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La inversión de 33.000 
euros en tecnología 
LED supondrá un 
ahorro de 113.000 
euros en diez años

El barrio de 
Los Santos en 
Las Lagunas 
ya cuenta con 
nueva luminaria

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/05

José Antonio 
González es 
nombrado primer
teniente de 
alcalde de Mijas
Cambios en el 
equipo de gobierno 
tras la renuncia de 
Fuensanta Lima

Llegarán a través 
de prestaciones 
económicas y, como 
novedad, mediante 
dos sistemas de 
teleasistencia avanzada

252 personas se 
beneficiarán de 
las ayudas para 
los dependientes

ACTUALIDAD/19

El pleno debate sobre el modelo 
de gestión del deporte en Mijas
Las partes implicadas defi enden la gestión directa del servicio y se emplazan 
a estudiar la naturaleza del modelo a través de mesas técnicas ACTUALIDAD /02-03

SESIÓN EXTRAORDINARIA

INFRAESTRUCTURAS

Un paseo por una de las mejores estampas turísticas de La Cala.- Zona residencial 
junto al mar, un espacio tranquilo y familiar que ya luce una renovación total de sus infraestructuras. Así es el Paseo Andalucía, un 
vial que, además de lucir nueva imagen, ve mejorado su subsuelo con un nuevo sistema de evacuación de aguas que evitará futuras 
inundaciones. Esta remodelación se une a las efectuadas recientemente en calle Antequera y Benaoján, así como a la remodelación 
integral de calle Butiplaya, que comenzará el próximo lunes 26 de febrero, para darle un nuevo impulso turístico al área de Los 
Cordobeses, uno de los complejos más tradicionales del núcleo caleño. ACTUALIDAD /06-07

Nuevas mejoras en 
La Cala de Mijas

La actuación en el Paseo Andalucía ha supuesto una inversión de 419.000 euros para 364 metros de longitud del vial / Beatriz Martín.
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A
Conciertos, exposiciones y 
encuentros vecinales, junto 
con el acto institucional en 
el parque de Andalucía para 
conmemorar la jornada DC

Abiertas las inscripciones 
para el ciclo 'Cocinando con 
La Térmica', que llega a la 
Casa Museo en la mañana 
del sábado 3 de marzo

El Consistorio invita a 
los vecinos a recibir al 
medallista olímpico mijeño 
el viernes 23, a las 10 horas, 
en el Ayuntamiento

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018

PÁG. 31

Conciertos, exposiciones y 
encuentros vecinales, junto 
con el acto institucional en 
el parque de Andalucía para CC

mijas celebra el 

Casa Museo en la mañana Casa Museo en la mañana 

la térmica trae a mijas
un taller de cocina vegetarianaDía de Andalucía

medallista olímpico mijeño 
los vecinos a recibir al 
medallista olímpico mijeño 

José Antonio 

medallista olímpico mijeño 
el viernes 23, a las 10 horas, 
medallista olímpico mijeño medallista olímpico mijeño medallista olímpico mijeño 

REGINO HERNÁNDEZ será
homenajeado en Mĳ as

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

S. Seite 40
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Actualidad02

La Corporación municipal 
debate 
Los grupos políticos exponen públicamente sus criterios en torno a la 
externalización del servicio deportivo a tenor de los diferentes informes

El futuro del deporte en Mijas sigue 
en el aire. Pendientes del proceso 
de licitación del servicio, al que se 
han presentado diez empresas, los 
distintos grupos políticos debaten 
sobre la idoneidad del nuevo paso 
que este servicio básico municipal 
está obligado a dar en las próximas 
semanas. Por este motivo, la Cor-
poración municipal se reunió en 
sesión plenaria extraordinaria, el 
pasado martes 20 de febrero, con 
el fi n de exponer criterios y, sobre 
todo, acercar posturas.

Por orden de intervención, la 
primera fue del portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), Francis-
co Martínez Ávila, quien expuso 
su duda sobre las competencias 

del pleno para abordar este tema, 
además de reseñar que “en ningún 
caso se ha hecho una memoria de 
cómo han de hacerse las cosas, 
¿por qué no se ha hecho?”. Mar-
tínez añadió que “el interventor 
lleva avisando desde 2016” sobre la 
situación del deporte, no habiendo 
visto “voluntad real de este grupo 
municipal de sentarnos a la mesa 
para decidir hacia dónde tiramos”.

Por su parte, la edil no adscri-
ta, Helena Adba, defendió que el 
deporte “no puede ser un servicio 
exclusivo para una futura élite que 
pueda pagar sus cuotas”, abogando 
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el futuro del deporte

Los ediles no pudieron votar los puntos acordados al carecer el pleno de competencias para ello, según indicaciones de la Secretaría Municipal  / B.Martín.

coincidieron en la 
necesidad de una gestión 

directa del deporte

Los grupos 

por “renunciar a la licitación y el 
inicio inmediato de un expediente 
de municipalización”. 

Turno para primer grupo de la 
oposición. A tenor de la limitación 
de competencias del pleno comu-
nicada por el secretario municipal, 
por la cual no se podía votar por la 
suspensión de un expediente de 
contratación, el portavoz adjunto 
del Partido Popular, Mario Bravo, 
insistió que en otras ocasiones, 
en el pleno, “hemos votado sobre 
competencias del Gobierno central 
o el Parlamento andaluz, hasta por 
la paz en el mundo y nos dicen que 
no podemos votar por el futuro del 

deporte en Mijas”, una limitación 
expresada por el secretario muni-
cipal al inicio de la sesión. Bravo 
hizo hincapié en la no privatización 
del deporte y señaló un informe 
de Secretaría en el que se pone en 
duda la legalidad del proceso. “Nos 
hace responsables de un concurso 
por casi 20 millones” dijo Bravo, 
quien añadió que “se quiere pri-
vatizar el deporte en contra de la 
voluntad de todos y en contra de 
la ley”.

En este sentido, la edil de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), se 
dirigió a los trabajadores del ser-
vicio, presentes en el salón, para 

recordarles que “el PP pudo hace-
ros trabajadores municipales y no 
quiso”, en referencia al proceso de 
disolución del anterior Patronato 
de Deportes, realizado en 2014, en 
el que el servicio pasó a ser desem-
peñado por el Club Polideportivo 
Mijas y el Club Natación Mijas. 
Para Rodríguez los trabajadores 
están siendo “manipulados por la 
oposición” y añadió que si no fuese 
por la gestión del actual equipo de 
gobierno, hubiesen corrido el ries-
go de perder sus puestos de trabajo.

El portavoz del grupo municipal 
socialista, José Antonio González, 
manifestó su “tristeza” por la situa-

ción y defendió que “todos estamos 
de acuerdo en que no se privati-
ce el deporte y que se cumpla la 
ley”. González abogó por que las 
partes “abandonen sus trincheras 
políticas” y reiteró que “no pode-
mos parar un contrato que está en 
vigor porque pondría en peligro el 
servicio”. “Hemos tomado el cami-
no que no quedaba más remedio”, 
concluyó.

