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PÁG. 28

La Junta suspende 
la modifi cación de 
elementos del PGOU 
que permitiría 
hacerlo en La Atalaya

Mijas trabajará 
para hacer viable 
el proyecto del 
futuro Parque 
Empresarial

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/04-05

Parones en el 
deporte mijeño 
para exigir la 
gestión pública

El martes 20, se va 
a celebrar un pleno 
extraordinario para 
tratar en profundidad 
este asunto

La empresa Asociación 
Arteaula se encargará 
de este programa, 
que atiende a jóvenes 
con conductas 
problemáticas

Bienestar Social 
retoma el Plan de 
Intervención con 
Menores

ACTUALIDAD/18

PÁG.34-35

cita con la historia local

La Senda Litoral entre Calahonda y 
Riviera estará lista antes del verano
Los trabajos, que afectarán a 1,5 kilómetros, tienen un plazo de ejecución de 75 días 
y han sido fi nanciados íntegramente por el Ayuntamiento de Mijas ACTUALIDAD /02-03

el viernes 16 y el sábado 17

PÁG. 30-31

C
El Ayuntamiento acoge la 
VII edición de las Jornadas 
de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas, que contará 
con veinte ponencias D

la 640 edición de la ruta
del Sol brilla en Mĳ as

INFRAESTRUCTURAS

DEPORTES

Regino Hernández hace historia.- Tras 26 años sin medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, ha sido un   
mijeño el que ha vuelto a poner a España en la cúspide del deporte español. El día 15, en una reñida fi nal de snowboard cross junto a 
Vaultier y Hugues, el ‘rider’ conseguía colgarse el bronce en Pyeongchang, un premio más que merecido a toda una carrera de esfuerzo. 
Mijas Semanal ha querido conocer sus inicios en este deporte, cuando desde muy pequeño ya hacía sus primeros pinitos con la tabla en 
Sierra Nevada. De la mano de su padre, Regino, conocemos sus raíces, sus primeros trofeos y medallas, que ya le auguraban un futuro de 
éxitos deportivos. Por otra parte, desde el Ayuntamiento, ya le preparan un recibimiento “como se merece”.  DEPORTES /33

fin de fiesta del carnaval

E

en Las Lagunas y Mĳ as Pueblo

¡Enhorabuena 
campeón!

Regino Hernández posa orgulloso con el bronce olímpico en los Juegos de Invierno / Getty Images Sport / Getty Images.

El sábado, el pasacalles partirá 
a las 16:30 horas del parque 
María Zambrano. El domingo, 
la salida será a las 11:30 horas 
desde el Consistorio

Miles de aficionados 
acompañaron a los 
ciclistas el día 14 a su 
paso por los tres núcleos 
del municipio 

Toda la actualidad
semanal, ahora, en

alemán
léelo en la página

40
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CHIRINGUITO EL CAPRICHO

riviera 
del sol

1.500 metros

Las obras de la Senda 
entre Riviera y Calahonda, 
li� as antes del verano
Esta semana han comenzado los trabajos del tramo 
que quedaba sin construir entre Riviera y Calahonda. 
El Ayuntamiento sufraga íntegramente los trabajos

marbella

La empresa adjudicataria trabaja en el acondicionamiento 
de los terrenos / Irene Pérez.

Isabel Merino viera. “Se trata de una infraestruc-
tura básica desde el punto de vista 
turístico. En las distintas ferias 
promocinales a las que asistimos, 
se pone en valor todo lo que es 
naturaleza y deporte”, apuntó el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Esta semana, tanto el primer 
edil como los ediles de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Playas 
visitaban los trabajos que, si todo 
marcha según lo previsto, estarán 
fi nalizados en abril. 

Tres años de difi cultades 
Aunque los casi seis kilómetros 
del primer tramo de Senda Litoral 
se inauguraron a fi nales del año 
2014, será tres años y medio más 
tarde cuando esta infraestructura 
por fi n complete su trazado, con 
la construcción de la parte que 
falta entre Riviera y El Capricho. 
Un retraso que ha sido ocasiona-
do por varios factores, entre ellos, 
el económico. Con la intención de 
acelerarlo lo máximo posible, el 

las cifras 
de presupuesto. Supone un ahorro 
de casi 400.000 euros con respecto 
a la licitación

de plazo de ejecución. Si todo mar-
cha según lo previsto, las obras con-
cluirían la próxima primavera

es la encargada de ejecutar los 
trabajos de este último tramo de 
Senda Litoral

75 días naturales la empresa verosa

“Estamos trabajando para dotar de las 
mejores infraestructuras a nuestro mu-
nicipio. Este atractivo turístico ayuda a 
fomentar el deporte al aire libre y pone 
en valor aún más a nuestra localidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se han hecho ensayos geotécnicos 
para comprobar las características del 
terreno ‘in situ’ por si es necesario di-
mensionar la estructura. En el proyecto 
hay dos puentes que salvan los arroyos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

La llegada del buen tiempo traerá 
a Mijas una buena noticia a nivel 
turístico. Y es que recorrer la Sen-
da Litoral desde La Cala hasta el lí-
mite con Marbella ya será posible 
a partir de la próxima primavera. 
Hace ya unas semanas se inicia-
ron los trabajos de construcción 
del tramo que faltaba en los 1,5 ki-
lómetros que unen el chiringuito 
El Capricho con El Juncal, en Ri-

“Hablamos de un material pensado para 
el litoral, pino nórdico, tratado y pintado 
con altas garantías de durabilidad ante 
las inclemencias del tiempo y las carac-
terísticas de una zona costera”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Este diálogo con los propietarios de los 
terrenos ha supuesto un gran avance en 
el proyecto y, gracias a ese consenso, 
hemos salvado los obstáculos y pode-
mos comenzar con este tramo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

900.000 euros

Ayuntamiento tomó las riendas de 
la iniciativa, haciéndose cargo de 
la fi nanciación que, en el primer 
tramo, corrió a cargo de la Diputa-
ción de Málaga.

Desde el punto de vista técnico, 
a lo largo del trazado, se distribu-
yen dos puentes que requerían 
de soluciones urbanísticas parti-
culares. Debido a que se colocan 
en zonas con movimiento por la 
cercanía del mar, las cimentacio-
nes debían contar con las garan-
tías sufi cientes que aseguraran la 
inmovilidad de la estructura. Por 
otra parte, el trazado de este tramo 
pasa por terrenos de titularidad 

privada que acogen comunidades 
de propietarios, hoteles y chirin-
guitos. Con todos ellos ha sido 
necesario negociar para evitar ex-
propiaciones, llegando a acuerdos 
de cesión. Paralelamente, el área 
de Urbanismo ha mantenido di-
versos encuentros con las delega-
ciones implicadas a fi n de adelan-
tar los informes necesarios que 
dotaran de viabilidad al proyecto. 
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La culminación del tramo de senda que faltaba para unir Mijas y 
Marbella vendrá a otorgar mayor empaque turístico a la línea cos-
tera del municipio. No en vano, Mijas es uno de los municipios 
españoles con más banderas azules (4); además, el litoral cuenta 
con nueve banderas Q de Calidad y la certifi cación de Sendero 
Azul para la Senda Litoral, un distintivo que solo ostentan dos lo-
calidades en la provincia de Málaga. Por otra parte, el litoral mije-
ño cuenta con accesos cómodos y señalizados, zonas adaptadas a 
personas con movilidad reducida en tres de sus playas, quioscos y 
chiringuitos, áreas de juego infantil y biosaludable. A todo ello, se 
une la calidad de las aguas y la limpieza de la arena, que han hecho 
de la costa sea merecedora de diversos reconocimientos. En 2017, 
además, se instalaron sillas de vigilancia en cinco nuevas playas.
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completar su

senda
Residentes en las ur-
banizaciones situadas 
entre La Luna y El Ca-
pricho y turistas alo-
jados en las zonas de 
Calahonda y Riviera po-
drán disfrutar a partir de la 
próxima primavera de un 
acceso privilegiado a la 
playa, además de pasear 
por esta pasarela que 
deja imágenes idílicas de 
la costa mijeña. El fi n de 
esta obra será, por tanto, 
un nuevo reclamo para el 
turismo de sol y playa.

sost enibles
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de la que está fabricada la Senda Litoral proceden 
de los pinos nórdicos de Finlandia y cuenta con un 
tratamiento especial, realizado en Asturias, para ga-
rantizar su preservación ante las condiciones de hu-
medad y salitre a la que está expuesta la pasarela, 
en primera línea de playa. A ello se une el deterioro 
por el tránsito constante de vecinos y turistas. No 
obstante, tanto personal municipal como de Renta 
Básica realizan continuos trabajos de mantenimien-
to en esta estructura. 

La intenci! n del equipo de 
gobierno es completar du-
rante este mandato los tra-
bajos de construcci! n de la 
Senda Litoral entre La Cala y 
Fuengirola. A fi nales del año 
pasado, el Ayuntamiento se 
encontraba culminando los 
trámites administrativos para 
sacar a concurso las obras. 
Una vez redactado el proyec-
to, el equipo de gobierno obtu-
vo los informes favorables de 
Carreteras y Medio Ambiente 
y solo quedaban pendientes 
las subsanaciones requeridas 
por la Demarcación de Costas 
para continuar con el proceso 
de licitación. 

de euros. Este es el precio estimado 
de este proyecto

es el recorrido que abarca el tramo 
de senda que falta para completar 
todo el trazado del litoral de Mijas

es el plazo de ejecución previsto. Se 
trata de una obra de mayor envergadu-
ra por la orografía del terreno

es conectar este tramo de senda con el 
río Fuengirola generando así un espa-
cio de esparcimiento
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“Vamos a intentar por todos los medios 
cumplir los plazos, pero cada zona tiene 
su particularidad y tenemos que ir ha-
blando con los vecinos durante el trans-
curso de la obra”

MARIO GONZÁLEZ
Director técnico de Verosa
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Las obras comenzaron hace unas semanas 
con estudios geot! cnicos de las zonas que 
concentran mayores estructuras, como Doña 
Lola y Calahonda Beach. En estos momentos, la 
empresa adjudicataria se encuentra montando la 
plataforma para ir colocando las tablas de ma-
dera. Posteriormente, se ejecutarán los puentes 
que cruzan dos arroyos. Según explicó el director 
técnico de Verosa, Mario González, “también hay 
una zona terriza que está aún por defi nir”.



Del 16 al 22 de febrero de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

Ni yoga ni fútbol ni baloncesto. Los 
días 12 y 14 de febrero se suspen-
dieron todas las actividades en las 
instalaciones deportivas municipa-
les para pedir al Consistorio mijeño 
que la gestión de este servicio sea 
municipal. Monitores y usuarios 
del deporte se concentraron a las 
puertas de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas en contra de su 
privatización (aunque el equipo 
de gobierno afi rma que antes del 
actual proceso de contratación 
para la prestación del servicio este 
ya estaba privatizado). “Lo que la 
gente está pidiendo es que este ser-
vicio no sea externalizado porque 
corresponde a los políticos, tanto al 

gobierno como a la oposición, darle 
la vía alternativa para que esto siga 
funcionando”, manifestó el fi siote-
rapeuta de la Escuela de Espalda 
de la Ciudad Deportiva Las Lagu-
nas y afi liado a CCOO, Francisco 
Fernández, quien añadió que “esto 
es un trabajo de muchos años que 
se ha hecho bien y, de hecho, los 
usuarios están aquí apoyándonos”.

CCOO convocó este parón ase-
gurando que la privatización de 
estos servicios traerá más perjui-
cios que benefi cios. Así lo piensan 
algunos de los usuarios de las ins-
talaciones deportivas municipales 
como Ana Mancilla, que “como 

Monitores y usuarios del deporte 
de Mijas se concentran para exigir 
la gestión pública de este servicio

Beatriz Martín

CCOO convocó esta semana dos días de parón en todas las actividades, que se repetirá 
si no se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento para que su gestión sea municipal

pensionista, no confío mucho en lo 
que se quiere hacer, porque seguro 
que vamos a tener que pagar más 
de lo que pagamos ahora, que es 
muy poquito, y ya saben la pensión 
que tienen los jubilados”. Miguel 
Rubio, otro usuario comentó que 
acudió a la concentración para 
“apoyar a los trabajadores, porque 
lo peor que pueden hacer es ceder 
la gestión del deporte a una subcon-
trata, así no habrá benefi cios ni para 
los monitores ni para los usuarios 
ni para el pueblo”. Y otro vecino, 
Manuel Salcedo, lanzó esta pre-
gunta: “¿para qué votamos enton-
ces a los políticos si luego ceden 
la gestión a una empresa privada? 
Nosotros los hemos votado para 
gestionar, no para que otras empre-
sas se benefi cien”.

El comité de empresa pide que se 
convoque una mesa de trabajo con 
miembros de toda la Corporación 
y técnicos municipales para encon-
trar la vía legal que permita que la 
gestión sea municipal. Exigen esta-
bilidad, voluntad política y, apuntan, 
“sentido común” para conseguir 
lo que piden. “Yo creo que se va 
a llegar a un acuerdo y para bien 
del municipio porque Mijas es una 
ciudad que hace deporte, son casi 
7.000 los usuarios y todos son cons-
cientes de ello”, afi rmó Fernández.

La huelga, anuncia CCOO, se 
repetirá el próximo martes 20 de 
febrero coincidiendo con la celebra-
ción del pleno extraordinario en el 
Ayuntamiento de Mijas convocado 
expresamente para debatir sobre 
este asunto.

EL DEPORTE mijeño 

PLENO EXTRAORDINARIO 
El Ayuntamiento de Mijas celebrará 
un pleno municipal extraordina-
rio para debatir sobre el futuro del 
deporte mijeño el próximo martes 
20 de febrero a las 9 horas. 

en directo

su presencia en el pleno 
extraordinario del día 20

CCOO anuncia

El Partido Popular da su apoyo a los trabajadores 
del deporte mijeño en la jornada de huelga
Redacción. El PP asegura que en 
Mijas se está viviendo una situa-
ción que califican de inédita. “Es 
la primera huelga de la historia del 
municipio que convocan trabajado-
res de un servicio municipal como 
consecuencia de la acción de gobier-
no de un ejecutivo local”, afi rmó el 
PP en una nota de prensa, donde 
muestra su apoyo a los trabajadores. 
Desde las fi las populares consideran 
que el proceso de contratación de la 
prestación del servicio de deportes 
es una privatización “injustifi cada” y 
“contraria a los intereses del munici-
pio”. El PP destaca que supondrá un 

sobrecoste de 1,5 millones de euros 
y someter a los trabajadores a un 
contexto de inestabilidad laboral. 
Según este partido, el pliego de con-
diciones “no blinda la posibilidad de 
que la empresa adjudicataria efectúe 
traslados de los trabajadores a otras 
localidades o, incluso, que puedan 
ejecutar despidos y cierre de clases 
de disciplinas deportivas que no les 
resulten  rentables”. El PP responsa-
biliza de esta situación a la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), 
y pide su destitución. Los populares 
reclaman la suspensión del proceso 
de contratación y la apertura de una 

línea de diálogo con todas las partes 
implicadas. 

En una nota de prensa enviada a 
los medios el 14 de febrero, el presi-
dente del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
volvió a pedir al equipo de gobierno 

que interrumpa el “proceso de priva-
tización” del deporte, algo que, ase-
gura, volverán a exigir el próximo 
día 20 en el pleno extraordinario, 

sesión que, según Nozal, ha sido 
convocada por el ejecutivo, “a pro-
pósito”, lo más tarde que le permite 
la ley. Nozal afi rma que la huelga de 
los trabajadores pone de manifi esto 
“un clamor vecinal que no está sien-
do escuchado por el gobierno”, pero 
que “todavía está a tiempo de rectifi -
car”. El popular apunta que también 
“existen razones legales, económicas 
y humanas” para interrumpir este 
proceso como “dos informes de la 
Secretaría Municipal que redundan 
en que el proceso de privatización 
es ilegal porque no se ha planteado, 
con anterioridad ningún expediente 

equipo de gobierno que 
atienda el “clamor vecinal”

Nozal pide al 

de municipalización”. Asimismo, 
según el PP, “los datos que revela el 
pliego de condiciones de la privati-
zación presentan un coste de algo 
más de tres millones de euros con 
respecto al sistema de gestión ante-
rior (1,7 millones) y tampoco blinda 
las actuales condiciones laborales de 
los trabajadores del servicio”.

Por otro lado, en una nota de 
prensa del 15 de enero los popula-
res critican “la alevosía con la que 
Ciudadanos ha culminado [asegura 
el partido] el proceso de privatiza-
ción del deporte de Mijas”. El PP 
añade que la mesa de contratación 
de la gestión del deporte, celebrada 
el mismo día 15, se hizo “en medio 
de unas llamativas medidas de segu-
ridad y un secretismo enfermizo”. 

a debate

Retransmisión

Servicio municipal deportivo

Las actividades deportivas se suspendieron el lunes y el miércoles. En la imagen, 
concentración a las puertas de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / B. Martín. 

*Mijas Comunicación emite a 
través de todos sus medios el 
pleno en riguroso directo

“Yo creo que se va a llegar a un acuerdo 
y para el bien del municipio porque Mijas 
es una ciudad que hace deporte. Son casi 
7.000 usuarios y todos son conscientes de 
esta situación. Pedimos sentido común” 

FRANCISCO FERNÁNDEZ
Fisioterapeuta Ciudad Dep. Las Lagunas

OPINIONES

“Desde CCOO de Málaga, sostenemos que 
una gestión pública del deporte siempre 
será la opción más económica, efi ciente y 
de calidad. Seguiremos aportando nuestros 
conocimientos y recursos para llegar a este 
fi n, estando totalmente en contra de la actual 
licitación que nos llevará a situaciones aná-
logas ocurridas en otros polideportivos de 
la provincia (ERTES, ERES y despidos) y con 
ello el desmantelamiento del actual servicio”

JUAN ANTONIO RUIZ
Ejecutiva provincial de CCOO

“Como pensionista y usuaria no confío 
en lo que quieren hacer, porque seguro 
que vamos a tener que pagar más de lo 
que pagamos ahora para hacer deporte” 

ANA MANCILLA
Usuaria

“Vengo a la concentración para apoyar a los 
trabajadores. Lo peor que pueden hacer es 
ceder la gestión del deporte a una subcon-
trata, así no habrá benefi cios para nadie” 

MIGUEL RUBIO 
Usuario



El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C‘s), ofreció una en-
trevista el pasado jueves 15 en Mi-
jas 3.40 TV en la que analizó la po-
lémica que se ha creado en torno a 
la licitación de los servicios depor-
tivos del Ayuntamiento de Mijas. 

El regidor asegura que la situa-
ción del servicio no es nueva, sino 
“consecuencia de muchos años 
que el deporte no tenía una buena 
gestión. Años en los que el mode-
lo del deporte estaba privatizado a 
través del Club de Natación y del 
Club Polideportivo Mijas, dos en-
tidades privadas que recibían una 
subvención de más de un millón 
y medio a través de un convenio 
fi rmado por el anterior alcalde po-
pular y que no había pasado por 
ningún órgano del Ayuntamiento. 
No pasó por Asesoría Jurídica ni 
por Secretaría General y no tenía 
la fi scalización de Intervención”, 

afi rma. Ante las acusaciones de 
los populares, el alcalde asegura 
que “el deporte ya estaba privati-
zado, el PP quiere confundir a la 
ciudadanía y dice que se trata de 
entidades sin ánimo de lucro, pero 
aún así estos clubes son entidades 
privadas, por tanto, este equipo de 
gobierno no privatiza el deporte, ya 
estaba privatizado”.

Irregularidades
El regidor explica que estas sub-
venciones que se les concedía a 
las entidades “hay que justifi carlas 
como dice la ley de subvenciones, 
no solo estos ingresos, sino cual-
quiera que haya podido generar, al 
margen de la subvención. En la de 

2015 nos encontramos que hay una 
serie de ingresos, que se sospecha 
que existen, como patrocinios o 
vallas publicitarias, y un informe 
municipal determina que la jus-
tifi cación no se ajustaba a la ley”. 
Ante esta situación, Maldonado 
dice que tomó la decisión “de po-
ner en conocimiento de la justicia 
este informe, porque yo no quiero 
tapar nada”. El alcalde apunta que 
este informe “pone de manifi esto 
irregularidades de gran calado e 
incluso delictivas”.

Situación de emergencia
Ante esta situación anómala y con 
el objetivo de garantizar el servicio, 
el Ayuntamiento decidió “habilitar 
un expediente de contratación de 
emergencia que nos permitiera dar 
respuesta a este problema social y 
confl icto laboral”, aclara el primer 
edil.  Este contrato, con una dura-
ción de seis meses, se hizo “para 
poder llevar a cabo el otro modelo 

que nos permite la ley; si no pode-
mos hacer subvenciones no nos 
queda otra que hacer el modelo 
de prestación de servicios a través 
de una licitación”. Maldonado de-
talla que se han pedido “informes 
a Secretaría, Intervención, Contra-
tación y Recursos Humanos”, pero 
que la  normativa estatal que impo-
ne a los ayuntamientos la tasa de 
reposición cero y la imposibilidad 
de aumento de la masa salarial ha-
cen muy difícil las pretensiones de 
los monitores. 

El alcalde comparte la preocu-
pación de los trabajadores y avan-
za que “hemos conseguido una 
gran cuestión y es que se puedan  
subrogar los trabajadores a sus 

puestos de trabajo. Eso no estaba 
garantizado con el modelo de sub-
venciones”.  

Maldonado remarca que “he-
mos garantizado el futuro y los de-
rechos de los trabajadores en una 
situación muy difícil. Yo entiendo 
que quieran, además de la subro-
gación, salvaguardar otro tipo de-
rechos, que el equipo de gobierno 
y yo también queremos garantizar, 
pero estamos en un marco legal 
con unas leyes nacionales que no 
las hace el Ayuntamiento de Mijas, 
ni la concejala de Deportes o el edil 
de Contratación”. 

El alcalde acusa al Partido Po-
pular de demagogia “porque dicen 
que tenemos que hacer público 
el servicio y curiosamente ellos 
cuando estuvieron en el gobierno 
no lo hicieron, es más, a través del 
mecanismo de los convenios sub-
vencionados mantuvieron a los 
trabajadores en el ámbito privado”, 
denuncia Maldonado.

Ante la actual situación, el alcal-
de de Mijas afi rma que “si tengo 
una vía legal para hacer el depor-
te público, que no le quepa duda 
a los mijeños que vamos a llegar a 
esta vía. Al fi nal lo que queremos 
es que los trabajadores tengan ga-
rantizados sus derechos y que la 
calidad del servicio sea la mejor 
posible, pero es que las leyes del 
Partido Popular nos pone una se-
rie de inconvenientes imposibles 
de salvar”. Lo importante, para el 
regidor, “es mirar por el interés 
general, ya que se trata de 1,5 millo-
nes de euros de dinero público, de 
todos los vecinos”.

Tramitación
Maldonado asegura que no se 
debe paralizar el proceso de lici-
tación del servicio, “ya que el con-
trato de emergencia se puede pro-
rrogar durante dos meses más con 
el condicionante de esa licitación”. 
De este modo, según el alcalde, si 
se interrumpe el proceso, se res-
cindiría el contrato de emergencia 
y “generaríamos como administra-
ción un problema peor”. El alcalde 
mijeño apunta que el actual con-
trato de emergencia es “el único 
cordón umbilical que tienen para 
la subrogación, que es la solución 
fi nal”. 

Sobre el pleno extraordinario 
del día 20 de febrero, el primer edil 
quiere “debatir sobre este tema”. 
El regidor fi naliza asegurando 
que “trabajadores, sindicatos, la 
oposición y la ciudadanía deben 
entender que las leyes en España 
no las hace el alcalde de Mijas, sino 
el Partido Popular y que tenemos 
que sentarnos a analizar el proble-
ma con este condicionante”.
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Maldonado: “Este equipo de gobierno no 
privatiza el deporte, ya estaba privatizado”
El alcalde, Juan Carlos Maldonado, asegura que el deporte “llevaba años privatizado” 
y que en la licitación se “busca garantizar los derechos de los trabajadores”

“Si tengo una vía legal para hacer 
el deporte público, que no le quepa 
duda a los mijeños que vamos a lle-
gar a esta vía. Al fi nal lo que quere-
mos es que los trabajadores tengan 
garantizados sus derechos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

asegura que el problema 
viene de “años de mala 

gestión del deporte”

El regidor

Redacción

Sin debate.- Desde Mijas Comunicación se intentó organizar un debate para tratar este tema, la idea 
era contar con una pluralidad de opiniones sobre este asunto de interés general. Sin embargo, solo aceptaron 
participar C’s y PSOE. Tanto el PP como la edil no adscrita Helena Adba y CCOO declinaron participar. El 
sindicato asegura que no asiste al debate, entre otras razones, porque se siente “engañado” por el equipo de 
gobierno, ya que este se comprometió, según Comisiones Obreras, a no celebrar la mesa de contratación para la 
licitación del servicio antes del pleno; una mesa que, sin embargo, tuvo lugar el día 15. Por su parte, el portavoz 
de CSSP, Francisco Martínez Ávila, no respondió a nuestra invitación. Finalmente, el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), concedió una entrevista para hablar sobre este tema, que se emitió el jueves 15 / Foto: MCSA

“entiende y comparte” 
la preocupación de los 

trabajadores

Maldonado

Servicio municipal deportivo
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La multinacional alemana Lidl 
ha anunciado que realizará una 
importante inversión en el muni-
cipio para construir un nuevo 
hipermercado. Este centro de 
ventas, el cuarto que tendrá la 
marca en Mijas, constará de dos 
plantas y se ubicará en un terreno 
de la calle Roble, en Las Lagunas. 

“Esta parcela está calificada 
como residencial, pero ellos van 
a renunciar a construir viviendas 
y van a edifi car este nuevo cen-
tro; creo que va ser positivo para 
la zona, porque se eliminan zonas 
residenciales y se apuesta por 

un espacio comercial que crea-
rá hasta 45 puestos de trabajo 
directos”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 

Tramitación
El primer paso para hacer posi-
ble la construcción del hiper-
mercado es elaborar un estudio 
ambiental estratégico, que ya se 

está realizando. Una vez redac-
tado, le tendrá que dar el visto 
bueno la Junta de Andalucía. Este 
proceso durará unos seis meses.  

El siguiente paso será la modi-
f icación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), 
que deberá tramitarse en el área 
de Urbanismo. “Vamos a inten-
tar tramitar una innovación del 

PGOU en un breve espacio de 
tiempo, porque creará mucho 
empleo”,  señaló el  edi l .  El 
Gobierno autonómico también 
tendrá que dar luz verde a esta 
innovación y fi nalmente comen-
zarán las obras. 

La previsión de Lidl y del 
equipo de gobierno es que los 
trabajos comiencen a fi nales de 

este año y que el centro esté en 
funcionamiento a mediados del 
año 2019.

Ordenación urbanística
La construcción de este nuevo 
hipermercado de la fi rma alema-
na afectará de manera positiva al 
reordenamiento y mejora de las 
calles de esta zona de Las Lagu-
nas, ya que la empresa deberá 
acometer, dentro del proyecto 
de construcción del centro de 
ventas, una nueva calle peatonal 
en el entorno de la calle Robles.

