
por representar los intereses de 
todos los andaluces, los mala-
gueños y los mijeños como hasta 
el momento”, señaló González.

El PSOE de Mijas ha destacado 
también que “con este nombra-
miento aumenta así la represen-
tación a todos los niveles fruto 
del trabajo de una agrupación en 
la que la lucha por la igualdad y 
los derechos sociales son toda 
una seña de identidad”.  

El PP asegura que el pliego de con-
diciones que el Ayuntamiento de 
Mijas quiere sacar adelante “deja 
en el aire” las actuales condiciones 
laborales de la plantilla del servi-
cio. “Nada impide que la empresa 
que resulte adjudicataria de este 
proceso traslade a uno o varios 
trabajadores a otra localidad donde 
esté prestando un servicio simi-
lar”, señala la edil popular Lourdes 
Burgos. Los populares también 
creen que peligra la continuidad 
de los talleres que se imparten en 
la actualidad, ya que estos queda-
rían, a juicio del PP, a expensas de 
la “rentabilidad económica” que 
suponga para la empresa. Burgos, 
en una nota de prensa, pide al equi-
po de gobierno que escuche a los 
trabajadores, a los sindicatos y a 
los vecinos y dé “marcha atrás” a 
este proceso. 

Los populares también se han 
mostrado críticos con la convoca-
toria de un pleno extraordinario 
para  el día 20 de febrero. El Partido 

Popular asegura que el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “se ha negado” a convocar 
para antes del 7 de febrero el ple-
no extraordinario solicitado por la 
oposición para paralizar el proceso 
de contratación del servicio del 
deporte. Los populares advier-
ten de que “el Ayuntamiento se 
arriesga a pagar indemnizaciones 
en caso de que se presenten ofer-
tas y finalmente quede suspendido 

el proceso, indemnizaciones de 
las que el PP haría responsable al 
propio Maldonado”. 

En este sentido, el PP asegura 
que Mijas está viviendo “su peor 
crisis institucional en décadas”. 
Los populares, en una nota de 
prensa, afirman que “la principal 
responsable de esta situación” es la 
edil de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), razón por la que la formación 
exige la dimisión de la concejala. 

Por su parte, el ejecutivo local 
recuerda al PP que “el deporte en 
Mijas lleva años privatizado”. El 
equipo de gobierno explica en una 
nota de prensa que “fue el propio 
Ángel Nozal (PP) el que firmó con 
dos cargos de confianza del Con-
sistorio (ambos cargos políticos y, 
a su vez, presidentes de dos clubes 
privados) sendos convenios para la 
gestión de las actividades depor-
tivas, por un lado, y las acuáticas, 

por otro, en el municipio, a través 
de dichas entidades privadas, las 
cuales recibían subvenciones des-
de el Consistorio”.

Una de las propuestas realizadas 
por la oposición en los últimos 
días sobre el deporte es la muni-
cipalización del mismo. “Sin duda, 
el hecho de que el PP pida este 
extremo demuestra que el servicio 
no era municipal sino privado. Una 
vez aclarado este punto, el equipo 
de gobierno no tiene ningún pro-
blema en municipalizar el depor-
te, de hecho, en el último pleno, 
se aprobó una propuesta sobre la 
municipalización de las guarde-
rías en la ciudad. Lo que sí tienen 
claro los dirigentes mijeños es que 
lo que se haga se hará conforme 
a la legalidad vigente”, subraya el 
ejecutivo. 

Urgencias
El PP de Mijas destaca que la 
Comisión de Salud del Parlamen-
to de Andalucía ha aprobado la 
Proposición No de Ley que el Par-
tido Popular (PNL) presentó para 
instar al Gobierno de la Junta a que 
implante, a lo largo de 2018, un ser-
vicio médico de urgencias 24 horas 
en el centro sociosanitario de La 
Cala. Los populares lamentan que 
el PSOE haya sido el único partido 
que no ha apoyado esta PNL. 

Redacción

El PP teme que la “privatización” del deporte 
en Mijas pueda acarrear inestabilidad laboral 
Piden al equipo de gobierno que escuche a los vecinos y trabajadores y dé “marcha atrás”

Política
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que trabajará para 
“defender los intereses 
de todos los andaluces 

y las andaluzas”

Lima señala

El PP afirma que el contrato de 
suministro de gasolina para la flo-
ta municipal de vehículos expiró 
en junio de 2017 y que aún no se 
ha renovado ni sacado a licitación 
el servicio. “Si, como parece, no 
se ha firmado un nuevo contrato, 
pudiera ser que se esté prestando 
el servicio de forma irregular”, 
señala el edil popular Marco 

Cortés. Los populares también 
aseguran, a través de una nota 
de prensa, que hay 35 vehículos 
municipales que no están pres-
tando servicio porque tienen la 
ITV cumplida. “Es muy preo-
cupante que estén sucediendo 
este tipo de cosas. Está bien claro 

que Nuria Rodríguez (C’s) es la 
responsable política de la falta 
de control de este y de todos los 
departamentos municipales de la 
que es titular. Tiene que dimitir. 
Y si no lo hace ella misma, que 
lo haga quien detenta el sillón de 
Alcaldía”, finaliza Cortés. 

Contrato de 
suministro de 
combustible para el 
parque móvil

Fuensanta Lima toma posesión 
de su acta como senadora

La senadora socialista, Fuensanta Lima, prometiendo su cargo frente al 
presidente del Senado, Pío García-Escudero / PSOE. 

La portavoz del Grupo Socialista en Mijas prometió su cargo el 
martes 6 y se muestra agradecida por la confianza de su partido 



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

Del 9 al 15 de febrero de 201820 Actualidad
Mijas Semanal

limpieza viaria

CALLE CIPRÉS (LAS LAGUNAS)

limpieza viaria

Retirada de cañas en las 
playas tras el temporal

                   
Junto a estos trabajos, los ope-
rarios de Renta Básica continúan 
trabajando en la limpieza y mante-
nimiento de las zonas verdes del 
municipio. Además, han retirado 
pintadas del mobiliario urbano y 
de las playas

CALLE GERANIOS (LAS LAGUNAS)

Instalación de tutores para 
árboles doblados

CALLE ÁLVARO MUTIS (LAS LAGUNAS)

CALLE VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN (LAS LAGUNAS) CALLE TORROX (LA CALA)

Limpieza de los baños públicos del 
parque 3 de Abril y los de la zona 
del mercadillo de Las Lagunas

Limpieza de los baños públicos del 

de las playas

Limpieza del parque El Juncal en Las Lagunas

                   

Rertirada de naranjas 
en el parque El Juncal

Limpieza de los baños públicos del 
parque 3 de Abril y los de la zona 
Limpieza de los baños públicos del 

Limpieza del parque El Juncal en Las LagunasLimpieza del parque El Juncal en Las Lagunas
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Mantenimiento de los jardines de la 
parroquia de San Manuel González

Recebado del césped en 
el jardín de La Seda

Riego de quejíos recién 
plantados en El Alcornocal
Riego de quejíos recién 
plantados en El Alcornocal

Poda de árboles situados junto al 
mercado municipal de Mijas Pueblo
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servicios operativos

eficiencia energetica

Alcorques en la calle Río Guadarranque y en la 
avenida Miguel Hernández

Alcorques en Camino de Coín

Alcorques en la calle Río Guadarranque y en la 

Adaptación del paso de peatones en 
la avenida de Méjico (Mijas Pueblo)

Obras en el Centro de la 
Mujer en Las Lagunas

Paso de peatones provisional en las obras 
de la avenida Carmen Sáenz de Tejada

Alcorques en la calle Río Guadarranque y en la Alcorques en la calle Río Guadarranque y en la 
avenida Miguel Hernández

Reparación de iluminación en 
Edifi cio de Formación y Empleo
Reparación de iluminación en 

Reparación de iluminación 
ornamental en la glorieta de El 
Coto en la avenida de MijasCoto en la avenida de MijasCoto en la avenida de Mijas

Sustitución de luminarias 
en calle Río Beiro
Sustitución de luminarias 

Señalización 
horizontal en el 
Camino del Albero 

Pintura horizontal en calle Río Lanjarón

Reparación de cuadro 
de alumbrado público 
en la urbanización 
Buenavista

Reparación de cuadro 



Abrió las puertas de su casa en-
tre abril y mayo de 2017 para que 
el público pudiera conocerle en 
persona y ver de cerca su obra. 
Y fue de la mano de Arte Mijas, 
un ciclo cultural que permite vi-
sitar los talleres de los artistas 
mijeños. Salvador Madueño se 
declara un autodidacta por an-
tonomasia, un artesano que ha 
trabajado “con todo tipo de ma-
teriales” y que se centró en la 
escultura hace unos siete años. 
Su inspiración, la propia natura-
leza, por la que pasea para hacer 
acopio de diferentes materiales 
como piedras o madera que se 
lleva a su casa y a los que aña-
de metales como hierro o cobre 
para dar vida, sobre todo, a ani-
males de nuestro entorno. “Me 

Un creador rodeado de 
imágenes de la natural
 a

Laura Delgado / Fotos. N. Luque

se puede visitar en la 
Casa Museo hasta el 

próximo 26 de febrero

La exposición

Patricia Murillo. A la familia de 
Irania, una joven mijeña que pade-
ce parálisis cerebral, le queda muy 
poco ya para conseguir su objetivo: 
adquirir un vehículo adaptado para 
la silla de ruedas de la pequeña. En 
el municipio se vienen celebrando 
distintos actos benéfi cos para po-
der reunir la cantidad necesaria 
para la compra de dicho vehículo.  
El último evento cuya recaudación 
ha sido destinada a esta causa fue 
el concierto que la orquesta infan-
til Promúsica de Málaga ofreció, el 
pasado viernes 2 de febrero, en el 
Teatro Las Lagunas. Ateneo Mijas 

J.Perea. La biblioteca del IES Vi-
lla de Mijas se nutre de 50 nuevos 
títulos de corte juvenil y sagas re-
conocidas que intentarán captar 
la atención de los estudiantes del 
centro educativo, gracias a esta 
donación del Club de Leones de 
Mijas. Títulos que van desde ‘La 
caída de los reinos’, ‘Electro’ o 
‘Némesis’ hasta otros más clási-

cos como ‘Los incursores’. Fue el 
área de Voluntariado del Ayunta-
miento de Mijas quien trasladó la 
demanda del centro a la oenegé, 
que no dudó en colaborar con el 
instituto mijeño. Desde la direc-
ción del centro agradecen estas 
aportaciones desinteresadas, ya 
que, apuntan, el presupuesto del 
que disponen es muy limitado. 

Esta colección de títulos que re-
cibe el IES Villa de Mijas viene 
a complementar los diferentes 
programas de colaboración que 
mantiene el departamento de 
Bibliotecas Municipales de Mi-
jas con los centros educativos 
del municipio. Ya a principio de 
curso recibió del Ayuntamiento 
140 libros. 

Notas musicales 
con tintes solidari� 

El Club de Leones dona medio centenar 
de libr�  al instituto Villa de Mĳ as

CONCIERTO

EDUCACIÓN

El Teatro Las Lagunas acoge un 
concierto benéfi co a favor de Irania

fue el organizador de este recital 
para poner así su granito de are-
na por Irania; de hecho, este es el 
segundo concierto que organiza 
el colectivo junto a la orquesta de 
forma altruista. Ya el pasado año 
ambos unieron sus esfuerzos para 
recaudar fondos para la Asocia-
ción de Fibromialgia y Fatiga Cró-
nica de Mijas (APAFFER). Como 
es habitual, la solidaridad de los 
mijeños se hizo notar con la asis-
tencia al teatro, además de todas 
las colaboraciones que los vecinos 
hicieron a través de la fi la cero del 
recinto.

EL AUTOR Y SU OBRAEL AUTOR Y SU OBRA
Toda su vida ha girado en torno a la artesanía, siempre 
ha trabajado metales, piedras y madera. Hace unos siete 
años se decidió a dar rienda suelta a su creatividad y 
su pasión: la escultura. Salvador Madueño aprovecha 

sus paseos por la sierra de Mijas para ir 
recogiendo materiales con los que dar 
vida a sus creaciones, que en su mayoría 

son animales de la naturaleza. “Me gusta 
mezclar, voy combinando madera, hierro, 

cobre, piedra.. Y todo lo que voy 
reciclando”, asegura el autor

imágenes de la natural
 a
son animales de la naturaleza. “Me gusta son animales de la naturaleza. “Me gusta son animales de la naturaleza. “Me gusta 

mezclar, voy combinando madera, hierro, mezclar, voy combinando madera, hierro, mezclar, voy combinando madera, hierro, 
cobre, piedra.. Y todo lo que voy cobre, piedra.. Y todo lo que voy 

reciclando”, asegura el autorreciclando”, asegura el autorreciclando”, asegura el autor

Salvador Madueño dice ser un artesano que aprovecha los paseos 
por la sierra para recoger todo tipo de materiales con los que dar 
forma a las fi guras que nos presenta en su tercera exposición

gusta pasear por la sierra, por 
el campo, y reciclar aquello que 
tiene una forma y que veo que 
me puede encajar con mi obra”, 
reconoce el autor. 

La muestra ‘¿Y tú qué ves?’, la 
tercera de Madueño y que es-
tará en la Casa Museo hasta el 

lunes 26 de febrero, cuenta con 
21 esculturas. “Me gusta mez-
clar, voy combinando madera, 
hierro, cobre, piedra... Y todo lo 
voy reciclando”, añade el artista. 