Finalmente las partes coincidie-
ron en la necesidad de una gestión 
directa del servicio, abriendo el 
debate hacia cómo debería plan-
tearse. Todo ello sin olvidar la prin-
cipal preocupación de los profe-
sionales que lo desempeñan: sus 
condiciones laborales en la nueva 
situación legal.

“El PP pudo hacer trabajadores muni-
cipales a los profesionales y no quiso. 
Están siendo manipulados”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“No podemos parar un contrato que 
está en vigor porque pondría en peligro 
el servicio”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

“Se quiere privatizar el deporte en 
contra de la voluntad de todos y en 
contra de la ley”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

“En ningún caso se ha hecho una 
memoria de cómo han de hacerse las 
cosas. ¿Por qué no se ha hecho?”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“El deporte no puede ser un servicio 
exclusivo para una futura élite que 
pueda pagar sus cuotas”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

OPINIONES

Un pleno con mucho debate y sin votaciÛ n

El secretario municipal, José Manuel Páez, durante el pleno del pasado 
martes / B.Martín.

En el inicio de la sesión, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ya señaló que 
los informes apuntaban a que el 
órgano plenario no contaba con 
competencias para decidir sobre 
los puntos previstos. De hecho, 
el secretario municipal, José 
Manuel Páez, recordó que “las 
relaciones entre el pleno, la Junta 
de Gobierno local y el alcalde no 
se basan en el principio de jerar-
quía, sino en el principio de dis-
tribución competencial”, lo que 
signifi ca que cada uno de estos 
órganos cuenta con sus com-
petencias y que, en el caso de 
Mijas, como municipio de gran 
población, las relacionadas con 
materia de contratación recaen 
sobre la Junta de Gobierno local.

Ya en el pleno ordinario del 
pasado mes de enero, el habilita-
do nacional advirtió de la “dudosa 
legalidad” sobre una moción de 
CSSP en la que llegó a solicitar-
se la retirada del documento de 
licitación de la externalización 
del servicio deportivo en el muni-

cipio. El punto no se votó, lo 
que propició la convocatoria de 
la sesión extraordinaria sobre 
el deporte del pasado martes 
20, solicitada por ocho ediles 
de la oposición (seis del PP, el 
portavoz de CSSP y la edil no 
adscrita).
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Nueva mesa tÈ cnica
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El nuevo servicio deportivo municipal, en palabras del portavoz de Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, es un contrato de prestación de servicios, que supone 
“control absoluto del servicio por parte del Ayuntamiento, de las tasas, del 
servicio, eso es lo que ponemos encima de la mesa”. Asimismo, el edil de 
la formación naranja señaló que la subrogación de los trabajadores es la 
manera de garantizar sus derechos. “Creo que es la única, pero si hay otras 
vías se exploran”, concluyó Ruiz.

1!.234-#536!728#

y subrogaciÛ n

TRABAJADORES

A la espera de una soluciÛ n que ì no es imposibleî

Bajada de tasas del deporte un 50%
Redacción. En el marco del 
debate sobre la gestión del 
deporte, que supuso el pleno 
extraordinario celebrado el pasa-
do martes, el equipo de gobierno 
anunció una bajada de las tasas 
del deporte en un 50 por ciento.  
Según fuentes municipales, esta 

medida es un ejemplo de lo que 
refl ejan los informes técnicos de 
la administración local, que el 
servicio deportivo “ya está muni-

cipalizado y en gestión directa”.
A tal efecto, el alcalde de Mijas, 

Juan Carlos Maldonado (C’s), 
recordó que la medida parte de 
“la capacidad de ahorro de este 
gobierno y el haber dejado la deu-
da a cero en el municipio, algo que 
revierte en el bolsillo de todos los 

vecinos”. Por su parte, el primer 
teniente de alcalde, José Anto-
nio González (PSOE), señaló 
que “es el Consistorio quien 
fi ja las tasas deportivas gracias 
a la gestión directa y es com-
promiso e intención de este 
gobierno reducirlas este año 

para benefi cio de los vecinos”. 
Actualmente, según detalló el 

alcalde,  el proceso entra en fase 
de estudio de costes, por lo que 
podría aplicarse en un futuro 
una medida que beneficiaría 
a más de 6.000 usuarios en el 
municipio.

“Nosotros cuando hay un confl icto y 
hay que buscar el norte, asumimos 
que este es la legalidad. Apostamos 
por los monitores, pero también por un 
servicio público. ¿Cómo? El modelo ya 
está externalizado, lo dice el informe, 
aunque sea un concepto jurídico y sea 
ambiguo”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Ciudadanos

Control municipal del servicio, garantía 
de los derechos de los trabajadores

Varios informes tÈ cnicos,
diferentes lecturas

Varios informes, emitidos desde la Secretaría Municipal, la Admi-
nistración General, Recursos Humanos, Contratación y Asesoría 
Jurídica, muestran distintos puntos de vista sobre el modelo de 
futuro para el deporte. Por su parte, a raíz de los estos, Interven-
ción determinó, entre otros puntos, que la gestión del deporte 
es directa, por lo que “la totalidad de gastos e ingresos de la 

actividad se canaliza a través del presupuesto municipal”. Asimismo, 
apunta el texto, “tampoco concurren las causas para desistir o renunciar a la 
celebración del contrato actualmente en fase de licitación”.

de la gestión directa 
sobre el deporte, apuntan 

desde el Consistorio

Un ejemplo
de la gestión directa de la gestión directa 

El Partido Popular de Mijas llevará una moción al próximo pleno 
ordinario, que se celebrará el martes 27 de febrero, en la que deba-
tirá instar a la Junta de Gobierno, órgano competente en materia 
de contratación, a que suspenda el proceso de licitación del futuro 
modelo deportivo. Según los populares, el equipo de gobierno 
ha iniciado un “proceso de privatización del deporte” y acusa al 
primer edil de “impedir que el pleno vote sobre la paralización 
del proceso” mediante “nuevas excusas legales que han quedado 
desmontadas con un informe de la Secretaria Municipal”, en el 
cual se “califi ca el proceso como ilegal desde su inicio”. 

El PP presentará una moción sobre el 
deporte en el próximo pleno.-  

Redacción. A la finalización 
del pleno sobre el deporte, el 
Comité de Empresa de los traba-
jadores se mostró esperanzado 
con la posibilidad de encontrar 
una vía legal que permita la 
municipalización del servicio. 
“Queremos que se puedan dar 
pasos hacia delante”, destacó 
Juan Carlos Sanz, miembro del 
Comité de Empresa del Club 
Polideportivo Mijas, para quien 

la municipalización “es impo-
sible desde un punto de vis-
ta, pero creemos que existen 
otras posibilidades legales que 
podrían valer”. “El gobierno tie-
ne razón en su exposición, que 
es legal, pero también hay otro 
lado que puede ser legal y es 
el que ellos no quieren mirar”,  
continuó Sanz, quien reiteró que 
una gestión directa y pública del 
deporte no es imposible.