Lidl invertirá 12 millones de euros en la 
construcción de un hipermercado en Mijas

El nuevo hipermercado de Lidl se ubicará en esta parcela de la calle Roble, en Las Lagunas / Beatriz Martín.

Redacción

Se ubicará en Las 
Lagunas, tendrá 
dos plantas y 
creará 45 puestos 
de trabajo directos

Trabajos de acondicionamiento en Cortijo Colorado / Beatriz Martín.

OBRAS

Redacción.  E l  equipo de 
gobierno inició la recuperación 
de la zona de Cortijo Colorado 
en 2017. Tras retirar los residuos 
acumulados en el solar, unas 
tareas que comenzaron el año 
pasado, actualmente se trabaja  
en el acondicionamiento de los 
terrenos de la parcela. 

“Se está rellenando con mate-
rial para poder tener una nivela-
ción correcta y se está llevando 
a cabo una compactación y una 
mejora del terreno con la idea de 
que podamos tener otro espacio 
aquí de usos múltiples”, explicó 
el concejal de Obras e Infraes-

tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). 

Los trabajos se completan con 
la plantación de una arboleda en 
el perímetro del solar.

El objetivo de esta actuación 
es “que pueda albergar eventos 
de cualquier tipo, como concier-
tos o un circo, o disponer de una 
zona provisional de aparcamien-
to”, señaló Martín.

A lo largo de este mes, fina-
lizarán estos trabajos, que han 
transformado, apuntó Martín, 
un “pequeño estercolero en un 
llano adecuado para desarrollar 
diferentes actividades”.

El Ayuntamiento 
acondiciona la parcela 
de Cortijo Colorado
Se ha limpiado y compactado todo 
el solar para que se convierta en un 
espacio público de usos múltiples

“Va ser positivo para la zona, porque 
se eliminan zonas residenciales y se 
apuesta por un espacio comercial que 
creará hasta 45 puestos de trabajo 
directos en nuestro municipio”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

“Se está llevando a cabo una com-
pactación y una mejora del terreno 
con la idea de que podamos tener otro 
espacio aquí de usos múltiples, cerca 
de La Cala de Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras e Infraesturcturas (C’s)

OPINIÓN

El Consistorio esta realizando mejoras en el Punto Limpio de La Cala. 
Servicios Operativos está reforzando la valla perimetral de 
esta fi nca para aumentar la seguridad. Esta actuación tiene una 
inversión de 60.000 euros. También se están llevando a cabo otras 
actuaciones puntuales como la reparación de blandones o trabajos 
de pintura. Las obras comenzaron en enero y terminarán a 
fi nales de este mes. Durante este tiempo, el Punto Limpio seguirá 
abierto para que los vecinos puedan depositar sus residuos.

El alcalde y el edil de Infraestructuras visitaron los trabajos de mejora del Punto Limpio / B.M.

Punto Limpio de La Cala
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La Junta ha suspendido la modifi -
cación de elementos del Plan de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
nuestro municipio que permitía 
la califi cación de los terrenos de 
La Atalaya como suelo urbaniza-
ble industrial para la construc-
ción del Parque Empresarial de 
Mijas (PEM) en esa zona. 

El estudio ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente seña-
la la “imposibilidad legal” de la 
modifi cación de elementos que 
se pretende “dado que gran par-
te del ámbito de la misma se ha 
visto afectado por incendios fo-
restales” que se produjeron entre 
octubre de 2010 y agosto de 2012. 

Tanto el equipo de gobierno 
como los comuneros del PEM ya 
están trabajando para buscar una 
solución a este problema y dar 
viabilidad al proyecto. “Nos he-
mos emplazado los dos equipos, 
el Parque Empresarial y los téc-
nicos de Urbanismo, para estu-
diar bien este informe y analizar 
cuáles son las posibilidades que 
hay para dar cabida al proyecto”, 

explicó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). 

El edil aseguró que “si hace fal-
ta podemos rediseñar el ámbito 
para que no implique la zona que 
fue afectada por los incendios”, 
apuntó Ruiz, que indicó que “se 
trata de un impedimento insos-
layable ya que la ley forestal nos 
impide que durante los próximos 
30 años podamos tocar ese suelo. 
Habrá que redefi nir ese docu-
mento”.  Para el concejal de Urba-
nismo sería necesario revisar los 

más de un millón y medio de me-
tros cuadrados. “Tendríamos que 
ver si podemos excluir la zona 
del ámbito de afección del incen-
dio y quizás hacer un desarrollo 
más pequeño pero que permita la 
construcción del parque”, aposti-
lló Ruiz.   

Empresarios
La junta directiva del PEM ha 
puesto en conocimiento de ello a 
todos los socios. A través de una 
carta, aseguran que su gabinete 

Mijas trabajará para hacer viable 
el proyecto del Parque Empresarial
La Junta suspende la modifi cación de elementos del PGOU 
que permitiría la construcción del parque en La Atalaya

El Parque Empresarial de Mijas se quiere desarrollar en los terrenos de La 
Atalaya, un lugar estratégico de la Costa del Sol / Beatriz Martín.

“Nos hemos emplazado los dos 
equipos, el Parque Empresarial y los 
técnicos de Urbanismo, para estudiar 
bien este informa y analizar cuáles 
son las posibilidades que hay para 
dar cabida al proyecto”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Este informe es uno más de tantos 
que hemos recibido en contra de 
nuestro proyecto. Todo informe se 
basa en documentación que puede 
contener errores o inexactitudes  y 
está sujeto a alegaciones”

FRANCISCO BRAVO
Presidente Parque Empresarial de Mijas

OPINIÓN

técnico y jurídico ya ha empe-
zado a estudiar dichos informes 
junto al departamento de Urba-
nismo. El presidente del PEM, 
Francisco Bravo, anima a los 
mancomunados a ser prudentes 
y apunta que presentarán las ale-
gaciones oportunas, tal y como 
hicieron contra el POT, que con-
siguieron derogarlo.

Redacción

cronología
del PEM

2002: NACE LA COMUNIDAD

ANULAN EL POT: El 5 de noviem-
bre el Tribunal Supremo declara nulo 
el POT de la Costa del Sol Occidental, 
por lo que los terrenos pierden su 
protección

REACTIVACIÓN DEL PEM: El ple-
no aprueba inicialmente una modifi -
cación de elementos del PGOU para 
dar una nueva califi cación a los te-
rrenos de La Atalaya para el impulso 
del PEM

AÑO 2015

AÑOS NOVENTA: SURGE LA IDEA

El Plan de Ordenación Territorial  (POT) 
de la Costa del Sol Occidental conside-
ra los terrenos como zona de Protec-
ción de Interés Territorial

2006: PROTECCIÓN DEL SUELO

Los empresarios de Mijas se perca-
tan de la necesidad de espacios para 
el desarrollo industrial del municipio

Se constituye la Comunidad de Pro-
pietarios del Parque Empresarial de 
Mijas. Sus socios adquieren los te-
rrenos de La Atalaya

AÑO 2018
INFORME NEGATIVO: La Junta 
suspende la califi cación de los terre-
nos de La Atalaya como suelo urba-
nizable industrial porque parte de la 
parcela fue afectada por los incen-
dios de 2010 y 2012

AÑO 2016
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I.Merino. El referéndum que, 
en junio de 2016, dio el sí a la sali-
da del Reino Unido de la Unión 
Europea provocó una incertidum-
bre lógica entre la colonia de más 
de 11.000 británicos que residen 
en Mijas. Para tratar de resolver 
todas las dudas e inquietudes de 
estos residentes, se creó en Mijas 
la asociación ‘Brexpats in Spain’, 
que trabaja además con el apoyo 
del área de Extranjeros del Ayun-
tamiento. El pasado miércoles 14, 

el colectivo ofreció en Calahon-
da una charla con el objetivo de 
seguir resolviendo las cuestiones 
que se plantean los británicos a 
raíz de este proceso. En la cita, 
estuvieron presentes la presiden-
ta de ‘Brexpats in Spain’, Anne 
Hernández, acompañado de par-
te de la junta directiva; la cónsul 
británica en Málaga, Charmai-
ne Arbouin; empresas patroci-
nadoras; y el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

“La misión del Ayuntamiento es 
servir de interlocutor con otras 
administraciones porque las con-
secuencias del proceso no están 
en Mijas. El origen y la decisión 
está entre la Unión Europea y 
el Reino Unido”. El primer edil 
puso de manifi esto la “confi anza” 
que se ha dado a la colonia britá-
nica con este tipo de encuentros, 
“aportando nuestro granito de 
arena para que el proceso tenga 
las menores consecuencias”. 

‘Brexpats in Spain’ informa sobre 
las implicaciones del Brexit

EXTRANJEROS

El área de Educación ha queri-
do destacar la labor que, desde 
Servicios Operativos, se lleva a 
cabo para mantener los centros 
escolares del municipio en per-
fectas condiciones. Se trata de 
reparaciones rutinarias como el 
arreglo de persianas o la elimi-
nación de humedades, de las que 
informan los propios conserjes de 
los colegios y que, en su mayoría, 
se resuelven en un plazo no supe-
rior a una semana. 

El concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), puso 
como ejemplo de estas actuacio-
nes, a las que se dedican cuatro 
operarios, al colegio El Albero, 
hasta donde se desplazó el jueves 
15. “Durante este curso y el pasa-
do, se han acometido actuaciones 
como la reposición de hormigón 
en la entrada del parking y la zona 
del patio, se han arreglado las gra-
das  y se ha cambiado el suelo de 

un aula para alumnos con nece-
sidades educativas especiales”. 
Junto a ellos, los operarios han 
plantado árboles para generar 
sombra en la zona de recreo y 
han reparado algunas puertas 
deterioradas en los baños del 
área de Infantil. Zapico incidió 
que, para llevar a cabo todas estas 
tareas, “hay un equipo de mante-
nimiento rotativo que pasas por 
todos los centros resolviendo 
este tipo de incidencias”.

Cuatro operarios velan por 
el mantenimiento de los 
centros educativos de Mijas

Isabel Merino

Según las estadísticas del área de Educación, se tarda de media 
una semana en dar respuesta a las incidencias en los colegios

“El tiempo medio de actuación no 
suele pasar de una semana y, hay 
incidencias, como por ejemplo las 
roturas de cristales, que se resuel-
ven en 24 horas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

Entre los trabajos que se han hecho en el colegio El Albero, está la 
renovación de las gradas de las pistas deportivas / Irene Pérez.

El colectivo organizó una charla el miércoles 14 para 
resolver dudas entre los residentes británicos en Mijas

I.M. Agentes de la Guardia Civil 
de Mijas se desplazaron el pasa-
do martes 13 hasta el colegio Vir-
gen de la Peña para impartir una 
charla sobre el uso indebido de 
Internet por parte de los meno-
res. La sesión estuvo dirigida a 
los padres, aunque buena parte 
de los contenidos se destinarán 
también a los estudiantes. En la 
charla, se aportaron datos muy 
signifi cativos, como que el 65% 
de los menores de 15 años ya 
dispone de teléfono móvil con 
acceso a la Red, en la que nave-
gan unas 14,5 horas a la semana. 
Según los agentes, cada vez se 
registran más casos de envío 

de fotos o vídeos de contenido 
erótico o pornográfi co a través 
del móvil. De hecho, el 28% de 
los menores accede a páginas 
de explícito contenido sexual a 
través del móvil o el ordenador, 
mientras que el 42% no conocen 
físicamente a las personas con 
las que interactúan a través de 
Internet. 

Entre los consejos de la Guar-
dia Civil, están no divulgar 
datos personales propios o de 
terceras personas a través de la 
Red, no agregar como contactos 
o contestar correos electrónicos 
a desconocidos y no facilitar 
contraseñas. 

Guardia Civil alerta del 
uso de Internet por 
parte de los menores

FORMACIÓN

El agente Miguel Triguero fue el encargado de impartir la ponencia, a la 
que asistió el concejal de Educación, Hipólito Zapico / N.L.

“Estamos con los parlamentarios 
europeos trasladándoles las inquie-
tudes de residentes británicos y que 
los ayuntamientos puedan así servir 
de portavoces”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Un momento de la charla, que tuvo lugar 
el miércoles 14 en Calahonda / N.L.

www.brexpats.es

@BREXPATS_ES

BREXPATS IN SPAIN

más info:

info@brexpats.es
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eso las instituciones hemos tomado 
nota y se trabaja en ese sentido en la 
redacción del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol”, señaló 
Ruiz. Por su parte, Martín indicó que 
“el tren litoral es necesario pero su 
coste, en el mejor de los casos, puede 
ascender a 40 millones por km y hay 
que ejecutar 55. Es más caro que la 
alta velocidad pues la orografía o el 
soterramiento eleva las cantidades”. 
Y Rodríguez destacó que la necesi-
dad de fomentar el uso del autobús y 
mejorar la accesibilidad de personas 
con movilidad reducida. La próxima 
cita de estas mesas de trabajo será 
el 23 de febrero en Manilva.

Del 16 al 22 de febrero de 201810 Actualidad
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Mijas ha sido la sede de la primera 
mesa de trabajo sobre innovación 
económica de la Costa del Sol, 
centrada en transporte e infraes-
tructuras y en la que el tren litoral 
ha sido el gran protagonista. Hasta 
el Teatro Las Lagunas han acudido 
alcaldes de municipios de la región 
y el propio secretario general de 
Economía de la Junta de Andalucía, 
Gaspar Llanes, para escuchar los 
retos de futuro que se le plantean 
a la Costa del Sol.

“Hay retos tan importantes 
como el tren litoral, la adecua-
ción de la A-7 y eliminación de 
sus puntos negros, el saneamiento 
integral o disponer en la Costa del 
Sol de un centro logístico que nos 
conecte con el Guadalhorce”, relató 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien dijo que 
todas estas “son cuestiones para 
refl exionar, dialogar y actuar”.

El alcalde ha agradecido la pre-
sencia del secretario general y del 
resto de representantes municipa-
les y ha puesto en valor que con 
diálogo y entendimiento se pueden 
dejar de lado intereses partidistas 
para anteponer las necesidades de 
la región y de los ciudadanos.

Según el alcalde de Torremoli-
nos, José Ortiz, “las perspectivas 
son las de afrontar el futuro con 
mayor sostenibilidad”. El regidor 
recordó que se trata de “una inicia-
tiva que ha partido de nueve muni-
cipios de la Costa del Sol”, quienes 
han pedido sentarse con la Junta 
para “analizar nuestras debilidades 
pero también nuestras fortalezas” 
y buscar soluciones que “nos per-
mitan a los municipios y la región 
afrontar esos desafíos del futuro 
con mayores recursos”.

Para el Gobierno andaluz, la 
Costa del Sol es el buque insignia 
del turismo andaluz y uno de los 
más importantes en España con 

El tren litoral, protagonista de 
la primera mesa de Innovación 
Económica de la Costa del Sol

Laura Delgado

Mijas acogió la primera jornada de este foro organizado por la 
Consejería de Economía y nueve consistorios de la costa occidental

más de 13.000 millones de ingre-
sos anuales y 12 millones de turis-
tas. Y reconoce que su desarrollo 
exponencial en los últimos 40 años 
no ha ido acompañado al mismo 
nivel de un adecuado desarrollo 
en infraestructuras, algo que se 
hace imprescindible para su futuro. 
“Entendemos que es un territo-
rio que genera mucha economía, 
valor añadido y empleo, no solo 
para la propia Costa del Sol y la 
provincia de Málaga, sino también 
para Andalucía y España y que nos 
debemos comprometer con este 
territorio para que pueda tener las 
infraestructuras necesarias que 
permitan su desarrollo futuro, ya 
que sin infraestructuras no hay 
futuro”, declaró el secretario gene-
ral de Economía.

Llanes puso sobre la mesa no 
solo la necesidad de mejorar las 
infraestructuras, “para darle al 
turista de calidad lo que busca 
y diferenciarnos”, sino también 
la importancia de convertir la 
Costa del Sol en un espacio a la 
vanguardia del emprendimien-
to y la innovación. “Aquí hay un 
pilar muy importante que es el 
turismo pero también hay otras 

“Hay retos tan importantes como el 
tren litoral, la adecuación de la A-7 y 
eliminación de sus puntos negros, el 
saneamiento integral o disponer en la 
Costa del Sol de un centro logístico 
que nos conecte con el Guadalhorce”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

“Vamos a analizar nuestras debilida-
des pero también nuestras fortalezas 
a la vez que buscaremos soluciones 
que nos permitan a los municipios y 
la región afrontar esos desafíos del 
futuro con mayores recursos”

JOSÉ ORTIZ
Alcalde de Torremolinos

“Nuestra red ferroviaria es escasa y 
se ha quedado obsoleta, no ha cre-
cido de forma exponencial. Sin un 
urbanismo sostenible y previsor ni 
las infraestructuras ni el transporte 
pueden tener éxito”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“El tren litoral es necesario pero su 
coste, en el mejor de los casos, puede 
ascender a 40 millones por km y hay 
que ejecutar 55. Es más caro que la 
alta velocidad pues la orografía o el 
soterramiento eleva las cantidades”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Entendemos que es un territorio que 
genera mucha economía, valor aña-
dido y empleo, no solo para la propia 
Costa del Sol y la provincia de Málaga, 
sino también para Andalucía y España 
y que nos debemos comprometer”

GASPAR LLANES
Secretario General de Economía de la Junta

 “En Mijas, por ejemplo, tenemos muy 
presente este tipo de conceptos y lle-
vamos a cabo campañas de concien-
ciación del uso del transporte público 
así como una mesa de trabajo para 
erradicar las barreras arquitectónicas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Movilidad y Transporte (C’s)

El tren litoral ha sido el tema estrella 
de la jornada, en la que se ha puesto 
de relieve su alto coste, la línea entre 
Fuengirola y Estepona ascendería a 
3.850 millones, lo que signifi ca entre 
40 y 60 millones por km dependiendo 
del tramo. En la mesa intervinieron los 
ediles de Urbanismo, Infraestructuras 

y Movilidad, Andrés Ruiz (C’s), 
José Carlos Martín (C’s) y Nuria 
Rodríguez (C’s), respectivamente, 
así como la consultora de Trans-
porte Esther Sánchez, y el consul-
tor de Gestión Estratégica Miguel 
Escarcena. Los ponentes explica-
ron que la falta de planifi cación de 
décadas anteriores ha dado lugar 

a que actualmente la implantación del 
ferrocarril sea una ardua tarea para las 
administraciones públicas. “Nuestra 
red ferroviaria es escasa y se ha que-
dado obsoleta, no ha crecido de forma 
exponencial. Sin un urbanismo soste-
nible y previsor ni las infraestructuras 
ni el transporte pueden tener éxito. Por 

zonas del mundo que empezaron 
siendo muy turísticas y que des-
pués se convirtieron en territo-
rios de innovación y eso es lo que 
nosotros queremos reflexionar 
con esta iniciativa de estos muni-
cipios, que nos parece muy intere-
sante y donde la Junta quiere estar 
con ellos para refl exionar sobre el 
futuro del turismo y del territo-
rio como centro de innovación y 
emprendimiento en Europa y en 
otros sectores alternativos que 
pueden desarrollarse”, fi nalizó.

Miembros de la Corporación acudieron a esta jornada, que tuvo lugar 
el día 9 en el Teatro Las Lagunas / Beatriz Martín.

transporte e infraestructuras
Mesa de
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Participación Ciudadana los ha convocado a una charla 
informativa que tendrá lugar el miércoles 21

Isabel Merino

La Participación Ciudadana sigue 
siendo protagonista en el muni-
cipio. Así lo destacó la concejala 
del área, Tamara Vera (PSOE), 
al informar de la convocatoria 
de la próxima charla informativa 

que tendrá lugar el día 21 y que 
estará dirigida a los colectivos y 
asociaciones declarados de utili-
dad pública. Una sesión que “en 
esta ocasión se centrará en las 
líneas de subvención previstas y 
de las que se podrán benefi ciar 
estos colectivos, así como de los 
requisitos y dudas alrededor de la 

se pusieron al día las 
subvenciones a colectivos 

El año pasado,

tramitación de estas ayudas”, es-
pecifi có Vera. 

Desde la concejalía, recuerdan 
que 2017 ha sido el año en el que 
“hemos puesto al día las subven-
ciones a asociaciones, siendo ca-
paces además de sacar adelante 

la convocatoria de las correspon-
dientes al 2016”, subrayó la conce-
jala, que agradeció la labor 
de los trabajadores 
del departamento. 
“No ha sido una 
tarea fácil, pero 
este año conse-
guíamos que casi 
40 proyectos se 
benefi ciaran de 
las ayudas previstas y 
para las que destinábamos 
más de 120.000 euros”. 

Según Vera, “la parti-
cipación es ya una reali-
dad en Mijas y vamos 
a seguir apostando 
por dotar de las herra-
mientas a los vecinos 
para que partici-
pen en la toma 
de decisiones”.

En Mijas, hay 18.000 personas asociadas en diferentes co-
lectivos, frente a los menos de 1.000 que había hace menos de diez 
años. Cumpliendo con las directrices marcadas por la catalogación 
de Mijas como ‘Municipio de Gran Población’, desde el Ayuntamiento 
se están poniendo en marcha órganos que promuevan la participa-
ción de la ciudadanía en la toma de decisiones.

a la ciudadanía
un encuentro para implicar

cuándo a tratar

Participación Ciudadana

Los colectivos conocerán 
las líneas de subvención 
previstas para este año  

“Tras la aprobación de los presupues-
tos, en los que se recogen las líneas de 
acción previstas por el área para 2018, 
continuamos con las charlas informati-
vas dirigidas a colectivos y asociaciones”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN
El encuentro será el próximo miér-
coles 21, a las 18:30 horas, en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas.

Entre otras cuestiones, se infor-
mará a los colectivos de utilidad 
pública de la convocatoria de sub-
venciones para este año.



Esta semana, el cónsul de Arabia 
Saudí en Málaga, Ziad al Atiayah, 
visitó Mijas para estrechar lazos 
diplomáticos con nuestra ciudad. 

Le recibieron el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el concejal 
de Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), 
en la Casa Consistorial. 

El representante saudí firmó 
en el Libro Ofi cial de Visitas del 

Ayuntamiento, un honor reser-
vado a personalidades ilustres. 
Durante el encuentro, se intercam-
biaron regalos, como la réplica del 
Consistorio que el regidor entregó 
al cónsul. Los políticos hablaron 
sobre la importancia de los víncu-
los culturales, el desarrollo futuro 
de Mijas y las actividades econó-
micas en el municipio.
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El cónsul de Arabia Saudí 
en Málaga visita Mijas

En un comunicado de prensa, Contigo Mijas destacó que “la opo-
sición no puede dedicarse a tirar el trabajo de otros por tierra, los 
concejales estén gobernando o en la oposición tienen la obligación 
de trabajar y colaborar en todo lo posible para el progreso de 
Mijas y no para desgastar y atacar de forma constante al equipo 
de gobierno con el único fi n de ganar las próximas elecciones”. Su 
presidente, Daniel Salcedo, aseguró que “en política no todo vale” 
y criticó que “actualmente el PP no sabe estar en la oposición”, 
ya que además de su labor de fi scalización también ha de “hacer 
propuestas y apoyar aquellas que sean benefi ciosas para nuestro 
municipio”. Asimismo, resaltó que Contigo Somos Democracia 
“llega a la política para construir y proponer de forma positiva”. 

Contigo Mijas exige al PP que haga una 
oposición más constructiva a favor de Mijas.- 

*EN BREVE

Ziad al Atiayah (a la derecha) fue atendido por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (en el centro), y el 
concejal de Extranjeros, Roy Pérez (a la izquierda) / Prensa Mijas.

Ziad al Atiayah fi rmó en el libro de 
honor del Ayuntamiento mijeño

M.F. /N.L. Aunque llevan más de 
media vida juntos, los mayores de 
Las Lagunas siguen demostrando 
que para el amor no hay edad. El 
pasado día 14 vistieron de corazo-
nes el hogar del jubilado de Las 
Lagunas para celebrar San Valentín. 
“Es una fiesta que ha organizado 
el responsable del bar para pasar-
lo bien”, explicó el vicepresiden-
te de la junta directiva del hogar, 
Diego Reiné, quien como otros 
muchos compañeros, lleva más de 
60 años junto a su mujer. “Y los 
que vengan”, añadía Reiné. Para la 
pareja formada por Dolores Con-
de y Francisco Ortiz la clave está 
en que, “en nuestro caso, el cari-
ño y el amor perduran más que 
los enfados”. Igual piensa Lázaro 
Moreno, otro jubilado que lleva 45 
años casado: “hay que tener mucha 
paciencia y respeto; hoy se rompen 
muchos matrimonios porque no 

Los jubilados de Las Lagunas disfrutan 
de una romántica fi esta de San Valentín

TERCERA EDAD

La llamada al 112 se produjo a las 8:50 horas del día 13 / B. Martín.

El día 13 tuvo lugar un aparatoso accidente de tráfi co en la carre-
tera de Entrerríos. Se produjo un choque entre dos vehículos y 
resultaron heridas cinco personas, entre ellas, dos menores de 8 
y 2 años que viajaban con sus padres hacia el colegio. No hubo 
heridos graves, a pesar de lo complejo del accidente, en el que 
volcó uno de los vehículos. Por seguridad, los heridos fueron 
atendidos por el servicio de emergencias y al lugar también se 
desplazó Guardia Civil, Policía Local y Bomberos Mijas. 

“Estamos a favor de que se 
creen aparcamientos, porque 
hace falta, pero no a costa de 
lo que sea”. Así se expresó 
esta semana la coordinadora 
de Alternativa Mijeña (AM), 
Esparanza Jiménez, quien 
junto a otros compañeros se 
mostró en contra del proyec-
to de ampliación del aparcamiento Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo anunciado por el equipo de gobierno. La formación asegura 
que la construcción destrozará “gran parte” del parque Fuente de la 
Seda,  “una zona verde única en el pueblo de una gran riqueza fl oral 
y donde se ubica la única pista deportiva del pueblo”, opinó Pedro 
Moreno, simpatizante de AM. Aseguran que hay “otras opciones” 
y proponen convocar una asamblea popular para que los vecinos 
puedan opinar y haya así una “participación real”. AM sugiere que 
la consulta popular se haga a principios de marzo. 

Cinco heridos en una aparatosa colisión en la 
carretera de Entrerríos.- 

Alternativa Mijeña se muestra en contra del 
proyecto de ampliación del parking de Mijas.- 

se aguanta nada”. En defi nitiva, una 
noche romántica y especial para los 
mayores de Las Lagunas. “Da gusto 
trabajar con ellos”, dijo la edil de 
Tercera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
que no quiso perderse la velada y 
apoyar esta actividad. La directiva 
anunció que el día 18, a las 19 horas, 
celebrará su propio carnaval. 

L.D.

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera, y el concejal 
Roy Pérez estuvieron con los mayores / Nuria Luque.