Son curiosos sus espigadas 

aves o sus acertados caracoles, 
por los que se deduce su predi-
lección ya que suelen abundar 
en sus exposiciones. 

En el concierto, celebrado el día 2 en el teatro, colaboraron Ateneo Mijas y la Asociación Promúsica / N. Luque.

“Desde Ateneo Mijas queríamos 
poner nuestro grano de arena en 
esta causa y qué mejor que hacerlo 
con cultura. La orquesta Promúsica 
siempre viene de forma altruista”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

“Es el sexto evento solidario, que-
dan aún dos más y muy poquito ya 
para conseguir el coche. Los veci-
nos, además de disfrutar de un gran 
concierto, colaboran con la causa”

MARI CARMEN CARMONA 
Concejala de Bienestar Social (C’s)

“Es la segunda vez que venimos, 
Ateneo Mijas cuenta con nosotros 
para sus actividades y desde la or-
questa estamos encantados de co-
laborar en esta acción”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
Presidente Asoc. Promúsica Málaga

Entre abril y mayo de 2017, 
Salvador Madueño participó 

en Arte Mijas 

Cultura 23

Representantes del club y del instituto, con los concejales Hipólito Zapico 
y Laura Moreno el pasado lunes 5 de febrero / Jacobo Perea.
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Las más solicitadas son las 
secciones de Infantiles, Prelec-
tores, Novela, Temas Variados, 
Fondo Local y Audiovisuales. 
Destaca el acercamiento a 
las bibliotecas de familias con 
niños de 0 a 6 años, como re-
sultado de los programas en 
el ámbito del fomento de la 
lectura infantil con los centros 
educativos. Además, en 2017 
se consolidaron los préstamos 
en red en los tres núcleos.

a colegios e institutos en enero 
y octubre de 2017

al Club de Lectura durante el año

Servicio de 
prestamo

27.161 libros

3.287 libros

180 libros

y audiovisuales

en red

Prestamos colectivos

Sala de 
estudioestudio Estudiantes, universitarios y opositores 

hicieron uso de este servicio, disponible 
en horario de tarde e incluso fi nes de 
semana.

interbibliotecarios

la lectura,
Durante 2017, las bibliotecas 
municipales registraron un total 
de 776 nuevos socios

OPINIONES

“La biblioteca tiene que cambiar su pa-
pel, no puede ser un mero almacén de 
libros sino una herramienta dinamiza-
dora de la cultura y del debate intelec-
tual del municipio”

Hipólito Zapico 
Edil de Bibliotecas (PSOE)

“Estamos muy satisfechos con el incre-
mento de participantes en las activida-
des y las salas de estudio. Se han hecho 
iniciativas muy interesantes para cele-
brar, por ejemplo, el Día de la Lectura”

Fuensanta Ramos
Responsable Biblioteca Entreculturas

Las bibliotecas municipales se 
convirtieron en 2017 en auténti-
cos centros dinamizadores de la 
cultura, con la organización de 
211 actividades de diversa índole 
en las que participaron más de 
6.000 usuarios de diferentes eda-
des. En total, 108.111 personas pa-
saron por los centros de lectura 
el año pasado, doce meses en los 
que estos espacios registraron 
776 nuevos socios. El concejal 
de Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), destacó durante el ba-
lance de esta área la puesta en 
marcha del programa ‘La biblio-
teca va a la escuela’, que supuso 
el préstamo de lotes de libros a 
diversos centros escolares. Za-
pico hizo también hincapié en el 
incremento del uso de las nuevas 
tecnologías en las bibliotecas. 
“Esto demuestra que la biblioteca 
tiene un papel nuevo en la socie-
dad, dejando de ser el lugar don-
de se va a coger libros para ser el 
lugar donde se va a buscar infor-

Isabel Merino

cada vez mas presente

mación en Internet”, apuntó. 
En 2017, los centros ampliaron 

además su horario gracias al per-
sonal de Renta Básica, estando 
disponibles las salas de estudio 
tanto por las tardes como los 

entre los mijeños

580 préstamos

25 préstamos

34.961 usuarios

3.493 
volúmenes

82 
audiovisuales

Fondos bibliograficos

fi nes de semana. Por último, el 
edil de Bibliotecas añadió que 
el departamento ha duplicado 
su presupuesto para 2018, lo que 
permitirá ampliar el número de 
actividades previstas.
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Con el objetivo de inculcar el hábito de la lectura 
entre diferentes sectores de la población, desde 
la concejalía se impulsaron actividades muy di-
versas, que incluyeron desde cuentacuentos a 
charlas coloquio, pasando por presentaciones de 
libros, teatros y talleres.

Dinamizacion lectora

Nuevas tecnologias

Participacion de

campaña ‘en verano no pases de la lectura’
programa ‘la biblioteca pública va a la escuela’
club de lectura con autoras mijeñas
taller de elaboración de libritos
jornada educarte
YINCANA en la biblioteca

51.176 usuarios
Se trata de un servicio gratui-
to que ofrece a los usuarios de 
las bibliotecas la posibilidad de 
acceder a Internet, apoyando la 
formación continua o perma-
nente y sirviendo de vínculo de 
comunicación entre personas 
emigradas de otros países con 
sus familias.

libros, teatros y talleres.

Nuevas tecnologias
51.176 usuarios
Nuevas tecnologias
51.176 usuarios
Nuevas tecnologias
51.176 usuarios
Se trata de un servicio gratui-
to que ofrece a los usuarios de 
las bibliotecas la posibilidad de 
acceder a Internet, apoyando la 
formación continua o perma-
nente y sirviendo de vínculo de 
comunicación entre personas 
emigradas de otros países con 
sus familias.

108.111
usuarios

6.241 
beneficiarios

211 
sesiones

de todas las edades

en los tres núcleos del mu-
nicipio, prestando atención a 

colectivos desfavorecidos o de 
características especiales

Con las nuevas incorporaciones 
del año pasado, las bibliotecas 
municipales acumulan un total 
de 64.856 volúmenes, divididos 
en diferentes secciones como 
infantil, juvenil o libros de te-
mática variada y en diferentes 
idiomas. Destaca la dotación de 
fondos de la sección del Fondo 
Andaluz, así como la sección lo-
cal. Además, los cuatro centros 
cuentan con un servicio de desi-
deratas para atender las peticio-
nes de sus usuarios en materia 
bibliográfi ca. 

Algunas de las 
actividades fueron:

otras instituciones
Durante el año pasado, se re-
novó el convenio de inclusión 
de Mijas en el Circuito Literario 
Andaluz de la Consejería de 
Cultura. Además, el municipio 
participó en los XXI Encuentros 
Provinciales de Bibliotecarios 
y se benefi ció de los lotes de 
libros que dona la Junta de An-
dalucía. A través del Centro An-
daluz de las Letras, las bibliote-
cas han conmemorado además 
diversas jornadas señaladas, 
como el Día de la Lectura.
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Socios, amigos y colaboradores 
no quisieron perderse el domin-
go 4 la celebración de los 15 años 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas (AFA). Chi-
ringuito Arroyo, Frutas Gambe-
ro y otros negocios de la zona se 
encargaron del almuerzo, que 
estuvo amenizado por las actua-
ciones de la orquesta ‘Ritmo y 
diversión’ y la cantautora Eyre 
Suárez. “Aportamos en nuestro 
presupuesto una dotación para 
que puedan seguir llevando a 
cabo la unidad de respiro fami-
liar y recabando sus necesida-
des para que se refl eje en las 
cuentas públicas esa gran labor 
que hacen”, apuntó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s).  

Además de la comida bené-
fi ca, los voluntarios pusieron a 
la venta diferentes artículos y 
organizaron una rifa entre los 

I.Merino / Fotos: L.Benavides

En torno a 300 personas asistieron al 
aniversario de AFA Fuengirola-Mijas

“Estamos muy contentos porque el 
almuerzo ha sido un éxito, está la ca-
seta llena. Me he llevado una sorpresa 
de que Eyre Suárez haya traído com-
puesta una canción para el alzhéimer, 
yo misma se lo iba a pedir”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas

TRADICIONES

I.Merino. La tradición de San 
Blas se remonta al año 360 dC, 
cuando este obispo cristiano sal-
vó a un niño que se había atra-
gantado con una espina. Tras ser 
martirizado, se le consideró pro-
tector de las dolencias de gar-
ganta. Cada 3 de febrero, se con-
memora su onomástica con la 
bendición de las llamadas roscas 
de San Blas, una tradición que 
se celebra desde hace años en 
Mijas. El sábado, fueron muchos 
los fi eles que se acercaron has-
ta la parroquia de San Manuel 
González, en Las Lagunas, con 
sus roscas, algunos con varias y 
otros incluso con sacos, para re-
partir el pan entre la familia, los 
vecinos o los más necesitados. 
Durante la misa, el párroco ben-
dijo todos los panes. Y es que 
dicen que el pan, al ser tragado, 
produce el efecto de sanación 
que se le atribuye a San Blas. La 
ermita de San Antón también se 
unió a la celebración de San Blas, 
con una misa en la que se bendi-
jeron las tradicionales roscas.

Quince añ�  volcad�  
con l�  enferm�  
de a� héimer

“Lo importante es saber dar gracias a Dios, 
porque tenemos medicinas que nos ayudan 
en caso de atragantarnos, tenemos pan para 
comer y debemos tener nuestra mano abierta 
para compartir con aquellos que no tienen ni 
medicinas a su alcance ni pan para subsistir”

R� cas de pan por San Blas
Tanto en Las Lagunas como en el pueblo se celebró el sábado 3 la 
onomástica del santo, protector de las dolencias de garganta

Panadería Mota regala 300 roscas de pan 
a los Mayordomos de San Antón

1

“Lo importante es saber dar gracias a Dios, 
porque tenemos medicinas que nos ayudan 
en caso de atragantarnos, tenemos pan para 
comer y debemos tener nuestra mano abierta 
para compartir con aquellos que no tienen ni 
medicinas a su alcance ni pan para subsistir”

A la parroquia de San Manuel González acudieron numerosos feligreses 
cargados con cestas e incluso sacos llenos de roscas de pan / I.A.

En San Antón, las roscas se acumularon frente al altar, en una celebración 
que atrajo la atención de muchos niños / Mayordomos de San Antón.

1

2

La junta directiva de AFA salió al 
escenario de la peña entonando 
el ‘cumpleaños feliz’.

1

2

3

4

2

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de Las Lagunas

Un regalo muy dulce

Las roscas se prepararon el viernes 2 en el obrador de la panadería / B.M.

B.Martín. Rubén Mota, trabajador del obrador, cuenta que “siguen 
con la tradición de su abuela que, hace ya muchos años, quiso re-
galar las rosquillas a este colectivo para que las compartieran en 
Osunillas”. Ellos recogieron el testigo y, un 3 de febrero más, hicie-
ron que los presentes a la fi esta pudieran saborear este pan y, si 
tienen fe, sanar sus gargantas. Según Rubén, la receta de este pan 
no esconde secretos, aunque sí uno muy sencillo pero especial, “el 
cariño que le ponemos todos los años”.

1

2

4

3

Además del alcalde (C’s) y la con-
cejala Mari Carmen Carmona (C’s), 
asistieron al evento los ediles Hi-
pólito Zapico (PSOE), Mari Carmen 
González (PSOE), Silvia Marín (PP) 
y Francisco Martínez Ávila (CSSP).

Tanto las empresas colaboradoras 
como la orquesta recibieron una 
placa en señal de agradecimiento.

La cantautora Eyre Suárez dedicó 
una canción al alzhéimer.

asistentes. La asociación hizo 
un balance muy positivo de es-
tos 15 años de andadura, desta-
cando la inauguración en 2014 
del centro de estancia diurna 
Adolfo Suárez, que atiende tan-
to a usuarios de Mijas como de 
Fuengirola. El próximo 19 de 
marzo, AFA celebrará su cum-
pleaños con una fi esta en su 
centro, con sus usuarios, los au-
ténticos protagonistas de estos 
años de lucha. 
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El Carnaval 2018 empezó con fuerza el domingo en La Cala de Mijas. Cientos de 
vecinos participaron en el tradicional pasacalles y en el concurso de disfraces  

J.Cornado /  Fotos: L. Benavides

El programa del Carnaval de Mijas 
2018 arrancó en La Cala de Mijas. 
Fue la primera cita de un mes de 
febrero cargado de actividades en 
torno a esta celebración. La parti-
cipación de los vecinos desbordó 
todas las previsiones de la Conce-
jalía de Fiestas. Desde primera hora 
de la mañana, familias y grupos de 
amigos disfrazados se concentra-
ron en el bulevar caleño para parti-
cipar en  el pasacalles, que recorrió 
las principales calles del núcleo 
hasta llegar al parque de la Buti-
bamba. Una vez allí se celebró el 
tradicional concurso de disfraces. 
El jurado no lo tuvo nada fácil para 
otorgar los premios, ya que los ve-
cinos sorprendieron al público con 
sus ingeniosos disfraces. La Murga 
del Maestro fue la encargada de 
poner la nota musical a esta cele-
bración con sus simpáticas letras.
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vecinos participaron en el tradicional pasacalles y en el concurso de disfraces  

1

3

4

5

6 7

8

10

9

1. La Murga del Maestro 
2. Músico de una de las 
agrupaciones musicales. 3. 
Los vecinos sorprendieron con 
sus simpáticos disfraces 4. 
Grupo Barakatum 5. Una de 
las agrupaciones musicales 
que animaron el pasacalles 6. 
Charanga ‘Los Mihitas’ 7. Varios 
grupos de animación infantil 
dinamizaron el pasacalles 8. 
Grupo ‘Familia Vikinga’. 9. Grupo 
‘La Boda’ 10. La Concejalía 
de Fiestas instaló atracciones 
hinchables gratuitas para los niños 
en el parque de la Butibamba.