Uso político de la situación
Por su parte, representantes sin-
dicales de UGT, CSIF y UPLB 
mostraron su preocupación 
por el futuro de los trabaja-
dores y del servicio. Según el 
secretario general de UGT en 
el Ayuntamiento de Mijas, Fran-
cisco Ruiz, “tanto el PP como 
diferentes facciones sindicales 
están intentando utilizar a estos 
empleados para conseguir sus 

fi nes políticos y electorales”. 
“Nosotros lo que pedimos es 
que no se utilice políticamente 

a los trabajadores, que es lo 
que está haciendo actualmente 
el PP”, concluyó Ruiz.

Un buen número de trabajadores asistió al pleno / B.M.

Se crea el Patronato 
de Deportes para la 
gestión del servicio.
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Se disuelve el Patro-
nato de Deportes

/<9=

Los clubes Polideportivo 
y Natación Mijas pasan 
a gestionar el deporte 
mediante un sistema de 
subvenciones

Intervención apunta a 
posibles irregularidades 
en el sistema de subven-
ciones al deporte

/<9>

El Consistorio recupera la 
gestión del reporte a través 
de un contrato de emer-
gencia.

CronologÌ a

El jueves 22, partidos políticos, técnicos municipales y represen-
tantes de los trabajadores se reunieron en la mesa técnica para 
estudiar las posibilidades del modelo deportivo municipal de cara al 
futuro, sin que hayan trascendido avances relevantes del encuentro. 
En palabras de la secretaria general de la Federación de Servicios a 
la Ciudadanía de Málaga de CCOO, Carolina Ortiz, “hemos hecho 
propuestas a la Corporación porque entendemos que tienen bases 
legales para subrogar al personal y para hacer la gestión del deporte 
pública y además ostensiblemente económica”. Ortiz catalogó el 
encuentro como “positivo”, ya que “abre vías de trabajo a pesar 
de no haber sido determinante en sus respuestas”. Las partes 
implicadas se emplazaron al próximo lunes 26 de febrero para la 
realización de una nueva mesa técnica. 
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Más de cien calles 
renovaron su asfalto en 
el último año y medio
El equipo de gobierno invirtió en estas actuaciones 
1,4 millones de euros. En 2018, ya se han consignado 
un total de 300.000 euros para estos trabajos

En torno a un centenar de calles 
han visto mejorado su asfaltado 
en el último año y medio. Así se 
desprende del balance que reali-
zó el pasado lunes 19 el concejal 
de Obras y Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), 
que apostilló que el equipo de 
gobierno ha invertido 1,4 millo-
nes de euros en estas actuacio-
nes. “Seguimos trabajando para 
mantener las infraestructuras de 
nuestro municipio en perfecto 
estado y, a través de diferentes 
planes puestos en marcha, esta-
mos consiguiendo mejorar la 
calidad de vida de los vecinos”, 
aseguró el edil. 

Isabel Merino

de euros de inversión en asfaltado 
durante el último año y medio

Infraestructuras

actuaciones de asfaltado

Mejorar el estado del pavimen-
to como medida para garantizar 
la seguridad de los conductores y 
renovar la señalización horizontal 
es el objetivo de estas tareas. Tan-
to personal del área de Servicios 
Operativos como las empresas 

Maygar y Pavasur se han encar-
gado de los trabajos, que se han 
desarrollado tanto en los tres 
núcleos como en urbanizaciones. 

Las labores de asfaltado se han 
llevado a cabo en base a tres pla-
nes: el ‘Plan de Conservación y 

Mantenimiento del Asfaltado’, 
el ‘Plan de Asfaltado en Urbani-
zaciones’ y las remodelaciones 
integrales de calles que, en sus 
últimas fases, han contemplado 
la renovación del pavimento. 

Más actuaciones
De cara a este año, el presupues-
to municipal ya ha destinado 
300.000 euros a tareas de asfal-
tado, una cantidad que podría 
ampliarse una vez liquidado el 
año 2017 en virtud de una modi-
fi cación presupuestaria. “Vamos 
a seguir en esta misma línea 
que nos ayuda a dotar de mayor 
seguridad a vehículos y vecinos 
a través del asfaltado”, concluyó 
Martín. 

de euros de inversión en asfaltado 
durante el último año y medio

tres�lineas�fundamentales
de actuación:

Mantener las infraestructuras del municipio 
en perfecto estado y mejorar el tránsito por los 
viales de núcleos urbanos y urbanizaciones es 
el objetivo de estas actuaciones.

cuadrados de parking se 
han renovado en total

6.000 metros

1,4 millones 

de viales del término municipal 
asfaltados

cuadrados de aparcamiento con el 
fi rme renovado

consignados en el presupuesto de 
2018 para planes de asfaltado, a lo 
que podría sumarse más adelante 
otra cantidad

16 kilómetros

6.000 metros

300.000 euros

Seguridad y 
embe� ecimiento

del asfaltado

Este plan es ejecutado 
por l�  Servici�  
Operativ� 

Estas actuaciones 
han incluido la 
renovación de 
tod�  l�  servici� 

D�  empresas se 
han encargado 
de estas 
actuaciones

750.000 euros
150.000 euros

3 aparcamientos

65 calles
13 calles

65 calles

de inversión

de inversión (solo en actuaciones 
de asfaltado)

acondicionados: La Candelaria, el 
Parque del Agua y Protección Civil

beneficiadas de barrios 
como Doña Ermita, El 
Juncal, Los Santos, el Sector 
31 o El Albero. En La Cala, 
se han asfaltado cuatro 
calles céntricas y, en Mijas 
Pueblo, los accesos. Como 
vías principales, destacan 
la avenida de Mijas y el 
Camino Viejo de Coín. 

asfaltadas, entre las que 
destacan viales como la 
calle Virgen de la Paz, en El 
Juncal, o las calles Miguel 
Márquez y Kennedy, en Las 
Cañadas.

mejoradas en urbanizacio-
nes como Torrenueva, Peña 
Blanquilla, Jardín Botánico 
y Riviera del Sol en sus 
fases V y VII. 

plan de conservación 
y mantenimiento

remodelaciones 
integrales de calles

plan de asfaltado en 
urbanizaciones

500.000 euros

subvenciones
de inversión

en especie. El Ayuntamiento buscó un 
paraguas jurídico para poder ejecutar 
actuaciones en complejos residenciales 
bajo este modelo. La fi losofía del equipo 
de gobierno es dotar a los mijeños de 
los mismos servicios, “vivan en el lugar 
que vivan”, como apuntó Martín.

Trabajos de asfaltado en la 
urbanización Riviera del Sol 
/ Archivo.