Reiné y su mujer Antonia llevan 
más de 60 años juntos / N.L.
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Fomento del Empleo

Serán 15 las personas que fi nalmen-
te participarán en esta iniciativa 
que ofrecerá formación y empleo 
durante un año. El Taller de Empleo 
de Atención Sociosanitaria a Perso-
nas en Domicilio ha despertado un 
gran interés entre los vecinos. De 
hecho, fueron muchas las personas, 
la mayoría mujeres, las que asistie-
ron a la charla informativa impar-
tida por responsables del departa-
mento de Formación y Empleo para 
dar a conocer los requisitos que se 
deben cumplir para participar en 
este taller. Estas sesiones informati-
vas se organizaron los días 13 y 15 en 
el Centro de Formación y Empleo. 

Los interesados deberán tener 
25 o más años y estar inscritos 
en la Oficina de Empleo como 
demandantes de empleo. Del mis-
mo modo, y para poder optar al 
Certifi cado de Profesionalidad de 
nivel 2, los interesados en participar 
deben estar en posesión del título 
de la ESO o formación equivalente. 
“Es una oportunidad única, se van 

a formar durante un año completo, 
van a tener su certifi cado de profe-
sionalidad, que les habilita para tra-
bajar en todo el territorio nacional y, 
lo más importante, es una profesión 
que está en auge. Desgraciadamen-
te cada vez hay menos personas 
jóvenes y más mayores y eso hace 
que continuamente estén deman-
dando este tipo de empleo, para 
cuidar a las personas mayores en 

el domicilio, también a personas 
dependientes”, destacó la conceja-
la de Formación y Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).

El taller, que llega a Mijas a tra-
vés de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía y el Fondo 
Social Europeo por un importe de 
285.950 euros, contará con un total 
de 1.816 horas, siendo 600 las desti-
nadas a la formación y 1.216, a la rea-

lización de prácticas. Está previsto 
que el curso dé comienzo a fi nales 
de abril y fi nalice en ese mismo mes 
de 2019. Durante el tiempo que se 
estén formando, los participantes 
contarán un sueldo, el salario míni-
mo interprofesional. 

“Estoy muy ilusionada, a ver si 
tengo suerte y me seleccionan. La 
verdad que es un curso muy inte-
resante que te da el certifi cado de 
profesionalidad, que sirve para 
toda España. Me gustaría que me 
cogieran”, señaló Sonia Trujillo, 
una de las solicitantes del taller. 
“Es una oportunidad muy buena 
porque hay demanda, yo veo que 
hay posibilidades”, coincide María 
José Arroyo, otra joven interesada.       

Charla informativa sobre el 
futuro taller de empleo de 
Atención Soci� anitaria
B. Martín / M. José Gómez/ M.F.

“Estoy muy ilusionada, a ver si tengo 
suerte y me seleccionan. La verdad es 
que es un curso muy interesante que 
te da el certifi cado de profesionalidad, 
que sirve para toda España”

SONIA TRUJILLO
Asistente

“Este taller de empleo es una oportu-
nidad muy buena porque hay deman-
da, yo veo que hay posibilidades. 
Tengo algo de experiencia en este 
campo y me haría mucha ilusión”

MARÍA JOSÉ ARROYO
Asistente

que el curso comience a 
fi nales del mes de abril

Está previsto

CHARLAS

una nueva salida laboral

15 personas de 25 años o más, que 
deberán estar inscritas como deman-
dantes de empleo. Para poder optar al 
Certifi cado de Profesionalidad, deben 
tener la ESO o formación equivalente.

En dependencias de Fomento del Empleo

Tiene 600 horas formativas y 1.216 
prácticas. Comenzará a fi nales de abril

beneficiarios

inscripciones

duración

EMPRESARIOS

M.F./J.C. Cepyme, en colabo-
ración con el área de Fomento 
del Empleo, organiza dos charlas 
dirigidas a autónomos y peque-
ñas empresas del municipio. 

La primera tendrá lugar el 16 
de febrero, en el Centro de For-
mación y Empleo, de 10:30 a 13:30 
horas, y versará sobre fi nancia-
ción de negocios. La segunda, 
que se celebrará el 16 de marzo, 
también en el mismo sitio y en 

el mismo horario que la anterior, 
tratará sobre la automatización 
de la captación de clientes y la 
medición de la viabilidad de la 
empresa. 

La participación es gratuita y 
los interesados en participar se 
pueden apuntar ya a estas acti-
vidades.

“Este año se han planificado 
los talleres de forma que se facili-
ta la asistencia a estos seminarios 

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

“El objetivo es darles las herra-
mientas y la formación necesa-
ria 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).

Formación dirigida a las pequeñas 
empresas a cargo de Cepyme 

“El objetivo es darles las herramien-
tas y la formación necesaria a los 
pequeños empresarios para que 
sus negocios avancen, ya que son el 
motor de nuestra economía”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN
DIRIGIDAS A AUTÓNOMOS 
y pequeños empresarios

16 de febrero y 16 de marzo
De 10:30 a 13:30 h

centro de formación y empleo

Abiertas las inscripciones
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Una vez más La Caixa de Mijas 
Pueblo ha vuelto a mostrar su 
lado más solidario. La Obra Social 
de la entidad bancaria donó esta 
semana 3.000 euros a la Asocia-
ción de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (AFESOL). Una ayuda que 
servirá para la puesta en marcha 
de un centro  de formación para 
el empleo “dirigido a personas 
con discapacidad y también con 
enfermedad mental grave, pionero 
en la provincia”, como apuntó el 
vicepresidente de la asociación, 
Francisco Cristian González.  

“Mi agradecimiento a La Caixa 
por esa predisposición siempre a 
colaborar con el Ayuntamiento de 
Mijas y mi enhorabuena a AFE-
SOL por ese trabajo tan valioso 
que desarrollan, no solo en Mijas, 
sino en la Costa”, apuntó la con-
cejala de Voluntariado de Mijas, 
Laura Moreno (PSOE). “La for-
ma de trabajar de AFESOL está 

siendo, de hecho, ejemplo para 
otras provincias”, añadió la edil, 
ya que este futuro centro servi-
rá para mejorar la empleabilidad 
de personas con discapacidad de 
toda la Costa. 

“Invertimos al año 510 millones 
de euros en toda España en proyec-
tos solidarios y 13 millones y medio 
en toda Málaga. Para nosotros es 
un orgullo ayudar en proyectos 
como este de Afesol”, opinó la 
directora de CaixaBank de Mijas, 
Jasmin Johansson. Por su parte, 
la edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (PSOE), también pre-
sente en la entrega del cheque, 
agradeció y felicitó “a todas las par-
tes implicadas en este proyecto”.

La Caixa dona 3.000 euros a Afesol 
para un plan de empleo pionero

SANIDAD

González, Francisco Cristian González, Johansson y Moreno / B.M.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento de 
Mijas y a La Caixa esta donación tan 
importante que vamos a destinar a 
la puesta en marcha de un centro de 
formación para el empleo de personas 
con discapacidad. Un centro pionero en 
la provincia que además vamos a llevar 
a Madrid para que sirva de ejemplo”

FRANCISCO CRISTIAN GONZÁLEZ
Vicepresidente AFESOL

OPINIÓN

M.F. En otras ocasiones, este tipo 
de charlas informativas se han 
destinado solo a los padres, a los 
profesores o al alumnado. Pero, en 
esta ocasión, los talleres sobre pre-
vención de accidentes impartidos 
en el IES Torre Almenara de La Cala 
“se dirigieron a todos los pilares 
de la comunidad educativa”, como 
informó la oenegé Cruz Roja Mijas, 
cuyos profesionales se encargan de 
ofrecer los útiles consejos. 

El 23 de enero la sesión informa-
tiva se dirigió al alumnado de 2º de 
ESO, la segunda charla fue el 13 de 
febrero con el profesorado como 
oyente y, finalmente, el día 15 la 
charla estaba destinada a los padres 
y madres del ampa del mismo ins-
tituto y, en esta ocasión, en vez de 
tratar la prevención de accidentes 
en el ámbito escolar, se centró la 
ponencia en el entorno doméstico. 
Estas sesiones informativas de Cruz 
Roja son gratuitas e impartidas por 

monitores de primeros auxilios y 
promotores de salud que dan pautas 
y consejos para prevenir los acci-
dentes en cualquier entorno. Se 
enseñan determinadas maniobras 
y/o técnicas de primeros auxilios, 
como la reanimación cardiopul-
monar. Así, Cruz Roja Mijas invita a 
cualquier colectivo a “solicitar estas 
charlas divulgativas para poder lle-
gar al máximo posible de población 
y evitar riesgos”. 

Cruz Roja Mijas imparte charlas 
sobre prevención de accidentes 
a alumnos, profesores y padres

Micaela Fernández

Los talleres se impartieron en el IES Torre Almenara, siendo la primera 
vez que estos consejos se dirigen a toda la comunidad educativa

La Concejalía de  
Voluntariado ha 
mediado para 
hacer realidad 
esta colaboración

La escuela infantil 
recauda 298 euros 
que se invertirán 
en investigación 
contra el cáncer

M.F./N.L. Con el objetivo de 
ofrecer todo tipo de alternativas 
a los pacientes con fi bromialgia 
que les pueda servir para mejo-
rar su calidad de vida, la Asocia-
ción de Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras Enfermedades Reumáti-
cas de Mijas (APAFFER) ofreció 
el pasado día 15 una charla sobre 
‘Curación con Auriculoterapia’ 
a cargo de la naturópata Anna-
lisa Albrigui. La ponente habló 
sobre los beneficios de esta 
terapia alternativa, considerada 

como una técnica terapéutica de 
la medicina tradicional china en 
la que se estimulan puntos espe-
cífi cos del pabellón auricular y la 
oreja. “La auriculoterapia es muy 
utilizada para quitar el dolor, se 
usa mucho como anestesia den-
tal, por ejemplo”, explicó Albri-
gui. Por su parte, la presidenta 
de APAFFER, Mercedes Gonzá-
lez, recordó que el “día 22, a las 
10 horas, tendremos una nueva 
charla sobre el dolor y la fi bro-
mialgia por parte de médicos de 
la Universidad de Málaga”.

La asociación APAFFER 
acoge una conferencia 
sobre auriculoterapia

COLECTIVOS

Un momento de la charla de Annalisa Albriguui / N.L.

M.F. Conscientes de que los 
niños “necesitan jugar para ser 
felices y tener una mejor calidad 
de vida”, la escuela infantil Gloria 
Fuertes de Las Lagunas se sumó 
este año a la celebración del Día 
del Cáncer Infantil el pasado día 
15. El centro logró recaudar 298 
euros con la adquisición de 22 
baby pelones. 

SOLIDARIDAD

En las aulas los niños ya juegan con sus baby pelones  / 
E.I. Gloria Fuertes.
En las aulas los niños ya juegan con sus baby pelones  / En las aulas los niños ya juegan con sus baby pelones  / En las aulas los niños ya juegan con sus baby pelones  / 

La guardería Gloria 
Fuertes se suma al 
día del cáncer infantil 
comprando baby 

Son unos muñecos que comer-
cializa la Fundación Juegaterapia 
desde el año 2015 en homenaje a 
todos los niños que están some-
tidos a tratamiento de quimiote-
rapia y cuyos fondos se destinan 
precisamente a investigación con-
tra el cáncer y para seguir cons-
truyendo jardines en las azoteas 
en desuso de diferentes hospi-
tales de España. En cada aula de 
la escuela infantil lagunera hay 
ahora un baby pelón con el que 
los niños juegan y aprenden y, 
además, tienen la oportunidad 
de llevárselo a casa por turnos, 
como una medida de concienciar 
al resto de la familia. 

Cualquier colectivo del municipio 
puede ponerse en contacto con  Cruz 
Roja Mijas y solicitar este tipo de 
charlas preventivas / Cruz Roja Mijas.

pelones



La Peña Caballista organiza 
el sábado 24 una ruta 
hasta la playa de El Bombo
El trayecto fi nalizará en el parque de Los Olivos de La Cala, 
donde se ofrecerá una comida para todos los participantes

Una ruta que comienza en el 
campo y concluye en el mar. Así 
es el paseo que propone la Peña 
Caballista de Mijas a los afi ciona-
dos al mundo de la hípica para el 
próximo sábado 24. El punto de 
encuentro será el parque El Es-
parragal, aunque se prevén cier-
tas paradas durante el recorrido. 
“En la ruta haremos una parada 
en Cerrado del Águila para rea-
gruparnos un poquito y luego ya 
en la avenida del Limonar, para 
hacer el recorrido hasta la playa”, 
apuntó el presidente del colecti-
vo, José Sedeño. 

“El recorrido va a atravesar zo-

nas rurales hasta acabar en la cos-
ta, por lo que será una ruta con 
un paisaje muy diverso desde el 
interior hasta el litoral poniendo 
en valor nuestra geografía”, opinó 
el edil de Zonas Rurales, Roy Pé-

rez (PSOE). Se trata de una ruta 
que cumple ya su quinta edición 
y que siempre ha obtenido muy 
buena respuesta por parte de los 
afi cionados al mundo del caballo. 
“Actividades como están muy 

Isabel Merino

V Ruta a la Playa 
y III al Bombo

I.M. Irania Berrocal, la joven 
mijeña con parálisis cerebral que 
necesita un vehículo adaptado, 
será la benefi ciaria de los fondos 
recaudados en la tercera batida 
organizada por la Sociedad de Ca-
zadores de Mijas. La cita será el 
sábado 24 y los participantes parti-
rán desde Valtocado. Los 80 pues-
tos disponibles ya están ocupados; 
sin embargo, el colectivo anima a 
aquellos que quieran colaborar a 

participar con el ‘puesto cero’, do-
nando la cantidad que deseen. Los 
interesados pueden realizar sus 
aportaciones al número de cuen-
ta 2103306654003000 (Unicaja). 
Según apuntó el presidente de la 
sociedad, Lázaro Porras, “la ma-
dre nos ha dicho que con lo que 
solemos recaudar podrán cubrir la 
compra del coche”. La recaudación 
en ediciones anteriores ha supera-
do los 2.000 euros. 

L.D. Hasta la sede de los loca-
les sindicales de Las Lagunas se 
desplazaron el domingo 11 nu-
merosos jóvenes con ganas de 
disfrutar de sus series y pelícu-
las favoritas de anime. Gracias 
a acuerdos con distribuidoras 
como Crunchyroll y Selecta 
Visión y al apoyo de la fi bra óp-
tica de Vozplus, los miembros 
de Mibu pudieron ofrecer una 

completa programación. Desde 
Mibu, además, ya planean otras 
actividades,  como la asistencia 
a Freakcon, la segunda conven-
ción manga de cómics, series y 
videojuegos de Málaga; la cele-
bración del Hanami, un festival 
tradicional japonés; y organizar 
su evento estrella, el quinto Sa-
lón de Manga, Anime y Video-
juegos de Mijas.

La Sociedad de Cazadores 
impulsa una batida de 
jabalíes a favor de Irania

Afi cionados al anime 
disfrutan de la jornada 
organizada por Mibu

COLECTIVOS JUVENTUD
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CONCURSO SOCIAL
de silve� rismo

El pasado día 11 de febrero, la 
Sociedad de Cazadores celebró su

con una jornada de convivencia en el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas. El 
silvestrismo es una práctica que con-
siste en la captura de aves silvestres 
con el objetivo de educar su canto. 
Jilgueros, canarios o camachuelos 
son algunos de las especies con las 
que practican los afi cionados. 

Miembros de la Peña Caballista mantuvieron una reunión con ediles del 
equipo de gobierno para coordinar la actividad / I.P.

donde se ofrecerá una comida para todos los participantes

INSCRIPCIONES: 
15 EUROS SOCIOS Y 
25 NO SOCIOS 

PLAZAS: 670 06 60 75 
(Incluye tapa y bebida 
en El Esparragal y en 
el reagrupamiento y 
bebida, comida y fruta 
en Los Olivos)

RECORRIDO: 
- 10 horas. Quedada en El 
Esparragal.
- 11 horas. Salida de la ruta.
- 12:30 horas. Reagrupamiento 
en el camino de Las Rosas 
(entrada al Limonar)
- 14 horas. Comida en el 
parque Los Olivos

FECHA: SÁBADO 24

SALIDA: PARQUE 
EL ESPARRAGAL

HORARIO SALIDA: 
11 HORAS

arraigadas en nuestro municipio. 
Queremos echarles una mano a la 
peña porque han iniciado un pro-
ceso de renovación, a la vez que 

desearles suerte y que la ruta sea 
un éxito de participación”, aposti-
lló el concejal de Playas, José An-
tonio González (PSOE).

Miembros de la Sociedad de Cazadores presentaron la cita junto a los 
ediles Tamara Vera y Roy Pérez / N.L. Mibu instaló una mesa para informar de medidas preventivas de 

enfermedades de transmisión sexual / L.B.



Redacción. Bioparc Fuengiro-
la y El Corte Inglés Costa Mijas 
entregaron el pasado 6 de febrero 
los premios de la segunda edi-
ción del concurso “Tu animal 
favorito”, realizado en los meses 
de noviembre y diciembre a tra-
vés de los centros educativos 
de Fuengirola y Mijas. Lucía 

Pérez, alumna del centro edu-
cativo Salliver, ganó el primer 
premio. Paula Nicolás, alumna 
del colegio Acapulco; Héctor 
Jiménez, alumno del Tamixa; y 
David Alonso, alumno del Santa 
Amalia; fueron los ganadores en 
las categorías por ciclos. Aianara 
López, del colegio Los Campana-
les, fue la ganadora de un viaje 
en familia a Bioparc Valencia. En 
esta nueva edición del certamen 
se han recibido 630 dibujos de 
alumnos de 20 centros educati-
vos de Mijas y Fuengirola.

La Junta de Gobierno Local ha 
dado luz verde al pago de los pre-
mios de escaparates navideños, 
un concurso que se realizaba por 
primer año en el municipio y en 
el que participaban negocios de 
los tres núcleos del municipio. 
“Hoy podemos anunciar que 
los ganadores de este concurso 
novedoso en la localidad reci-
birán en los próximos días el 
importe de los premios conce-
didos durante esta primera edi-
ción”, señaló la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE) .

El pago de estos premios se 
ha aprobado apenas un mes des-
pués de fi nalizar las fi estas navi-
deñas. “Es un gesto que da buena 
muestra del trabajo constante del 
departamento para que nuestros 
vecinos reciban sus ansiados pre-
mios lo antes posible”, puntualizó.

Los tres comercios ganadores 

de esta primera edición del Con-
curso de Escaparates Navideños, 
recibirán en los próximos días 
el ingreso de 300 euros otorga-
do a cada uno de los negocios 
por núcleo y recogido en las 
bases del concurso. “Desde aquí 
agradecer la participación de los 
comercios de Mijas y señalar que 
para el próximo año volveremos 
a poner en marcha iniciativas 
de este tipo para la promoción 
e impulso del comercio local 
durante estas señaladas fechas”, 
informó la concejala.

Desde la Concejalía de Fiestas, 
aseguran que continúan “traba-
jando en la creación de nuevos 

eventos de dinamización del 
municipio y en el que los prin-
cipales protagonistas sean los 
mijeños”.

I.Merino. El pasado lunes 12, la 
furgoneta que, hace diez años, la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI) puso al servicio 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) volvió a manos 
de sus dueños. Hace ya diez años 

que AFAM pidió a ADIMI este 
vehículo en calidad de préstamo 
para el traslado de usuarios. Sin 
embargo, hace unos meses que el 
colectivo mijeño recibió, gracias 
a la solidaridad de comercian-
tes y entidades, una furgoneta 
nueva y adaptada a personas con 

movilidad reducida. Por su parte, 
ADIMI ha visto incrementarse 
su número de usuarios, “por lo 
que necesitábamos de este vehí-
culo, sobre todo para los trayec-
tos cortos, desde Las Lagunas o 
Fuengirola”, apuntó el presidente 
de ADIMI, Cristóbal Moreno. 

No obstante, Moreno se mostró 
dispuesto a volver a colaborar 
con la asociación mijeña “cuando 
ellos lo necesiten”.

El secretario de AFAM, José 
Miguel Álvarez, quiso expresar 
“nuestra eterna gratitud a una 
asociación amiga”.  
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mijeños”.

“Agradecer la participación de los 
comercios de Mijas y señalar que 
para el próximo año volveremos a 
poner en marcha iniciativas de este 
tipo para la promoción e impulso del 
comercio local”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

La Junta de Gobierno Local aprueba 
el pago del concurso de escaparates

Panadería Mota fue una de las tres empresas ganadoras / Archivo.

Redacción

Los ganadores 
del certamen 
navideño recibirán 
sus premios en 
unos días

Un total de 20 
centros educativos 
ha participado en 
este certamen

EDUCACIÓN

Ainara López, del colegio Los Campanales, recibiendo su premio / Bioparc.

Bioparc entrega los premios 
del concurso de dibujo 

El presidente de ADIMI, Cristóbal Moreno, fl anqueado por Juan de Dios Martínez 
y José Miguel Álvarez, vocal y secretario de AFAM respectivamente / N.Luque. 

COLECTIVOS

AFAM devuelve a 
ADIMI la furgoneta 
que le prestó en 2008

Magia solidaria
Parte de lo recaudado con las entra-
das del espectáculo que el mago 
Ernesto y Pico ofrece el viernes 16, 
en el Teatro Las Lagunas, irá des-
tinado a la cocina y a la Residen-
cia de Gravemente Afectados del 
centro de ADIMI. A partir de las 21 
horas, el mago mostrará en clave de 
humor su faceta más camaleónica 
y divertida interpretando a cuatro 
disparatados personajes. 

entradas: 10 euros

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas ya 
tiene su propio vehículo asistencial

“Tu animal favorito”



L.D. La campaña sobre consumo 
responsable dio comienzo este 
mes de febrero recorriendo los 
distintos centros educativos de 
Primaria de Mijas, bajo el eslo-
gan ‘Superhéroes del planeta’. A 
través de un discurso divertido y 
con unos personajes como super-
héroes se sensibiliza a los niños y 
niñas para que sean consumidores 
responsables desde pequeños, po-
niendo en prácticas una serie de 
hábitos o buenas prácticas como 
la separación y el reciclado de los 
residuos, el uso responsable del 
agua y el ahorro energético. Los 
participantes en esta campaña 
reciben en clase diverso material 
educativo así como unos decálo-
gos de buenas prácticas ambienta-
les para que el mensaje perdure en 
el tiempo y se convierta en hábitos 
cotidianos.

Ya en marzo será el turno de los 

institutos de Educación Secunda-
ria, con el lema ‘Misión: Consumo 
responsable’. En este caso, los con-
tenidos de la campaña profundiza-
rán no solo en la problemática ya 
descrita, sino que además se verá 
el impacto de la acumulación de 
residuos procedentes de los dispo-
sitivos electrónicos. De esta mane-
ra, se pretende concienciar a los jó-
venes sobre las consecuencias de 
un consumo masivo de todo este 
tipo de aparatos y las repercusio-
nes que tiene sobre el planeta.
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El departamento de Albergues ya 
ha abierto el plazo de inscripción 
para su programa ‘Encuentros 
Escolares con la Naturaleza’. Una 
actividad en la granja escuela de 
Entrerríos dirigida a todos los 
alumnos de Mijas y de la provin-

Laura Delgado / M.F. cia que quieran disfrutar en plena 
naturaleza de actividades educa-
tivas y lúdicas, aprendiendo en 
el huerto o conviviendo con los 
animales. Con un cuarto de siglo 
a sus espaldas, es uno de los pro-
gramas estrella de esta concejalía, 
que cada año cuelga el cartel de 
completo. Entre abril y fi nales 

de junio son muchos los centros 
educativos que deciden que sus 
alumnos pasen un día muy di-
vertido en este entorno natural. 
Como explicó el concejal del área, 
Hipólito Zapico (PSOE), “se les 
ofertan talleres relacionados con 
el huerto escolar y con la cría y 
el cuidado de animales domés-

El departamento de Albergues abre las 
inscripciones para su programa 
Encuentros Escolares con la Naturaleza

Bajo el lema ‘Superhéroes del planeta’, 
se ha concienciado a los alumnos de 
Primaria sobre reciclaje, uso responsable 
del agua o ahorro energético

Comienza la campaña de consumo 
responsable en los colegios mijeños

MEDIO AMBIENTE

Toñi Ruiz e Hipólito Zapico, durante la presentación del programa /B.M.

¿Queréis cambiar 
un día de clase 
por una visita a la 
granja escuela?

ticos. La verdad es que los críos 
disfrutan muchísimo de estas 
actividades que complementan 
la programación de las escuelas”. 
Durante su estancia en el alber-
gue, los participantes disfrutan, 
además, de manualidades, talle-
res divertidos, como el de apicul-
tura; cantan, bailan y se divierten 

durante una jornada escolar com-
pleta que se convierte en “única” 
para ellos, dijo el edil. De regreso, 
siempre se llevan un recuerdo, 
como un mural que hayan pin-
tado o una maceta de romero o 
tomillo.

En opinión de la jefa del de-
partamento de Albergues, Toñi 
Ruiz, “es muy importante que los 
niños aprendan en plena natura-
leza. Con una metodología activa, 
el niño aprende en la granja a cui-
dar de los animales, en el huerto 
conoce cómo se planta, crecen 
los vegetales y se recogen, por 
ejemplo”. Ruiz añadió también 
que las actividades se programan 
en función de las edades de los 

pequeños, “que pueden ir desde 
el año y medio de los alumnos de 
guardería hasta los ocho de los 
escolares de Primaria”. 

La estancia de los participantes 
comprende de 10 a 16:30 horas. 
En el caso de los alumnos mije-
ños, la estancia cuesta 10 euros 
por niño y tienen a su disposición 
un autobús. “Nos visitan  muchos 
colegios de Málaga capital, Mar-
bella, Fuengirola, Coín, Alhaurín 
o Estepona”, explicó Ruiz. En 
defi nitiva, apuntó Zapico, niños 
y profesores disfrutan de un gran 
día lúdico y didáctico en un en-
torno natural privilegiado”. 

va desde abril hasta 
fi nales de junio

El programa

En las imágenes, momentos de las 
diferentes charlas con los alumnos 
de Primaria de Mijas. A la derecha, 
entregando material educativo y 
decálogos de buenas prácticas. 
En marzo, les llega el turno a los 
estudiantes de Secundaria / Medio 
Ambiente Mijas.