El Carnaval 2018 a� anca en La Cala

1 2

El Carnaval 2018 empezó con fuerza el domingo en La Cala de Mijas. Cientos de 
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5

El Carnaval 2018 a� anca en La CalaEl Carnaval 2018 a� anca en La Cala



Además del concurso de disfraces 
y del pasacalles lagunero, habrá un 
certamen de chirigotas escolar
L.Delgado. A pesar de la incerti-
dumbre de la lluvia, el carnaval de 
La Cala logró una elevada afl uen-
cia de público. “Ha sido un éxito y 
ahora ya hay que pensar en la si-
guiente cita, en Las Lagunas”, des-
tacó la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quien animó “a los vecinos 
y vecinas a participar en esta con-
vocatoria”. El día 10 tendrá lugar el 
concurso infantil de disfraces en el 
parque Andalucía. “Los interesados 
en tomar parte en los concursos de 
disfraces deben acudir una hora an-
tes de cada evento para inscribirse”, 
recalcó Vera, quien precisó que la 
organización entregará un número 
con el que participar. “En esta edi-
ción hemos incluido una categoría 
nueva, la de baby, de cero a tres 
años, porque cada vez más acuden 
padres y madres con sus hijos de 
estas edades y hemos visto oportu-

no contemplarlas tanto en la moda-
lidad infantil como grupal”.

Asimismo, la concejala recordó 
que el día 17, a las 16:30 horas, dará 
comienzo el pasacalles en el parque 
María Zambrano. 

Concurso de chirigotas escolar
“Ya fue un éxito la edición del año 
pasado y esperamos que este tam-
bién lo sea”, indicó la edil al refe-
rirse al II Concurso de Chirigotas 
Escolar, que se llevará a cabo el lu-
nes 12 a las diez de la mañana en el 
Teatro Las Lagunas. “Está dirigido 
a todos los centros educativos de 
Primaria del municipio y pueden 
acudir de público todos los padres 
y madres al teatro esa mañana”, 
comentó Vera, quien agradeció la 
colaboración de Mijas Comunica-
ción, encargada de retransmitir en 
directo el evento “para que nadie se 

quede sin ver a sus hijos o nietos y 
también disfruten de Motty”. Ade-
más, la titular de Fiestas hizo hinca-
pié en que todos los participantes 
obtendrán un regalo. “Y el grupo 
ganador conseguirá una gran fi esta 
infantil en su colegio”, añadió. Vera 
también quiso agradecer a las co-
misiones de fi estas “que estén pen-
dientes de todos los detalles y que 
serán los jurados de los concursos”. 

Del 9 al 15 de febrero de 2018 29Eventos
Mijas Semanal

Categoría Baby Categoría infantil individual

parejas

Categoría adult� 

1º Dylan Echeverría - Venta La Butibamba
2º Martina Rodríguez y J. Antonio Pérez - El Torreón
3º Valeria Naranjo - Unicornio

Categoría adult� Categoría adult� Categoría adult� Categoría adult� Categoría adult� 

individual

grup� 

1º Fernando Gallardo - Carrera de Avestruz
2º Cecilia Martínez - El conejo blanco
3º Cristina Plaza - El bolso rosa

1º Irresistibles
2º Pipi Langstrum, el mono y el caballo
3º Cocinillas

1º Camaleones
2º Súper abuelos caleños
3º Arancha Moreno - Bañera con burbujas

1º Juan Manuel Díaz - El ‘colgaíto’
2º Loli Aragón - Reina de corazones
3º Manuel Andrade - Arpía

1º Dulce colmena local
2º La DGT
3º Fantasía veneciana

CATEGORÍAS
Niños de 0 - 3 añosBaby

MODALIDADES

Ca� ozas (Asociaciones)

Individual
Parejas
Grupos (Desde 6 componentes)

Niños de 4 - 14 añosInfantil
A partir de 15 añosAdultos

LAS LAGUNAS
16 h Concurso infantil, parque Andalucía
Sábado 10 febrero

16:30 h Pasacalles desde el parque Ma-
ría Zambrano

Sábado 17 febrero

mijas pueblo
11:30 h Pasacalles desde el Ayunta-
miento. Plaza Virgen de la Peña: Con-
curso de disfraces

Domingo 18 febrero

Las citas
Además del concurso de disfraces 
y del pasacalles lagunero, habrá un y del pasacalles lagunero, habrá un 

no contemplarlas tanto en la moda-no contemplarlas tanto en la moda-

Asimismo, la concejala recordó Asimismo, la concejala recordó 
que el día 17, a las 16:30 horas, dará 
comienzo el pasacalles en el parque 

Le   ega el turno a Las Lagunas

“Es muy importante que los interesa-
dos en participar en los concursos de 
disfraces se inscriban una hora antes, 
se les dará un número y deberán for-
mar parte del pasacalles carnavalesco”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Concurso de Chirigotas

Y además...

av juncal
17:30 h Concurso de Carnaval, parque 
El Juncal

Sábado 24  febrero

grup� 
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Momento de la charla de Ilios García en la sede de APAFFER / B. Martín.

B.M. Tomar café después de al-
morzar, ingerir alcohol con las 
comidas o echarse un cigarrillo 
son hábitos que muchos tienen 
en su día a día creyendo que no 
afectan a su salud pero, según el 
naturópata Ilios García, “tiene 
consecuencias nocivas que pue-
den desencadenar en enferme-
dades”. Por eso, añade, “lo mejor 
es buscarle sustitutos a este tipo 
de productos”. De este asunto 
trató la charla organizada, con el 
fi n de eliminar hábitos toxicoló-
gicos, el lunes 5 por la Asociación 
de Pacientes de Fibromialgia, Fa-

tiga Crónica y otras Enfermeda-
des Reumáticas de Mijas (APA-
FFER). 

Su presidenta, Mercedes Gon-
zález, recordó que este colectivo, 
que cuenta con casi 400 usua-
rios, desarrolla numerosas acti-
vidades, como charlas, talleres de 
manualidades o terapias. 

Precisamente, el día 15 la natu-
rópata Annalisa Albrighi impar-
te ‘Curación con auriculoterapia’, 
una práctica terapéutica que es-
timula los puntos refl ejos de la 
oreja para recuperar el equilibrio 
y la salud del organismo.

APAFFER elimina los 
hábitos toxicológicos

COLECTIVOS

“He sido víctima de la violencia de géne-
ro tres años. Te sientes muy sola a nivel 
social. Y por eso nace esta asociación. 
Para ofrecer apoyo, ayuda y compañía”

SONIA OSUNA
Presidenta IVIGEM

“Nuestro objetivo es ayudar a mujeres, 
hombres y niños víctimas de la violencia 
de género. Dando apoyo social, jurídico 
y psicológico. Que no se sientan solos”

ALEJANDRO CAZALILLA
Secretario IVIGEM

M.F. Nace en Mijas una nueva 
asociación. Se trata de Igualdad 
y Violencia de Género de Mijas 
(IVIGEM). Se constituyó a fi nales 
de diciembre y el pasado día 4 ya 
organizó su primera actividad para 
recaudar fondos. IVIGEM visitó 
el mercadillo de segunda mano 
de Las Lagunas para vender todo 
tipo de objetos donados por sus 
socios. “Lo recaudado servirá para 
comprar ropa, alimentos o pagar 
hostales a las víctimas que nece-
siten salir de su casa corriendo”, 
explicó el secretario del colectivo, 

Alejandro Cazalilla. De momen-
to, la asociación cuenta con una 
treintena de miembros. Algunos 
como Sonia Osuna, la presidenta, 
saben perfectamente las necesida-
des por las que pasa una víctima 
de esta lacra social. “Yo me vi sola 
en la calle con tres niños y sé lo 
que es. En estos tres años me he 
visto muy sola”, explicó. Y, con ese 
sentimiento, nace este nuevo co-
lectivo. Para ofrecer apoyo social, 
psicológico y jurídico a mujeres, 
hombres y niños, víctimas de esta 
lacra. En tan solo un mes de activi-

dad, varias personas se han puesto 
en contacto ya con IVIGEM que, 
por cierto, el 4 de marzo tendrá su 
presentación en sociedad con una 
gran fi esta en el Cortijo Don Elías. 
Para ese día, asociaciones como 
motoclub Coast Riders también 
colaborarán. “Somos un colectivo 
muy solidario y estamos aquí para 
lo que haga falta”, dijo el vicepresi-
dente, José Luis Domínguez, que 
también ayudó en el mercadillo.

IVIGEM organiza 
su primera actividad 
para recaudar fondos

COLECTIVOS

Miembros de IVIGEM en el mercadillo de Las Lagunas / I. Alba.

‘Si luchas contra el cáncer, nos tie-
nes aquí’. Este es el sencillo lema 
que ha elegido este año la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) para celebrar el 4 de febre-
ro el día mundial contra la enfer-
medad. Y es que, por increíble que 
parezca, “todavía hay gente que no 
nos conoce. Y queremos recordar 
tanto a los pacientes como a los 
familiares que estamos ahí, para 
lo que necesiten”, comentó una 
de las voluntarias de la AECC de 
Fuengirola y Mijas, Isabel Pérez, 
quien estuvo en una de las mesas 
petitorias que se instalaron el día 
2 en diversas zonas del municipio. 

En estos puntos de información, 
la AECC aprovecha para recordar 
los servicios gratuitos que presta. 
Apoyo psicológico, atención social, 
orientación sanitaria... “Además, a 
nivel provincial, contamos con 12 
pisos de residencia y acogida para 
aquellos enfermos que necesitan 
trasladarse mientras reciben trata-
miento”, añadió Pérez. 

Por su parte, la concejala de 
Bienestar Social e Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), que vi-
sitó las mesas, apuntó que “desde 
el Ayuntamiento de Mijas siempre 

Micaela Fernández

La AECC dedicó la jornada a recordar que ‘están ahí’

Una de las voluntarias, Isabel Pérez, charlando con la edil Mari Carmen 
Carmona junto a la mesa instalada en la tenencia de La Cala / J.Perea.

La AECC dedicó la jornada a recordar que ‘están ahí’

apoyamos a esta asociación; no 
solo a través de ayudas, sino res-
paldando campañas como esta, tan 
importantes en materia de preven-
ción”. La edil destacó otro aspecto 
del que se ha hablado mucho en la 
campaña de este año: la situación 

de vulnerabilidad social en la que 
se encuentran las personas diag-
nosticadas de cáncer. “Afortuna-
damente hoy muchos pacientes se 
recuperan y luego viene la parte de 
la aceptación social y la inserción 
laboral. Cuando se quieren volver 
a incorporar al mercado laboral se 
encuentran con una situación muy 

complicada. Y se trata de que cuan-
do el empleador escuche la palabra 
cáncer, no piense que va a encon-
trarse un problema, sino que sepa 
que detrás hay una persona y que 
seguramente esté más preparada, 
porque ha conseguido salvar su 
vida y ese positivismo es también 
muy importante”. 

Y especial fue, sin duda, la con-
centración que la AECC organizó 
en Fuengirola el día 4, con una gran 
fotografía humana aérea dibujando 
el símbolo de la campaña. En defi -
nitiva, un día más de reivindicación 
en el que se volvía a recordar que 
uno de cada dos hombres y una de 
cada tres mujeres podrá tener un 
cáncer a lo largo de su vida. De ahí 
la importancia también de insistir 
en la prevención. Porque se puede...

mesas petitorias en 
varios puntos de Mijas

Se pusieron
ATENCIÓN SOCIAL

Te guían para minimizar el impac-
to del cáncer en tu día a día y te 
ofrecen orientación sociolaboral, 
residencias de acogida, material 
ortopédico, ayudas económicas...

ORIENTACIÓN SANITARIA
Te ayudan en las miles de dudas 
que te puedan surgir sobre sín-
tomas, pruebas, tratamientos... 
Y todas las explicaciones que 
necesitas en todo momento.

Servicios gratuitos
APOYO PSICOLÓGICO

Te escuchan y te apoyan du-
rante todos los momentos de 
la enfermedad. Para aceptar el 
diagnóstico, reducir la ansie-
dad, combatir los miedos...

Unid�  en el Día Mundial 
Contra el Cáncer

Fotografía aérea hecha en la 
plaza del Ayuntamiento de 
Fuengirola el día 4 / AECC.

4 de febrero
Día Mundial Contra el Cáncer

TIENES
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Vuelta Ciclista a Andalucía

Estamos a 6 días de la primera 
etapa de la Vuelta a Andalucía, 
Ruta del Sol, con Mijas como es-
cenario perfecto para enamorar-
se, un 14 de febrero, miércoles, del 
circo deportivo y mediático que 
arrastra esta prueba.  El jueves 8 
se presentó ofi cialmente en Se-
villa y allí Mijas estuvo represen-
tada por su alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s). 
Para Maldonado “esta  prueba 
supone seguir en el camino mar-
cado por un ambicioso plan es-
tratégico que pretende que Mijas 
tenga actividad económica todo 
el año. Eventos como el World 

14 DE FEBRERO

de Mijas La 64º edición 
de este evento 
deportivo llega a la 
Costa del Sol en 
su primera etapa, 
el miércoles 14

Padel Tour, la Vuelta Ciclista a 
España o la Vuelta Ciclista  a An-
dalucía, que vuelve a Mijas tras 
27 años, son parte de esa apues-
ta”. Además, el regidor destacó 
que “la prueba se va a ver en 100 
países, con especial interés en el 

turismo japonés, tan importante 
para el municipio. Se trata de una 
oportunidad más de proyectar Mi-
jas en todo el mundo”. Y concluyó 
con el valor añadido que aporta 
la localidad “como escenario per-
fecto, idílico, que pone en valor el 
patrimonio histórico, como es en 
este caso el Torreón de La Cala”.