“Vamos a seguir en esta línea que nos 
ayuda a dotar de mayor seguridad a vehí-
culos y vecinos a través del asfaltado”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)
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El nombramiento llega tras la renuncia como concejala 
de Fuensanta Lima, que recientemente prometió su 
cargo como senadora por la Comunidad autónoma

Tras once años de dedicación a la 
política local mijeña, la hasta aho-
ra portavoz del Grupo Socialista 
y primera teniente alcalde, Fuen-
santa Lima, anunció el viernes 16 
la renuncia a su acta de conceja-
la. Lima se centrará ahora en sus 
nuevas responsabilidades como 
senadora. “En cualquier espacio 
público que esté seguirá estando 
representada Mijas, porque se pue-
de ser mijeña de nacimiento o por 
convicción y yo elegí Mijas para 
formar mi familia”, señaló en la 
rueda de prensa que ofreció junto 
al resto de concejales socialistas y 

Equipo de gobierno

Isabel Merino

José Antonio González, 
nuevo primer teniente
alcalde y portavoz del PSOE

“Siempre he defendido que no se deben 
ostentar demasiados cargos y conside-
ro que ha llegado el momento de cen-
trarme en este nuevo reto para defender 
los derechos de los andaluces”

FUENSANTA LIMA 
Exconcejala Grupo Socialista

“Afronto este nuevo reto con mucha 
ilusión, ganas y compromiso y con la 
intención de seguir mejorando para 
prestar el mejor servicio posible a 
nuestros vecinos”

JUAN ANTONIO CARRASCO 
Nuevo concejal Grupo Socialista

“Afrontamos estos cambios con la máxi-
ma responsabilidad e ilusión. Se hacían 
imprescindibles tras la marcha de Fuen-
santa Lima y son esenciales para dar el 
máximo benefi cio a los vecinos”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Nuevo portavoz Grupo Socialista

“Fuensanta Lima es una buena persona 
dedicada a la política, a la que le deseo 
lo mejor en esta nueva responsabilidad. 
Desde el Senado seguro que seguirá 
trabajando por Mijas, no me cabe duda”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

municipal
cambios en el organigrama Roy Pérez se encargará de presidir las comisiones informati-

vas, siendo la portavoz Tamara Vera. La edil Laura Moreno pasa a ser 
séptima teniente de alcalde y se incorpora a la Junta de Gobierno Local.
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Hipólito Zapico Juan Antonio CarrascoTamara Vera

Roy Pér� 
María del Carmen Go� ál� 

Laura MorenoJ é Antonio Go� ál� 

El PP cuestiona 
la dimisión 
de González 
como edil de 
Hacienda
Los populares se mostraron 
sorprendidos por el hecho 
de que haya sido Roy Pérez 
quien haya asumido esta 
concejalía porque, según 
af irmaron, “González es 
licenciada en Economía y 
Pérez no”. Además, pidie-
ron al alcalde que explicara 
cómo pretende solucionar la 
“maltrecha situación” en la 
que se encuentra el área de 
Hacienda. Entre los proble-
mas que el PP detecta en esta 
concejalía se encuentran el 
incumplimiento “sistemático” 
del Periodo Medio de Pago, 
la “fallida” externalización 
del servicio de Recaudación 
y la multa de 190.000 euros 
impuesta por la Seguridad 
Social por el retraso en el 
pago de los seguros sociales 
de la plantilla municipal.

asesores municipales para infor-
mar de su cese como miembro de la 
Corporación. El edil José Antonio 
González, que pasa a ser portavoz 

del grupo y primer teniente alcalde, 
afi rmó que asume esta responsabili-
dad “con muchas ganas y con el fi r-
me compromiso de velar por todos 

Conserva Educación, Bibliotecas, 
Albergues, Universidad Popular, 
Escuelas Infantiles y Bandas de 
Música, añadiendo a sus conceja-
lías el área de Cultura.

El nuevo concejal asume las 
áreas de Medio Ambiente, 
Parques y Jardines, Zonas 
Rurales, Viveros y Agricultu-
ra, Ganadería, Caza y Pesca.

No sufre ningún cambio 
en sus delegaciones y 
mantiene Participación 
Ciudadana, Tercera Edad, 
Fiestas y Juventud. 

Se  hará  cargo  de 
Hacienda, Catastro, 
Gestión Tributaria y 
Estadística y seguirá al 
frente de Extranjeros. 

A las áreas de Sanidad, Con-
sumo, Drogodependencia y 
Animales Domésticos, une 
Cementerios, Mercadillos, 
Nuevas Tecnologías y Calidad 
de la Administración Pública.

Asume Urbanizaciones, Patrimonio Histórico y 
Comercio y se mantiene como consejera dele-
gada de Mijas Servicios Complementarios y edil 
de Fomento del Empleo, Voluntariado, Mercado 
Municipal y Registro de Parejas de Hecho. 

Pasará a liderar Turismo, mante-
niendo las delegaciones de Playas 
y Eficiencia Energética. Seguirá 
siendo consejero delegado de 
Mijas Comunicación.

2
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En ambos extremos de la imagen, 
Natalia Martínez y Nicolás Cruz, 
asesores del equipo de gobierno / 
Beatriz Martín.

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha 
exigido al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, que aparte 
de la vida política al presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, tras 
los “despectivos” comentarios hacia Fuensanta Lima publicados 
en redes sociales. “Zá ío. Fracasá y jartita zopa. Deja a los suyos, 
sumisos a quien les traicionó, de rodillas por un sueldo y prácti-
camente desaparecidos del espectro político de Mijas. No merece 
ni pena, solo olvido”, publicaba en su Facebook. “Nozal no puede 
permanecer ni un minuto más en un puesto de responsabilidad 
pública. Bendodo tiene que actuar cuanto antes”, aseguró Jerez.  

Comentarios “despectivos”

los mijeños, por seguir mejorando 
el municipio con acciones e iniciati-
vas centradas en las personas y sus 
necesidades”. Asimismo, agradeció 
la labor desempeñada por su com-

pañera. “Habría sido una magnífi ca 
primera alcaldesa de Mijas”, añadió. 
Tras la marcha de Lima, Juan Anto-
nio Carrasco es la nueva incorpora-
ción al gobierno mijeño. 
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El pasado viernes 16, entró en servicio esta céntrica calle en la que, entre otros 
trabajos, se ha instalado un nuevo sistema de evacuación de aguas pluviales

“Cada vez que llovía con cierta 
intensidad, se generaba aquí una 
problemática al no existir una red 
de pluviales que permitiera eva-
cuar el agua de lluvia”. Así explica-
ba el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), la razón principal que han 
motivado los trabajos que se han 
llevado a cabo en el Paseo Anda-
lucía de La Cala, que culminaron 
la semana pasada. Las difi cultades 
que se producían cuando se acu-
mulaba un gran volumen de pre-
cipitaciones llevaron a los caleños 
a demandar al equipo de gobierno 

estas obras que, además de la sus-
titución de todas las infraestruc-
turas, han conllevado una remo-
delación integral de la vía, que 
luce nuevo pavimento, jardinería 
y mobiliario urbano. El proyecto 
necesitó de un informe favorable 
de la Demarcación de Costas al ir 
conectada la red de pluviales a un 
emisario submarino. “Se ha actua-
do sobre 364 metros de longitud; 
las obras salieron a licitación por 
un importe de 790.000 euros y 
se han adjudicado por 419.000, 
con el consiguiente ahorro para el 
Ayuntamiento”, apostilló Martín, 
que el viernes 14 visitó la calle 
junto al alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s). 