Bienestar Social 
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Bienestar Social y Cruz 
Roja forman a los

En marcha 
el Plan de 
Intervención 
con Menores

Quince desempleados se forman como camareros de 
sala gracias al programa de capacitación profesional, 
que en 2017 rozó el 50 por ciento de inserción laboral

La empresa Asociación Arteaula es 
la adjudicataria del contrato y se hará 
cargo del programa durante un año

I.Merino. Con la llegada del 
nuevo año, el área de Bienestar 
Social retoma su programa de 
capacitación profesional en cola-
boración con Cruz Roja Mijas. 
Desempleados de larga duración, 
víctimas de violencia de género 
y personas procedentes de fami-
lias con todos sus miembros en 
paro aprenderán a desenvolverse 
como camareros de sala. “De las 
73 personas que se formaron el 
año pasado, 33 consiguieron un 
contrato y en esa línea que roza 
el 50% de inserción queremos 
seguir moviéndonos”, apuntó la 
edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

El curso se compone de 95 

horas teóricas y 80 horas prác-
ticas y concluye en la víspera de 
Semana Santa. El objetivo es que 
se produzcan el mayor número de 
contrataciones posibles de cara 

a la temporada alta turística. “El 
sector de la hostelería es uno de 
los más fuertes en Mijas junto con 
el comercio. Justo terminamos la 
formación en Semana Santa, que 

Bienestar Social vuelve a poner 
en marcha uno de sus progra-
mas estrella dentro del área de 
atención a las familias. Se trata 
del Programa de Intervención 
con Menores (PIM), que, tras 
salir a licitación, se ha adjudica-
do durante un año a la empresa 
Asociación Arteaula. Este progra-
ma, que lleva desarrollándose en 
Mijas desde hace 17 años, atiende 
a jóvenes de entre 12 y 18 años 
que presentan conductas dis-
ruptivas y problemáticas en los 
centros escolares, con compor-

tamientos que denotan falta de 
atención, apatía o baja autoesti-
ma. “Muchos son comportamien-
tos que se han enquistado en el 
tiempo y se trata de conductas 
cada vez más enraizadas. Des-
de el Ayuntamiento, seguimos 
velando por nuestros jóvenes, 
que son el futuro”, afi rmó la con-
cejala de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Los menores acceden al pro-
grama a través de dos vías: los 
centros escolares, que detectan 
estas conductas y las trasladan a 
Servicios Sociales, y las unidades 
de trabajo social en las que se 

trabaja con las familias. Por su 
parte, la coordinadora de pro-
yecto de la empresa Asociación 
Arteaula, Mari Carmen Elías, 
explicó que los jóvenes “esta-
rán acompañados de educadoras 
sociales que trabajarán con ellos 
diariamente, uniendo lo lúdico, lo 
educativo y lo didáctivo”. El obje-
tivo es resolver confl ictos a nivel 
familiar y mejorar su comporta-
mientos en colegios e institutos 
a través de talleres y dinámicas 
grupales, con la participación en 
actividades deportivas y salidas 
a distintos puntos del municipio 
y la provincia. 

Isabel Merino

Cu� o de camarero
duración

destinatarios

contenido
El restaurante y sus dependencias
Maquinaria y material de comedor
Mise en place
Servicio de bebidas
Tipos de servicio
Conocimientos básicos de cocina
La comanda
Jornada de coctelería
Manipulador de alimentos
Prácticas formativos no laborales

horas teóricas

horas prácticas

Desempleados de larga dura-
ción, personas de familias con 
todos sus miembros en paro, 
víctimas de violencia de géne-
ro e inmigrantes

El curso concluye el 13 de abril

95
80

“Se animará a los jóvenes a que par-
ticipen en las actividades que plantea 
el Ayuntamiento para que así se impli-
quen también con su municipio”

Mª CARMEN ELÍAS
Coordinadora de proyecto Asoc. Arteaula

La concejala Mari Carmen Carmona y la técnica de Empleo y Formación de 
Cruz Roja Mijas, Ana Ocaña, dieron la bienvenida a los alumnos el pasado 
lunes 12 / Irene Pérez. es cuando empieza este sector a 

moverse, así que esperamos que 
tengamos muchas contratacio-
nes”, indicó la técnica de Empleo 
y Formación de Cruz Roja Mijas, 
Ana Ocaña. 

de sala

Manipulador de alimentos
Prácticas formativos no laboralesro e inmigrantes

euros. Es el presupuesto que 
Bienestar Social ha destinado 

en 2018 a este programa formativo. Próximamente, 
se convocarán los cursos de ‘Ayuda a domicilio’ y 
‘Camarero de piso’ en su segunda edición.

+ de 40.000

“Queremos que las personas vayan 
a las empresas a saber cómo se tra-
baja y que los empleadores también 
los puedan conocer”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

Igualdad

más vulnerables

FORMACIÓN

ASÍ SERÁ EL PIM
Los menores que se acogen a este programa comienzan a tener un 
comportamiento disruptivo en el centro escolar, no respetando las 
normas, alternando la normal convivencia y funcionamiento de las 
clases, lo que les lleva a tener partes y expulsiones continuadas.

cobertura

contenidos

horarios
El programa se llevará a cabo en los tres 
núcleos urbanos, siendo la cifra máxima 
de participantes de 13 menores por núcleo. 

Resolución de confl ictos, habilidades inter-
personales, igualdad de género, educación 
en valores, inteligencia emocional y comuni-
cación, educación sexual, hábitos de higiene 
personal, entre otros. 

El plan se desarrolla en horario de 
tarde de 16 a 19 horas, de lunes a 
viernes. Los días festivos, el hora-
rio será de mañana, de 11 a 14 
horas, y estarán más dedicados 
a actividades lúdicas. Durante las 
sesiones, habrá una asamblea y 
se trabajarán los aspectos que el 
educador considere oportuno. 



El presidente del PP local, Ángel 
Nozal, considera que si el tren 
litoral pasa por Mijas, “que es el 
tercer municipio de la provincia”, 
debe tener una parada aquí. 

Nozal le trasladó esta propuesta 
a Manuel Marmolejo, senador 
del PP y miembro de la Comi-
sión de Fomento del Senado, con 
la intención de que informe al 
Gobierno de la propuesta de los 
populares mijeños. 

Nozal afirma que la ubicación 
“preferente” para la parada del 
tren litoral sería el llano de La 
Cala, aunque, según advierte, 
se trata de la “opción más cos-
tosa”, pues, aclara el presidente 
local de los populares, “habría 
que hacer túneles y salvar todas 
las casas” que hay en el trayecto 
comprendido entre Fuengirola y 
La Cala. La otra opción que pro-
ponen desde el PP sería hacer 
la parada a la altura de la AP-7, 
quedando más lejos del núcleo 
caleño pero “más cerca de las 

urbanizaciones”. 
Marmolejo, que visitó Mijas el 

pasado día 9 de febrero, afirma 
que “son peticiones muy razo-
nables y que trasladaré de buen 
grado a la Comisión de Fomento”.

Seguimiento de proyectos
Durante una reunión mantenida 
con vecinos y simpatizantes del 
PP el pasado martes, la parlamen-
taria andaluza Esperanza Oña y 
Ángel Nozal anunciaron que rea-

lizarán un seguimiento “riguroso” 
de los compromisos adquiridos 
por la Cámara autonómica tras la 
aprobación de dos Proposiciones 
No de Ley (PNL) relativas a temas 
educativos y de sanidad. 

A petición de Oña, se aprobó 
la semana pasada una PNL para 
la construcción de un colegio 
en La Cala y de un instituto en 
Las Lagunas y otra referida a 
la implantación del servicio de 
urgencias 24 horas en el centro 

sociosanitario caleño. “Ahora, toca 
que el gobierno del PSOE de la 
Junta cumpla su cometido y haga 
estas necesarias infraestructuras 
para Mijas”, aseguró Oña. 

Nozal afirmó que “Esperanza 
Oña es la voz de los mijeños en 
el Parlamento y dos de las cosas 
que más les importan a nuestros 
vecinos son la sanidad y la edu-
cación”, a lo que añade que a la 
oposición le corresponde “pre-
sentar a los gobiernos las nece-

sidades de nuestra población y 
exigirlas en los ayuntamientos y 
parlamentos”. 

Campaña
Si llega a ser presidente de la Junta 
de Andalucía, el líder del PP anda-
luz, Juan Manuel Moreno, se ha 
comprometido a crear en 4 años 
hasta 600.000 puestos de trabajo 
en nuestra Comunidad autónoma, 
mediante una serie de medidas 
que el viernes 2 de febrero se pre-
sentaron en la sede del PP mijeño, 
de la mano del senador popular 
Manuel Marmolejo.

Estas líneas de acción pasan por 
una rebaja fiscal para apoyar a los 
sectores productivos, una dismi-
nución de las trabas burocráticas 
y “planes de empleo enfocados a 
la prevención, la igualdad y la con-
ciliación familiar. Aspectos que 
consideramos fundamentales”, 
señaló Marmolejo.

El senador popular lamentó 
que la tasa de paro en Andalucía 
se sitúe actualmente en el 25 por 
ciento, mientras que la de Mijas 
ronda el 22 por ciento.  Por su 
parte, el presidente del PP mijeño 
destacó que tanto la Junta como 
el Ayuntamiento deben poner de 
su parte para seguir mejorando el 
principal sector económico del 
municipio: el turismo.

Redacción

El PP de Mijas propone que el futuro tren 
litoral tenga una parada en  La Cala
El senador popular Manuel Marmolejo planteará esta propuesta al Gobierno central 
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El PSOE Mijas destaca sus 
iniciativas para mejorar la 
formación y la inserción laboral
Redacción. El PSOE de Mijas 
afirma que las acciones impulsa-
das en materia de empleo en el 
municipio han dado un giro de 180 
grados, tras su incorporación al 
gobierno mijeño. “Estamos demos-
trando que otra forma de hacer las 
cosas es posible, teniendo como 
prioridad a todos y cada uno de 
nuestros vecinos, apostando por 
disminuir los datos de desempleo 
y poniendo en marcha talleres y 
nuevas iniciativas en colaboración 
con otras entidades y organismos”, 
subrayan el secretario general de 
los socialistas, José Antonio Gon-
zález, y la secretaria de Empleo de 
la ejecutiva mijeña, Laura Moreno. 

Los socialistas destacan los Pla-
nes Emplea Joven y Emplea 30+, de 
los que se han podido beneficiar 
un total de 245 mijeños y mijeñas, 
así como los más de 20 cursos for-
mativos propios y en colaboración 
con AJE Málaga o CEPYME, de los 
que se han beneficiado más de 700 
mijeños a lo largo del último año. 
“La colaboración con el resto de 
organismos es esencial para poder 
traer a nuestro municipio cuantas 
opciones formativas o de empleo 
sean posibles y de las que se pue-

dan beneficiar nuestros vecinos, 
el empleo es una de nuestras 
prioridades y desde el gobierno 
vamos a hacer todo cuanto esté en 
nuestra mano para poder ampliar 
las opciones laborales y formati-
vas accesibles para los mijeños y 
las mijeñas”, destaca el secretario 
general de los socialistas mijeños.

Medidas en materia social
Los socialistas inician una cam-
paña en las ocho provincias de la 
región para explicar las últimas 
medidas de la Junta de Andalu-
cía en materia social. La iniciativa 
destaca las nuevas leyes de Servi-
cios Sociales y la de Atención a la 
Discapacidad y la reciente entrada 

en vigor de la Renta Mínima de 
Inserción Social, asegurando que 
“ha llegado el momento de con-
quistar derechos”. 

Así lo manifestó la vicesecreta-
ria general del PSOE de Málaga, 
Fuensanta Lima, que, acompañada 
por miembros de la agrupación 
municipal y del secretario de Rela-
ciones Institucionales del PSOE 
andaluz, Francisco Conejo, pre-
sentaron la campaña a los vecinos 
de Las Lagunas el pasado día 9 de 
febrero.

Según Lima, la puesta en marcha 
de las tres nuevas leyes “generan 
confianza, seguridad y tranquilidad 
para los sectores de población más 
vulnerables”.

El secretario general del PSOE Mijas, José Antonio González, y la secretaria 
de Empleo de la ejecutiva mijeña, Laura Moreno / Archivo.

El concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en el Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez Ávila, anuncia que no asistirá a la 
mesa de negociación del convenio colectivo de los trabajadores del 
Consistorio. El edil considera un “absoluto desprecio y burla” que 
asista a las reuniones el concejal del PP Juan Carlos González, 
que está siendo investigado en un presunto caso de acoso laboral 
cometido contra el intendente de la Policía Local durante el mandato 
de gobierno del PP. Martínez Ávila recuerda, además, que González 
realizó “acusaciones en contra de CSSP en dicha mesa” que el equi-
po de gobierno “no desmiente”. El edil explica que “se reunirá con 
los sindicatos sin la presencia del resto de concejales en reuniones 
aparte” mientras no exista una rectificación por parte del ejecutivo 
y no se produzca la sustitución del concejal del PP. 

CSSP anuncia que no asistirá a las reuniones de 
la mesa de negociación del convenio colectivo .-

El próximo 19 de septiembre se celebra el juicio contra el concejal 
del PP Juan Carlos González por la comisión de un presunto 
delito de acoso contra el intendente de la Policía Local, hechos 
que habrían ocurrido, supuestamente, durante el mandato de 
gobierno de los populares. Esto, según Ciudadanos, invalida a 
González como interlocutor válido en las negociaciones del con-
venio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento. A todo esto, 
la formación naranja suma que el edil del PP “ha faltado al respeto 
a uno de los miembros de la mesa en la última reunión celebrada 
en el Consistorio” para la negociación del convenio y afirma que 
“mantener a este edil en dichas negociaciones supone una ofensa 
para la plantilla” del Consistorio.

Según cuenta Ciudadanos, González, presuntamente, habría 
relegado al intendente de la Policía Local a “tareas irrelevantes” 
y en sus vacaciones, supuestamente, trasladó los enseres del jefe 
del cuerpo policial de su despacho al depósito de objetos perdidos. 
Por otra parte, Ciudadanos recuerda las presuntas irregularidades 
cometidas por los concejales del PP en sus años de gobierno. Cita 
los cuatro casos en los que el exalcalde Ángel Nozal está investi-
gado y critica la gestión que realizó la edil popular Lourdes Burgos 
en Recursos Turísticos Mijas.

C’s exige al PP que retire a Juan Carlos González 
de la negociación del convenio colectivo.-

El senador popular, Manuel Marmolejo, junto al presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, visitaron La Cala para 
estudiar la mejor ubicación para la parada del tren litoral / PP Mijas.
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-EDAR- de La Cala) 
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de muebles y  enseres
S erv icio de recogida
Estos obj etos voluminosos no deben depositarse 
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limpieza viaria

CALLE ENCINAS (LAS LAGUNAS)

Limpieza de rejillas en el 
colegio María Zambrano

                   
Junto a estos trabajos, los ope-
rarios de Renta Básica se en-
cuentran pintando estos días el 
parque Los Molinos en La Sierre-
zuela. Asimismo, se están cam-
biando las macetas colgantes de 
La Cala de Mijas. 

CALLE GERÁNIO (LAS LAGUNAS)

Limpieza de la zona 
de El Juncal

CALLE JAZMÍN (LAS LAGUNAS)

AVENIDA DE ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS) CALLE VERÓNICA (LAS LAGUNAS)

Adecentamiento del Camino 
del Calvario en Mijas Pueblo

Desbroce de la vía que une Rancho 
de La Luz con Los Pedregales

Desbroce de viales en calle Limones 
en la urbanización El Lagarejo

Limpieza en el parque 
San Valentín
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Mantenimiento de jardines en La Cala

Poda de seto

Mantenimiento de la rotonda junto 
al colegio María Zambrano

Plantación de almencinos en Cortijo Colorado
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servicios operativos

eficien cia energ etica

Señ alización horizontal en la zona 
del colegio Jardín Botánico

Arreglo acerado en calle San Agustín

Eliminación de barreras arquitectónicas en 
avenida de Mé jico, en Mijas Pueblo Arreglo de murete

Adecentamiento de la parcela Cortijo  
Colorado y  plantación de arbolado

Sustitución de luminarias de 
1 5 0  W  a 6 0  W  leds en Doñ a Ermita

Sustitución de luminarias leds 
y  ref orma de la instalación 
elé ctrica en Servicios Sociales

Reparación de una 
avería en el alumbrado 
pú blico de la rotonda 
Víctimas del T errorismo

Canalización de 
agua en Cortijo 
Colorado

Paso de peatones en la zona de la Venta de la T orre

Revisión y  reparación 
de alumbrado pú blico 
en la urbanización 
Alhamar

Reparación de 
la iluminación 
en urbanización 
Cerros del Á guila

Señ alización viaria de la 
isleta de calle San Cristóbal

Adaptación de pasos de peatones

Adaptación del paso de 
peatones en el colegio 
Jardín Botánico
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Programa de Senderismo de Mijas

Ni el madrugón que se pegan los 
participantes que se apuntan cada 
fi n de semana a las rutas de sen-
derismo de Mijas les echa atrás. 
“Semana tras semana tenemos 
lleno absoluto en las listas”, asegu-
ra David Amat, uno de los guías 
que acompañan a los senderistas 
y gerente de la empresa AGUE-
SA, encargada de organizar las 
salidas. Estas rutas varían cada 
fi n de semana y hay de difi cultad 
baja, media y alta. Están abiertas a 
todo el mundo, de cualquier edad, 
y no hace falta estar en perfecta 
forma. “Aunque hoy [domingo 11], 
por ejemplo, la mayoría de los que 
vienen tienen experiencia en sen-
derismo, porque vamos a realizar 
la que probablemente sea la ruta 
más complicada de la temporada: 
la de Puerto Colorado-Pico de Mi-
jas”, explica Amat. Es decir, que 
los asistentes se disponían a subir 
hasta ‘la bola’ de Mijas. Por delan-
te, 9,5 kilómetros de caminata, 4,5 
horas de duración y un desnivel de 
670 metros. 

“Yo participo cada vez que pue-
do, me resulta una actividad muy 
atractiva; esto tiene mucho de reto 
personal, de vida sana, el monte 
está muy bien conservado, hay 
unas vistas preciosas”, señala Juan 
Miguel Gómez, asiduo a estas sa-
lidas. Lo mismo opina María del 
Carmen  Cabeza, otra de las par-
ticipantes, con quien hablamos en 

El programa de 
senderismo de Mijas 
se ha convertido en 
todo un éxito. La 
lista de participantes 
se llena cada fi n de 
semana. Ni siquiera 
el frío sirve de excusa 
para estos amantes 
de la naturaleza

Micaela Fernández

Naturaleza

Salud

Deporte

“Tenemos lleno cada fi n de semana y 
siempre hay gente que repite. Además, la 
gente que está acostumbrada al sende-
rismo asegura que las rutas por la Sierra 
de Mijas son de las más atractivas”

DAVID AMAT
Guía y gerente de AGUESA

“Yo participo en estas rutas siempre 
que puedo. Esta vez vengo solo, pero 
aquí siempre encuentras amigos. Esto 
tiene mucho de reto personal, vida sa-
ludable y las vistas son espectaculares”

JUAN MIGUEL GÓMEZ
Participante

“A mí me encanta la montaña, creo 
que te cargas de energía y desconec-
tas de la rutina. Siempre que puedo 
vengo, sola o acompañada. Da igual”

MARÍA DEL CARMEN CABEZA
Participante

“Soy un gran afi cionado al sende-
rismo, ya he hecho todas las rutas 
guiadas de la Sierra de Mijas. La na-
turaleza me da paz y relajación”

VLADISLAV MAKARIEV
Participante

PazNaturalezaNaturaleza

una de las pequeñas paradas. Ella 
es amante de la montaña porque le 
da “mucha energía”. Al igual que 
Vladislav Makariev, quien valora 
que “esto también sirve para des-
conectar de todo”. Otra de las ven-
tajas de estas rutas es que se pue-

den hacer solo, porque siempre se 
hacen amigos. Por el camino, los 
guías explican la fl ora y fauna de 
nuestro entorno natural y un sin-
fín de curiosidades que esconde 
nuestra rica Sierra de Mijas. El que 
prueba, repite. Será por algo. 

Reportaje fotográfi co / Laura Benavides. 

Energia

Rutas
Hay de difi cultad baja, media o alta, tanto los sábados como 
los domingos. Abierto a personas de todas las edades

Guias
Los participantes van siempre acompañados por guías 
profesionales de la empresa AGUESA

Inscripciones
Las salidas son gratuitas y los interesados 
deberán inscribirse previamente. El plazo 
de inscripción fi naliza los viernes antes a 
las 18 horas

Proximas rutas
SÁBADO 17. Cerro de la Media Luna. Difi cultad: Media. 
DOMINGO 18. Osunillas-Jarapalo. Difi cultad: Alta
Salida: 9.15 h. Polideportivo Osunillas (Más información: pág. 39)

RutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutas

programa de
senderismo de Mijas
El área de Turismo del Ayuntamiento de Mijas organiza rutas guiadas de sen-
derismo todos los fi nes de semana por la Sierra de Mijas

Hay de difi cultad baja, media o alta, tanto los sábados como 
los domingos. Abierto a personas de todas las edadeslos domingos. Abierto a personas de todas las edades

GuiasGuias

RutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutas
derismo todos los fi nes de semana por la Sierra de Mijasderismo todos los fi nes de semana por la Sierra de Mijas

Las salidas son gratuitas y los interesados 
deberán inscribirse previamente. El plazo 
de inscripción fi naliza los viernes antes a 

Cerro de la Media Luna. Difi cultad: Media. 

(Más información: pág. 39)

InscripcionesInscripciones
Las salidas son gratuitas y los interesados 
deberán inscribirse previamente. El plazo 
de inscripción fi naliza los viernes antes a 
las 18 horas

Proximas rutas



H a sido el fenómeno editorial de 
2017.  La novela ‘ El día que se per-
dió la cordura’  se ha aupado a las 
listas de los libros más vendidos 
por encima de grandes títulos de 
autores consagrados. D etrás de 
este é x ito está Javier Castillo, un 
joven escritor mijeño que ha cau-
tivado a miles de lectores.

En la pasada Noche de los Li-
bros en Madrid, las colas de los 
lectores para conseguir un ejem-
plar fi rmado por é l sorprendían a 
los autores y editores más ex peri-
mentados. 

U na trama compleja, un ritmo 
trepidante y una historia de crí-
menes y misterios que engan-
chan al lector son los ingredientes 
de esta novela, que va por su de-
cimosé ptima edición y de la que 
se han vendido más de 140.000 
ejemplares. Castillo prepara su 
salto a la pantalla y presentó en 
enero su segundo libro, que pro-
mete ser tan intenso como el 
anterior. Con la ciudad de Nueva 
Y ork  como telón de fondo, ‘ El día 
que se perdió el amor’  nos cuenta 
una historia electrizante. 
Mijas Semanal: ¿Cómo ha sido 
2017 para ti?
Javier Castillo:  2017 ha sido el 
año de todos los cambios, el año 
en el que se publicó ‘ El día que se 
perdió la cordura’ , primero lo pu-
bliqué  en I nternet y fue el boom. 
El mismo día de la presentación 

me anunciaron la segunda edi-
ción; al día siguiente, la tercera; y 
a la semana, la cuarta. En menos 
de 15  días, tenía siete ediciones 
en el mercado. En once meses 
llevamos 17 ediciones y más de 
140.000 ejemplares vendidos, los 
derechos del libro vendidos para 
una serie y encima tuve a mi hija. 
D ecidí cambiar de trabajo y cen-
trarme en escribir. H a sido el año 
más bonito de mi vida.
M.S.: ¿Por qué apostaste primero 
por las plataformas digitales?
J.C.: Y o soy muy impaciente. 
Cuando terminé  la novela la man-
dé  a cuatro editoriales y recibí un 
email automático de una de ellas 
en la que me decían que tardaban 
un año en contestar. Ese mismo 
día hice una portada y lo subí a 
Amazon y me olvidé . Seguí con 
mi trabajo y a las dos semanas 
entré  y estaba nú mero uno en 
ventas, por delante de Ken Fo-
llet, Pérez-Reverte o Luis Zafón. 
Al principio pensé  que era un 
error. Entonces empecé  a recibir 
muchas ofertas rápidas para pu-
blicar en papel la novela. Esperé  
un poco y decidí hacerlo en la 
editorial Suma de Letras y fi nal-
mente salió publicado en febrero 
de 2017.  H ice una presentación en 
la librería Luces, en Málaga, y des-
pué s fui a la Noche de los Libros 
en Madrid. T uve una cola de mil 
personas para fi rmar ejemplares, 
algo que nunca pasa. Es muy bo-
nito pero nadie se lo esperaba, ni 

yo ni mi editorial. No me lo podía 
creer.
M.S.: Háblanos un poco de tu 
primer libro.
J.C.: ‘ El día que se perdió la cor-
dura’  es un thriller de suspense 
que empieza muy fuerte, con un 
hombre desnudo caminando por 
el centro de B oston y llevando 
una cabeza decapitada. Lo detie-
nen y empiezan a ver qué  ha pa-
sado, porque no habla. Además, 
hay una trama paralela 17 años 
antes que ex plica la actual y otra 
que transcurre dos días antes de 
la primera escena. Y o he escrito 
mucho relato corto, en el que en 
poco espacio tienes que desarro-
llar la trama. En esta novela in-
tenté  condensar la historia y hace 
que te enganche mucho.

“ Fui a la Noche de 
los Libros en Madrid. 
T uve una cola de mil 
personas para fi  rmar 
ejemplares, algo que 
nunca pasa. Es muy 

bonito pero nadie se lo 
esperaba, ni yo ni mi 

editorial”
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El escritor Javier Castillo/ Jorge Coronado.

T r a s  r e v e n t a r  l a s  l i s t a s  d e  l o s  l i b r o s  m á s  v e n d i d o s  c o n  s u  p r i m e r a  n o v e l a ,  ‘ E l  d í a  q u e  
s e  p e r d i ó  l a  c o r d u r a ’ ,  e l  e s c r i t o r  m i j e ñ o  J a v i e r  C a s t i l l o  v u e l v e  c o n  u n  n u e v o  t h r i l l e r

M.S.: ¿Porqué te llaman el escri-
tor del tren?
J.C.: Cogía todos los días el tren 
que une F uengirola y Málaga para 
ir a trabajar y ese era el rato que 
tenía para escribir, 45  minu-
tos ida y 45  minutos vuel-
ta. Era mi rato a solas, me 
llevaba el ordenador para 
escribir. Y  despué s de lo 
que ocurrió con el libro 
me comenzaron a llamar 
el chico del tren por la 
novela de Paula Hawkins. 
I ncluso uno de los per-
sonajes de la novela 
está inspirado 
en uno de 
los pa-
saje-
ros. 