Por su parte, Rodríguez reforzó 

el análisis del alcalde añadiendo 
que “es un honor tener la salida 
de la Vuelta en Mijas. El recorri-
do recoge la salida neutralizada 
en La Cala, pero la salida real se 
dará junto al Teatro Las Lagunas 
y nadie se quiere perder la subida 
al Puerto de Mijas y el paso por 
el casco histórico”.  La concejala, 
además, adelantó que habrá una 
sorpresa para los afi cionados al 
ciclismo en la jornada previa a 
la salida. Además, quiso destacar 
que “las noticias positivas son las 
idóneas para situar a Mijas en el 
mapa internacional como destino 
turístico y deportivo”.  No se le 
escapó en la presentación aplau-
dir que “estrellas como Mikel 
Landa o Chris Froome, el mejor 
ciclista del mundo, hayan querido 
estrenarse en Mijas y en la Ruta 
del Sol”. Vayan haciendo planes 
porque la ocasión merece la pena.

La Vuelta Ciclista a Andalucía está catalogada como 2HC 
Hors Categorie desde 2017. Su repercusión es evidente no 
solo a nivel deportivo, sino desde el punto de vista turístico, 
convirtiendo a las ciudades por las que pasa en auténticos 
reclamos para visitantes de todo el mundo.

mijas, en el punto de mira

SIGUE LA 
RUTA DEL SOL 

y por supuesto,

La cita con el ciclismo llega a 
todos los hogares a través de 
televisión y plataformas digitales

Mijas Comunicación te acerca hasta La Vuelta con un programa 
en directo, el miércoles 14, de 10 a 12 horas, en Mijas 3.40 TV y 
Radio Mijas, en el 107.7 FM. No te pierdas, además, el reportaje 
fotográfi co de la prueba; la próxima semana, en Mijas Semanal. 

ha confi rmado su pre-
sencia en la Ruta del Sol 

junto a Mikel Landa

Chris Froome

abias que...?
de distintas nacionalidades 
compiten en esta cita deportiva.

abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?abias que...?
22 equipos 
profesionales

entre las estrellas de la vuelta
mikel landa y romain bardet

el sentir de 
andalucía

es el tema ofi cial de La Vuelta. 
¿Su autor? El compositor 
cordobés Álvaro Vizcaíno. Se 
puede escuchar en su álbum 
‘Un nuevo día’

Entre las estrellas del pelotón más destacadas en esta Vuelta 
Andalucía 2018 estarán Mikel Landa y Romain Bardet, ci-
clistas de Movistar y Ag2r respectivamente, los primeros 
en confi rmar su presencia en la Ruta del Sol. El vasco 
hará su debut con Movistar en Andalucía mientras 
que el corredor francés regresa a la Vuelta An-
dalucía tras hacer podio en las dos últimas 
ediciones del Tour de Francia en 2016 y 
2017, por tan solo un segundo de dife-
rencia respecto a Landa.

texto: C.Gallego e i.merino / maquetación: i.m.

Los mejores ciclistas
bajo el 

Deportes32

televisión y plataformas digitales

Cobertura en más de 100 países

En el último momento, Chris Froome, con polémica incluida, ha 
confi rmado su participación en la Vuelta a Andalucía.



plano de ruta
ETAPA 1: MIJAS - GRANADA

Vuelta Ciclista a Andalucía

de Mijas 

segunda etapa:
otura - la guardia 
de jaén

tercera etapa:
mancha real - herrera

cuarta etapa:
sevilla - alcalá de 
los gazules

quinta etapa:
barbate - barbate

140 km.

En la calle Marbella (La Cala de Mijas)

A las 11:05 horas

A las 11:30 horas. Frente a la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas dirección avenida de Mijas (Martín y Pérez), Camino Cam-
panales hasta carretera A-387. Subida a Mijas. Entrada por 
avenida de Méjico, plaza de la Paz, calle Málaga, plaza de la 
Libertad, calle Carril, calle Coín, Barrio Santana, calle Campos 
(Gran Premio de la Montaña en cruce de la circunvalación) en 
dirección a Alhaurín El Grande por la carretera A-387.

A las 11:10 horas desde calle Marbella. Avenida Mare 
Nostrum, carretera de Entrerríos hasta rotonda de la 
A-7053, Camino de Coín hasta Venta La Morena, Ca-
mino de Campanales, calle Antonio Machado, Camino 
del Albero.De 10 a 11 horas en la plaza del 

Torreón de La Cala

Una oportunidad única para 
conocer Andalucía y disfrutar 
del mejor deporte

165,1 km.

191,2 km.

Contrarreloj individual
14,2 km.

no te pierdas

jueves 15 de febrero

viernes 16 de febrero

sábado 17 de febrero

domingo 18 de febrero

alhaurín el grande

granada

málaga

vélez - málaga

zafarraya

de pura adrenalina
196,6 km

de la prueba los detalles

santa fe

de pura adrenalinade pura adrenalinade pura adrenalinade pura adrenalina Recorrido de la carrera

Puerto de segunda categoría

Puerto de primera categoría

Zona de avituallamiento

Puerto de tercera categoría
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control de salida
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concentración, firma y
presentación de equipos

Toda la información disponible en la web
www.vueltaandalucia.es
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La prueba deportiva se presentó ayer, jueves 8, en Sevilla, con la 
presencia del alcalde de Mijas y la edil de Deportes / Prensa Mijas.
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C.G. Ajustado partido el que 
pudimos disfrutar el pasado 
sábado en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas entre el tercer 
clasifi cado de primera nacional, 
el Mijas, y el segundo, La Zubia.  
Importante victoria para el con-
junto local en su lucha por su 
máximo objetivo: el ascenso.  En 
el segundo cuarto, con dos equi-
pos mostrando su mejor cara, el 
Mijas vencía por 22 a 19 a falta 

de 4 minutos y 42 segundos.  El 
triple del equipo de rojo volvía 
a empatar el partido. El primer 
tiempo fi nalizó con el equipo 
de Granada venciendo por un 
punto, 31-32.  El Mijas salió con 
mucha garra en el segundo 
tiempo, remontando la ventaja 
del equipo de La Zubia con ca-
nastas al pivote y tiros adiciona-
les. Torres comenzó a imponer 
su ley bajo los aros y las que no 

eran canastas acababan en falta. 
A 3 minutos y 52 segundos del 
fi nal, la renta del Mijas había su-
bido a 7 puntos.  El tercer cuar-
to acababa con un punto arriba 
del Mijas y todo se tendría que 
dilucidar en el cuarto. Este pe-
riodo comenzaba con dos triples 
de Felipe que serían el punto de 
arranque para el triunfo fi nal 
junto a los puntos que aportaban 
los pivotes.  

BALONCESTO

Mijas vence a Alicante y se coloca  
como líder de Primera

Juan Gómez, durante uno de los partidos disputados el sábado en Las Cañadas / Isabel Alba.

El encuentro se disputará en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva a 
partir de las 19 horas. Los mijeños, en un partido ante el Náutico / Archivo.

El CB Mijas fue una piña, y al fi nal del partido lo celebró, era una victoria importante ante La Zubia y, aunque no se 
consiguió el ‘basket average’, sí se sumó para tener opciones de entrar en el ascenso / Laura Benavides.

Gran tarde de tenis de mesa en 
el pabellón de Las Cañadas el pa-
sado sábado 3. Partido por todo 
lo alto entre los dos primeros 
equipos de la división de honor, 
grupo dos del tenis de mesa 
nacional. Empatados a puntos, 
y con tan solo una derrota por 
cada equipo, ambos lideraban la 
tabla con 22 tantos. Partido cru-

cial que el Mijas supo sacar ade-
lante con un 4-2 muy trabajado 
y con un Juan Gómez supremo 
con dos partidos 3 a 0. Los dos 
puntos restantes los consiguió 
José Luis Maestre, con difi cul-
tades, pero reponiéndose y ga-
nando los puntos importantes. 
Carlos Martín no tuvo su tarde.  
Ahora, el Mijas lidera la tabla y 
tiene muchas posibilidades de 
entrar en la fase de ascenso.

En el primer partido se en-
frentaba el número uno del 
Mijas, Paraíso de las Fiestas, 
Juan Gómez,  ante el número 
dos alicantino, Alberto Lillo. 
Un partido complicado, pero la 
experiencia y el tenis de mesa 
elegante que tiene el sevillano 
pudo con la juventud y ganas del 
jugador visitante. El primer jue-
go fue intenso y el resultado fi -
nal fue de 11-5. El público disfrutó 

Cristóbal Gallego 

El sábado por la tarde vivimos un partido vibrante con dos 
puntos de Juan Gómez, soberbio, y dos de José Luis Maestre 

El CB Mijas se impone al segundo  
clasifi cado, La Zubia, por 74-66

“El primer punto nos ha venido muy 
bien para darle confi anza a nuestros 
compañeros.  He jugado bien y espero 
que entre todos saquemos adelante 
este partido tan complicado”

JUAN GÓMEZ
Jugador del Tenis de Mesa Mijas

“Llevamos más de media liga y se ha 
demostrado que podemos estar con 
los mejores y aspirar a la fase de as-
censo, el partido ante el jugador base 
de ellos ha estado muy igualado”

CARLOS MARTÍN
Jugador del Tenis de Mesa MijasEl TM Mijas 

aspira a estar en la fase 
de ascenso tras quedarse 
en solitario en la primera 

posición del grupo

“Ha sido un partido igualado en el que 
hemos notado mucho las bajas que te-
níamos, pedimos el aplazamiento pero 
no pudo ser, nosotros sí lo hacemos.  
De todas formas, enhorabuena”

DAVID CÁRDENAS
Entrenador CB La Zubia

“Ha sido un partido complicado como 
esperábamos. En el primer tiempo nos 
estaban superando por el tiro, pero en 
el segundo hemos estado a nuestro ni-
vel. Hay que seguir trabajando”

ISMAEL TORRES
Jugador CB Mijas

mucho de la velocidad y calidad 
del juego desplegado por ambos 
jugadores. Tras el once a cinco 
del segundo juego, comenzaba 
el tercero y defi nitivo, había que 
comenzar bien, con una victoria 
que le diera confi anza al equipo 
en un partido tan importante y 
este era el juego defi nitivo, en el 
que el parcial fue de 11-4. El cho-
que comenzaba bien, uno a cero 
para el Mijas.  

El segundo partido enfrentaba 
al número uno del Alicante, Ma-
nuel Alfonso Moya, con Carlos 
Martín.  Un partido muy igua-
lado por la calidad de ambos ju-
gadores y que supuso el empate 

del equipo visitante, uno a uno, 
en el primer juego, el parcial fue 
de 10-12.

En el último juego, defi nitivo, 
el jugador Manu Moya se llevó el 
partido por 2 a 3, con un juego 
también marcado por la igual-
dad en el marcador que fi nalizó 
con 9-11.

En el tercer partido, José Luis 
Maestre se enfrentaba al joven 
valor alicantino Marc Gutié-
rrez; el primer juego lo dominó 
el jugador visitante por 8-11, sor-
prendiendo al experimentado 
Cote Maestre, que tuvo que re-

accionar en los siguientes jue-
gos. Para ganar por 3-1, un punto 
clave que se uniría al tercero de 
Juan y el segundo de Maestre y 
la victoria fi nal por 4-2.

Ahora, el equipo tiene una jor-
nada de descanso por los parti-
dos dobles que juegan en las sa-
lidas lejanas para abaratar costes.  
El próximo partido será el 24 de 
febrero en la pista del Huétor 
Vega de Granada.

Tenis de mesa de calidad, rá-
pido, con jugadas que se quedan 
en el recuerdo de una temporada 
sobresaliente.
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El Club Deportivo Mijas venció uno a cero ante el Ronda y suma 
su tercera victoria consecutiva en casa.  En el primer tiempo mar-
có Mimoun con una gran control, un jugador que sigue creciendo 
y puede ayudar. El Mijas creó muchas ocasiones.  Esta semana, 
salida complicada a casa del Cártama, que es el líder, el domingo a 
las 18:30 horas. Mario Merino no podrá contar con Torru, de via-
je, pero el resto está a su disposición. “Trabajo y sacrifi cio es lo que 
pido para poder seguir en la dinámica positiva”, afi rmó Merino. 

El Mijas-Las Lagunas venció claramente al Sierra Yeguas por tres a 
cero en un partido en el que se adelantó con un golazo de Donai-
re.  Ya en el segundo tiempo, marcaron Pablo y Álvaro en el fi nal 
del partido. Reencuentro con las victorias que tendrá que tener su 
refl ejo en la salida este domingo ante el Juventud de Torremolinos 
a las 12 horas. Josemi tiene una larga lista de bajas con Samuel, 
Nahuel, Ponce, Gálvez, Ícaro y Donaire. Para el técnico es crucial 
volver a ganar a domicilio, algo que no hace desde diciembre.

Y otra de las derrotas fue la del Candor que cayó, en un partido 
loco de goles, por tres a cuatro ante el Coín B.  En la primera parte 
la defensa no estuvo a la altura y recibieron tres goles.  Carlos, uno 
de los destacados, marcó de penalti. En la segunda, mejor, empa-
tando el partido a tres goles con tantos de Carlos y Barranquero.  
Al fi nal, con falta previa, remate de Rafa.  Esta semana salida ante 
el Marbellí, el domingo a las 18 horas. Arago no podrá contar con 
Carlos, Steven, Brayan, Jordan y Carrasco. 