Los trabajos se han aprove-
chado también para eliminar las 
barreras arquitectónicas existen-
tes en la calle, adaptándose a la 
normativa vigente. 

Isabel Merino

“Queremos que el esfuerzo económico 
que se lleva a cabo desde el Ayunta-
miento revierta en la calidad de vida 
de los vecinos, ya sea con la bajada de 
impuestos o la mejora de las calles”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Infraestructuras

Fin a las inundaciones en el 
Paseo Andalucía de La Cala

El pasado mes de octubre comenzaron los trabajos de 
remodelación de esta calle, que han tenido un plazo 
de ejecución de cuatro meses. Además de las 
infraestructuras, se ha renovado el pavimento y se 
han reordenado los espacios para aparcamiento.

renovadoun paseo

Además de sustituir el pavimento 
por el acerado que ya se está insta-
lando en otros puntos del municipio, 
se ha colocado nueva jardinería y 
mobiliario urbano. 

En este apartado, la principal actua-
ción ha sido la separación de la red de 
pluviales y fecales, con el objetivo de 
evitar las inundaciones en este punto. 
También se han renovado las redes 
de alumbrado público, riego, abaste-
cimiento, energía eléctrica y telefonía.

OPINIONES

Poniendo en valor un enclave turístico.- La remodelación del Paseo Andalucía se une a los trabajos de mejora 
que empezaron el año pasado en las calles Antequera y Benaoján. Sin embargo, el equipo de gobierno ha puesto en marcha más proyectos 
para afi anzar el carácter turístico de este núcleo. Ejemplo de ello son la piscina climatizada proyectada en el Ensanche de La Cala y el parque 
canino que se construirá junto a la avenida Mare Nostrum / Fotos: Beatriz Martín.

“Hemos solucionado una demanda his-
tórica en La Cala que nos habían tras-
ladado los vecinos cuando llegamos al 
equipo de gobierno. Quiero agradecer la 
paciencia de todos los residentes”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Embe� ecimiento

Infrae ructuras

inversión de 419.000 €

Las obras
han contado con una 

“Esta calle tenía muchos problemas, 
cuando llovía se formaba un lago 
enorme. Había que andar por medio 
de la calle porque no había aceras. 
Ahora, la mayoría de los vecinos 
están encantados”

MARILUZ MESA
Propietaria tienda Mary Lou

calle nueva,
Aunque abrió las puertas de su tien-
da en la primavera del año pasado, 
Mariluz Mesa ha aprovechado la 
remodelación del Paseo Andalucía 
para dar un nuevo empuje a su nego-
cio. El viernes, coincidiendo con la 
reapertura de la calle, Mary Lou volvía 
a abrir su local. “La calle ha quedado 
tan bonita que he aprovechado para 
reabrir en serio”, apostilló.

tienda nueva

El alcalde y el edil de Infraestructuras posan junto a vecinos de La 
Cala coincidiendo con la reapertura del Paseo Andalucía.
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Infraestructuras

Una vez fi nalizada la remodela-
ción integral del Paseo Andalu-
cía, en La Cala, llega el momento 
de acometer la reforma de una 
de las vías adyacentes, la calle 
Butiplaya, ubicada en la urbani-
zación Colonia San Pablo. Una 
calle que, por diversos motivos, 
se quedó sin fi nalizar cuando 
se remodeló el entorno y que, 
ahora, verá renovadas tanto sus 
infraestructuras como su aspec-
to exterior. Las obras, que co-
menzarán el lunes 26, han sido 
adjudicadas a la empresa M2JC 
Infraestructuras S.L. por un im-
porte de 41.556,31 euros (sin IVA), 
lo que supone un ahorro de más 
de 20.000 euros con respecto al 
presupuesto de licitación. 

En la actualidad, la calle se 
encuentra en mal estado tanto 
por el deterioro del pavimento 
como por los servicios, ya ob-
soletos. Además, al carecer de 
pendiente transversal, se con-

El lunes 26 comienzan las 
obras de la calle Butiplaya

Isabel Merino

Los trabajos afectarán a una superfi cie de 312 metros y dotarán de servicios a esta calle, mejorando el pavimento 
y dotando a la vía de mobiliario urbano / B.Martín.

“Me gusta como ha quedado el Paseo 
Andalucía, ha merecido la pena porque 
cuando llovía fuerte necesitábamos 
una barca para pasar por aquí. Ahora 
este tramo es un pegote, se ve muy 
feo, así que espero que después de las 
obras quede acorde con el resto”

MOJDE MOEEZZY
Empleada supermercado Torrenueva II

“Las obras muy bien, me encanta la 
idea, creo que va a quedar perfecto”

HELEN HAWORTH
Vecina

“Los trabajos se inician justo después 
de haber concluido la remodelación 
del Paseo Andalucía, porque era muy 
complicado llevar a cabo las dos obras 
de manera simultánea”

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

“Me parecen estupendas estas obras 
porque todos los negocios de la zona se 
benefi cian. Tengo un restaurante en la 
esquina de esta calle y ahora que viene 
el turismo vamos a dar mejor imagen”

MARÍA RODRÍGUEZ
Vecina

OPINIONES

Los trabajos de remodelación de la calle Butiplaya darán un nuevo im-
pulso a la zona de Los Cordobeses, en La Cala, un punto de gran 
afl uencia turística. Se trata de una vía residencial que desemboca 
en la playa, por lo que es lugar de tránsito de cientos de turistas 
a lo largo del año.

el a� eso a la playamejorando

Las obras, que se han adjudicado por 41.500 euros, darán solución 
a los problemas de evacuación del agua de lluvia en este punto

vierte en un punto de acumula-
ción del agua de lluvia, con las 
consiguientes molestias para 
vecinos y turistas. “El plazo de 
ejecución es de dos meses, pero 
vamos a ver si la empresa adju-
dicataria es capaz de recortarlo 
al máximo y las obras pueden 

estar terminadas para mediados 
de abril”, apuntó el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). 

Los trabajos
La actuación contempla demo-
ler el arco de entrada a la calle 

con el objetivo de integrarla con 
el resto de la barriada. Además, 
se acondicionarán todos los 
servicios existentes, adaptán-
dolos a la normativa vigente. 
La empresa adjudicataria tam-
bién construirá una nueva red 
de abastecimiento que una las 

redes del Paseo Andalucía y el 
Paseo del Mediterráneo.