F ísicamente es é l. Este hombre 
no lo sabe, pero yo lo usaba para 
las descripciones. Es más, mu-
chas veces iba a escribir un capí-



“ Estoy escribiendo ya 
mi tercer libro. No tiene 

nada que ver con los 
anteriores. Este será 
una novela negra de 

suspense con  una 
desaparición. Estoy muy 

motivado, creo que le 
va a gustar mucho a los 

lectores”

tulo sobre é l y, si no estaba en el 
tren, esperaba a volver a encon-
trármelo para escribirlo. D espué s 
de la publicación no he vuelto a 
coincidir con é l.
M.S.: A hora publicas tu segundo 
libro,  ¿qué nos puedes contar de 
este trabaj o?
J.C.: Se acaba de publicar mi se-
gundo libro, que se titula ‘ El día 
que se perdió el amor’ , y se han 
editado 5 0.000 ejemplares. Es 
una trama en el mismo estilo, con 
mucho ritmo, va cambiando de 
tiempo y de fechas y además está 
relacionada con la primera nove-
la. T e las puedes leer solas, pero la 
disfrutas más si has leído antes ‘ El 
día que se perdió la cordura’ . H ay 
un guiño a la anterior porque co-
mienza con una mujer caminando 
desnuda por el centro de Nueva 
Y ork , agarrando unos papeles con 
nombres de personas escritos y 
diciendo que van a morir. Al prin-
cipio no la creen, piensan que es 
una loca de la G ran Manzana, has-
ta que esa misma mañana aparece 
la primera persona muerta. D e 
forma paralela se cuenta la histo-
ria de Carla, una adolescente de 
16  años que está internada en una 
especie de convento.
M.S.: ¿Cómo es tu c ontac to c on 
los lec tores¿ ¿Q ué les h a p arec i-
d o ‘ E l d í a en el q ue se p erd ió el 
amor’ ?
J.C.: D e la segunda novela, im-
presionante. H e recibido pocas 

reseñas, pero mucha gente me 
está diciendo que están muy en-
ganchados y que están deseando 
llegar del trabajo para terminar 
de leer el libro. Soy muy activo 
en las redes sociales porque me 
gusta ser agradecido. Quiero que 
los lectores sepan que estoy ahí 
al pie del cañón, respondiendo a 
las preguntas y dando las gracias 
porque esto que me está pasando 
es un sueño para todo escritor.
M.S.: ¿Y a estás trabaj ando en 
otros proy ectos?
J.C.: Sí, estoy escribiendo ya mi 
tercer libro. No tiene nada que 
ver con los anteriores. Este será 
una novela negra de suspense. 
Estoy muy motivado, creo que le 
va a gustar mucho a los lectores, 
va a ser muy bueno.
M.S.: ¿Cómo es tu relación con 
otros autores?
J.C.: Con otros autores la relación 
es buenísima. Estuve en la Sema-
na Negra de G ijón con A g ustí n 
Martí nez, que es un escritor 
espectacularmente bueno, autor 
de libros como ‘ La mala hierba’ . 
Aunque no se le conoce mucho 
en España, es una fi gura inter-
nacional, siempre está en el top 
10 en países como Alemania, es 
un genio. Y  la Semana Negra es 
preciosa. Montan una feria con 
sus atracciones. En las casetas, 
en vez de conciertos, hay presen-
taciones de libros. Es un evento 
fantástico, se podría hacer algo 

así en Mijas.
M.S.: ¿Cómo inv itarí as a los 
nuev os lectores a acercarse a tu 
obra?
J.C.: I nvito a que lean  primero ‘ El 
día que se perdió la cordura’ . Es 

una novela que engancha de ver-
dad, tiene una trama que te absor-
be y que te engancha de verdad. Y  
si les gusta, que continú en con ‘ El 
día que se perdió el amor’ , así los 
van a disfrutar más.

 
 

El ú ltimo libro de J avier C astillo, ‘ El día que se perdió el amor’ , nos cuenta la historia 
de una joven llena de magulladuras que se presenta desnuda en las instalaciones del 
FBI  de Nueva Y ork  con varias notas amarillentas en la mano. El inspector Bow ring, 
jefe de la U nidad de C riminología, intentará descubrir qué oculta la joven y su cone-
xión con otro caso, el de una mujer que aparece decapitada horas más tarde y cuyo 
nombre coincide con el que estaba escrito en una de las notas. A medida que avance 
en la investigación se dará cuenta de que este caso abre antiguas heridas difíciles 
de cicatrizar. Segú n sus editores, ‘ El día que se perdió el amor’  es una inyección de 
adrenalina, una experiencia ú nica de lectura

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

La primera opción de J avier para publicar su novela fue la w eb Amazon. Su primer tra-
bajo consiguió un gran éxito de ventas online, lo que hizo que una editorial importante, 
Suma de Letras, contactara con el escritor y le propusiera sacar su libro impreso. P oco 
después, ‘ El día que se perdió la cordura’  se convirtió en el fenómeno editorial del añ o

‘ El día que se perdió la cordura’  comienza un 2 4  de diciembre en el centro de Boston, 
por donde un hombre camina desnudo con la cabeza decapitada de una joven. El 
doctor Je nk ins, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella H yden, agente 
de perfi  les del FBI , se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus 
vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos 
ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lak e diecisiete añ os atrás 

+,-.$/0123
en la R ed

4.$56-$-.278
de N av idad
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A priori parece sencillo:  “ intenta-
mos cuidar el más mínimo deta-
lle para tener lo que queremos” , 
dice el enólogo de H acienda Los 
Arcos, Simb ad  Romero. Algo 
que se traduce en un estudio 
detallado del suelo, el clima, el 
ecosistema que genera, así como 
las condiciones de la tintilla de 
rota, la tempranillo, la viognier, 
la sirah y la garnacha tintorera, 
las cinco variedades de uva que 
se producen en estas casi tres 
hectáreas de Entrerríos. 

“ Son plantas que hasta el tercer 
o cuarto año no son producti-
vas” , apunta R omero, por lo que 
aú n hay que esperar. D e hecho, 
el próx imo año (el tercero en la 
etapa de crecimiento de una de 
las hectáreas), “ vamos a hacer 
una prueba de vinificación, de 
manera que podamos tener una 
idea del potencial de las plantas” , 
sigue el enólogo y portavoz de 
la fi nca.

R omero nos confiesa que no 
es fácil empezar de cero con un 
viñedo, son muchos los detalles 
que hay que tener en cuenta 
y, aú n así, el riesgo de que las 
cosas no salgan bien es alto. Pero 
Entrerríos bien merece la pena 
arriesgarse. Rud olf N . B allauf, 
propietario de la H acienda Los 
Arcos, “ dice que este es su legado, 
un ex perimento en el que todo el 
conocimiento que se está gene-
rando espera que sirva como su 
legado, para que los jóvenes sigan 
aprovechándolo” , añade el enólo-

go. Y  es que no solo hablamos de 
conseguir grandes vinos, sino de 
volver al origen de los recursos 
productivos del ser humano, vol-
ver a la tierra para entender como 
genera riqueza desde el respeto 
por la vida que alberga.

En este sentido, “ Mijas es como 
un microclima, tiene el mar cerca, 

pero aquí [ Entrerríos]  tenemos 
un valle rodeado de montañas en 
el que la humedad del mar infl  uye 
y benefi cia. Sin embargo, en vera-
no hace un calor horroroso, algo 
ex tremo para la planta” , señala el 
portavoz de la hacienda. Son cir-
cunstancias que aprovechan los 
científi cos del I nstituto I thak a de 
Suiza, quienes con el investigador 
Hans Peter Sc h mid t a la cabeza, 
están trabajando en este tipo de 

cultivos biológicos en los que los 
benefi cios de la planta se generan 
desde la interacción con otros 
elementos vivos del entorno.

“ Si en el cultivo ecológico 
se usa azufre y cobre, aquí ni 
eso” , apunta el enólogo, quien 
se encarga de recoger los datos 
generados por los sensores de 
humedad del viñedo y enviar-
los a Suiza. Allí se cotejan con 
otros datos estadísticos. Sobre 
el futuro del vino, R omero lo 
tiene claro:  “ me gustaría con-
seguir monovarietales” y señala 
que las cinco variedades de uva 
ex istentes tienen un gran poten-
cial. “ U nas aportan acidez, otra 
estructura, otra más aroma, es 
esencial buscar el equilibrio” , 
continú a el enólogo. Lo que está 
claro es que son pocos los viñe-
dos que hoy día apuesten por 
algo así, circunstancia que no 
pasa desapercibido por algunos 
de los mejores paladares del 
mundo.

!"#$%&'!(&%&)!*!+,)#-&.!/01020

       se prepara para ser la cuna de 
uno de los mej ores v inos del mundo

T r a s  u n a  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  h a c e  a ñ o s  c o n  ‘ A b a n d e r a d o ’ ,  
l a  H a c i e n d a  L o s  A r c o s  p r o y e c t a  a h o r a ,  s o b r e  c a s i  t r e s  
h e c t á r e a s  d e  c u l t i v o  b i o l ó g i c o ,  c r e a r  v i n o s  ú n i c o s  d e s d e  
u n o  d e  l o s  v i ñ e d o s  m á s  i n n o v a d o r e s  d e l  p l a n e t a

temporada podría 
realizarse una primera 
prueba de vinifi  cación

La próxima 

     M ij as

Las temperaturas no han bajado lo sufi ciente durante el otoño. La planta sigue notando que hace 
calor y llueve poco, por lo que el ciclo se altera y se pone a brotar en pleno mes de diciembre. “ Estamos 
debatiendo qué hacemos con esta situación” , apunta el enólogo de Los Arcos, porque “ bueno del todo no 
es, ahora mismo la planta está cogiendo de sus reservas para crecer, reservas que necesita para el invierno 
y para rebrotar en primavera” . U na situación tan curiosa como preocupante que, en diciembre, con la caída 
de las temperaturas, había mejorado con la reversión del proceso.

L as secuelas del cambio clim!ti co

Racimo de garnacha tintorera f uera de temporada.
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La finca Los Arcos cuenta con un sistema de 
regadío de vanguardia. I mpulsado por israelíes, 
como expertos en la optimización de los recursos 
hídricos en agricultura, este viñ edo mijeñ o cuenta 
con un sistema de canalizaciones subterráneas 
que inyectan agua a unos 4 0  centímetros de pro-
fundidad, directamente a la raíz. Se evita la eva-
poración de la humedad de la tierra.
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B iochar,  el carb! n de la v ida
Desde Suiza, el I nstituto I thak a trabaja sobre las propiedades del carbón como reconstituyente 
del suelo. H asta su sede del cantón de Valais llegan datos de Nepal, I ndia, P ortugal, Alemania o 
Españ a, entre otros;  son proyectos  en los que trabaja uno de sus principales investigadores:  H ans 
P eter S chmidt.

S chmidt trabaja con los v iñedos de la fi nca Los A rcos de E ntrerrí os, en Mijas, diseñ ando 
un sistema natural en el que todos los elementos vivos interaccionan en beneficio comú n y 
donde el aporte del biochar es esencial. De hecho, los defensores de esta técnica aseguran que 
sus propiedades son inigualables a la hora de aumentar la f ertilidad de los suelos á cidos sin 
necesidad de usar q uí micos, simplemente con la quema de biomasa de la propia zona. U na forma 
novedosa de generar compost mediante pirólisis.

Especialista en viticultivos, Schmidt cuenta con seguidores en todo el mundo, no solo interesados 
por las novedosas técnicas de cultivo biológico que descubre, sino también en los vinos que produce. 

H orno de biochar en los viñ edos de F inca Los Arcos.

A gricultura
1 0 0 %
biol! gica

'#,'%!#'&-#&.(/#-0-
El viñ edo cuenta con sensores de humedad 
informatizados que se reparten por sus tres 
hectáreas. Los datos obtenidos se procesan 
de forma estadística en el I nstituto I thak a de 
Suiza, donde se extraen las conclusiones del 
crecimiento de las vides.

!"#$%&#,!"1(#2"-%
En un depósito de unos 1 .0 0 0  litros se acumulan 
ciertos restos de biomasa de toda la fi  nca. Se 
les añ ade agua y azú car para que fermenten. Al 
resultado se le suma un compuesto hú mico. La 
mezcla se inyecta al suelo a través del sistema 
de riego. U na solución rica en microorganismos 
que se reparte de forma homogénea enrique-
ciendo el sistema de cultivo.

'"/)"%'"'&2%,*!0&30'&430$0'
“ Si tenemos una arañ ita que se come la hoja de la 
vid y evita una buena fotosíntesis, colocamos otros 
cultivos, mejorando las posibilidades de albergar 
otro tipo de microorganismos, insectos que creen 
competencias con esta arañ ita” , nos dice Simbad 
Romero. La idea es que las vides cohabiten en 
una autoregulación natural del ecosistema;  cuanto 
más diversidad de especies, mayor podrá ser la 
diversidad de microorganismos, hasta que el mismo 
sistema ecológico se proteja solo.

56&789:;<=>
En agricultura ecológica se permite el azufre y el cobre. En un cultivo biológico 
como el de Finca Los Arcos ni siquiera se contempla su utilización. U n ejemplo 
lo tenemos con la planta moringa, cuyas hojas se trituran y se mezclan con agua 
para después ser fumigadas sobre las plantas. Estas hacen las funciones de un 
potenciador del crecimiento natural. Sin contar el riego enriquecido, el uso de 
biochar o la actuación de plantas estabilizadoras como la vetiver.

OPINIÓN

SI MB AD ROMERO
Enólogo H acienda Los Arcos

“ E s to e s  un pro y e c to 
ex peri m ental,  s i  f unc i o-
na,  s e s ac ará n una s eri e 
de datos  y  c onc lus i ones  
q ue podrá n s er v i r para 
m uc h as  otras  pers onas  
en c li m as  ex trem os ”

U n buen nú mero de prof esionales trabajan en un 
mantenimiento continuo de los viñ edos.

La planta vetiver en la fi  nca Los Arcos.

Válvulas de presión para el riego subterráneo.

Monitor de humedad.



Cultura pone en marcha del 13 al 22 de marzo
un taller gratuito de cine y vídeo con dispositivos móviles

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para los interesados en 
participar en el taller de cine y 
vídeo con dispositivos móviles 
organizado por el área de Cultu-
ra. “Ya hemos abierto diferentes 
disciplinas culturales, y quería-
mos hacer hincapié este año en 
el mundo del cine, pero en el 

mundo del cine sin irnos a gran-
des tecnologías, sino usando ele-
mentos básicos como puede ser 
un smartphone o cualquier telé-
fono móvil y aprender a subirlo”, 
destacó la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE). 

Este taller pretende ser un pun-
to de partida para todos aquellos 
que deseen iniciarse en la graba-
ción y posterior edición del vídeo 
mediante su móvil o tablet. Po-
drán aprender, entre otros conte-
nidos, los detalles técnicos de las 
grabaciones con dispositivos mó-
viles, las limitaciones, ventajas e 

inconvenientes de este método, 
los formatos de grabación, con-
versiones y edición y hasta como 
subir los vídeos a la red o distri-
buirlos en concursos o festivales. 

El encargado de impartir el ta-
ller es el cineasta Nacho Recio. 
Ingeniero de Telecomunicacio-
nes en Sonido e Imagen por la 
UMA, Recio ha trabajado como 
docente para la Junta de Andalu-
cía, es director creativo de ‘fi nal-
Shot’ y ha participado en diferen-
tes festivales de cine.  

El curso se impartirá los mar-
tes y jueves, en horario de 17 a 21 
horas, del 13 al 22 de marzo, en 
el Edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas. El taller es 
gratuito y se ofertan entre 12 y 15 
plazas. Solo se necesita que los 
participantes cuenten con  mó-
viles o tablets habilitados para la 
grabación de vídeo. 

Los interesados pueden infor-
marse a través del correo elec-
trónico cultura@mijas.es y en el 
teléfono 656 56 78 65.

“Animar a todos los que tengan 
ganas de aprender a utilizar sus 
móviles para diseñar estos ví-
deos y, sobre todo, poder incluso 
editarlos, subirlos a redes y pre-
sentarlos a concursos”, fi nalizó 
Lima. 

M.J. Gómez / L. Delgado / B.Martín

Cultura28

Hazte la película
con tu móvil 

serán los martes y 
jueves, de 17 a 21 horas, 

en Fomento y Empleo

Las clases

Ta� er de grabación 
con dispositivos móviles 
gratis

dispositivos

inscripciones

El curso, con un máximo de 15 
plazas, es gratuito

Los participantes deben llevar 
sus móviles o tablets para grabar

Más información, en el correo 
cultura@mijas.es y 656567865

M.J.Gómez. El joven artista de 
la Línea de la Concepción (Cádiz) 
Jonathan Santiago demostró una 
vez más por qué cuenta con un 
público incondicional. Su calidad 
humana y su versatilidad sobre 
el escenario hizo que el sábado 
10 llegaran al Teatro Las Lagu-
nas seguidores desde puntos de 

nuestra geografía como Barcelo-
na, Valencia, Sevilla o Cádiz, en-
tre otros. Jonathan, vencedor de 
la quinta edición del programa ‘Se 
llama copla’, ofreció un sentido 
homenaje, marcado con su sello 
personal, al desaparecido artista 
mejicano Juan Gabriel. En Mijas 
sonaron temas como ‘Amor eter-

no’ o ‘Ya lo sé que te vas’. El ar-
tista linense también aprovechó 
su concierto en el teatro lagunero 
para presentar su tercer single ‘Te 
lo pido por favor’. “Me siento un 
privilegiado y quiero dar las gra-
cias a todos los que han venido 
a este teatro”, resaltó el cantante. 
“Me encuentro en un momento 
de mi carrera muy bueno y lo es-
toy disfrutando mucho”, admitió 
Santiago, que anunció que está 
trabajando ya en el que será su 
cuarto disco. 

Jonathan Santiago aprovechó su concierto en Mijas para presentar su tercer 
single, ‘Te lo pido por favor’ / Isabel Alba.

MÚSICA

HISTORIA Y ETNOGRAFÍA

Jonathan Santiago recuerda 
en Mĳ as al gran Juan Gabriel 

EXPOSICIÓN

M.J.G. El viernes día 16, a las 
20:00 horas, las puertas de la sala 
de exposiciones de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas se abren 
para que podamos conocer la 
muestra ‘Fémina 2018’. 

Se trata de las obras de un grupo 
de artistas reunidos en la Asocia-
ción Artística Argot, que aglutina 
a creadores internacionales proce-

dentes de Francia, Islandia, Suecia, 
Estados Unidos y España. En esta 
exposición nos enseñan sus tra-
bajos Inés Balsera, Anna Bjarn-
foos, Luigas, Ángeles Ruiz, Susan 
Prince, Manuel J. Salvador, Mary 
Morales, Claude Choinard, Car-
men Cortés y Janette Jiménez. La 
muestra se puede visitar hasta el 
lunes 5 marzo.

La Asociación Artística Argot 
� pone en Las Lagunas

Concierto para el 
Día de Andalucía.- 

*EN BREVE

M.J.G. Para conmemorar el 
Día de Andalucía, el próxi-
mo 27 de febrero, a las 20 
horas, tendrá lugar el con-
cierto fl amenco ‘Las ocho 
hermanas’, organizado por 
el profesor Diego Morilla. 
El escenario será la sala de 
exposiciones de la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. 

“Animo a presentarse a todos los que 
tengan ganas de aprender a utilizar sus 
móviles para diseñar estos vídeos y, so-
bre todo, poder incluso editarlos, subir-
los a redes y presentarlos a concursos”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

LOS DATOS

M.F. La séptima edición de las 
Jornadas de Historia y Etnogra-
fía, un ciclo de ponencias que 
organiza Cultura, se celebrará 
los días 16 y 17 de febrero en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
de Mijas. “Quiero agradecer a to-
dos los ponentes que participan 
este año”, apuntó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien dijo que “se ofrecerán 20 
conferencias sobre temas his-
tóricos, etnológicos, patrimo-
niales y medioambientales”. La 
concejala destacó “la calidad, la 
cantidad y el rigor histórico de 
las charlas, que lo que hacen es 
enriquecer la historia de nues-
tro pueblo”. Para el coordinador 
del área, Francisco Gutiérrez, 
que, “aparte de poner en valor 
todo nuestro patrimonio, lo que 
queda de estas jornadas son los 
libros; a día de hoy, tenemos un 
inventario de 21 publicaciones 
sobre la historia local a diferen-
cia de cuando empezamos, que 
apenas existían un par de ellas”. 

Las Jornadas de 
Historia y Etnografía 
Villa de Mijas serán 
los días 16 y 17 

viernes 16
18:00 H: Presentación
18:30 H: Carlos Gonzalbes Cravioto. ‘Mijas y 
su territorio en la cartografía medieval’su territorio en la cartografía medieval’su territorio en la cartografía medieval’
19:00 H: Luisa Loza Azuaga. ‘La explotación 
de las canteras de Mijas en época moderna’de las canteras de Mijas en época moderna’

19:30 H: B. Mora. ‘Cultos prerromanos en la 
regio malacitana: lugares centrales y periferia’regio malacitana: lugares centrales y periferia’
20:00 H: José Beltrán Fortes. ‘El uso históri-
co del mármol de Mijas en la escultura’co del mármol de Mijas en la escultura’co del mármol de Mijas en la escultura’
20:30 H: Esteban Alcántara. ‘El fusilamiento 
de Torrijos a través del cuadro de Gisbert’

sábado 17
10:00 H: Paffard Keatinge-Clay. ‘Secuencias 
en la Prehistoria’
10:30 H: Manuel Lloret Corpas. ‘Recuperan-
do Memoria: Mijas’do Memoria: Mijas’do Memoria: Mijas’
11:00 H: Carlos Pulpillo. ‘La mujer del Topo. 
Fuerza y tesón de una mijeña en el siglo XX’

11:30 H: Remedios Valenzuela Rey. ‘Inclusión 
y evolución de la mujer en la vida política de 
Mijas del 1979-2015’Mijas del 1979-2015’Mijas del 1979-2015’
12:00 H: Encarnación Díaz. ‘Las familias Ma-
charatungas en la Villa de Mijas’

12:30 H: Rosa Martín Karsten y Sergio San-
tos Fernández. ‘Las Torres de La Cala’
13:00 H: I. Matas. ‘La Guerra de la Independen-
cia. Refl ejo en el Archivo Histórico Municipal’cia. Refl ejo en el Archivo Histórico Municipal’cia. Refl ejo en el Archivo Histórico Municipal’
17:00 H: Patricia Núñez. ‘Aproximación a la 
fe pública en Mijas en el reinado de Felipe V’fe pública en Mijas en el reinado de Felipe V’
17:30 H: C. Vega. ‘Relación del Castillo de Mijas 
con la Iglesia del Castillo de Fuengirola’

18:00 H: Blanca Pérez. ‘Flujos turísticos en 
Mijas Pueblo. Importancia del turismo asiático’Mijas Pueblo. Importancia del turismo asiático’Mijas Pueblo. Importancia del turismo asiático’
18:30 H: Fco. Manuel Pastor Marín. ‘Joaquín 
Marín Alarcón, mijeño y maestro del periodismo’

19:00 H: Mijas Comunicación. Cristóbal Ga-
llego y José Manuel Guzmán. ‘Mijas Semanal: 
de pueblo a ciudad (2003-2018)’

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

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

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

Una cita con 
la historia 
de nuestro 
municipio
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J.Coronado /  Fotos: I. Alba

OPINIONES

“Nuestro trabajo es valorar cómo son los 
disfraces y su elaboración. También la  
presentación y la puesta en escena. En 
Las Lagunas el nivel es muy alto, los parti-
cipantes se superan año tras año”

AURI SERRANO
Jurado del concurso de disfraces infantil

“La idea para el disfraz de ‘El corral del 
polli’ se nos ocurrió entre todos. Yo voy 
vestido de granjero y los demás, de po-
llo y de pavos reales. Estoy muy contento 
porque hemos obtenido un premio”

FELIPE MANUEL GÓMEZ
Ganador en la categoría grupo

1

Creatividad en el concu� o infantil 
de disfraces de Las  Lagunas

llo y de pavos reales. Estoy muy contento 
porque hemos obtenido un premio”Creatividad en el concu� o infantil Creatividad en el concu� o infantil 

Eventos30

Categoría Baby

parejas

grup 

2

3

4

5 6

7 87 9

1. Los participantes lo pasaron en grande con el grupo de animación 
infantil 2. Concursante de la categoría baby disfrazado de gallina 3. 
Grupo ‘Pin y Pon’ 4. Grupo ‘La Lotería’ 5. Paula Carretero, ganadora 
categoría baby 6. Alejandro Muñoz, vencedor en la modalidad 
individual 7. Disfraz de Rapunzel 8. ‘Alicia y el Sombrerero Loco’ 
quedaron primeros en el apartado de parejas, 9. ‘El corral del pollo’ 
se hizo con el premio en grupos

individual

Carnaval 2018

La programación de actividades de Carnaval en Las Lagunas arrancó el pasado 
sábado 10 en el parque Andalucía con el concurso de disfraces para los niños  

Ya ha comenzado el Carnaval en 
Las Lagunas. La primera cita de la 
programación de actividades fue el 
concurso infantil de disfraces. Más 
de 40 participantes se subieron al 
escenario para optar a los premios 
de las diferentes categorías: baby, 
individual, parejas y grupos. Los 
jueces no lo tuvieron fácil. Los ni-
ños y sus familias volvieron a sor-
prender al jurado por la calidad de 
sus disfraces y la simpatía de sus 
presentaciones. La edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), se mostró 
muy satisfecha por el éxito de par-
ticipación. “Agradecer a la comi-
sión de fi estas por su trabajo y a las 
madres y padres que se han volca-
do con el concurso, preparando los 
disfraces para los niños”, destacó la 
concejala. La próxima cita en Las 
Lagunas es el día 17 en el parque 
María Zambrano, desde donde par-
tirá el pasacalles. A su término, se 
celebrará el certamen de disfraces 
de adultos.



Festival de Málaga, Victoria Secret, 
con los que seguro pasaremos un 
buen rato”, apuntó Vera. Además, 
todos los que acudan podrán disfru-
tar de la actuación de los escolares 
del colegio Las Cañadas, ganadores 
del Concurso Infantil de Chirigo-
tas. El domingo será el turno de 
Mijas Pueblo, una jornada que co-
menzará a las 11:30 horas frente al 

Ayuntamiento. Los interesados en 
participar en el concurso deberán 
inscribirse una hora antes del inicio 
del desfi le y participar en el pasaca-
lles. Una vez más, habrá animación 
y castillos hinchables para los más 
pequeños.

I.Merino. La nueva directiva de la 
Asociación de Vecinos de Entre-
rríos llega pisando fuerte. A solo 
una semana del nombramiento de 
la nueva presidenta, Sonia Jaime, 
se organizó el domingo 11 la prime-
ra actividad, un concurso de carna-
val que tuvo 32 participantes en las 
categorías infantil, júnior y sénior. 
Piratas, superhéroes, payasos y un 
sinfín de originales y divertidos 
atuendos llenaron de color la sede 
del colectivo. 

Durante la tarde, se sirvieron 
buñuelos y chocolate caliente para 
todos los asistentes. Además, hubo 
una rifa en la que un afortunado 
se  llevó un pack de regalos para 
San Valentín. Pero lo más esperado 
fue un animado desfi le donde los 
candidatos mostraron sus atuen-
dos ante el jurado. Una chef con 
dos grandes porciones de pizza, 
un mimo y personajes de películas 
infantiles como Robin Hood o Toy 
Story fi guraron entre las creaciones 
más sorprendentes. 

La asociación ya piensa en su 
próxima actividad, que será con 
motivo del Día de Andalucía. “Nos 
vamos a juntar todas las mujeres 
de Entrerríos y vamos a elaborar 

el pan que serviremos por la tarde 
para hacer una cata de aceite. Que 
todos los vecinos que hayan sacado 
su propio aceite traigan un litro de 
muestra para que los que quieran 
puedan probarlos; se freirán tosto-
nes con azúcar y miel autóctona”, 
adelantó Sonia Jaime.