El CD Cala Mijas sufrió una derrota inesperada el domingo en casa 
ante el Peña Los Compadres por uno a dos. En los primeros mi-
nutos la concentración no fue la necesaria para evitar los goles de 
Gordon y Sign.  En la segunda parte, Téllez consiguió un precioso 
gol que no fue sufi ciente. Esta semana vuelve a jugar en casa el 
domingo, a las 18 horas, ante el Pizarra. Ale Pérez tendrá las bajas 
de Salva, sensible, y de Chaves, por sanción y lesión. Son dudas 
Ernesto y Dylan, y es alta en el club Alberto Olea.

Dos derrotas y dos triunfos en 
una jornada con goles bri� antes

ATLETISMO BOXEO

C.G. En todos los frentes y en 
primera línea. El Club Atletismo 
Mijas diversifi ca su radio de ac-
ción y acomete varias competi-
ciones de nivel en el mismo fi n 
de semana. José Manuel Rodrí-
guez, fi chaje del club la pasada 
temporada, se proclamó cam-
peón de Andalucía de Marcha 
máster 40 en la distancia de 10 
kilómetros en ruta. La prueba 
se disputó en Algeciras el pa-
sado sábado, 3 de febrero. En la 
Copa de España de Clubs sub 16 

C.G. El próximo 24 de fe-
brero, Brandon ‘El Pollito’ 
Oertel peleará en su último 
combate a cuatro asaltos 
profesional en el Club De-
portivo Heredia de Málaga.  
Alfonso Marín, su entrena-
dor y mánager, le va a pasar 
a seis asaltos profesional 
tras sus cuatro victorias, la 
última de ellas por KO téc-
nico. Este combate llegará el 
17 de marzo en el polidepor-
tivo de Carranque, Málaga.

José Manuel Rodríguez se proclamó campeón de Andalucía 
máster 40 en los 10 km en ruta, en Algeciras / C.A. Mijas.

María Charlotte Hewitt y Adrián de la Torre sobresalieron en su  
participación con el Nerja en el sub 16 de clubs / C.A. Mijas.
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en pista cubierta, corriendo con 
los colores del Nerja, los atletas 
mijeños Adrián de la Torre y 
María Charlotte Hewitt fue-
ron tercero y cuarta, respectiva-
mente, en triple salto. 

Y en el campeonato de Anda-
lucía absoluto de pista cubierta, 
Adrián Medina fue 3º en 200 
metros. Por su parte, David 
Fernández, 9º, en triple salto y 
María Mérida y Nadia Moya-
no, cuarta y tercera en sus se-
mifi nales. 

Presencia destacada en 
marcha, pista cubierta 
de clubs y en Andalucía

El ‘Pollito’ 
Oertel, a por su 
quinta victoria 
consecutiva

Agenda
Deportiva

Cártama CD
CD Mijas

Domingo 11
18:30

J.Torrem.
CP Mijas Las 
Lagunas  

Domingo 11 
12:00

CD Cala Mijas
CD Pizarra

Domingo 11 
18:00

Marbellí A. 
Candor CF

Domingo 11 
18:00

fútbol

CB Mijas
EBG Málaga

Sábado 10
13:30 SM

CB Mijas
El Palo CB

Sábado 10 
19:00 SF

CB Mijas
CB Salliver

Sábado 03 
13:30 CM

CB Mijas
C. Melilla

Domingo 04
13:30 IM

baloncesto

balonmano
BM Mijas
B Pozo Blanco

Dom.11  
12:00

BM Mijas
B. Europa

Sábado 10
11:00 CAD

Derrota del Cala Mijas ante el Compadres y del Candor ante el Coín B. Mijas 
venció al Ronda y El CP Mijas-Las Lagunas lo hizo ante el Sierra Yeguas C. G./ L. B. /I.A.

CD Mijas CD Cala Mijas

CP Mijas-Las Lagunas Candor CF
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MTB

En la prueba del Circuito Anda-
luz celebrada en Fuengirola, el 
Club Natación Mijas se colocó 
en segundo lugar con 586 pun-
tos y 19 medallas, participando 
con 32 nadadores.  El número de 
medallas llama la atención, pero 
en el cuadro adjunto se puede 
ver que la progresión de los na-
dadores es un hecho, con 10 me-
jores marcas del club, algunas 
de ellas que se habían anquilo-
sado en los años sin ningún na-
dador que las pudiera batir.

En cuanto a los mejores pues-

19 meda� as y 10 récords

Cristóbal Gallego

del Club Natación Mijas 

Pedaladas solidarias 
para la Fundación 
Cesare Scariolo
C.G. La afi ción al ciclismo en 
Mijas no para de crecer y crece 
más si de su práctica se derivan 
benefi cios solidarios. El club 
MTB del Sur de bicicleta de 
montaña ha organizado para el 
próximo domingo 25 de febrero 
la I Quedada Solidaria contra el 
cáncer infantil. Todo lo recauda-
do durante la jornada irá a parar 
a la Fundación Cesare Scariolo.

El programa contempla un re-
corrido infantil de cinco kilóme-
tros por el parque El Esparragal, 
Río Fuengirola, diseminado El 
Chaparral, para volver al punto 
de encuentro en El Esparragal, 
donde la organización tiene 
previsto montar una serie de 
actividades dedicadas a los más 
pequeños. El recorrido se am-
plía con 17 kilómetros más, solo 
apto para mayores de 15 años 
que puedan hacer este circuito 
y que estén acompañados por 

un mayor de edad.
Las inscripciones se llevarán 

a cabo en el sitio www.dorsal-
chip.com, o en los comercios de 
Biciterapia y Calzados Bárbara. 
Las inscripciones anticipadas 
son de 2 euros para ciclistas de 
5 a 10 años, de 8 euros para los 
mayores de 10, y los menores de 
5 años tienen su inscripción gra-

tuita. Si se apunta en el mismo 
día, pasan a 3 y 10 euros, respec-
tivamente.  La  entrega de dor-
sales será a las 9 de la mañana y 
la salida está prevista a partir de 
las 10 horas. Además habrá un 
arroz, bebidas y más sorpresas 
en la jornada.

A la izquierda, Araceli Ruiz, que quedó segunda en 200 libre, tercera 
en 50 y en 100, completando una destacada prueba / CN Mijas. 

Laura Rodríguez, con 14 años, es una realidad de la natación 
andaluza que si sigue así puede llegar lejos / CN Mijas. 

Cristóbal Angulo, izquierda, y Jamie Robertson, dos de los 
destacados en Fuengirola en mariposa y espalda / CN Mijas. 

Progresión a tener en cuenta con marcas que derriban 
registros históricos dentro del Club Natación Mijas

Cartel de la Quedada Solidaria del próximo 25 de febrero en el Esparragal.

Nombre Prueba Tiempo Anterior

Cristóbal
Angulo

100 M. 57´´18. Del Pozo
58´´42

Cristóbal 
Angulo

100 M. 26´´17 Del Pozo
27´´19

Jacques 
Anaya

200 B 2´37´´74 A. Monta-
ñez 2´42´´

Jacques 
Anaya

100 B 1´12´´32 E. Sán-
chez 1´12

Jamie
Roberts.

50 E 28´´53 A. Huerta-
do 28´´72

Jamie 
Roberts.

100 E 1´00´´12 A. Huerta-
do 1´01´´0

Laura
Rodrígu.

50 B 35´´18 A. Torres
25´´99

Laura
Rodrígu.

100 B 1´16´´79 A. Torres
1´21´´38

Laura
Rodrígu.

200 B 2´49´´09. M.Carnic.
2´55´´47

Madelein. 
Roberts.

50 M 29´´81. M. Claro
29´´83

récords del club

organiza este evento 
solidario con recorridos en 

la zona del Esparragal

MTB del Sur

tos y las medallas, hay que des-
tacar a Cristóbal Angulo, 1º en 
100 mariposa y 2º en 50 maripo-
sa. Jamie Robertson fue segun-
do en 100 mariposa, 1º en 100 
espalda y 3º en el 50 del mismo 
estilo. Laura Rodríguez, con 14 
años, fue 3ª en 200 braza, 2ª en 
50 braza y 2ª en 100 braza.  Ara-
celi Ruiz fue 3ª en 50 libre, 3ª en 
100 libre y 2ª en 200 libre.

Reyes Millán fue 1ª en 100 li-
bre.  Jaques Anaya, 3º en 20 bra-
za y 3º en 400 estilos. Victoria 
Romero fue 3ª en 100 espalda 
y 2ª en el 50 espalda. Adrián 
Hurtado fue 3º en el 50 mari-

posa. Madeleine Robertson fue 
segunda en 50 mariposa.  Pablo 
Benítez, 3º en 200 libre, y Na-
talia Mendieta, 3ª en 400 libre.

Un equipo compacto
También nadaron Paula Ruiz, 
Victoria Galán, Laura Ortega,  
Andrea Núñez, Aya Fellaini, 
Carmen Torres, Patricia Pino, 
Andrea Gutiérrez, Juan Carlos 
Corbacho y Pablo Luque. 

Ahora hay que seguir traba-
jando con el sacrifi cio y la disci-
plina que exige la natación para 
seguir cosechando estos exce-
lentes resultados.

Partido por todo lo alto en 
Osunillas con la fi nal de 
Copa de Fútbol Sala Mi-
jas entre los equipos Chi-
priota Team y el Marin´s.  
El encuentro comenzó 
con un golazo de Jiménez 
para el Marin´s, pero su 
oponente se rehizo rápi-
damente con dos goles de 
Álvaro, y dos de Valdivia.
Deportividad y respeto 
máximo a los árbitros que 
una vez más han condu-
cido una fi nal con mucho 
acierto. Ahora continua 
la liga regular de uno de 
los campeonatos más 
longevos del panorama 
deportivo municipal que 
engloba un buen número 
de equipos. El próximo 
martes 13 ofreceremos la 
fi nal en Mijas 3.40 TV, a 
las 22.:15 horas.

El Chipriota 
Team vence en la 
Copa de Fútbol 
Sala al Marin’s 
por 4-1.- 

*EN BREVE



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida de Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Avenida de Mijas, El Coto (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/02/18
10/02/18
11/02/18
12/02/18
13/02/18
14/02/18
15/02/18

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

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 29 de enero al 4 de febrero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 175

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 370

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 299

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 44

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11

INFORMES INTERNOS: 22

DENUNCIAS TRÁFICO: 32

VEHÍCULOS RECUPERADOS

ACTAS IMPUESTOS ESPECIALES

1

1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 120

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 7
(6 por consumo y tenencia de estufefacientes y 1 por desobediencia a la autoridad)

ACTAS URBANISMO 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN (6 por estufefacientes 
y 1 por otros)

8

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por perro interior vehículos, 4 por excementos, 14 por arrojar ba-
sura, 1 por ruidos, 1 por taxi y 1 por venta vehículo en la vía pública)

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS

ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DETENIDOS

23

1
2
1

Del 12 al 15/02 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 9 al 11/02 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0218 C.Sv. Servicio de prevención de ajeno de riesgos laborales 
Exp. 0204 C.Sm. Suministro 32 trajes de intervención para el Servicio de Bomberos
Exp. 0171 C.O. Obras de urbanización de la U.E. L-29 Lomas del Real
Exp. 0164 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Roble en Las Lagunas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

16/02/2018

Sábado 10
5-14ºC

Miércoles 14 
5-16ºC

Domingo 11
6-15ºC

Lunes 12
6-15ºC

Martes 13
4-14ºC

Viernes 9 
4-12ºC

16/02/2018

27/02/2018

27/02/2018



En octubre de 2016 emitieron el 
primer programa de ‘Mijas Hoy’. 
Hasta la fecha, 170 directos en los 
que se ha informado a la ciudada-
nía de lo que acontece en Mijas 
desde la cercanía y la objetividad. 
Mucha frescura y dinamismo son 
los ingredientes fundamentales 
de un espacio que se ha conver-
tido ya en un  imprescindible de 
las mañanas en tu televisión local. 
“Tratamos de darle voz a todas las 
personas y de refl ejar lo que su-
cede en Mijas a todos los niveles, 
desde entrevistas en plató hasta 
las de calle con vecinos y respon-
sables de instituciones y entida-
des o colectivos, por ejemplo”, 
dijo la coordinadora de Produc-
ción, Mónica López, quien en-
salzó la labor de los profesionales: 
“esto es un trabajo de equipo en 
el que todos son fundamentales”.

Radio Mijas  107.7 FM   

L.D. Imprescindibles. Así son 
los servicios informativos espe-
ciales de Radio Mijas, en el 107.7 
FM. Si quieres estar al día de lo 
que pasa en Mijas y escuchar a 
los protagonistas de las noticias, 
no te pierdas este servicio de 
Mijas Comunicación que viene 
acompañado de los boletines 
informativos cada hora. 

Escucha l�  servici�  informativ�  de
cada día

39MijasComunicación

Un nutrido equipo de periodistas, 
cámaras, real� adores y técnic�  

de sonido trabaja cada 
mañana, de lunes a 

jueves, en ‘Mĳ as Hoy’

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00
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SOLO 
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TOP 
100

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL
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CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SLOW 
MOTION

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

radio 
motor

MISTERIO
 EN RED

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

MIJAS AL DÍA (Rep.)