La intención es pavimentar la 
calle con un diseño igual al del 
resto de las calles de zona, así 
como dotarla de arbolado y mo-
biliario urbano, inexistente en la 
actualidad.

Adjudicación Objetivos
Actualmente, la calle 
presenta un estado 
defi ciente debido 
a la ausencia de 
aceras y el deterioro 
del pavimento / 
B.M.

Las obras se han adjudicado a la empre-
sa M2JC Infraestructuras S.L., por un im-
porte de 41.556,31 euros (sin IVA). 

Cuentan con un plazo de ejecución 
de 60 días naturales, por lo que la 
intención es que fi nalicen en abril. 

El principal propósito es eliminar los problemas de inun-
dabilidad de este punto. Además: 

Se regularán los aparcamientos 
Se mejorará la fl uidez del tráfi co 
Se dotará a la calle de acerados más am-
plios y se sustituirá el pavimento
Se renovarán todas las infraestructuras



ahorro para las arcas municipa-
les y, en defi nitiva, para todos los 
vecinos de Mijas”, apuntó el edil. 

La actuación realizada en 
calles como San Valentín, San 
Marcos, San Mateo, San Igna-
cio, San Fermín, San Javier o San 
Tomás, hasta un total de 43, ha 
supuesto así la sustitución de 
luminarias de vapor de mercurio 
de 125W existentes en la zona 
por luminarias de tipo LED de 
25W, lo que supondrá un ahorro 
estimado en la factura de la luz 
para el Consistorio de 113.000 
euros en los próximos 10 años. 

Los trabajos, como anunció el 
concejal en la visita, se encuen-
tran al 90 por ciento de su eje-
cución. “Debemos recordar que 

estos han sido ejecutados por 
personal municipal y de Mijas 
Servicios Complementarios y 
que supondrán además un coste 
menor en materia de manteni-
miento ya que hablamos de una 
energía no solo más limpia, sino 
mucho más duradera”. 

González anunció que este 
plan de actuación está en mar-
cha también en otros puntos 
del municipio, como la zona de 
Doña Ermita. “Y nuestro obje-
tivo es que la tecnología LED 
llegue a todos los rincones de 
Mijas, para que seamos más efi -
cientes, a la vez que mejoramos 
el día a día de todos nuestros 
vecinos”, concluyó el edil. 

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

Primero se remodelaron íntegra-
mente las calles y ahora se están 
cambiando todas las luminarias 
en el barrio de Los Santos en Las 
Lagunas para que pasen a ser 
de LED, “una tecnología limpia, 
ecológica, más fi able y duradera  
y que, por tanto, también requie-
re menos mantenimiento”. Así lo 
anunció el concejal de Efi ciencia 
Energética, José Antonio Gon-
zález (PSOE), en una visita a la 
zona el día 22 para comprobar 
cómo avanzan los trabajos. Este 
departamento continúa así con 
el Plan de Sustitución y Mejoras 
a LED en el municipio y, en con-
creto, en este “barrio tan señero 
de Las Lagunas” se van a susti-
tuir un total de 183 luminarias. 

“Seguimos con la mejora de la 
efi ciencia en el municipio y en 
este barrio, uno de los de más 

La tecnología LED llega al barrio 
de Los Santos en Las Lagunas

Micaela Fernández

El Ayuntamiento 
invierte 33.000 euros 
en el cambio de 
todas las luminarias 
de la zona, lo que 
supone un ahorro 
para todos los 
mijeños de 113.000 
euros en diez años

“Hay que destacar que cada vez que 
la Concejalía de Efi ciencia Energéti-
ca realiza una inversión de este tipo 
le hace un ahorro tanto a las arcas 
municipales como a los propios veci-
nos. Por ello nosotros vamos a seguir 
trabajando en esta línea para llevar la 
tecnología LED a todo el municipio”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Edil de Energía y Efi ciencia (PSOE)

“Trabajo en esta zona y paso por aquí 
todos los días y la verdad es que por la 
noche se ve muy bien. Y ya era hora que 
se hiciera algo así. Se valora mucho”

MARTA MAURELO
Vecina

“Me parece una muy buena idea este 
cambio. Se nota mucho el cambio por 
la noche y si encima es un ahorro para 
los vecinos, mucho mejor”

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Vecino

“Esto supone menos consumo y más 
iluminación. Todo lo que sea avanzar 
está bien. Mijas es una ciudad muy 
avanzada y hay que mejorar”

JULIO TACERO 
Vecino

PLAN DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN 

de luminarias

Un ahorro

183 luminarias
Con este presupuesto, el Ayuntamiento procede 
a la sustitución de 183 luminarias. Un coste que 
será amortizado “en apenas dos años”, según 
dijo el edil responsable del área, José Antonio 
González, en una visita al barrio de Los Santos

43 calles
La actuación, que se lleva a cabo en 43 
calles de Los Santos, supone la sustitución 
de luminarias de vapor de mercurio de 125W 
existentes por luminarias de tipo LED de 25W 

PLAN DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN PLAN DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN 

barrio de los santos

para l�  mĳ eñ� 

La Concejalía de Efi ciencia Energéti-
ca continúa con su Plan de Sustitu-
ción y Mejoras a LED en el munici-
pio. Actualmente se encuentra al 90 
por ciento el cambio de luminarias 
en la barriada de Los Santos. Una 
actuación que supondrá un ahorro a 
los mijeños de 113.000 euros

En la foto, José Antonio González, 
junto a técnicos municipales, visitando 
la calle San Ignacio / B. Martín.

es que la tecnología 
LED llegue a todos los 

rincones de Mijas

El objetivo

OPINIONES

solera, los trabajos de mejora de 
la iluminación pública llegan a 
más de 40 calles. La acción supo-

ne una inversión de 33.000 euros,  
que serán amortizados en apenas 
dos años, demostrando así una 

vez más como este departamento 
es el único que, cada vez que lle-
va a cabo una acción, supone un 

Foto de calle San Agustín / 
M.Lacalle.
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Conocer qué necesidades tienen, 
cuáles son las carencias que de-
tectan en materia de formación 
y en qué habilidades les gustaría 
profundizar para desarrollar su 

labor de manera más óptima es 
fundamental para que el área de 
Voluntariado pueda diseñar su 
batería anual de cursos de for-
mación. Por eso, el pasado lunes 
19, el departamento convocó un 
encuentro en la que participaron 

El lunes 19 
se convocó la 
primera reunión 
para conocer las 
necesidades de 
las asociaciones

La primera reunión del año convocada por Voluntariado tuvo lugar el lunes 
19 en el Centro de Formación y Empleo / Jacobo Perea.