Mejorar la iluminación y el 
saneamiento, darse a conocer 
entre el tejido asociativo, fomen-
tar la participación en diversas 
actividades y talleres y promover 
el cuidado medioambiental forman 
parte de los objetivos que se plan-
tea la nueva junta directiva. 
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LAS LAGUNAS
Sábado 17 febrero

mijas pueblo
Domingo 18 febrero

Las citas

Tarde de disfraces en
Entre� íos
ASOCIACIONES

“Queremos hacer muchas convivencias 
con los vecinos y organizar una exhibi-
ción para que los bomberos vengan aquí 
y nos muestren cómo proteger nuestra 
sierra. Creo que siendo una piña se pue-
den conseguir muchas cosas”

SONIA JAIME
Presidenta AV Entrerríos

OPINIÓN

el pan que serviremos por la tarde 
para hacer una cata de aceite. Que 
todos los vecinos que hayan sacado 
su propio aceite traigan un litro de 
muestra para que los que quieran 
puedan probarlos; se freirán tosto-
nes con azúcar y miel autóctona”, 

Mejorar la iluminación y el 
saneamiento, darse a conocer 
entre el tejido asociativo, fomen-
tar la participación en diversas 
actividades y talleres y promover 
el cuidado medioambiental forman 
parte de los objetivos que se plan-

Arriba, los más pequeños de la fi esta. 
Mickey Mouse, Superman, Batman o 
el Zorro visitaron Entrerríos el pasado 
domingo. A la derecha, grandes y 
pequeños disfrutaron en familia de esta 
fi esta de carnaval en un entorno idílico 
/ Isabel Alba.

Gui� ermo y Nicole,
ataviados para la ocasión

Entre los participantes, pudimos ver a un joven cazador, que confesaba que la idea 
del disfraz había sido de su padre, afi cionado a la cacería. Nicole, que encarnó a 
la inolvidable Pipi Calzaslargas, nos contaba el secreto para mantener sus trenzas 
bien derechas. “Me he puesto unos alambres”, confesaba orgullosa.

Los pasacalles partirán el día 17 desde el parque María 
Zambrano y el domingo desde la plaza Virgen de la Peña

Fin de fie a de carvaval
Carnaval 2018

CATEGORÍAS
Niños de 0 a 3 añosBaby

MODALIDADES

Ca� ozas (Asociaciones)

Individual
Parejas
Grupos (Desde 6 componentes)

Niños de 4 a 14 añosInfantil
A partir de 15 añosAdultos

Domingo 18 febreroDomingo 18 febrero

en Las Lagunas y Mijas Pueblo

La asociación de vecinos convocó el día 
11 un concurso para celebrar el carnaval

OPINIÓN

“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)

Y además...
La av el juncal

mijas pueblo

El parque de El Albuelo 
acogerá a partir de las 17:30 
horas el concurso de disfraces 
organizado por la asociación de 
vecinos. Una oportunidad más 
para disfrutar del carnaval. 

Las agrupaciones ‘Esta chirigota 
es la hostia’ y ‘Este año vamos 
en bolas’, participantes en el II 
Certamen Escolar de Chirigotas, 
organizado por la Concejalía de 
Fiestas, animarán el viernes 16 la 
tarde en Mijas Pueblo. Los grupos, 
procedentes del colegio Indira 
Gandhi, partirán a las 16:30 horas 
del Ayuntamiento, desde donde 
se dirigirán hasta ‘La taberna del 
pintor’, la plaza de la Constitución 
y el Barrio Santana.

celebra el sábado 24

vibrará el viernes 16

su fie a de Carnaval

a ritmo de chirigota

16:30 h Pasacalles desde el parque 
María Zambrano y después, concurso de 
disfraces de adultos

“Este fi n de semana estará repleto 
de actividades en Las Lagunas y Mi-
jas Pueblo, con pasacalles y concur-
sos de disfraces”. Así anunciaba la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), el fi n de fi esta de los actos 
que el área ha previsto con motivo 
del Carnaval 2018. Unas actividades 
“que en el caso de Las Lagunas in-
cluye el pasacalles y el certamen de 
disfraces en las categorías adulto, 
grupal y carrozas”.

Así, el sábado día 17, a partir de las 
16:30 horas, dará comienzo en el nú-
cleo lagunero la tradicional cabalga-
ta de carnaval. “Una vez fi nalizado 
el desfi le, el parque Andalucía será 
el escenario del concurso de disfra-
ces y de la actuación y animación 
por parte de la murga ganadora del 

Isabel Merino

El protagonista de ‘El parque de 
Motty’ estará presente el sábado en 
el pasacalles de Las Lagunas.

11:30 h Pasacalles desde el Ayunta-
miento. Después, en la plaza Virgen de 
la Peña, concurso de disfraces
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Fue una mañana inolvidable para 
los pequeños. Un año más padres 
y profesores se volcaron con este 
concurso musical dedicado a los 
más pequeños. Hasta seis grupos 
se presentaron a este certamen 
que cumplía su segunda edición. 
Los colegios de El Chaparral, 
San Sebastián, Las Cañadas, Los 
Campanales e Indira Gandhi (este 
último con dos agrupaciones) 
se sumaron a esta iniciativa de la 
Concejalía de Fiestas. La mayoría 
de los centros repetía por segundo 
año consecutivo.

Las letras de sus canciones 
trataban con humor inteligente 
temas como el deporte, el uso de 
los emoticonos, las comuniones, 
los cumpleaños infantiles o el día 
a día de un colegio.

Los ganadores de este año fue-
ron los chicos del colegio Las Ca-
ñadas con su chirigota ‘Los fashion 
victims’, un grupo de 47 miembros 
que contó con la dirección musical 
del profesor Enrique Parodi. 

J. Coronado / I. Pérez

Un certamen muy divertido

1

“Ha sido una gran gala, donde los niños 
han tenido la oportunidad de actuar so-
bre un escenario frente a mucho públi-
co y sentirse protagonistas. Para mí, lo 
más importante ha sido la convivencia”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“El año pasado disfrutamos mucho 
del concurso. A mí me gusta mucho el 
carnaval y es una manera de inculcar 
esa afi ción a los niños. Quisimos repe-
tir y hemos traído dos chirigotas”

MANUEL RODRÍGUEZ INIESTA
Chirigotas del colegio Indira Gandhi

OPINIONES

2

3

4

1. El público abarrotó el teatro para 
disfrutar del concurso 2. El jurado 
siguió atento todas las actuaciones. 
3. El simpático Motty fue el encargado 
de presentar el certamen acompañado 
de su inseparable Mónica López 4. 
Mijas Comunicación emitió en directo 
toda la gala / Irene Pérez.

Carnaval 2018

PRIMER PREMIO
‘Los fashion victims’
Colegio Las Cañadas

‘E� e año vamos en bolas’
Colegio Indira Gandhi

Colegio Indira Gandhi
‘E� a chirigota es la ho� ia’

Colegio El Chaparral
‘E� a chirigota da mucho juego’

‘La banda del tirachinas’
Colegio Los Campanales

Colegio San Sebastián
‘Mijemojis’

Seis agrupaciones musicales de cinco centros educativos 
participaron en el II Concurso Infantil de Chirigotas de Mijas
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El sol y la nieve se han fundi-
do en una histórica medalla de 
bronce, forjada a base de traba-
jo,  de golpes, de fracasos y una 
aventura permanente. Regino 
Hernández se ha metido en esa 
corta historia de los deportes 
de invierno nacional, en ese ca-
pítulo que recordaremos junto 
a Paquito Fernández Ochoa, 
oro en Sapporo 1972, y Blanca 
Fernández Ochoa, bronce en 
Albertville 1992.

“Es algo con lo que he soñado 
toda mi vida”, declaró el ‘rider’ 

mijeño, que nació en Ceuta y 
se vino a Mijas con dos años, 
mientras posaba orgulloso con 
la bandera nacional, con bar-
ba crecida y con el inmaculado 
chándal blanco de la selección 
española en el que encajaba el 
bronce olímpico.  

Este era su año, nos comento 
el jueves 15 su padre, Regino, 
orgulloso, recordándonos cómo 
lo “ganaba todo de pequeño e 
incluso a los de categorías supe-

Bronce en los Juegos 
Olímpicos de Pyeongchang 
2018.  Se une a la historia del 
deporte junto a los Ochoa

Cristóbal Gallego 

a la historia del 

REGINO HERNÁNDEZ PÉREZ
Padre de Regino

Olímpicos de Pyeongchang Pyeongchang 
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Gracias
simplemente

riores”. Al montar una tienda 
de materiales de deportes en 
contacto con la naturaleza, el 
padre quiso probar las tablas 
que vendía en Sierra Nevada, 
y allí, con cuatro años, casi sin 
poder con la tabla, comenzaba 
una historia que ha desembo-
cado en esta gesta deportiva en 
un país en el que históricamen-
te se ha ayudado más bien poco 
a los deportes de invierno.  

Para Mijas ha sido una gran 
noticia; el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), valoró la me-
dalla, “para nuestra ciudad es 
un orgullo contar con personas 
como Regino que, gracias a su 
esfuerzo, ha conseguido una 
gesta de este nivel” y anunció 
que ya se trabaja en hacerle un 
recibimiento “como se merece”.  

La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), desta-
có “el trabajo que lleva detrás 
esta medalla, no solamente del 
deportista, sino también de su 
familia”.

Regino, cuando se dé cuenta 
de lo conseguido, repasará cada 
momento de su carrera, las le-
siones y las caídas. Y pronto 
volverá a Mijas para conocer 
a su sobrina, a la que mostrará 
la medalla, ese metal en el que 
siempre se verá refl ejado el es-
fuerzo.

fi nal que controló junto a 
Vaultier y Hughes, oro y 

plata de snowboard cross

Espectacular

“Estábamos delante de la tele, gri-
tamos, puro nervio, hemos chillado, 
y llorado de alegría, han sido unas 
emociones muy fuertes. La carrera 
ha sido técnicamente perfecta, sabía-
mos que el recorrido se adaptaba a 
sus cualidades, era su año”

Regino Hernández ha sido reconocido por Mijas Comunicación 
y el área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas dos veces, 
2010 y 2017, como Mejor Deportista del Año. Campeón del 
Mundo júnior, su logro más destacado hasta ahora había sido la 
medalla de plata por equipos que consiguió en el Campeonato 
del Mundo de Sierra Nevada 2017 haciendo pareja con su 
compañero de selección y amigo Lucas Eguibar.

En el top ten mundial, es asiduo entre los mejores puestos 
de esta complicada y exigente modalidad, el snowboard cross, 
donde las caídas están a la orden del día. La temporada 
pasada fue dura, con lesiones en las muñecas y una operación 
de hombro, pero se recuperó y ha demostrado estar más fuerte 
que nunca. ¡Enhorabuena!

Sierra Nevada es testigo de los primeros 
pasos de Regino con el snowbord 

Las acreditaciones de las in-
numerables competiciones, 
que cuelgan en su habita-
ción, son el mejor recuerdo 
del constante esfuerzo por 
ser uno de los mejores ri-
ders del mundo.

Su padre, Regino Hernádez, 
observa algunas de las 
medallas conseguidas por 
el rider en su carrera.

a su sobrina, a la que mostrará 
la medalla, ese metal en el que 
siempre se verá refl ejado el es-

Mijas con Regino

El rider mijeño ya estuvo en los 
Juegos Olímpicos de Vancouver 
2010 y Sochi 2014.



Vuelta Ciclista a Andalucía

Valió la pena decía la rítmica can-
ción de Marc Anthony y, efec-
tivamente, para los amantes del 
ciclismo y del deporte en general 
valió la pena.  Desde primeras ho-
ras de la mañana, los aledaños de 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas se llenaron de coches, 
stands, autobuses, vallas; en defi -
nitiva, todo el circo que se monta 
en torno al mundo del ciclismo 
profesional y que tanto llama la 
atención al afi cionado.  Los niños, 
la mayoría de los colegios de esta 

zona, tienen una alto porcentaje 
de alumnos británicos, pedían 
a voces el autógrafo de su ídolo 
Chris Froome. Los españoles 
balanceaban el sonido con un 
nombre que va a sonar mucho 
esta temporada, Mikel Landa, y 
ambos charlaban amistosamente, 
fueron compañeros de equipo en 
el Sky, antes de la salida.  

Tras el corte de cinta, salida 
neutralizada desde la tenencia 
de alcaldía, con un ambiente ex-

cruzó los tres núcleos 
de la localidad en la pri-
mera etapa de la vuelta

El pelotón

Restan tres etapas
para la historia
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Tras las de Mijas y Otura, quedan tres etapas para una Vuelta a Andalucía que 
ha partido con un pelotón cargado de estrellas. El viernes 16 pueden disfrutar 
de la tercera etapa entre Mancha Real y Herrera; el sábado, de la de Sevilla-
Alcalá de los Gazules; y el domingo, de la contrarreloj de Barbate 

Mijas
Otura

Sevilla

Barbate

La Ruta del Sol brilla

en Mijas

traordinario en los primeros kiló-
metros controlados 

La salida real se daba en la zona 
del Teatro Las Lagunas y, desde el 
primer momento, se lanzó el pe-
lotón porque sabían que la prime-
ra difi cultad montañosa estaba 
muy cerca con el paso rápido por 
Camino del Albero y la avenida 
de Mijas. 

La primera escapada llegó en 
los últimos metros de la subida 
al puerto de segunda de Mijas, 
en la que los corredores Luis 
Guillermo Más, en primer lugar; 
Txomin Juaristi, en segundo; y 
Romain Sicard; pasaban por el 

Gran Premio de la Montaña.  Tras 
la escapada, que llegó a coger 
hasta cinco minutos, la subida a 
Zafarraya hizo daño, aunque la 
etapa se decidió al sprint, con la 
victoria de Boudat. Y en la etapa 
reina del día 15 en Jaén, con la as-
censión a La Guardia, alto de las 
Allanadas, victoria del Sky Wout 
Poels, que mostró sus cualidades 
por delante de Luis León Sán-
chez y Wellens, y el protagonis-
mo de Diego Rubio, del Burgos, 
escapado toda la jornada.

en Mijas

“Para Mijas es un honor poder recibir 
al pelotón internacional con los mejo-
res ciclistas del mundo.  Esta es junto a 
La Vuelta y el pádel, un apuesta impor-
tante por el deporte de máximo nivel, 
que aporta una promoción clave para 
nuestra ciudad y la Costa del Sol”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Agradezco a Mijas el recibimiento 
que me ha hecho, en cuanto a la po-
lémica, estoy tranquilo, voy a demos-
trar a la comisión de investigación 
que no hay nada ilegal, pero hay que 
dejar que los jueces puedan reali-
zar su trabajo y ya luego veremos”

CHRIS FROOME 
Ciclista del Sky

Mikel Landa y Chris Froome 
charlan en la salida de La Cala 
de Mijas, son amigos desde la 
etapa del vasco en el Sky

14 febrero

16 febrero
17 febrero

18 febrero

Cronometrada

 Texto: Cristóbal Gallego
Fotos y grafía: B.M., J.M.G. y I.M.

15 febrero

Mancha Real
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zar su trabajo y ya luego veremos”zar su trabajo y ya luego veremos”

Restan tres etapas

escapado toda la jornada. nuestra ciudad y la Costa del Sol” zar su trabajo y ya luego veremos”zar su trabajo y ya luego veremos”zar su trabajo y ya luego veremos”zar su trabajo y ya luego veremos”

“El clima y las carreteras son perfec-
tas para comenzar la temporada. Me 
encuentro muy bien, pero vamos a ver 
qué dice la carretera. Es importante 
comenzar bien ya que llego al Movis-
tar y las sensaciones son muy buenas.  
Espero estar con los mejores”

MIKEL LANDA
Ciclista del Movistar

“Los tres núcleos urbanos han podido 
disfrutar de este evento de alto nivel 
que, por una parte, nos sirve para fo-
mentar el deporte y, por la otra, para 
impulsar el turismo. Hemos tenido a 
grandes campeones de la bicicleta y 
eso es un orgullo para el municipio”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

y amigosCAMPEONES

Miles de afi cionados acompañan a los ciclistas desde la salida 
de La Cala, el paso por Las Lagunas y la subida a Mijas Pueblo



Vuelta Ciclista a Andalucía

El pelotón a su paso por el Camino del Albero, kilóme-
tro cero de la primera etapa hasta Granada.
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tro cero de la primera etapa hasta Granada.tro cero de la primera etapa hasta Granada.

El alcalde fue el encargado de cortar la cinta inaugural

completoSEGUIMIENTOcompletocompletocompletocompleto
Mijas Comunicación les ofreció un programa es-
pecial de dos horas con los momentos previos a 
la salida de los corredores. Aquí con Landa.

La Vuelta a Andalucía requiere un des-
pliegue importante de las Fuerzas de 
Seguridad para controlar la carrera

A las 11:10 se cortaba la cinta, 
acto protocolario que estuvo 
precedido de un homenaje del 
Ayuntamiento a Chris Froome, 
en el que se le entregó un trofeo 
agradeciéndole que se estrena-
ra en la temporada en la ronda 
andaluza. Mijas, ciudad interna-
cional, agradecía a los ciclistas 
internacionales y españoles su 
amabilidad con los miles de afi -
cionados al ciclismo.

CORTE DE CINTA

Muchos escolares tuvieron la oportu-
nidad de saludar a Froome.

Thomas Boudat, líder en la primera eta-
pa, tras sorprender a Modolo en el sprint 
del fi nal de etapa en Granada.

GENERAL

Desde la escapada de la primera etapa, 
Luis Guillermo Mas, con 29 puntos, iba en 
cabeza de la clasifi cación de la montaña.

MONTAÑA

Garikoitz Bravo, con 5, encabe-
zó esta clasifi cación en las metas 
volantes, la 1ª, la de Alhaurín de la 
Torre.

VOLANTES

Siendo la primera etapa, apa-
rece en lo más alto de esta 
clasifi cación Thomas Bou-
dat, 25 p.

PUNTOS

José Manuel Díaz encabezó esta 
clasifi cación en la primera jornada 
tras el 19º puesto de la etapa.

ANDALUZ

completoSEGUIMIENTOcompletoSEGUIMIENTOcompletoSEGUIMIENTOcompleto

El pelotón a su paso por Mijas Pueblo.
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C.G. El objetivo de cualquier atle-
ta, además de disfrutar de lo que 
hace, es mejorar día a día a base 

de trabajo y mucho esfuerzo. El 
Club Atletismo Mijas lo lleva en 
ese ADN que ha ido construyen-

ATLETISMO

El grupo que entrena Francisco Benítez y Javier Cabeza, en la competición 
celebrada en Écija a primeros de febrero / CP Mijas Patinaje Artístico.

Arriba, Paco Marín con el equipo sub 16 del Campeonato de Andalucía. 
Abajo, Álvaro Frías, segundo por la izquierda, en el campeonato de 
lanzamientos / F. Mota.

El Candor femenino no jugó su mejor partido con el Marbella en el 
anexo de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Laura Benavides.

‘Brisas de Estuario’ es el nom-
bre del montaje del grupo del 
Club Polideportivo Mijas de Pa-
tinaje Artístico que se ha alza-
do con la segunda posición del 
Campeonato de Andalucía en la 
modalidad de show.

El montaje, además de exhi-
bir un nivel de patinaje muy alto 
y destreza en la ejecución de la 
coreografía, venía acompañado 
de una puesta en escena senci-

llamente fantástica.  Maquillaje 
y mallas de seres a mitad de 
camino entre peces y humanos. 
Por la mañana, los diferentes 
grupos tuvieron entrenos ofi -
ciales y, por la tarde, se vieron 
las prestaciones del grupo. Plata 
por tercer año consecutivo para 
este equipo formado por Mari-
na Lozano, Miriam Pacheco, 
Alejandra Melguizo, Nayra 
García, María Osuna, Miriam 
Quero, Lucía Frontado y Ne-
rea Arranz. 

Cristóbal Gallego 

El CP Mijas de Patinaje 
Artístico consiguió la 
plata en el Campeonato 
de Andalucía de grupos 
show con un montaje 
espectacular

el nacional de Campo a Través

El grupo lleva
tres años consiguiendo 

la medalla de plata en el 
Campeonato de Andalucía 

‘Brisas
de Estuario’

do con el pasar de los años y que 
se transmite, a través de la piel, 
cuando te pones la camiseta ver-
de. En los campeonatos andaluces 
de Campo a Través ha clasifi cado 
para el nacional al equipo sub 16 
femenino y al sub 18 masculino, 
un conjunto más que el año pasa-
do. Anisa Buras, subcampeona, 
estuvo apoyada por María Vi-
llalobos, Nerea Moreno, Nuria 
de Retcher, Blanca Ríos y Lola 
Aguilera. En hombres, cuartos 
por equipos como las féminas, 
Ibrahim Buras fue quinto y le 
acompañaron Mohamed Moura-
di, Adrián Sedeño, Pablo Sede-
ño, Iván Roca y Alejandro Lamb.

Buenas noticias también en el 
andaluz de pista cubierta sub 12; 
Noa Aguilera, 3ª en 500; Evelín 
Quevedo, 1ª en altura; José Igna-
cio Fernández, 4º en 500; y José 
Ignacio Fernández, 6º.

Y en el andaluz de lanzamien-
tos sub 16, primera posición de Ál-
varo Frías, con 46.57, y quinta de 
Juan Manuel Subires, con 30.83.  
Una senda verde a seguir.

FÚTBOL

Jornada negativa 
para el fútbol local, 
solo el Candor sumó

C.G. Derrota del Candor fe-
menino ante el Marbella por 
2-4 en el peor partido de la 
temporada del equipo, que se 
adelantó en el primer tiempo 
pero que se vio superado por 
la delantera marbellí, hay que 
recuperar el tono del resto de 
la temporada. Para esta sema-
na, la jornada comenzará con 
el partido del CP Mijas-Las La-
gunas ante la Peña Los Com-
padres, el sábado a las 19:00 
horas. Josemi tiene las bajas 
de Donaire e Ícaro.

El CD Mijas juega el domingo 
18 en casa ante el Atlético Fuen-
girola a las 17:00 horas. Mario 
Merino tiene las bajas de Torru 
y Edy y la duda de Fernández. 
También el domingo, el Cala 
Mijas juega a las 19:00 horas 
en Benagalbón. Pérez tiene las 
bajas de Carrasco y Téllez. Y, 
fi nalmente, el Candor tiene un 
partido importante ante el At-
lético Teba, el mismo día 18, a 
las 19 horas. Arago cuenta con 
las altas de Achraf y Veri, pero 
pierde a Steven y Jordan.

Esta semana juegan en casa los equipos 
del CD Mijas, Polideportivo y Candor CF

La entrega del trofeo como ganadora en una jornada brillante en el 
concurso que se celebró en Pineda / Fotolympic.

SALTOS

‘Zobia Bella’, victoria 
de Marta Mesa
C.G. Marta Mesa sigue su 
progresión consiguiendo el 
primer puesto en el pequeño 
Gran Premio del CSN3*, que 
se celebró en el primer fi n de 
semana en las instalaciones 
del Hipódromo de Pineda, en 
Sevilla. La saltadora marbellí 
hace un binomio perfecto con 
‘Zobia Bella’ y pudo superar 
todos los obstáculos en una 
más que competida fi nal. Has-
ta quince conjuntos llegaron 

al desempate y el cronómetro 
decidió el primer puesto. Los 
recorridos fueron perfectos 
con cero puntos de penaliza-
ción y, como ven, con la velo-
cidad como aliada a la hora de 
dejar rivales atrás.

Marta Mesa ha sido oro en 
las dos últimas ediciones del 
campeonato de España de Sal-
tos en la categoría juvenil y es 
entrenada por Samuel Oliva, 
de Mijas.

Mijas clasifica a dos equipos para 



Cumpliendo con la función de 
servicio público inherente a esta 
casa, Mijas Comunicación re-
transmite de manera íntegra y en 
riguroso directo los plenos cele-
brados cada mes en el Ayunta-
miento de Mijas. Así, las sesiones 
se pueden seguir a través de Mi-
jas 3.40 TV, Radio Mijas y la pági-
na web www.mijascomunicacion.
com. Además, pueden verlas de 
manera resumida en Mijas 3.40 
Noticias, el espacio informativo 
que se emite cada noche a partir 

Radio Mijas  107.7 FM   

I.M. Fue en octubre de 1989 
cuando el periodista Antonio 
Montilla daba los buenos días a 
los mijeños en el magacín ‘Mijas 
hoy’. Un año antes, el entonces 
alcalde, Antonio Maldonado, 
apostaba por la puesta en mar-
cha de una emisora centrada en 
la actualidad local, un medio que 
se distinguiera del resto por la 
inmediatez y la cercanía. Y así 

nació Radio Mijas, una emisora 
que ha llegado hasta nuestros 
días cumpliendo con creces el 
objetivo que se marcó en sus ini-
cios: dar cuenta del día a día del 
municipio desde una visión pu-
ramente local, ofreciendo ade-
más lo más actual de la música 
a nivel nacional e internacional. 
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Sigue los plenos 

Isabel Merino

en Mijas Comunicacion
Las sesiones plenarias se emiten 
en directo de manera íntegra en 
Mĳ as 3.40 TV y Radio Mĳ as

de las 21:30 horas. Mijas Sema-
nal también se hace eco en sus 
páginas de las noticias más des-
tacadas de cada pleno, el viernes 
siguiente a su celebración.

El martes 20 habrá un pleno 
extraordinario en el que se de-
batirá sobre la suspensión de 
la externalización del deporte 
mijeño e iniciar el expediente 
de municipalización de la pres-
tación del servicio. Además, la 
semana próxima les ofrecere-
mos el pleno ordinario corres-
pondiente al mes de febrero. 

PRÓXIMOS PLENOS

MARTES 20

PRÓXIMA SEMANA

Pleno extraordinario sobre la 
situación del deporte mijeño

Pleno ordinario

Ambos comienzan a las 
9 horas

Radio Mijas vuelve la vista atrás en 
sus 30 años de andadura

Conmemorando 
el Día Mundial

Han sido años 
de programas 
míticos, como 
‘La hora rasta’, 
‘Pódium’, ‘Su-
burbia’ o ‘Amor 
a quemarropa’; 
de voces me-
morables, como 
la de Cristóbal 
Martín de Haro, Antonio Gar-
cía Rayo, Gabi Rey, María Ru-
bio, Alonso Alarcón o Cristina 
Luque y de reconocimientos, 
como el que EMA RTV otorgó 
al espacio ‘Música a bordo’. Sin 
olvidar los magazines que han 
amenizado las mañanas de Ra-
dio Mijas con información y en-
tretenimiento a partes iguales: 
‘Amanece que no es poco’, ‘Vive 
la mañana’ o ‘Mijas al día’. 

Cada 13 de febrero, se conme-
mora el Día Mundial de la Radio, 
una jornada para reivindicar el 
poder transformador de este me-
dio de comunicación y su capaci-

el entretenimiento y la 
cercanía son los pilares 

de Radio Mijas

La información,
dad para convertirse en el mejor 
amigo de muchos oyentes. Este 
año, además, la UNESCO quiere 
destacar la simbiosis entre radio 
y deporte y, en Mijas, nos suma-
mos a su lema. Promocionando 
la actividad deportiva, eso sí, sin 
movernos del prisma local. Ejem-
plo de ello fue la retransmisión en 
directo el pasado martes 13 de la 
salida de la Vuelta Ciclista a An-
dalucía. Y es que, aunque pasen 
los años, cambien las voces y se 
modernicen las plataformas, Ra-
dio Mijas continúa cumpliendo el 
deber de servicio público para el 
que fue creada. 