TOP
LATINO

RADIO 
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MOTION

MISTERIO 
EN RED

MISTERIO 
EN RED

LOS
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20

LA 
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ATRÁS

SÚPER
DANCE

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

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

Redacción

mijassemanal@mijascomunicacion.org

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanalJORGE CORONADO

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA 
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Redacción jeferedaccion@mijascomunicacion.org

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN
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direccion@mijascomunicacion.org

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

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

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
MICAELA FERNÁNDEZ

mijassemanal@mijascomunicacion.org
ISABEL MERINO

Radio Mĳ as

En octubre de 2016 emitieron el 
primer programa de ‘Mijas Hoy’. primer programa de ‘Mijas Hoy’. 
Hasta la fecha, 170 directos en los 
que se ha informado a la ciudada-
nía de lo que acontece en Mijas 
desde la cercanía y la objetividad. 
Mucha frescura y dinamismo son 
los ingredientes fundamentales 
de un espacio que se ha conver-
tido ya en un  imprescindible de 
las mañanas en tu televisión local. 
“Tratamos de darle voz a todas las 
personas y de refl ejar lo que su-personas y de refl ejar lo que su-
cede en Mijas a todos los niveles, 
desde entrevistas en plató hasta 
las de calle con vecinos y respon-
sables de instituciones y entida-
des o colectivos, por ejemplo”, 

MijasijasComunicación

Un nutrido equipo de periodistas, 
cámaras, real� adores y técnic�  

de sonido trabaja cada 
mañana, de lunes a 

jueves, en ‘Mĳ as Hoy’

Un nutrido equipo de periodistas, 

Profesionales al servicio
de Mijas

Laura Delgado

María José Gómez es el rostro más visible del amplio equipo 
que integra ‘Mijas Hoy’. Con una trayectoria de 20 años en 
Mijas Comunicación, la avezada periodista se sienta de 10:30 a 
12:30 horas de lunes a jueves en el plató de Mijas 3.40 TV para 
llevarles toda la actualidad y entrevistas a sus protagonistas, así 
como las noticias curiosas que suceden en nuestro municipio

Con nombre propio

107 .7 FM

9 HORAS
12 HORAS
14 HORAS

18 HORAS
20 HORAS

*Y boletines informativos cada hora

INFORMATIVOS
servicios

ESPECIALES

Periodistas de los servicios informativos: Cristóbal Gallego, Juan Diego Sánchez, 
Irene Pérez, Cristina Luque, María José Gómez, Beatriz Martín y Jacobo Perea/L.D.

ciales de Radio Mijas, en el 107.7 
FM. Si quieres estar al día de lo 
que pasa en Mijas y escuchar a 
los protagonistas de las noticias, 
no te pierdas este servicio de 
Mijas Comunicación que viene 
acompañado de los boletines 
informativos cada hora. 

107 .7 FM

9 HORAS
12 HORAS
14 HORAS

INFORMATIVOS
serviciosservicios

ESPECIALESESPECIALES

Periodistas de los servicios informativos: Cristóbal Gallego, Juan Diego Sánchez, 



Inscripciones a partir del 6 de 
febrero en la biblioteca de Mijas 
Pueblo, la tenencia de alcaldía de La 
Cala o el departamento de Albergues 
en el Teatro Las Lagunas

Turno diurno: de 4 a 10 años y 
turno con estancia: de 7 a 15 años

Información en el 951063399
Número de plazas: 110

Agenda Semanal40

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

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’, de Ramón Núñez

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 19 de febrero

‘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

Taller 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

sábado 10

miércoles 14

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

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

Temática libre

no te pierdas

Maratón Anime
Calle Río Barbate s/n, Las 
Lagunas (frente a Cruz Roja Mijas) 

De 16:00 a 20:30 h
Organiza Asociación Cultural Mibu

Espectáculo de magia ‘Plin’, a 
cargo de Ernesto y Pico

16 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 21 horas

Entrada anticipada, 8 euros; en 
taquilla, 10 euros

senderismo

Sábado 17 de febrero
Cerro de la Media Luna

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

aproximada: 3 h. Difi cultad media 
Domingo 18 de febrero

Osunillas - Jarapalo
Polideportivo de Osunillas, 

9:15h.
Distancia: 12 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
 Sábado 24 de febrero

Ruta Los Arenales - Jarapalo
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Domingo 25 de febrero

Ascensión Pico Castillejos
Polideportivo de Osunillas, 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 

Cena de enamorados del Club 
de Leones de Mijas

Sábado 10, 20:30 h. 
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 la web www.

latermicamalaga.com / Info: 952590380

Webcast para resolver dudas 
sobre el Brexit

Restaurante Las Morenas (Urb. 
Calahonda), a las 16:00 h

Entrada libre

Maqueta del estadio de La 
Rosaleda con ‘clicks’ de Playmobil

Tienda Pinturas Andalucía 
(carretera Mijas-Fuengirola). 
Hasta el 12 de febrero, de lunes a 
sábado, de 10 a 19 horas 

A benefi cio de la Fundación Cudeca

¿Quieres que Mijas aparezca en 
el próximo Monopoly España?

Accede a monopolyespaña.com 
y vota para que el municipio forme 
parte del tablero 

Las votaciones concluyen el 
próximo 17 de marzo

Exposición de escultura ‘Y tú, 
¿qué ves?’, de Salvador Madueño

Casa Museo de Mijas
Hasta el 26 de febrero

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

Gratuito

Carnaval
¡VOTA YA!

Carnaval

hasta el 18 de febrero 

Mijas ‘Radio Motor’ y la ONG Stop 

Jonathan Santiago en concierto
Teatro Las Lagunas, 21:30 h
El artista presenta su nuevo disco, 

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

Precios: 15 euros más gastos 
(anfi teatro) y 20 euros más gastos 
(platea)

Webcast para resolver dudas 

JUEVES 22

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 
Nacional de Seguridad Social

CAISS Centro (C/Huéscar, 7. 
Málaga), de 9 a 14 h y de 16 a 18 h
También el día 23, de 9 a 14 h 

¿Está o estuvo trabajando 
en España o en Alemania? Los 
expertos de los organismos de 
pensiones les aconseja

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

JUEVES 22JUEVES 22

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Presentación de Auriculoterapia 
y terapias holísticas

Sede APAFFER, C/San Mateo, 2 
(Las Lagunas), 16:30 h 

A cargo de Annalisa Albrighi

jueves 15

Carnaval de Las Lagunas
Sábado 10 febrero

16 h. Concurso Infantil. Parque 
Andalucía

Sábado 17 febrero
16:30 h. Pasacalles desde el 
Parque María Zambrano

Carnaval de Mijas Pueblo
Domingo 18 febrero

11:30 h. Pasacalles desde el 
Ayuntamiento y, a continuación, 
concurso de disfraces en la plaza 
Virgen de la Peña

No te pierdas tampoco...

CC COSTA MIJAS

Taller de repostería para 
adultos de la Panadería Salvador. 
‘Tarta de San Valentín de nata y 
fresas naturales’

Viernes 9 de febrero, 18 h
Cafetería (3ª planta) Centro 

Comercial Costa Mijas

Taller infantil de manualidades 
‘Creación de complementos de 
Carnaval’

Sábado 10 de febrero, 18 h
Sótano 1, Centro Comercial 

Costa Mijas. Inscripción 
en Juguetes

Entrada gratuita
Personaliza tus propias 

varias y coronas de 
princesa, gafas gigantes, 
máscaras y gorros...

Charla matronal sobre la 
lactancia materna

Sábado 22 de febrero, de 
17:30 a 19:30 h 

Cafetería (3ª planta) Centro 
Comercial Costa Mijas

Entrada gratuita. No necesita 
reserva

albergues

Semana Blanca 
en el Albergue de 
Entrerríos

Del 26 de febrero 
al 2 de marzo

Concurso de Carnaval de la 
Asociación de Vecinos El Juncal

Parque El Abuelo, Las Lagunas
Sábado 24, a las 17:30 h

Y además...

Vuelta ciclista 
de Andalucía

Salida: 14/02
Torreón La Cala
Mijas inaugura 

la 64º edición de 
esta cita deportiva

Programa en directo en Mijas 3.40 
Televisión y Radio Mijas, de 10 a 12 h

Mijas inaugura 
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Fifteen unemployed 
people from Mijas, 
over 25 years old, 
will benefi t from the 
initiative for a year

The workshop 
for sociosanitary 
attention to 
people at home 
arrives in Mijas

SPANISH NEWS/13

NEWS/05

The link between  
Miguel Hernández 
and Camino de 
Coín is closer
The ‘Junta’ authorizes 
the construction of 
this infrastructure, 
which could begin 
this year

The works in the 
urbanisation have 
an initial budget 
of 695,119 euros 
and a deadline of 
fi ve months

Completion 
of Lomas del 
Real out to 
tender

SPANISH NEWS/15

PAGE 6

VISIT MIJAS IN 360 DEGREES.

Mijas awards rubbish collection with 
an annual saving of one million euros
The contract was extended for 40 years. Urbaser will continue to provide 
the service, which includes better conditions for the municipality NEWS / 02-03

New web service in Tourism

PAGE 7
E

A panoramic image in 4K 
quality, together with the 
golf course guide, have 
been  presented by the 
Tourism Department

E

Carnival festivities  
arrive at Las Lagunas

CLEANING

The Tour of Andalusia starts in the municipality.- Mijas returns to sneak into the lives of sports 
enthusiasts around the world, doing it through cycling and one of its most outstanding tests of the calendar, the ‘Ruta del Sol’. Names 
like Chris Froome, Mikel Landa and Romain Bardet have already confi rmed their presence in the group participating in this Tour of 
Andalusia, 2018, which starts in La Cala de Mijas next Wednesday February 14th. Yesterday, the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), and the councillor for Sports, Nuria Rodríguez (C’s), attended in Seville the presentation of a test that will cross the three nuclei 
of the municipality and that will be relayed by Eurosport to more than 100 countries. This is the fi rst of the three major sporting events, 
along with the World Padel Tour and the Tour of Spain, which will arrive in Mijas in 2018  / MIJAS PRESS /NEWS 07.

white week 2018

Registration period is open 
for the offer of 110 places, 
for girls and boys between 
4 and 15 years of age, at a 
subsidized price of 54 euros

E

at the Entrerrí�  h� tel
Registration period is open Registration period is open 

for girls and boys between for girls and boys between 
4 and 15 years of age, at a 4 and 15 years of age, at a 4 and 15 years of age, at a 
subsidized price of 54 eurossubsidized price of 54 euros

arrive at Las Lagunas
Carnival festivities  
arrive at Las Lagunasarrive at Las Lagunas

The Andalucía park 
hosts the costume 
contest on Saturday 
at 4pm. The parade will 
take place on Saturday the 17th

A panoramic image in 4K 
quality, together with the 

and this 
week don´t 
miss the live 
broadcast of... broadcast of...

the 2nd children ‘chirigotas’ contest
  MONDAY 12TH

10 AM
LAS LAGUNAS THEATRE

TOUR OF ANDALUSIA
FIRST STAGE

  WEDNESDAY 14TH
10 AM TO 12 NOON

LA CALA DE MIJAS

FIRST STAGE

ON MIJAS 3.40 TV, WWW.MIJASCOMUNICACION.COM AND APP 

22 professional teams have confi rmed their participation in the 64th edition of the Tour of Andalusia, presented on Thursday the 8th in Seville. In the act 
were the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (second from the left), and the councillor for Sports, Nuria Rodríguez / Prensa Mijas.

In the 
elite of 
sport



02 Mijas News

Mijas will save one 
million per year in 
rubbish collection

Contracts

The Urbaser company, which 
until now had been carrying 
out the collection of organic 
waste in Mijas, has turned out 
to be the awardee of the service 
for a period of four years, exten-
dable for two more, as was esta-
blished during the Contracting 
Committee of the Mijas Town 
Hall, held on the 30th.

With the exit to tender of 
this service, a procedure that 
had not been carried out for 
40 years, the Mijas Town Hall 
has managed to save around 
one million euros per year in 
this concept, going from the 4 
million euros  that were paid 
so far, to 2,9 for which the ser-
vice was awarded, to which are 
added the improvements offe-
red by the company and the 
requirements included in the 
specifi cations. 

“It is a responsible way to ma-
nage the service and apply that 
money to other needs that may 
arise in the municipality”, said 
mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s), adding that “the Lo-
cal Council has been very tho-
rough with the requirements 
related to employees and with 
guaranteeing the conditions of 
their agreement”.

In this way, in addition, the 
Mijas Town Hall adapts to the 
current contract law, as the pre-
vious contract, which had been 
extended every fi ve years until 
now, had become obsolete.

Isabel Merino

The saving has been possible thanks to the awarding of the 
service, whose contract had been extended for 40 years. 
Urbaser will continue to cover the service

“We are still on the path to achieving sa-
vings for the citizens of Mijas by ensu-
ring the legality of all procedures. After 
four decades, we have competed to get 
the best price and service”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Among the novelties, the addition of 
15 new vehicles stands out, so that in 
total the fl eet doubles to 30. It also in-
cludes improvements related to com-
puter control”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Contracting (C’s)

OPINIONS

15 new rubbish 
collection vehicles

With the adding of the new trucks contributed by the Town Hall to 
the contractor (two vehicles with lateral loading system, ten ve-
hicles with rear loading system, two vehicles for washing contai-
ners and one for maintenance and repair of containers), the fl eet 
destined to the collection of waste is doubled in the municipality.
Urbaser must be responsible for both their maintenance and pe-
riodic reviews, and  must replace those that are damaged.