“Buscamos que la formación sea lo 
más útil posible y que se adapte a 
las necesidades de los voluntarios, 
dotándoles de herramientas que les 
faciliten la gran labor que realizan en 
diferentes ámbitos”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Estas reuniones son bastante in-
teresantes porque consultan a las 
asociaciones y nosotros a su vez les 
preguntamos a las voluntarias dón-
de ven ellas más carencias a la hora 
de formarse”

MARÍA EUGENIA GARCÍA
Trabajadora social AFAM

“La formación siempre viene bien, 
porque va una aprendiendo y sirve 
como recordatorio. Además, siempre 
hay personas nuevas y es fundamen-
tal que vayan conociendo cómo fun-
ciona el programa”

CELIA SALGUERO
Coordinadora ‘Mayores para Mayores’

“Es la primera vez que vengo y me 
parece interesante conocer cómo se 
involucran los demás colectivos con 
la sociedad. Estamos seguras de 
que sacaremos algo de provecho de 
esta reunión” 

CRISTINA SÁNCHEZ
Voluntaria Mijas Felina

OPINIONES

se organizaron tres 
jornadas para voluntarios

En 2017,

diversos colectivos de carácter 
social, como AFAM, ADIMI, 
APAFFER o la Asociación Mi-
jeña de Amistad con el Pueblo 

Saharaui. El objetivo, presentar-
les el programa de cursos que el 
área ha diseñado para 2018. Una 
reunión “en la que también abor-

Isabel Merino

las propuestas 

Voluntariado consensúa con 
los colectivos las acciones 
formativas para este año 

daremos las necesidades de estos 
voluntarios que realizan su labor 
en ámbitos tan diversos para ver 
qué opciones podemos tener y 
dar respuesta a sus demandas”, 
explicó la concejala responsable, 
Laura Moreno (PSOE). 

Desde este departamento, se 
destacó el compromiso del área 
y del colectivo de voluntarios del 

municipio durante 2017. “El año 
pasado realizamos un total de 
tres jornadas que contaron con 
una alta participación por parte 
de los voluntarios, y hoy les trae-
mos unas diez propuestas para 
que puedan elegir que talleres o 
cursos creen más necesarios o 
les gustaría que impartiésemos”, 
apostilló.

formativas
Algunos de los cursos que la Conce-
jalía de Voluntariado propuso en este 
primer encuentro fueron:

Habilidades emocionales 
Enfermedades mentales, conductas 
disruptivas 
Discapacidad física e intelectual: retos 
para la integración social
Atención de personas enfermas de 
cáncer

Captación de fondos 
Comunicación asertiva para el 
voluntariado
Redes sociales para difundir la 
labor de las asociaciones



Del 23 de febrero al 1 de marzo de 201810 Actualidad
Mijas Semanal

El Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas acoge des-
de la exposición ‘Un andaluz de 
fuego’, sobre Giner de los Ríos. 
Una muestra itinerante que llega 
al municipio a través del Centro 
Andaluz de las Letras con el fin 
de contribuir a la difusión de la 
fi gura de este pensador universal y 
potenciar el patrimonio intelectual 
andaluz. La muestra, inaugurada 
por el concejal de Cultura del Con-
sistorio mijeño, Hipólito Zapico 
(PSOE), y la delegada de Cultura en 
Málaga, Monsalud Bautista, estará 
disponible en horario de mañana 
hasta el próximo 23 de marzo en las 
instalaciones municipales. 

“Queremos agradecer esta apor-
tación y colaboración de la Delega-
ción de Cultura para poder traer a 
nuestro municipio una exposición 
de una fi gura tan importante como 
es la de Giner de los Ríos”, señaló 
el concejal de Cultura.

Nacido en Ronda en 1939, Giner 
fundó en 1876 la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE) como un cen-
tro educativo privado e indepen-
diente, en defensa de la libertad de 
cátedra. “Precisamente esta expo-
sición viene a poner en valor el 
trabajo de una de las fi guras más 
importantes de la educación en 
España”, subrayó el concejal, quien 
trasladó el interés del área por 
llevar esta exposición a los cen-
tros educativos. “Creemos muy 

Micaela Fernández

El Patio de las Fuentes acoge hasta el 25 de marzo la exposición 
‘Un andaluz de fuego’, sobre el malagueño Giner de los Ríos

interesante que estas exposiciones 
lleguen a nuestros jóvenes y conoz-
can el papel que han tenido en la 
educación y la cultura, por lo que 
vamos a seguir colaborando con el 
resto de instituciones para ponerlas 
a disposición de nuestros vecinos”.

Por su parte, la delegada de Cul-
tura destacó la importancia de la 
promoción de la Cultura en loca-
lidades como la de Mijas en cola-
boración con el Centro Andaluz 
de las Letras. “Giner fue clave en 
la unión de conocimiento y ciencia 
en la historia de España y para la 
libre educación, esta es una expo-
sición sencilla en la forma pero que 
conlleva mucho trabajo pedagógico 
para poder representar la obra y 
pensamiento de este malagueño y 
hacerla llegar a todos los públicos”.

Desde el departamento de Cul-
tura animan así a vecinos y visitan-
tes a disfrutar de esta muestra, que 

estará disponible hasta fi nales de 
marzo de forma gratuita. 

Más citas
Con motivo también del Día de 
Andalucía, el Teatro Las Lagunas 
acoge un concierto de Marcos 
Peñalosa y Javier Cachorro, Los 
Salustianos, el martes 27. Esta cita, 
‘Tributo a Carlos Cano’, comenzará 
a las 21 horas con entrada gratuita 
hasta completar aforo. 

Y, finalmente, “con el objetivo 
de que todos nos sumemos a la 
celebración, jóvenes y mayores”, 
Tercera Edad ofrecerá un desayuno 
andaluz el día 28 en los tres hogares 
del jubilado. Se ofrecerá gratis pan 
con aceite y café de 9 a 11 horas, 
informó la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE). Además, son muchos 
los colectivos del municipio los que 
organizan sus propias actividades 
con motivo de este día festivo.

coincide con el amplio 
programa de actos del 

Día de Andalucía 

La muestra

Mijas, blanca y verde
con motivo del Día de Andalucía

AGENDA
28F

AGENDA
28F28F

ACTO INSTITUCIONAL
Parque Andalucía (Las Lagunas) 
12:00 h. Intervención del alcalde
12:10 h. Izada de la bandera de 
Andalucía por parte de ADIMI. 
Interpretación del himno de Andalucía por 
la Banda de Música de Mijas
12:45 h. Fin de fi esta con el concierto 
ofrecido por la Banda de Música de Mijas

MIÉRCOLES 28

Concierto Coral Villa de Mĳ as
Ayuntamiento de Mijas, 13:30 horas

Concierto fl amenco ‘Las ocho 
hermanas’
Casa de la Cultura de Las Lagunas, 19 h. 
Organiza: Concejalía de Cultura

Concierto de L   Salustian  . 
Tributo a Carl   Cano
Teatro Las Lagunas, 21 horas.
Organiza Concejalía de Cultura
Entrada gratuita

OTRAS CITAS
Desayuno andaluz en l   Hogares 
del Jubilado de l   tres núcle  
A las 9 horas
Organiza Concejalía de la Tercera Edad

Desayuno andaluz ofrecido por la 
AV Tamisa
Parque Andalucía, a las 10 horas

Día de Andalucía en Entrerrí  
Sede de la AV de Entrerríos (junto al 
albergue), a las 10 horas
Elaboración de pan, tostones con café de 
pucherete y juegos populares. 16 horas: 
Degustación de aceite y miel de la zona

Tradicional día con l   call   de Ana 
Serrano por el Día de Andalucía
Sede AV El Juncal, a las 14 horas

Paella ofrecida por la AV Nueva 
Laguna con motivo del 28F
En colaboración con Voz Plus
Parque Fernán Caballero, a las 14 horas

Merienda Asociación de Mayores 
de La Cala
Centro de Mayores caleño, a las 17 h.