Aprender desde la 
  periencia

Aprender desde la Aprender desde la 
Miguel Gil, técnico de Continuidad, explicó a los chicos el 
funcionamiento de las escaletas diarias / J.M.G.

Dentro del programa de jor-
nadas de puertas abiertas que 
Mijas Comunicación lleva a 
cabo con centros educativos 
de Mijas y de toda la provincia, 
el pasado martes 13, la emisora 

Estudiantes del 
IES Sierra de 
Mijas visitaron el 
martes 13 nuestras 
instalaciones

acogió la visita de un grupo de 
45 alumnos de 2º de ESO del IES 
Sierra de Mijas. Los estudiantes 
recorrieron los diferentes depar-
tamentos de la empresa, donde 
aprendieron la dinámica de la 
radio, la televisión y el periódi-
co, conocimientos que les ser-
virán para completar el temario 
de la asignatura de medios de 
comunicación, que estudiarán 
próximamente. Durante la visi-
ta, estuvieron acompañados por 
profesionales de esta casa.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/02/18
17/02/18
18/02/18
19/02/18
20/02/18
21/02/18
22/02/18

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 5 al 11 de febrero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 124

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 296

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 236

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

DENUNCIAS MUNICIPALES: 86

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 2
(1 por consumo y tenencia de estufefacientes y 1 por desobediencia a la autoridad)

ACTAS URBANISMO 10

ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(1por estufefacientes)

1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(17 por basura y 1 por verter aguas residuales en la vía pública)

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS

DCSV (1por alcoholemia)

18

1
1
2

Del 19 al 25/02 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 12 al 18/02 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

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 17
8-15ºC

Miércoles 21 
8-17ºC

Domingo 18
11-14ºC

Lunes 19
10-14ºC

Martes 20
8-14ºC

Viernes 16 
10-15ºC

16/02/2018

27/02/2018

27/02/2018



Agenda Semanal 39

Charla matronal sobre la 
lactancia materna

CC Costa Mijas (cafetería 3ª 
planta), de 
17:30 a 19:30 
horas

Entrada 
gratuita

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 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 grabación con 
dispositivos móviles

Del 13 al 22 de marzo. Martes 
y jueves de 17 a 21 horas en el 
Centro  de Fomento del Empleo 

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

VIERNES 16

domingo 18

sábado 17

no te pierdas

Espectáculo de magia ‘Plin’, de 
Ernesto y Pico

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 8 euros anticipada y 10 

euros en taquilla

Charla sobre fi nanciación de 
negocios, a cargo de Cepyme

Centro de Formación y Empleo, 
de 10:30 a 13:30 horas

Dirigida a autónomos y pequeñas 
empresas

Cena solidaria organizada por 
la Peña Dinamarca a benefi cio 
de Fundación Cudeca

Restaurante Da Bruno 
(carretera de Mijas), 19 horas

Obra de teatro ‘El tenedor’, de 
Teatro Mijas

23 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 21 horas

Precio: 7 euros

‘Danza solidaria V’, a cargo de la 
Academia de Baile Expresión

24 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 19 horas

Entrada anticipada, 3 euros. En 
taquilla, 5 euros. A benefi cio de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer

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 

el teléfono 952 590 442)

Quimirock. Concierto de rock 
para niños

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precio: 8 euros

Charla de autoregulación 
emocional

Sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
10:30 horas

Entrada libre

¿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
Hasta el 26 

de febrero

Nuevos cursos Universidad 
Popular de La Cala

Ofi mática, lunes y miércoles de 
9:30 a 11:30 horas

Español para extranjeros, lunes 
y miércoles de 13 a 14:30 horas

Más información en el 952 58 
77 50 o en upcala@gmail.com

Donaciones de sangre
22 y 23 de febrero, de 17 a 21 

horas, junto al Ayuntamiento de 
Mijas

26 y 27 de febrero, de 10 a 14 
horas y de 17 a 21 horas, junto a 
Hipercor (Las Lagunas)

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

VII Jornadas de 
Historia y Etnografía 
Villa de Mijas

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

Gratuito

¡VOTA YA!

próximo 17 de marzo

Exposición de pintura de la 
Asociación Artística Argot

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración, 20 horas

Hasta el 3 de marzo

Taller ‘Juguetes Eco con las 3 R: 
Reducir, Reciclar y Reutilizar’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 16:30 a 19:30 horas

Inscripciones en la página web 
www.latermicamalaga.com. Precio: 
10 euros CC COSTA MIJAS

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

Inscripciones 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

albergues

Disfruta de la 
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 horas

Día de Carnaval 
Sábado 17, a partir de las 14 

horas, en la nueva Venta El Torero
Reservas en el 952 59 12 08. 

Aforo limitado

Y además...

Carnaval de Las Lagunas
Sábado 17 febrero

16:30 h. Pasacalles desde el Parque 
María Zambrano y, a su término, 
certamen de disfraces de adultos

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

Nuevos cursos para 
desempleados

Inscripciones desde mediados 
de marzo en el edifi cio de 
Fomento del Empleo

Se ofertan los cursos de 
‘Operaciones básicas en 
pisos’, ‘Actividades de venta’, 
‘Operación y tratamiento de 
datos’ y ‘Actividades auxiliares de 
jardinería’

77 50 o en upcala@gmail.com

Carnaval

Concierto fl amenco ‘Las ocho 
hermanas’

Martes 27 de febrero, 19 horas. 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Merienda Asociación de 
Mayores de La Cala

Miércoles 28 febrero, 17 horas. 
Centro de Mayores de La Cala.

Día de Andalucía en Entrerríos
Sede de la AV de Entrerríos 

(junto al albergue)
10 horas: Elaboración de pan, 

tostones con café de pucherete 
y juegos populares. 16 horas: 
Degustación de aceite y miel de 
la zona

Dia de Andalucia

Talleres ‘Fabrica tu Slime’ 
1 y 2 de marzo, de 18 a 21 

horas. Juguetes (1ª planta)
Taller de cocina infantil ‘La 

Dama y el Vagabundo’
3 de marzo, de 18 a 20 horas. 

Cafetería (3ª planta)
Para niños de entre 6 y 12 

años. Plazas limitadas. Inscripcio-
nes en planta 3

Open Campus Semana Blanca 
Stemxion

Del 26 de febrero al 2 de 
marzo de 10 a 14 horas. Espacio 
Stemxion Planta Semisótano

Niños de 6 a 14 años
Promoción Ludoteca Maravillas
Media hora gratis del 26 de 

febrero al 3 de marzo y una hora 
y media al precio de una hora del 
lunes 5 al jueves 22 de marzo

Promoción merienda cafetería
Tortitas con nata y sirope + 

batido puleva 3,95 euros

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

JUEVES 22
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T he ‘ J unta’  suspends 
the modifi cation of 
elements of the PG O U  
that w ould allow  it to 
be built in La Atalaya

Town Planning 
will work to 
make the future 
Business Park 
viable again

NEWS/04

NEWS/05

Strikes in Sports in 
Mijas to demand  
public management 
of the service
O n T uesday 20th, 
an ex traordinary 
plenary session w as 
convened to discuss 
this matter in depth

T he Arteaula 
Association w ill be 
responsible for this 
programme that serves 
young people w ith 
problem behaviour

Social Welfare 
resumes 
the Minors 
Intervention Plan

NEWS/04

PAGE 5

a date with history, today 
Friday & tomorrow Saturday

PAGE 6
E

The Town Hall hosts the VII 
edition of the Villa de Mijas 
History and Ethnography 
Conference, which will 
have 20 presentations E

the 64th edition of the
del Sol  shines in Mĳ as

the carnival endS in

E

Las Lagunas & Mĳ as Village
On Saturday, the parade 
will depart at 04:30pm from 
Mar a Zambrano park. On 
Sunday, the departure will be 
at 11:30am from the Town Hall

Thousands of fans 
accompanied the cyclists 
on the 14th as it passed 
through the three nuclei 
of the municipality

K ee p up to date the
w ee k ! s news  now in

G erman
read it on page 

40

The Path between Calahonda and 
Riviera will be ready before summer
Th e con s t r u ct ion  wor ks , wh ich  will af f e ct  1,5 kilomet r es  of  coas t lin e, h ave a d ead lin e 
of  75 d ays  an d  h ave b een  fi  n an ced  en t ir ely b y t h e Mijas  T own  Hall NEWS /02-03

INFRASTRUCTURES

SPORTS

Regino Herná nd ez h as mad e h istory .- After 26  years w ithout w inning medals in the W inter O lympic G ames, 
it has been a ‘ mijeño’  w ho has put Spain back  at the top of Spanish sport. Y esterday, in a tight snow board cross fi nal nex t to V aultier and 
H ugues, the ‘ rider’  managed to w in the bronze medal in Pyongchang, a more than deserved aw ard for a carreer full of efforts. Mijas Semanal 
w anted to k now  about his beginnings in this sport, w hen from a very young age, he w as already tak ing his fi rst steps w ith his board in Sierra 
Nevada. T hank s to his father, R egino, w e have learned about his roots and his fi rst trophies and medals, w hich already predicted a future full 
of sporting success. O n the other hand, the T ow n H all is already preparing “t he reception he deserves”  NEWS /05

C ongratulations 
champion!

Regino H ernández proudly po ses with  the Olympic br onze, the third wo n by Spain  in this modality / Ge tty Imag es  S po rt / Ge tty Imag es .
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calypso

2nd phase
calahonda

cabopino

el capricho

riviera 
del sol

1.500 metres

Works on the Coastal Path 
between Riviera & Calahonda,

ready before summer
This week, work has begun on the section that was 
left unbuilt between Riviera and La Luna beaches. The 
Mijas Town Hall is fully covering the cost of the works

marbella

The winning company works on the 
preparation of the land / Irene Pérez.

Isabel Merino
in Riviera. “It is a basic infras-
tructure from the tourists point 
of view. In the different promo-
tional fairs we attend, we value 
everything that is nature and 
sport”, said mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

This week, the mayor and 
the councillors for Infrastruc-
ture, Town Planning and Bea-
ches visited the works which, 
if everything goes according 
to plan, will be completed in 
April.

Three years of diffi culties
Although the almost six kilo-
metres of the fi rst stretch of the 
Coastal Path were inaugurated at 
the end of 2014, it will be three 
and a half years later when this 
infrastructure fi nally completes 
its layout, with the construction 
of the missing part between Ri-
viera and La Luna. This is a delay 
that has been caused by several 
factors, including the economic. 
With the intention of accelera-

numbers
budget. It represents savings of al-
most 400,000 euros when compa-
red to the tender

to fi nish the project. If everything 
goes according to plan, the works 
would conclude next spring

is in charge of executing the works 
on this last stretch of coastal path

75 calendar days the company

“We are working to provide the best 
infrastructure in our municipality. 
This tourist attraction helps to en-
courage outdoor sports and adds 
value to our town”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Geotechnical tests have been made to 
check the characteristics of the terrain 
‘in situ’ in case it is necessary to resize 
the structure. In the project there are 
two bridges that go over the streams”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

The arrival of the warm weather 
will bring good news to Mijas 
regarding tourism. The fact is 
that it will be possible to walk 
along the Coastal Path from 
La Cala to Marbella from next 
spring. A few weeks ago, work 
began on the construction of 
the section that was missing in 
the 1.5 kilometres that connect 
the El Capricho, on the beach 
of Calahonda, with El Juncal, 

“We are talking about material designed 
for the coast, Nordic pine, treated and 
painted, with high durability guarantees 
to face the weather and the characteris-
tics of a coastal area”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

“The dialogue with the landowners has 
meant a great advance in the project 
and, thanks to that consensus, we have 
overcome the obstacles and we can 
start with this stretch”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning  (C’s)

900.000 euro

ting it as much as possible, the 
Town Hall took the reins of the 
initiative, taking charge of the fi -
nancing that, in the fi rst section, 
was the responsibility of the Pro-
vincial Council of Málaga.

From a technical point of view, 
along the route, two bridges 
were distributed that required 
particular urban solutions be-
cause they are placed in areas 
that undergo ground movement 
due to the proximity to the sea. 
The foundations must offer suffi -
cient guarantees to ensure the 
immobility of the structure. On 
the other hand, the layout of this 

section passes through land of 
private ownership that houses 
communities of owners, hotels 
and beach bars. With all of the-
se it has been necessary to ne-
gotiate to avoid expropriations, 
reaching transfer agreements. 

In parallel, the Town Planning 
area has held various meetings 
with the delegations involved 
in order to advance the neces-
sary reports that will provide 
viability to the project. 
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to Fuengirola
la cala de mijas

mijas

a new impulse for

next challenge:
to finish the stretch 

The fi nishing of the stretch to link Mijas and Marbella will help to 
create a greater tourist attraction on the coastline of the municipa-
lity.  Not in vain, Mijas is one of the Spanish municipalities with the 
most blue fl ags (4); In addition, the coast has 9 ‘Q’ for quality fl ags 
and the Blue Path certifi cation for the coastal path, a distinctive that 
has only been awarded to two locations in the province of Málaga. 
On the other hand, the coast of Mijas has comfortable and sign-
posted accesses, areas adapted for persons with reduced mobility 
on three of its beaches, kiosks and beach bars, children’s play areas 
and bio-healthy areas. To all this, the quality of the waters and the 
cleanliness of the sand must be added, which have made the coast 
worthy of various acknowledgements. In 2017, in addition, survei-
llance chairs were installed on fi ve new beaches.

the Mijas Coast

its Path

the Mijas Coastthe Mijas Coastthe Mijas Coastthe Mijas Coast
Residents in the urba-
nisations situated bet-
ween La Luna and El 
Capricho and tourists 
staying in the areas of  
Calahonda and Riviera 
will, as of next spring, en-
joy a privileged access to 
the beach, as well as wal-
king along this footbridge 
that offers idyllic images 
of the coast of Mijas. The 
end of this work will the-
refore be a new attraction 
for sun and beach tou-
rism.

materials
The  sustainable

that the coastal path is made out of come from  Nor-
dic pines in Finland and have been specially treated 
in Asturias to guarantee its preservation against 
humidity and saltpeter conditions to which the 
footbridge is exposed, on the beachfront. To this we 
must add the deterioration caused by the constant 
passage of residents and tourists. However, both 
municipal and Basic Income personnel carry out 
continuous work to maintain the structure. 

The intention of the gover-
nment team is to comple-
te the construction of the 
Coastal  Path between La 
Cala and Fuengirola during 
this mandate. At the end of 
last year, the Town Hall was 
completing the administrati-
ve procedures to tender the 
works. Once the project was 
drafted, the government team 
obtained favourable reports 
from the Roads and Environ-
ment Departments and only 
the corrections required by the 
Coastal Demarcation were still 
pending to continue with the 
bidding process.

This is the estimated cost of the 
project

is the route covered by the stretch of 
path that is missing to complete the 
entire route along the Mijas coastline

is the estimated execution time. These 
are larger works due to the orography 
of the land

is to connect this stretch of path with 
the Fuengirola river, thus generating a 
recreational area

2,5 million euros

5,3 kilometres

some 7 months

the objective

“We will try by all means to meet the 
deadlines, but each area has its parti-
cularity and we have to continue to talk 
with the residents during the course of 
the works”

MARIO GONZÁLEZ
Verosa Technical Director

the works
The works began a few weeks ago with geote-
chnical studies of the areas that concentrate 
the major structures, such as Doña Lola and Ca-
lahonda Beach. At present, the winning company 
is assembling the platform to place the wooden 
boards. Subsequently, the bridges that cross two 
streams will be built. According to the technical 
director of Verosa, Mario González, “there is also 
an area with earth that is yet to be defi ned”.

mijas will be 
the 1st 

municipality to 
complete
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HISTORY AND ETHNOGRAPHY

SOCIAL WELFARE

M.F. The seventh edition of 
the Days of History and Eth-
nography, a series of lectures 
organised by Culture, will be 
held on February 16th and 17th 
in the assembly hall of the Mijas 
Town Hall (In Spanish). “I want 
to thank all the speakers who 
will participate this year”, sta-
ted the councillor for Culture, 
Fuensanta Lima (PSOE), who 
said that “20 lectures on his-
torical, ethnological, heritage 
and environmental issues will 
be offered”. The councillor in-
sisted on “the quality, quantity 
and historical rigor of the talks”, 
saying that “what they do is en-
rich the history of our village”. 
The coordinator of the Area, 
Francisco Gutiérrez, assured 
that “aside from increasing the 
value of all our heritage, what 
remains after these days are the 
books; today, we have an inven-
tory of 21 publications on local 
history unlike when we started, 
when there were hardly a cou-
ple of them”. 

I.M. Social Welfare is once 
again launching one of its fl ags-
hip programmes within the de-
partment for Family Attention. 
This is the Minors Intervention 
Programme (PIM), which, after 
going out to tender, has been 
awarded for one year to the Ar-
teaula Association company. 

This programme, which has 
been offered in Mijas for 17 
years, serves young people bet-
ween 12 and 18 years of age who 
present disruptive and proble-
matic behaviour in schools, de-
noting lack of attention, apathy 
or low self-esteem. 

“Many are behaviours that 
have become entrenched over 
time and are increasingly roo-
ted. At the Town Hall we con-
tinue to watch over our young 
people, who are our future”, 
said the councillor for Social 
Welfare, Mari Carmen Car-
mona (C’s).

Minors access the program-
me through two channels: 
schools, which detect these 
behaviours and transfer them 
to Social Services, and the so-
cial work units in which they 
work with families. 

For her part, the project 
coordinator of the Arteaula 
Association, Mari Carmen 
Elías, explained that the young 
people “will be accompanied 
by social educators who will 
work with them daily, uniting 
the entertaining, the educatio-
nal and the didactic”. 

The objective is to resolve 
confl icts at the family level 
and improve their behaviour 
in schools and high schools 
through workshops and 
group dynamics, with partici-
pation in sports activities and 
outings to different points of 
the municipality and the pro-
vince.

A date 
with our 
town’s
history

The Arteaula Association company is the winner of the 
contract and will take over the programme for one year

This will be the

PIM
The minors included in this pro-
gramme begin to show disruptive 
behaviour at school, not respecting 
the rules, altering normal coexis-
tence and the classes, which leads 
to the being continuously expelled 
from school.

coverage

contents

time-tables

A maximum of 13 
underage participants 
from each nuclei.

Confl ict resolution, interpersonal skills, 
gender equality, education in values, 
emotional intelligence, sex education and 
personal hygiene habits, among others.

From 4 to 7 pm, Monday through 
Friday. On holidays, from 11 am. to 2 
pm., with recreational activities.

The Board has suspended the 
modifi cation of elements of 
the Urban Planning Project for 
our municipality (PGOU) that 
allowed the qualifi cation of the 
land in La Atalaya as industrial 
developable land for the cons-
truction of the Business Park of 
Mijas (PEM) in that area.

The environmental study by 
the Ministry for the Environment 
notes the “legal impossibility” 
of the modifi cation of elements 
that is intended “as much of it 
has been affected by forest fi res”, 
which occurred between Octo-
ber 2010 and August 2012.

Both the government team and 
the PEM are already working to 
fi nd a solution to this problem 
and make the project viable. 
“We have placed the two teams 
together, both the Business Park 
and Urban Planning technicians,  
to study this information in detail 
and analyze what the possibilities 
are to accommodate the project”, 
said the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s).

The councillor assured that “if 
necessary we can redesign the 
area so that it does not include 

the part that was affected by the 
fi res”, said Ruiz, who explained 
that “it is an unavoidable impe-
diment as the Forestry Law pre-
vents us from doing anything 
with this land over the next 30 
years. We will have to redefi ne 
the document” For the counci-
llor for Town Planning it would 
be necessary to review the more 
than one and a half million square 
metres. “We would have to see if 
we can exclude the area affected 
by the fi re and perhaps make a 
smaller development but that 
allows the construction of the 
business park”, said Ruiz.

Business Persons
The  Board of Directors of the 
Mijas Business Park has infor-
med all the partners about this 
new situation. Through a letter, 
they assure that their technical 
and legal cabinet has already 
begun to study these reports to-
gether with the Department for 
Town Planning. The president 
of the PEM, Francisco Bravo, 
encouraged the members to be 
prudent and informed that they 
will present the appropriate alle-
gations, as they did against the 
POT, managing to get it repealed 
in that case.

The Town Hall will work to make 
the Business Park project viable

Area for Social Welfare promotes 
the Minors Intervention Plan

The Board suspends the modifi cation of PGOU elements 
that would allow the construction of the park in La Atalaya

The Business Park in Mijas is intended to be built in La Atalaya, a strategic 
place on the Costa del Sol / Beatriz Martín.

Editorial Department

SOLIDARITY

C.L. Andrea and Paul of the 
Legends Show Bar in La Cala 
de Mijas recently put on a fa-
bulous evening to raise funds 
for the local Lions Club. Ever-
yone thoroughly enjoyed the 
dancing and both Christian 
James and Brad James were 
on top form entertaining a full 
house. Live acts are on every 
night and the showbar has 
been providing entertainment 
in the village for over 8 years. 
If you want a great night out 
contact them on 628353884 to 
make a reservation. The Pre-
sident of the Lions Club, Julie 
Barry, thanked everyone for 
supporting them and explai-
ned that all the money raised 
will go principally into suppor-
ting the local community. Last 
year the club donated almost 
60,000 euros, the majority of 
which was raised in their shop 
in 12 Calle Torremolinos in La 
Cala. In June 2017 Lions Inter-
national celebrated its 100 year 
anniversary, and this year the 

La Cala de Mijas Lions Club 
celebrates 20 years of servi-
ce to the local Community, so 
don’t miss out on their next 
event soon to be announced. 
New members are always wel-
come, so call in at their Chari-
ty shop and see what they do. 
Become a volunteer or support 
their events, if you want to 
help people in need, and make 
a difference. The shop is open, 
Monday to Saturday from 10am 
to 2pm. Tel 677059061.

The Show Bar Legends event 
raises 1037 euros for the La 
Cala de Mijas Lions Club

President Julie Barry, Wynson 
Beswick and  Sandie Tavendale / 
La Cala de Mijas Lions Club.

Friday 16th
06:00pm: Presentation
06:30pm: Carlos Gonzalbes Cravioto. ‘Mijas 
and its territory in medieval cartography’and its territory in medieval cartography’and its territory in medieval cartography’
07:00pm: Luisa Loza Azuaga. ‘The exploi-
tation of the quarries in Mijas in modern times’

07:30pm: B. Mora. ‘Pre-Roman cults in the 
Malacian region: central places and periphery’Malacian region: central places and periphery’
08:00pm: José Beltrán Fortes. ‘The histo-
rical use of Mijas marble in sculpture’rical use of Mijas marble in sculpture’rical use of Mijas marble in sculpture’
08:30pm: Esteban Alcántara. ‘The execu-
tion of Torrijos through Gisbert’s painting’

Saturday 17th
10:00am: Paffard Keatinge-Clay. ‘Se-
quences in Prehistory ‘quences in Prehistory ‘
10:30am: Manuel Lloret Corpas. ‘Recove-
ring Memory: Mijas’ring Memory: Mijas’ring Memory: Mijas’
11:00am: Carlos Pulpillo. ‘El Topo’s wife. Stren-
gth and tenacity of a 20th century mijeña’

11:30am: Remedios Valenzuela Rey. ‘In-
clusion and evolution of women in the political 
life of Mijas from 1979-2015 ‘life of Mijas from 1979-2015 ‘life of Mijas from 1979-2015 ‘
12:00 noon: Encarnación Díaz. ‘The ‘Ma-
charatungas’ families in the ‘Villa de Mijas’’charatungas’ families in the ‘Villa de Mijas’’
12:30 noon: Rosa Martín Karsten y Sergio 
Santos Fernández. ‘The Towers in La Cala’

01:00pm: I. Matas. ‘The war for indepen-
dence. Refl ected in the Historical Archive’
05:00pm: Patricia Núñez. ‘Approach to 
public faith in Mijas in the reign of Felipe V’public faith in Mijas in the reign of Felipe V’
05:30pm: C. Vega. ‘Relationship between the Mijas 
Castle with the Church of the Fuengirola Castle’

06:00pm: Blanca Pérez. ‘Tourist fl uctuations 
in Mijas Pueblo. Importance of Asian tourism’in Mijas Pueblo. Importance of Asian tourism’in Mijas Pueblo. Importance of Asian tourism’
06:30pm: Fco. Manuel Pastor Marín. ‘Joa-
quín Marín Alarcón, mijeño y master journalist’

07:00pm: Mijas Comunicación. Cristóbal 
Gallego & José Manuel Guzmán. ‘Mijas Sema-
nal: from village to city (2003-2018)’

07:30pm: Librada Moreno & José R. Mo-
reno. ‘Birds in popular culture in Mijas’

08:00pm: Juan Jesús Alarcón. ‘Mijas 1784, 
trees and plants in the Montes de Marina’

08:30pm: Eduardo Pérez. ‘Living treasures 
under the waters of the Mijas Coast’
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Sports

‘It was worth it’, says the rhyth-
mic song by Marc Anthony, and 
indeed, for cycling and sports 
enthusiasts in general it was 
worth it. From the early hours of 
the morning, the vicinity of the 
branch offi ces in La Cala de Mi-
jas were fi lled with cars, stands, 
buses, fences, in short, the who-
le circus that is built up around 
the world of professional cycling 
and that is so eye-catching for 
amateurs. The children, most 
of the schools in this area have 
a high percentage of British stu-
dents, loudly asked for their idol, 
Chris Froome’s autograph. The 
Spaniards balanced the petitions, 
asking for that of a name that is 
going to sound a lot this season, 
Mikel Landa, and both chatted 

has confi rmed his pre-
sence in the ‘Ruta del 
Sol’ with Mikel Landa

Chris Froome

in Mijas
amicably, they are teammates 
with Sky, before the start.

After the ribbon cutting came  
the neutralized exit from the 
Branch Offi ces, with an extraor-
dinary atmosphere in the fi rst 
controlled kilometres. The real 
departure was in the area of the 

Theater in Las Lagunas and from 
the fi rst moment the ‘pelotón’ ra-
ced forward because they knew 
that the fi rst mountain range was 
very close with the fast passage 
by Camino del Albero and Aveni-
da de Mijas. 

The fi rst break came in the last 

metres of the climb to the se-
cond port of Mijas, where riders 
Luis Guillermo Más came fi rst, 
Txomin Juaristi, second, and 
Romain Sicard, third passed the 
Grand Prix up the Mountain. Af-
ter the break away, which reached 
up to 5 minutes, the climb to Zafa-
rraya hurt, although the stage was 
decided with a fi nal sprint, with 
the victory of Boudat. The queen 
stage yesterday in Jaén, with the 
ascent to La Guardia, alto de las 
Allanadas, saw the victory of Sky’s 
Wout Poel, who showed his qua-
lities ahead of Luis León Sánchez 
and Wellens, and the prominen-
ce of Diego Rubio, in the Burgos 
team,  wbo escaped all day.