2

4 promoting 
recycling

new technologies
Urbaser will carry out computer control of the 
collection service and the location of the con-
tainers, which will make it possible to ensure 
a more exhaustive follow-up of the itineraries, 
assign tasks more effi ciently and respond fas-
ter to the demands of the citizens.

The winning company will provide at least 
one member of staff at the ‘punto limpio’ 
(recycling area) to ensure its’ proper ope-
ration. They will provide the service from 
Monday to Saturday from 8am to 6pm, ex-
cept holidays. In addition, an itinerant ‘punto 
limpio’ will be set up to allow citizens to se-
lectively deposit household waste.

A CONTRACT FULL OF IMPROVEMENTS
1

AT A LOWER PRICE
Be� er services
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2,9 million euros yearly A 4 YEAR 
CONTRACT

services

The service was costing 4 million euros per year, a fi gure that after the 
awarding is approximately one million less.

The contract signed between the 
Mijas Town Hall and the Urbaser 
company has a duration of four 
years, that is, the service would be 
provided until 2021. However, there 
is the possibility of extending said 
contract until 2023, if both parties 
expressly agree to do so.

In addition to providing the municipal waste collection 
service and its transportation to the transfer plant, 
the contractor will:

For the fi rst time since 1976, this municipal service has been offered for public tender and the Town 
Hall has adapted to the current contracting Law. These are the characteristics of the contract.

THIS WILL BE THE NEW 
RU IS �CO EC IO �SER ICE

3 public awareness 
campaigns

Monday to Saturday: Sundays & holidays:

The contract signed between the Town Hall 
and Urbaser includes the implementation 
of environmental awareness campaigns 
that promote, among others, good practi-
ces when it comes to depositing rubbish in 
containers, recycling, the use of the ‘Punto 
Limpio’ or the need to maintain the streets 
in good and clean conditions.in good and clean conditions.

Deal with the washing, maintenance and 
repair of containers and ecological islands.

In addition, it must provide human and technical 
resources for municipal clean points.

It will launch a mobile clean point that 
encourages the recycling of waste.

A minimum of 23 collection routes are established with different 
types of vehicles and in different container systems.

The selective collection of waste (paper and 
cardboard, glass and packaging) is carried out 
by the Association of Municipalities of the Costa 
del Sol.

A minimum of 14 routes will travel through the three 
nuclei, the urbanisations and the rural areas of the 
municipality during these days. On December 25th and 
January 6th, collection lines will also be established.

AT A LOWER PRICE

7 days a week
365 días,

Urbaser employees carry out rubbish collection in an 
urbanisation in Mijas / Archive.

Since 1976, the rubbish collection service has been costing the 
Town Hall 4 million euros per year. This was also refl ected in 
the technical specifi cations that governed the tender for the 
service. However, fi nally, the service has been awarded for 
2.9 million euros per year, meaning that the municipal coffers 
save around one million per year.

26,4 million euros

17,4 million euros

In a four year contract, extendable 
for another two

In a four year contract, extendable 
for another two

bid�base�bud et

a ard�bud et

9 million total savings

The contract includes the reinforcement of the collection in 
summer season, increasing the number of containers and 
establishing additional routes. In addition, it establishes an 
additional door-to-door collection service in restaurants during 
the high season months. From June to September, there will 
also be a daily daytime reinforcement at 50 points near bars 
and restaurants.
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According to the councillor for 
Tourism, Fuensanta Lima (PSOE) 
at the press conference yesterday, 
Thursday 8th, “one of the fi rst re-
commendations of the  Strategic 
Plan for Tourism was to incorpo-
rate tools based on new techno-
logies”. Said and done. The web-
site of the Tourism Department 
already incorporates a new sec-
tion that allows visitors to walk 

through different corners of Mijas 
Village without leaving home. 
These are virtual visits in 360º 
and 4K quality through such em-
blematic places as the hermitage 
of el Compás, the La Muralla pro-
menade or the Contemporary Art 
Centre. Walks that, in addition, 
are enriched by new ones, such as 
the Cruz de la Misión hiking rou-
te. “In this way, tourists can situa-
te themselves in the surroundings 
and plan their trip perfectly. They 
can decide what they are going 
to visit and make their trip more 

Isabel Merino

The Tourism website incorporates new multimedia to 
visit the village through panoramic images

visited with 360º views

Some thirty
different places can be 

Views

Churches

Using a tablet or a mobile 
phone. Tourists who consider 
Mijas as a destination only 
have to:

Access the website of the Tourism 
area (https://turismo.mijas.es). 

In the drop-down menu at the top 
left, click on ‘Information of interest’. 
Choose the option ‘Multimedia’ and 
then ‘Tour Mijas 360º’.

You can use both the keyboard, mou-
se and gestures to navigate the pa-
noramic views.

enter the 

1.

2.

3.

panoramic tour

Tourism

Mijas, in 360º

attractive”, said the councillor. Ac-
cording to the Tourism Balance 
presented a few weeks ago, “there 
are tourists who come in groups, 
others through an agency, but 
most of them seek the life of the 

village”, added Lima. Along with 
this new tool, the councillor also 
presented a guide to golf courses 
that collects the pecualiarities of 
each of the twelve courses spread 
around the municipality.

ChurchesChurchesall the golfing offer,
on 20 pages

31 panoramic photos

mijas
village,

Aerial

Councillor for Tourism, Fuensanta Lima, presented the new devices 
yesterday, Thursday 8th, at the Mijas Village offi ce / B.Martín.

Bullring, tourist offi ce, historic centre, La Muralla promena-
de and Calvario hermitage

Mirador del Compás, Fortaleza, Paseo de La Muralla and 
Mirador de la sierra

Virgen de la Peña Hermitage , parish church, San Sebastián 
hermitage, Los Remedios hermitage, Calvario hermitage

Tourist Offi ce, Town Hall, donkey-taxi, Carromato, 
bullring, fl our mill, Fortress, cave of the old forge, 
Plaza de La Constitución, Folk Museum (interior and 
exterior), CAC Mijas

Patrimony

The Mijas Town Hall is immersed in the digital universe to bring 
the most realistic vision of the tourist offer of the municipality to 
homes around the world, in 360º.

With the aim of having a useful promotional item when it comes to 
advertising the destination among tour operators and at tourism 
fairs, the council has published a brochure, in collaboration with the 
golf courses, which summarizes the characteristics of each of the 
twelve courses in the municipality. It includes information about the 
various services offered by the courses, among others.

Do you want our municipality to appear on the board of the 
next edition of this classic game? You are still in time to vote...
M.F. As already announced in the 
latest issue of this newspaper, for 
Mijas to be included on the board 
of the new edition of Monopoly 
Spain (which will be released at the 
end of 2018) may depend on you. 
The company that manufactures 
this classic board game, Hasbro, 
has started an online voting sys-

tem to choose the 20 Spanish cities 
with more than 50,000 inhabitants 
and 2 municipalities with less than 
50,000 that want to be part of the 
next edition of Monopoly Spain. 
Millions of Internet users have al-
ready sent in their vote through 
www.votamonopolyespaña.com 
and (as of February 8th) Alco-

bendas (Madrid) caught up with 
191,543 votes. Last week, Mijas was 
about to be included on the board, 
but now, if the ranking continues as 
it is, we are already in!, ranked 14th 
with 54,354 votes. Voting is free and 
you can do it from the same device 
as many times as you want. Vote! 
The period ends on March 17th.

Mĳ as, on the Monopoly board decide
www.votamonopolyespaña.com

& vote for MIJAS

enter the web
& vote for MIJAS

Voting ends on March 17th

20 cities with more than 50,000 inhabitants and 2 munici-

palities with less than 50,000 will be part of the next edition 

of Monopoly Spain, which will be released at the end of 2018

INTERNET

know the destination

before visiting it

 the next editions towns

closer than 
ever
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The Council for the Environment has given the green light to the 
project, which will bring traffi c relief to the northern area of Las Lagunas

The Council for the Environment 
of the Junta de Andalucía (Regio-
nal Government) has already gi-
ven its approval to the execution 
of the road that will connect the 
end of Miguel Hernández Avenue 
(section renamed as AMPA Las 
Caracolas) and Camino de Coín. 
“We have managed to solve the 
problem of fl ooding. The fi rst pro-
ject did not resolve this peculiari-
ty, so we had to send the drafting 
of the same back to tender with 
the adaptations and requirements 
that the delegation required from 
us. Now this document has been 
approved, so we will continue all 
the steps to be followed to carry 
out this work”, said the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s) who 
added that” the goal is to begin its 
execution in this year 2018”.

According to the government 
team, the “fl uid dialogue” bet-
ween the Local Council and other 
institutions is allowing projects 
to go ahead in the municipality, 
something that, they claim, did 
not happen with the previous PP 
governors, “with their ongoing 
confrontations with all the ad-
ministrations they have had the 
municipality blocked”. As they 
state, in 2014 the Partido Popular 
already had the fi rst unfavorable 
reports for these works. However, 
they continue, “the inactivity of 
Ángel Nozal’s team and the lack 
of consensus have caused this is-
sue to become entrenched”.

Now, the government team 
must declare the project of pu-
blic interest in the Local Go-
vernment Board in order to sit 
down to negotiate with the ow-
ners of the land. “This road is 
not contemplated in the General 
Plan of Urban Planning, so we 
have to make that declaration 
of public interest before starting 
negotiations”, said the counci-
llor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s).

Isabel Merino

“We are very satisfi ed; the process has 
been long due to the problems that ‘En-
vironment’ posed for us to resolve the 
fl ood zone, which was the stumbling 
block that the project had to overcome”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

Infrastructures

The linking of Miguel Hernández 
Avenue with Camino de Coín 
could be carried out this year

Once the Local Council receives the offi cial commu-
nication from the Environment delegation, giving this 
project the green light, the Local Government will 
continue with the administrative machinery to 
get it out to tender as soon as possible.

by � epSTEP

a communication ring

avda. de mijas

avda. ampa las caracolas

avda. miguel hernández

camino de coín

option 1

option 2

with 2 alternative routes

For light vehicles

For heavy vehicles

The government team’s intention is 
to create a communication ring in 
the northern area of Las Lagunas, 
in order to decongest the large 
amount of traffi c at this point in 
the municipality

Environmental document will be 
published for one month. At the 
same time as this, the project will 
be concluded with the new criteria.

be declared to be of public interest in 
Local Government Assembly. At that 
moment, the Town Hall will then open 
a fi le to obtain the land along which 
the road will run in order to reach an 
agreement with the owners.

government team is to take a bud-
get modifi cation to plenary session 
in March or April with the objective 
of tendering the works and carrying 
them out throughout this year.

Connection between 
avenida de Mijas and Ca-
mino de Coín, which will 
run parallel to the current 
Camino de Campanales

This road will become an alternative for 
the cars that circulate from avenida de Mi-
jas crossing María Zambrano and Miguel 
Hernández avenues, until reaching AMPA 
Las Caracolas avenue. Currently, this road 
ends in a roundabout without exit. The in-
tention is to continue it up to Camino de 
Coín at the height of Viveros La Vega.

For this road, still in the project phase, the-
re is a project for large tonnage trucks to 
be able to circulate to the industrial estates 
or to other nearby municipalities.

Connection road between 
Avenida Miguel Hernán-
dez and Camino de Coín

OPINIONS

A very busy avenue.- Next to the María Zambrano and Tamixa schools, Miguel Hernández avenue, which in its fi nal 
stretch is called avenida AMPA Las Caracolas, supports an intense volume of traffi c every day. Its continuation to Camino de Coín would 
avoid drivers having to make long detours in the event that they wanted to go to the area that concentrates most of the industries of the 
municipality / Photo: Irene Pérez.

“Our only manner of proceeding is to 
work through dialogue with the other 
administrations, with all the different 
elements included in a project of this 
size and type”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)The  o� icial

The project wi�  

The aim of the

to be of public interest

The Town Hall
will declare the project 
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Despite not knowing if it would 
rain, the Carnival in La Cala enjo-
yed a large amount of public. “It has 
been a success and now we have to 
think about the next event in Las 
Lagunas”, said the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE), 
who encouraged “the residents to 
participate in this next event”. 

On the 10th the children’s cos-
tume contest will take place at the 
Andalucía park. “Those interes-
ted in taking part in the contests 
should go one hour before each 
event to register”, said Vera, who 
added that the organisers will pro-
vide a number to participate. “In 
this edition we have included a 
new category, that of babies, from 
zero to three years of age, because 
more and more parents come along 
with children this age and we have 
seen fi t to contemplate them both 
in the child and group modalities”.

The councillor also recalled that 
on the 17th, at 4:30pm., the parade 
will set off from the María Zambra-
no Park.

School ‘chirigotas’ contest
“Last year’s edition was a success 
and we hope that this year it will 
be too”, said the councillor, refe-
rring to the II School ‘Chirigotas’ 
Contest, which will take place on 
Monday the 12th at ten in the mor-
ning at the Las Lagunas Theater. 
“It includes all primary schools in 
the municipality and parents can 
go along to the theater that mor-
ning”, said Vera, who stated her 
appreciation for the collaboration 
of Mijas Comunicación, in charge 
of broadcasting the event live “so 
that nobody is left without seeing 

Laura Delgado

EXHIBITION

L.D. Salvador Maduño decla-
res himself to be an autodidact 
by antonomasia. He is an arti-
san whose inspiration resides in 
nature itself and he takes long 
walks to collect different mate-
rials such as stones or pieces of 
wood that he takes home home 
and adds metals such as iron 

or copper to bring them to life. 
Above all, he creates animals 
seen in our surroundings. “I like 
to walk through the mountains, 
through the countryside, and 
recycle things with shapes that 
I see can fi t in with my work”, 
assured the artist. 