 Text: C.G. / Photos & graphics: 
B.M., J.M.G. & I.M.

The pelotón on its way through El Albero Road, 
kilometer zero of the fi rst stage to Granada.
The pelotón on its way through El Albero Road, 
kilometer zero of the fi rst stage to Granada.kilometer zero of the fi rst stage to Granada.

WINTER OLYMPIC GAMES CONTRACTING

C.G. Regino Hernández, from 
Mijas, has won the bronze me-
dal in the cross-country snow-
boarding test at the 2018 Winter 
Olympics, held in PyongChang. 
Spain thus opens its locker in this 
competition in which, throughout 
its history, it has only achieved 
three medals, after the gold on the 
slalom won by Francisco Fernán-
dez Ochoa in Sapporo 1972 and 
the bronze by his sister Blanca 
Fernández Ochoa in Albertville 
1992. Hernández had a great start 
to get into the fi ght for the victory, 
which was fi nally for Pierre Vol-
tier. Australian Jarryd Hughes 
won the silver medal. Ceuta born 
Regino, although resident in Mijas 
acknowledged in statements that 
“he had dreamed about winning 
this medal all his life, and that the 
fi rst thing that crossed his mind 
was his family and the people 
who are no longer here”.

B.M. Last Monday and Wed-
nesday all activities were sus-
pended in the municipal sports 
facilities to urge the Town Hall 
to ensure that the management 
of this service is municipal. Mo-
nitors and users of the service 
gathered this morning at the 
gates of the Sports City in Las 
Lagunas to protest against its 
privatization (although the go-
vernment team states that befo-
re the current hiring process for 
the provision of this service, it  
was already privatized).

“What people are asking is 
that this service is not outsou-

rced because it is up to  the 
politicians, both government 
and opposition, to offer them 
an alternative way to keep this 
going”, said the physiotherapist 
working in the Back School at 
the Sports City in Las Lagunas, 
Francisco Fernández, who 
added that “this is work that 
has been carried out very well 
for many years and, in fact, the 
users are here supporting us”. 

The CCOO union called for 
this strike, assuring that the 
privatization of these services 
will bring more problems than 
solutions.

Regino Hernández gives 
Spain its fi rst medal at the 
PyongChang 2018 Games

Monitors and service 
users held a gathering 
against the private 
management of the area

The ‘Mijeño’ makes history in the Olympic Games of PyongChang in 
the cross-country snowboard race and achieves the third Spanish 
historical medal in the maximum winter sports event

Although he was born in Ceuta, the athlete is based in Mijas since he was a child. In 
the image, when the medal was awarded / Getty Images Sport/Getty Images.

Sports activities were suspended on Monday and Wednesday. 
In the image, the strike in Las Lagunas / B. Martín. 

and friends
CHAMPIONS
Mikel Landa y 
Chris Froome chat 
at the La Cala de 
Mijas exit, they 
have been friends 
since the Basque’s 
stage with Sky

The ‘Ruta del Sol’ shines

Thousands of fans accompany the cyclists 
from La Cala, the passage through Las 
Lagunas and the climb to Mijas
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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 new Saudi Arabian Consul in Málaga, Mr. Ziad al Atiayah was received and 
greeted by the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and the councillor of 
the Foreigners Department, Roy Pérez this week at the Mijas Town Hall. 
During the meeting the Saudi Arabian Consul signed the Offi cial Visitors Book 
and gifts were exchanged. Different issues were discussed such as the impor-
tance of the cultural links, future development and economic activities in the 
municipality. 

FRIENDSHIP DAY WITH FRANCE IN MIJAS
12TH OF MAY - 2018

The Mijas Foreigners Deparment held a meeting this week with Mr.Didier 
Maze, General French Consul in Andalusia and Mrs.Nathalia Hadj, Hono-
rary French Consul in Málaga to start the organisation of the Friendship 
Day with France in Mijas planned for the 12th of May. The Friendship Day 
with France will be the 11th Friendship Day succesfully celebrated and or-
ganised by the Mijas Foreigners Dep. The French Consuls showed a lot of 
interest and offered their collaboration. French businesses,associations, 
artists, singers and musicans on the Costa del Sol, who are interested in 
having a stall, perform,sponsor or collaborate, please contact the Mijas 
Foreigners Dep. for more information: Tel.952 58 90 10 - frd@mijas.es. 

CARNIVAL IN MIJAS
It´s still Carnival time and it is being celebrated in many places on the 
coast and specially in the province of Cadiz. In Mijas the Carnival activi-
ties will take place this coming week in: Las Lagunas 17th of February at 
4.30pm. Mijas Village 18th of February 11.30am. - Street Parades, Costu-
me Competitions and special activities for children. NOT TO BE MISSED!

VISIT BY THE NEW SAUDI ARABIAN CONSUL IN 
MÁLAGA TO 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

“This weekend will be full of ac-
tivities in Las Lagunas and Mijas 
Village, with parades and costumes 
contests”. This was how the coun-
cillor for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE), announced the end of the 
events that the department has 
planned for the Carnival. Activities 
“that in the case of Las Lagunas 
include the parade and the costu-
me contest in the adult, group and 
fl oats categories”.

Therefore, on Saturday, the 17th, 
from 4:30pm, the traditional Carni-
val parade begins in the area of Las 
Lagunas. “Once the parade is over, 
the Parque Andalucía will be the 
stage for the costume contest and 
the performance and entertain-
ment by the winner of the carnival 
in Málaga, ‘Victoria Secret’, with 
whom we are sure to have a good 
time”, said Vera. In addition, all tho-
se who come along will be able to 
enjoy the performance by the chil-
dren from the Las Cañadas Primary 
School, winners of the children’s 
‘chirigotas’ contest. On Sunday it 
will be Mijas Village’s turn, a day 
that will begin at 11:30am in front 
of the Town Hall. Those interested 

LAS LAGUNAS
Saturday 17th of February

mijas village
11:30am Parade from the Mijas Town 
Hall. Virgen de la Peña Square: Cos-
tume contest

Sunday 18th of February

Events

The parades will set off on the 17th from María Zambrano 
park and on Sunday from Virgen de la Peña square

Carnival ends in

The children o� er

Isabel Merino

CATEGORIES
       0 - 3 year oldsBaby

MODALITIES

Floats (Associations)

Individual
Couples
Groups (6 components up)

Infant
Adult

4 - 14 year olds

From 15 up

Las Lagunas & Mijas Pueblo

OPINION

“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)

The protagonist of ‘El parque de 
Motty’ will be present on Saturday 
at the parade in Las Lagunas.

16:30pm Parade from María Zambra-
no park, followed by the adult costume 
contest.

in participating in the contest must 
register one hour before the start 
of the parade and must always par-
ticipate in the parade. Once again, 
there will be entertainment and 
bouncy castles for the children.

I.P./J.C. It was an unforgettable 
morning for the children. Parents 
and teachers gave all they had to 
create this musical contest dedi-
cated to the little ones. Up to six 
groups were presented at the se-
cond edition of this event. The El 
Chaparral, San Sebastian, Las Ca-
ñadas, Los Campanales and Indi-

ra Gandhi schools (the latter with 
two groups) joined this initiative 
organised by the Department for 
Festivities. Most schools were 
repeating for the second year 
in a row. The lyrics of the songs 
dealt with intelligent topics such 
as sports, the use of emoticons, 
communions, children’s birth-

days and their day-to-day school 
activities, using humour and wit. 
This year’s winners were the 
children from the Las Cañadas 
school with their ‘chirigota’ en-
titled ‘The fashion victims’. Their 
group was made up by 47 mem-
bers, directed by their teacher 
Enrique Parodi. 

1st PRIZE
‘Los fashion victims’
Las Cañadas school

Six musical groups from fi ve municipal schools participated 
in the II Children’s ‘Chirigotas de Mijas’ Contest  

very fu� y ‘chirigotas’
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Mijas Hiking Programme

Not even the early-morning rise 
makes the participants who sign 
up every weekend for the Mijas 
hiking trails back out. “Week after 
week we are fully booked”,  said 
David Amat, one of the guides 
who accompanies the hikers and 
manager of the AGUESA com-
pany, responsible for organising 
the trips. The routes vary every 
weekend and there are low, me-
dium and high diffi culty treks. 
They are open to all ages, and you 
do not need to be in great shape. 
“Although today [Sunday 11th], for 
example, most of those who have 
come along have experience in hi-
king, because we are going to ca-
rry out what is probably the most 
complicated route of the season: 
Puerto Colorado-Pico de Mijas”, 
explained Amat. The assistants 
were preparing to climb to ‘la bola’ 
(the ball) in Mijas. Ahead, 9.5 ki-
lometres walking, 4.5 hours and a  
670 metre descent.

“I participate whenever I can, 
it’s a very attractive activity; This 
has a lot of personal challenge and 
healthy living involved. The mou-
ntain is very well preserved, there 
are beautiful views”, says Juan Mi-
guel Gómez, a regular at these ou-
tings. The same was stated by Ma-
ría del Carmen Cabeza, another 
of the participants, with whom 
we spoke during one of the short  
stops. She is a mountain hiking 

The Mijas hiking 
programme has 
become a success. 
The list is booked 
up every weekend. 
Neither the cold nor 
anything else is an 
excuse for these 
nature enthusiasts to 
go out trekking

Micaela Fernández

Nature

Health
Sports

“We are fully booked every weekend and 
there are always people who repeat. In 
addition, people who are accustomed to 
hiking assure that the routes through the 
Sierra de Mijas are the most attractive”

DAVID AMAT
Guide and manager of AGUESA

“I participate in the routes whenever I 
can. This time I am alone, but here you 
always fi nd or make friends. This has a 
lot of personal challenge and healthy 
living and the views are spectacular”

JUAN MIGUEL GÓMEZ
Participant

“I love the mountain, I believe that you 
charge up with energy and disconnect 
from routine. Whenever I can I come, 
alone or not. It doesn’t matter”

MARÍA DEL CARMEN CABEZA
Participant

“I am a big hiking enthusiast, I’ve 
done all the guided tours of the Sierra 
de Mijas. Nature gives me peace and 
relaxation”

VLADISLAV MAKARIEV
Participant

Peace

enthusiast because it gives her “a 
lot of energy”. Vladislav Maka-
riev, assured that “this also helps 
to disconnect from everything”. 
Another advantage of these routes 
is that although they can be done 
alone, friends are always made. 

Along the route, the guides explain 
the fl ora and fauna in our natural 
environment and countless curio-
sities that are hidden throughout 
our rich ‘Sierra de Mijas’. Whoever 
tries the routes once, repeats. That 
must mean something.

Photographs / Laura Benavides. 

Energy

Rutas
There are low, medium and high diffi culty routes, both on 
Saturdays and Sundays. Open to people of all ages

Guides
The participants are always accompanied by professional 
guides from the AGUESA company

Registrations
The routes are free and those interested 
must register in advance. The 
registration period ends on the previous 
Friday before 6pm.

Next routes
SATURDAY 17th. Cerro de la Media Luna. Diffi culty: Medium 
SUNDAY 18th. Osunillas-Jarapalo. Diffi culty: High
Leaving: 9.15am. Osunillas Stadium (More info: page. 39)

RutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRutasRoutes

Mijas Hiking
Programme
The Tourism Department in the Mijas Town Hall organises guided hiking tours 
every weekend through the Sierra de Mijas

There are low, medium and high diffi culty routes, both on 
Saturdays and Sundays. Open to people of all agesSaturdays and Sundays. Open to people of all ages

GuidesGuides

RutasRoutesRoutesRutasRoutesRutasRutasRoutesRutasRoutesRoutesRoutesRoutesRoutesRutasRoutesRutasRutasRoutesRutasRoutes
every weekend through the Sierra de Mijasevery weekend through the Sierra de Mijas

The routes are free and those interested 
must register in advance. The 
registration period ends on the previous 

Cerro de la Media Luna. Diffi culty: Medium 

RegistrationsRegistrations
The routes are free and those interested 
must register in advance. The 
registration period ends on the previous 
Friday before 6pm.

Next routesNext routes
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Matronal talk about breast-
feeding

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

Cafetería (3rd 
fl oor) Costa Mijas 
Centre. Free 
entrance. No reservation required

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

c.c. costa mijas

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

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

La Cala Cultural Centre
Until the 19th of February

FRIDAY 16TH

Sunday 18th

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

Talk on business fi nancing by 
Cepyme

Centre for Training and 
Employment, 10:30am to 13:30pm

Directed at self employed 
persons and small businesses

Theatre Play ‘El tenedor’, by 
Teatro Mijas

23rd of February. Las Lagunas 
Theatre, 9pm

Price: 7 euros

Workshops
‘Make your own  
Slime’ 

1st & 2nd of 
March, from 
6 to 9pm. 
Toyshop (1st fl oor)

Kid’s cooking workshop ‘The 
Lady and the Tramp’

3rd of March, 6 to 8pm. 
Cafetería (3rd fl oor)

For six to twelve year olds. 
Limited spaces. Register on the 
third fl oor

Open Campus Stemxion over 
White Week

26th of February to 2nd of 
March. 10am to 2pm. Stemxion 
area. Semi-basement fl oor

Children from 6 to 14 years old 
Ludoteca Maravillas Promotion
Half hour free from 26th of 

February to 3rd of March and one 
and a half hours for one. Mon. 5th 
to Thurs. 22nd of March

Promotion at the cafetería
Pancakes with cream and syrup 

+ puleva shake 3,95 euros

‘5th solidary dance’, by the 
‘Baile Expresión’ Dance Academy

24th of February. Las Lagunas 
Theatre, 7pm

Prior purchase, 3 euros. 
At box offi ce, 5 euros. To raise funds 
for the Spanish Association Against 
Cancer

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 Sports 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
Sunday 25th of February
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)

Quimirock. Rock Concert for 
children

Las Lagunas Theatre, 6pm
Price: 8 euros

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

Go to 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

New courses at the Open 
University in La Cala

Computer, Monday & 
Wednesday. 9:30 to 11:30 am
Spanish for Foreigners, Monday & 
Wednesday. 1:00 to 2:30pm

More information on 952 58 77 
50 and at upcala@gmail.com

7th History and Ethnographic 
Days ‘Villa de Mijas’

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

Free entrance

Carnival

fl oor) Costa Mijas fl oor) Costa Mijas 
Centre. Centre. 

CarnivalCarnivalCarnivalCarnivalCarnivalCarnivalCarnivalCarnivalCarnival

Painting Exhibition by the Argot 
Artistic Association

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Inauguration at 8pm

Until the 3rd of march

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

16th of February. Cultural 
Centre in Las Lagunas, 4:30 pm

Registration: 10 euros
Register at www.latermicamalaga.
com / Information: 952 59 03 80

THURSDAY 22ND
International information days 

on the National Institute of the 
Social Security

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

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

Registration starting on February 
6th at the Mijas Village 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

hostels
Enjoy the White 

Week at the 
Entrerríos Youth 
Hostel

26th of February 
to 2nd of March

Carnival Contest by the El Juncal 
Neighbours Association

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

Carnival Day 
Saturday 17th, from 2pm at the 

new Venta El Torero
Reservations on 952 59 12 08. 

Limited spaces

 

We would be grateful if you can as-
sist by including the listed activities in 
your newspaper, if you require further 
details or would like one of your team 
to come along please let us know. We 
would appreciate any guidance from 
yourselves as to the format you would 
like us to submit our news. Please 
contact Rod Manuell, (Publicity), by 
email, rod.manuell65@gmail.com or 
mobile 07926 388718

Our aim is to promote activities for 
learning for pleasure. Open to all 
English speaking adults of any natio-
nality, it is run by the members for the 
members. Group Leaders are volun-
teers and we are always pleased to 
welcome those who wish to share their 
knowledge and skills. Look inside our 
Prospectus for more in-depth details 
of how you can join the U3A Costa Del 
Sol based in Fuengirola, Just 20 euros 
for a half term which began on Monday 
8th January and ends around  Friday 
25th May 2018 and Summer term: 
June – September when there are li-

mited/different  social activities held. 
Many of our activities are held at Lux 
Mundi, Calle Nueva, Fuengirola  but we 
do use other venues for this and for  
more information, (Prospectus, forms,  
etc. ) please see our website http://
u3afuengirolacostadelsol.com Those 
joining the U3A in January can select 
from  those courses listed  for just the 
one fee of  20 euro’s for the term,  pro-
viding excellent value. (Subject to class 
sizes) Also on Facebook, U3AFuengiro-
laCostaDel Sol

A MIXED BAG
Group Leader: Geoff. Cooke
An  assortment of talks on everything 
under the sun!
Lux Mundi  Lecture Room B3- R4 
11.00-12.30 on Tuesdays.
Spring Programme 2018.
Feb. 27th: Bob Henman
Globalisation                     
Bob follows his talk on the History of 
Curiosity with how the political eco-
nomy affects Globalisation.     
Mar. 13th:  Geoff Cooke
A Historical Record of the Measure-
ment of Time                                                               
And my attempts to equal the accura-
cy of the master Clockmakers
                                                                                                                                                    
Mar.27th: Lux Mundi Closed for Eas-
ter

Apr. 10th      TBA     

U3A DEBATING AND DIS-
CUSSION GROUP
Group Leader: Geoff Cooke Wednes-
days 13.00 – 2.30 Room 3-2 Lux 
Mundi or 3-4 if attendance greater 
than 15. Speakers and Topics welco-
me at any time.
21st February. TOPIC: - Negative 
effects of Globalisation. Some re-
gions and social groups are likely to 
be disproportionately vulnerable to 
the negative effects of Globalisation. 
Are ordinary people unable to stop 
international companies taking over 
from governments? This follows Bob 
Henman’s talk on Globalisation for the 
‘Mixed Bag’.     
21st March. TOPIC: - Will Britain will 
be better or worse off after Brexit? 
Geoff Cooke gives reasons why he 
believes we will be better off making 
our own decisions on laws and eco-
nomics to suit British culture. Oppo-
sing speakers welcome.    

ART HISTORY (HISTORY & 
ART)
All talks on Wednesday morning 
11:00 – 12:30 Lux Mundi Fuengirola 
Room B3-R4
Art History
Feb 21st: Jackson Pollock

An illustrated talk on the American 
Abstract Expressionist

U3A SCIENCE & TECHNO-
LOGY
All talks on Wednesday morning 
11:00 – 12:30 Lux Mundi Fuengirola 
Room B3-R4
February 28th:  Not held due to Lux 
Mundi holiday 
March 14th:  Is Society Ready for Dri-
verless Cars?
This is a video lecture by Prof Martyn 
Thomas CBE and addresses issues as 
varied as hacking by terrorist groups 
and who is responsible in the event of 
an accident.
Following after Easter:
Free Will
Is Free Will compatible with a deter-
ministic universe?

HANDS THAT ROCKED A 
CRADLE:
A glimpse into the lives of some of the 
extraordinary women whose infl uen-
ce and achievements helped to shape 
various aspects of our history
TUESDAYS at 11 a.m. at Lux Mundi, 
Room B3 – R4
20th February
Isabella d´Este, Lucrezia Borgia and 
Louise of Savoy
6th March

Catherine de Medici – Part 1.
20th March
Catherine de Medici – Part 2.
FRIDAY 23rd March
Last in the series:
Sarah Churchill, Maria Theresa of 
Austria and Ada Lovelace

TREASURES OF THE 
WORLD:
A series of DVDs reminding us that 
our world holds some truly remarka-
ble man-made treasures
FRIDAYS at 11 a.m. at Lux Mundi, 
Room B3 - R4
16th February
Uzbekistan to Syria – including the Ti-
les of Samarkand, the Fire Temple of 
Baku and Shiraz carpets
23rd February
Jordan to Ethiopia – including Petra 
and Jerusalem
2nd March
Mali to Egypt – including Leptis Mag-
na and Tutankhamun’s tomb
9th March
Turkey to Germany – including the 
Hagia Sofi a, the Moscow Metro and 
the VW Beetle
16th March
Last in the series:
Bosnia to France – including the Par-
thenon, the Alhambra and Chartres 
Cathedral

GROUPS

U3A on the Costa 
del Sol

don’t miss



Der Stadtrat hat darüberhinaus eine neue 
Werbebroschüre in Zusammenarbeit mit 
den Golfclubs herausgebracht, die speziell 
für eine wirksame und aussagekräftige 
Werbung bei Reiseveranstaltern auf 
Touristikmessen sorgen soll, in der die 
wichtigsten Merkmale aller  zwölf Golfplätze 
in Mijas zusammengefasst werden.

In Kürze Veranstaltungs-Kalender

 Die 64. Ausgabe 
der  Andalus ien-
R a d t o u r  T o u r 
beginnt in Mijas. 
Mijas war am 14. Februar 
der Ausgangspunkt der 64. 
Ausgabe der internationalen 
Radtour “Vuelta Ciclista a 
Andalucía”, die auf ihrer ersten 
Etappe eine Strecke von 197,6 
Kilometer von Mijas nach 
Granada umfasst, an der 22 
Mannschaften teilnehmen. 
Der Soft-Start erfolgte um 11:05 
Uhr ab der Rathauszweigstelle 
von La Cala. Die Tour führte 
über die Entrerríos Straße 
zum Camino de Campanales 
und dem Camino del Albero, 
wo der offi zielle Startpunkt am 
Las Lagunas Theater stattfand. 
Danach ging es weiter über Las 
Cañadas mit anschliessendem 
Aufstieg der A-387 in Richtung 
Mijas Pueblo, von wo aus die 
Etappe Richtung Alhaurín el 
Grande weiterlief. Der Brite 
Chris Froome (Sky) gilt als 
Favorit.

In Kürze

K.T. Das Mijas Residentenbüro 
macht darauf aufmerksam, dass 
die Internationale Rentenberatung 
in diesem Jahr am 22. sowie 
am 23. Februar stattfindet. Die 
Beratungstage werden von der 
Deutschen Rentenversicherung in 
Zusammenarbeit mit der spanischen 
Sozialversicherung organisiert und 
richten sich an Personen, die in 
Spanien und/oder Deutschland 
berufstätig sind oder waren. Die 
Beratungen werden im Sitz der 
Sozialversicherung in Malaga 
durchgeführt (Centro de Atención 
e Información de la Seguridad 
Social CAISS,  Calle Huéscar, 7). 
Eine vorherige Terminvereinbarung 
kann telefonisch unter 952.070.118 
vorgenommen werden. Dabei sollten 
Sie auch IhreSozialversicherungs 
nummer zur Hand haben. Die 
Rentenberatungen erfo lgen 
auf  deutsch oder spanisch. 
B i t te  ve rge ss e n  S i e  n i c h t , 
Ihren Personalausweis  und 
Versicherungsunterlagen zum 
Termin mitzubringen. 

Gemäss der Äusserung der 
Tourismus-Stadträtin und stellv. 
Bürgermeisterin Fuensanta Lima 
(PSOE), “bestand eine der ersten 
Empfehlungen des Strategischen 
Tourismusplans in der Integrierung 
von Medien-Werkzeugen auf der 
Grundlage neuer Technologien.” 
Gesagt und getan. Die Webseite 
des Fremdenverkehrsamts bietet 
bereits einen neuen Service, das 
dem Besucher einen Rundgang 
durch Mijas Pueblo ermöglicht, 
ohne das Haus zu verlassen. Es 
handelt sich um virtuelle 360º 
Besichtigungen in einer 4K-Qualität 
von emblematischen Punkten 
wie die Einsiedelei am Compás, 
die La Muralla Promenade oder 
das Zentrum für zeitgenössische 
Kunst. Spaziergänge, die zusätzlich 

K.T.

Die Tourismus-Webseite bietet ein neues 
Multimedia-Tool zur Stadtbesichtigung  
auf interaktiven Rundum-Ansichten

Mijas 360º

durch neue Strecken bereichert 
werden, wie demWanderweg Cruz 
de la Misión. “Touristen können so 
ihren Besuch im voraus planen und 
besser entscheiden, welche Punkte 
sie besichtigen möchten”, fügte Lima 
abschliessend hinzu.

ERKUNDE DEIN ZIEL

ZUGANG ZUR

Gehen Sie auf die Webseite (https://
turismo.mijas.es). 

Auf der linken oberen Menü-Leiste  
gehen Sie auf ‘Información de interés’. 
Wählen Sie zunächst ‘Multimedia’ 
und klicken anschliessend auf ‘Tour 
Mijas 360º’.

Die Panoramaansichten können 
sowohl per Mausklick im Bild als auch 
mit Buttons/Pfeilen bewegt werden.

1.

2.

3.

Panoramatour

Die Tourismus-Stadträtin während der Vorstellung / B.Martín.

Die Stadt Mijas hat sich in die digitale Welt
begeben, um Web-Besuchern auf der ganzen 
Welt möglichst reelle Eindrücke anhand von 
360º Panorama-Aufnahmen zu vermitteln.

UND WEITERHIN...

Werbung bei Reiseveranstaltern auf 

Die Tourismus-Stadträtin während der Vorstellung / B.Martín.

Internationale Rentenberatung
in Malaga
Am 22. und 23.
Februar

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

WANDERTOURENFREITAG, 16.2.

Verschiedenes

cacmijas

Samstag, 17. Februar
“Cerro de la Media Luna”

Sportzentrum Osunillas, 9.15
Länge: 9 km. Dauer ca. 3 Std. 

Schwierigkeitsgrad: Mittel
Sonntag, 18. Februar

“Osunillas - Jarapalo”
Sportzentrum Osunillas, 9.15

Länge: 12 km. Dauer ca. 4,5 Std. 
Schwierigkeitsgrad: hoch

 Samstag, 24. Februar
“Los Arenales - Jarapalo”

Sportzentrum Osunillas, 9.15
Länge: 10 km. Dauer ca. 4 Std. 
Schwierigkeitsgrad: leicht

Sonntag, 25. Februar
Aufstieg “Pico Castillejos”

Sportzentrum Osunillas, 9.15h
Länge: 9,5 km. Dauer ca. 4,5 
Std. Schwierigkeitsgrad: hoch

Anmeldungsfrist jeweils am 
vorangehenden Freitag um 

18 Uhr. Buchungen und Info im 
Touristenbüro: Tel. 952.58.90.34 , 
Email: turismo@mijas.es 

Kunstausstellung der 
Vereinigung “Artística Argot”

Kulturzentrum Las Lagunas
Freitag, 16.2. um 20 Uhr

KARNEVAL in Las Lagunas
Im María Zambrano Park
Samstag um16.30 Uhr

KARNEVAL in Mijas Pueblo
Hauptplatz “Virgen de la Peña”
Sonntag um 11.30 Uhr

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo - 

MITTWOCHS auf der Plaza 
¨Virgen de la Peña” und  
SAMSTAGS auf der Plaza de la 
Constitución - 
jeweils um12 Uhr

 Ausstellung 
von Werken von 
Picasso und Dalí

CAC Mijas Jubiläums-
Kunstausstellung von Robert 
Harvey

Bis zum 6. März

40 Mijas Semanal auf deutsch 

DAS KOMPLETTE GOLFANGEBOT

Auf 20 Seiten

vor Deinem Besuch