The exhibition ‘What do you 

see?’, the third by Salvador Ma-
dueño, will be at the Folk Mu-
seum in Mijas Village until Mon-
day, February 26th, and includes 
21 sculptures. His spiky birds 
and his snails, for which he feels 
special predilection as they tend 
to abound in his exhibitions, are 
quite amazing.

An artist surrounded 
by images of nature

In addition to the costume contest 
and the parade, there will also be a 
school ‘chirigotas’ contest

CATEGORiES
From 0 - 3 year oldsBaby

MODALITIES

Floats (Associations)

Individuals
Couples
Groups (6 or more members)

From  4 - 14 year oldsInfant
From 15 years of ageAdult

LAS LAGUNAS
4pm Children’s contest, Andalucía Park

Saturday February10th

04:30 h Parade starting off from the Ma-
ría Zambrano Park

Saturday Februrary10th

mijas pueblo
11:30am Parade from the Town Hall. 
Virgen de la Peña Square: Costume 
contest

Sunday February 17th

And...

Dates

and the parade, there will also be a 

“It is very important that those inter-
ested in participating in the costume 
contests register one hour before, they 
will be given a number and must take 
part in the Carnival parade”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

their children or grandchildren and 
also enjoy ‘Motty’, the children’s 
TV mascot”. 

The councillor for Festivities 
also announced that all the par-
ticipants will receive a gift. “The 
winning group will enjoy a great 
children’s party at their school”, she 
added. Vera also wanted to thank 
the festivity commissions “that are 
looking after all the details and who 
will be the juries in the contests”.

Salvador Madueño exhibits his work at 
the Folk Museum until February 26th

Between April and 
May 2017, Salvador 

Madueño participated in 
Arte Mijas 

Las Lagunas Carnival
It’s time for the

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 

change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

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

The Arts Society Costa del Sol (formerly NADFAS) in the UK is celebrating their 
Golden Anniversary this year 2018 and the Costa del Sol branch, one of the more 
than 385 branches worldwide, organised last week an “ArtFest” exhibition at At-
lantis PMR, Mijas Costa. The President Yvonne Sjökvist, welcomed and thanked 
everyone and the Mijas Foreigners Dep. handing over a special “Thank you” gift 
to Margit Björklund for all her hard work. More than a hundred guests attended 
this event and art exhibition with 50 works, such as by the local artists Richard 
Wood and Sinnikka Anohas-Gröhn.The objective of The Arts Society Costa del 
Sol is to further the enjoyment, knowledge and awareness of the Arts interna-
tionally and to stimulate interest in the cultural heritage of Spain, organising a 
wide programme of cultural lectures and excursions.”It is of great importance 
to the foreign community all the cultural events this association has organised 
throughout all these years”, commented Anette Skou and Katja Thirion, Mijas 
Foreigners Department. The ArtFest Exhibition can be seen until the 30th of  
March by appointment:952933870 - If you are interested to join The Arts Society 
Costa del Sol or take part in the lectures such as :The Extraordinary Life of Misa 
Sert: 12th Feb. - Pop Art on both sides of the Atlantic: 12th of March and many 
more - For more information see: www.theartssociety-costadelsol.org

CARNIVAL IN MIJAS
It´s still Carnival time and it is being celebrated in many places on the 
coast and specially in Cadiz Province. In Mijas Carnival activities will take 
place this coming week in: Las Lagunas 17th of February at 4.30pm. 
Mijas Vilage 18th of February 11.30am. - Street Parades, Costume Com-
petitions and special activities for children.

NOT TO BE MISSED !

THE ARTS SOCIETY COSTA DEL SOL BRANCH
30º ANNIVERSARY CELEBRATION IN MIJAS

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
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We are 6 days from the fi rst stage 
of the Tour of Andalusia, ‘Ruta 
del Sol’, with Mijas as the perfect 
setting to fall in love with the 
sports and media circus that this 
test will attract, on February 14th. 
Yesterday it was offi cially pre-
sented in Seville and Mijas was 
represented by mayor, Juan Car-
los Maldonado, and councillor 
for Sports, Nuria Rodríguez. 

The 64th edition 
of this sporting 
event arrives at the 
Costa del Sol in 
its fi rst stage, on 
Wednesday 14th

For Maldonado, 
“this test means 
continuing on 
the path marked 
by an ambitious 
strategic plan that 
aims for Mijas to have 
economic activity throughout 
the year. Events such as the 
World Padel Tour, the ‘Vuelta Ci-
lista a España’, or the ‘Vuelta Ci-
clista a Andalucía’, which returns 
to Mijas after 27 years, are part of 
that commitment”. The mayor 
stressed that “it will be seen in 
100 countries, with special inter-
est in Japanese tourism. It is an 

opportunity to project Mijas glo-
bally”. For her part, Nuria Rodrí-
guez added that “it is an honour 
to have the start of the ‘Vuelta’ 
in Mijas. The route includes the 
neutralized exit at La Cala, but 
the actual exit will be next to the 
Las Lagunas Theatre, and nobo-
dy wants to miss the climb to 

text: cristóbal gallego / 
layout: i.m.

february 14th

The best cyclists

The mayor of Mijas and the councillor for Sports, during the presentation 
of the sporting event, yesterday in Seville / Mijas Press.

the Port of Mijas and the passage 
through the historic centre”. Du-
ring the presentation, the oppor-
tunity was not missed to applaud 
the fact that “stars like Mikel 
Landa, and Chris Froome, best 
cyclist in the world, wanted to 
premiere in Mijas and on the 
‘Ruta del Sol’”.

In Calle Marbella (La Cala)

At 11:05am

At 11:30. In front of the Sports City of 
Las Lagunas at Avda. De Mijas (Mar-
tín y  Pérez), Camino Campanales 
to  A-387 highway. Ascent to Mijas. 
Entrance through Mexico Avenue, 
Plaza de la Paz, Málaga Street, Liber-
tad Square, Carril Street, Coín Street, 
Barrio Santana, Campos Street (Mou-
ntain Grand Prix at the junction of the 
ring road) heading towards Alhaurín 
El Grande on the A-387 road.

At 11:10 am from C / Marbella. 
Marbella street, Mare Nostrum 
avenue, Entrerríos road to roun-
dabout on the A-7053, Camino de 
Coín to Venta La Morena, Cam-
panales road, Antonio Machado 
street, Camino del Albero.

From 10 to 11am at the Torreón 
Square in La Cala

of the test 
the details

exit control

call to cyclists

real start

neutralized start

concentration, signing and
presentation of teams

All information available on the 
web page
www.vueltaandalucia.es

n

FOREIGNERSYOUTH HOSTELS

M.F. The conferences will take 
place on the 22nd (from 9am to 
2pm and 4pm to 6pm) and on 
the 23rd of February (from 9am 
to 2pm) at the Social Security 
Care and Information Centre 
(CAISS) in Málaga, calle Hués-
car, 7. Those interested must 
carry their identity documents 
or passports and their Social 
Security documents from their 
country. The objective is to re-
solve the doubts about the con-
ditions to access the benefi ts 

International Days for 
Germans, 22nd and 23rd.- 

J.P / L.D. From February 26th 
to March 2nd, the doors of the 
Entrerríos hostel will be open to 
start the 2018 activities. It does 
so, as always, on the occasion of 
the White Week, period in which 
the Primary and Secondary stu-
dents enjoy their holidays.

The registration period is al-
ready open and it can be done 
in the library at Mijas Village, 
in the Town Hall Branch Offi -

ces in La Cala and in the hostel 
department, which is located in 
the Las Lagunas Theatre, until 
covering the 110 places offered. 
As every year there will be two 
types of stay: days and overnight 
shifts. 

The price in both modalities 
for the ‘Mijeños’ is 54 euros, 
while those not registered at the 
Town Hall as residents will have 
to pay 108 euros.

“It is an activity that has been consoli-
dated for many years, has a very high 
demand and we are very satisfi ed with 
the response of users and parents”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Hostels (PSOE)

Registration open to spend 
the White Week in Entrerríos

for both the German and Spanish 
Social Security systems.

in Mijas 

under the
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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 10:30 am to 12 pm
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

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

Cultural Centre in Las Lagunas 
Until the 12th of February

Painting exhibtion ‘La huella de 
Picasso’, by Ramón Núñez

La Cala Cultural Centre
Until the 19th of February

‘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

Videoart workshop by Nacho 
Recio

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

Free workshop. Info. 
&registration: cultura@mijas.es

Saturday 10th

Wednesday 14th

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

‘Anime’ Marathon
Calle Río Barbate s/n, Las 
Lagunas (facing Mijas Red Cross) 

From 04:00 to 08:30pm
Organisers: Mibu Association

Magic show - ‘Plin’, offered by 
Ernesto y Pico

16th of February. Theatre in Las 
Lagunas, 09:00 pm

Prior purchase: 8 euros; at the 
box offi ce, 10 euros

hiking

Saturday 17th of February
Cerro de la Media Luna

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

duration: 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 18th of February

Osunillas - Jarapalo
Osunillas Stadium, 

9:15am.
Distance: 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: High  
Saturday 24th of February
Los Arenales - Jarapalo
Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: Low
Domingo 25 de febrero

Climb to Pico Castillejos
Osunillas Stadium, 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 Offi ce in Mijas

number 952 590 442)

Mijas Lions Club Valentines 
Dinner

Saturday 10th, 08:30 pm. 
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, 04:30 pm

Registration: 10 euros
Register at www.

latermicamalaga.com / Information: 
952 59 03 80

Webcast to resolve doubts about  
Brexit

Restaurante Las Morenas (Urb. 
Calahonda), at 04:00pm

Free entrance

Scale model of the La Rosaleda 
Stadium with Playmobile ‘clicks’

Pinturas Andalucía shop (Mijas-
Fuengirola road). Until the 12th 
of February, Monday to Saturday, 
from 10:00am to 00:07pm 

Raising funds for Cudeca

Do you want Mijas to be part of 
the next Monopoly Spain?

Enter monopolyespaña.com and 
vote for the municipality to be part 
of the board game

Votes will be taken until the next 
17th of March

Sculpture exhibition ‘Y tú, ¿qué 
ves?’, by  Salvador Madueño

Folk Museum in Mijas. 
Until the 26th of Februrary

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 entrance

Carnival
VOTE NOW!

Carnival

from 06:00pm 

Radio Mijas & NGO Stop 

CarnivalCarnivalCarnivalCarnival

Jonathan Santiago in concert
Las Lagunas Theatre, 09:30pm
The artist presents his new 

album which is a tribute to Juan 
Gabriel. Tickets on sale at www.
ticketmaster.es

15 euros plus expenses 
(amphitheater) and 20 euros plus 
expenses (booths)

Webcast to resolve doubts about  

THURSDAY 22ND

International information days 
on the National Social Security 
Institute 

CAISS Centre (C/Huéscar, 7. 
Málaga), 9am - 2pm & 4 - 6pm
Also on the 23rd. 9am - 2pm 

Are you or have you been 
working in Spain or in Germany? 
Experts from the pension agencies 
will offer advice

THURSDAY 22NDTHURSDAY 22ND

International information days 

THURSDAY 22NDTHURSDAY 22NDTHURSDAY 22NDTHURSDAY 22ND

International information days 

THURSDAY 22NDTHURSDAY 22ND

International information days 

Presentation of Auriculotherapy 
and holistic therapies

Sede Apaffer, C/San Mateo, 2 
(Las Lagunas, 04:30 h 

By Annalisa Albrighi

Thursday 15th

Carnival in Las Lagunas
Saturday 10th of February

4pm. Children’s contest
 Andalucía Park

Saturday 17th of February
04:30pm. Parade leaving María 
Zambrano Park

Carnival in Mijas Village
Sunday 18th of Februrary

11:30am. Parade leaving the 
Mijas Town Hall, followed by 
Costume Contest on the Virgen de 
la Peña Square

Also not to be missed...

CC COSTA MIJAS

Bakery Workshop for adults by 
the Salvador Bakery. ‘Valentine’s 
cream and natural strawbery 
cake’

Friday February 9th, 6pm
Cafetería (3rd fl oor) Costa Mijas 

Shopping Centre

Children’s craft workshop 
‘Creation of Carnival 
accessories’

Saturday February 10th, 6pm
Basement 1, Costa Mijas 
Shopping Centre. 
Register at Toyshop 

Free entrance
Create your own wands 
and princess crowns, giant 
glasses, masks and hats ...

Matronal talk about breast-
feeding

Saturday 22nd of February, 
from 05:30pm to 07:30pm 

Cafetería (3rd fl oor) Costa Mijas 
Shopping Centre

Free entrance. No reservation 
required

Hostels

White Week at 
the Entrerríos Youth 
Hostel

26th of February 
to 2nd of March

Registration starting on February 
6th at the Mijas Pueblo Library, 
the Branch Offi ces in La Cala or at 
the Hostels Department at the Las 
Lagunas Theatre

Day shift: from 4 to 10 and stay 
over from 7 to 15 years of age

Information on 951063399
Number of spaces: 110

Carnival Contest by the El Juncal 
Neighbours Association

El Abuelo Park, Las Lagunas
Saturday 24th, at 05:30pm

and...

Cycling tour 
of Andalusia
Start: 14/02

Torreón La Cala
Mijas 

inaugurates the 
64th edition of this sporting event

Live programme on Mijas 3.40 
television and Radio Mijas, from 
10am to 12noon