MARTES 27

Nacido en Ronda (Málaga) en 1839, Giner 
fundó en 1876 la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) como un centro educativo 
privado e independiente, en defensa de la 
libertad de cátedra. Giner y sus discípulos 
impulsaron desde la ILE un proyecto de 
modernización cultural que quería trans-
formar España a través de la reforma de la 
educación y el cultivo de la ciencia y abrirla a 
las corrientes intelectuales y artísticas desa-
rrolladas fuera de nuestras fronteras. 

Giner de l   Rí   · Un andaluz de � ego 
EXPOSICIÓN 

La actual España democrática es deudora 
del pensamiento, siempre vivo, de Giner. Los 
valores que defendió nos siguen convocando 
en el momento actual: la ciencia y el conoci-
miento como factores de desarrollo cultural 
y de progreso social o la búsqueda de la paz 
mundial y la cooperación entre los pueblos, 
entre otros muchos. 

PATIO DE LAS FUENTES
AYUNTAMIENTO DE MIJAS
hasta el 25 de marzo

El Teatro Las Lagunas acoge un 
concierto de Los Salustianos el día 27

L   Salustian   · Tributo a Carl   Cano 
MÚSICA

Con motivo también del Día de Andalucía, el Teatro Las Lagunas acoge un concierto de Marcos 
Peñalosa y Javier Cachorro, Los Salustianos, el martes 27. Esta cita, Tributo a Carlos Cano, 
comenzará a las 21 horas con entrada gratuita hasta completar aforo. 

Tercera edad ofrece 
un desayuno gratis 
en los tres hogares

Desayuno andaluz· Homenaje a l   mayores 
TERCERA EDAD

“Con el objetivo de que todos nos sumemos 
a la celebración del Día de Andalucía”, Ter-
cera Edad ofrecerá un desayuno andaluz el 
día 28 en los tres hogares del jubilado. Se 
ofrecerá gratis pan con aceite y café a los 
mayores de 9 a 11 horas, informó la edil del 
área, Tamara Vera (PSOE).

Zapico y Bautista, en la inauguración 
de la muestra / Jacobo Perea.
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J.M.G. En un mercado tan cam-
biante, la formación es esencial 
para empresas y autónomos. Algo 
que conocen bien desde el área 
de Fomento del Empleo y la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cepyme) de Fuengirola 
y Mijas, quienes el pasado viernes 
16 de febrero pusieron en marcha 
un taller para ayudar a crecer 
como empresa a los pequeños y 
medianos negocios.

El Centro de Fomento del 

Empleo de avenida Andalucía 
acogió una propuesta de gran 
interés para muchos emprende-
dores, convocados tanto de Mijas 
como de Fuengirola, interesados 
en seguir ofreciendo el mejor 
servicio a sus clientes. “Muchas 
veces, los emprendedores no tie-
nen las herramientas necesarias 
para dar ese paso [crecer] y si des-
de aquí le podemos ayudar y pue-
den obtener esa información para 
dar ese paso, eso repercutirá en la 

creación de más empleo, de eso se 
trata”, dijo la edil de Fomento del 
Empleo en Mijas, Laura Moreno 
(PSOE). 

Por su parte, el gerente de 
Cepyme Fuengirola-Mijas, Pablo 
Sarabia, recordó la importancia 
de que “los empresarios tomen 
conciencia de que estar asocia-
dos y unidos es mucho mejor”, 
permitiendo iniciativas como 
esta, un curso que se vertebra en 
dos charlas; sobre las cinco cla-

Aprender a crecer como empresario, 
nueva formación para las pymes

EMPRENDIMIENTO

El edil de Educación, Hipólito Zapi-
co (PSOE), se reunió este miércoles 
con el personal de mantenimiento 
del colegio San Sebastián para valo-
rar las mejoras que se han llevado 
a cabo en el centro durante 2017 y 
los primeros meses de 2018. Las 
actuaciones de mayor envergadura 
han estado relacionadas con los 
muros aledaños al colegio afectados 
por las lluvias de finales de 2016, 
aunque también se han mejorado 
las fuentes del patio y se ha corre-
gido la rampa de acceso del nuevo 
edificio creado hace un par de años. 
“Además, hemos trabajado sobre 
una parte de la entrada del colegio 
que estaba sin hormigonar y hemos 
acondicionado el cuarto de basuras, 
añadiendo pequeños contenedores 
para optimizar el sistema de recogi-
da”, señaló el concejal. 

Por otra parte, Zapico también 
hizo referencia a los problemas de 
vandalismo que actualmente sufre 

este centro educativo mijeño. “En 
los últimos meses hemos cambia-
do casi una decena de cerraduras 
externas; los autores no llegan a 
entrar al centro pero sí que rompen 
cosas, que hemos tenido que repa-
rar”, advirtió. 

Para finalizar, el responsable de 
Educación valoró una vez más la 
labor realizada por los conserjes de 
los colegios mijeños que, junto a los 
operarios municipales, velan por 
el buen estado de los centros. “No 

solo asumen las funciones de aper-
tura y cierre de las instalaciones, 
sino que están pendientes de las 
intervenciones de mejora que nece-
sitan los colegios y, en la medida de 
sus posibilidades, las solucionan 
ellos mismos”, indicó el edil, des-
tacando también la colaboración 
de Mijas Servicios Complementa-
rios para mantener el entorno del 
centro, “ya que es una zona muy 
cercana a la sierra que necesita des-
brozarse periódicamente”.

Educación realiza actuaciones 
de mejora y mantenimiento 
en el colegio San Sebastián 

Irene Pérez

Entre los trabajos, se han acondicionado las entradas al centro 
y se han estabilizado los muros aledaños al colegio mijeño

El edil de Educación, Hipólito Zapico, frente a una de las entradas del centro 
de Infantil y Primaria San Sebastián, recientemente mejorada / J. Perea.

Fomento del Empleo acoge un taller de Cepyme en el 
que también se aportan soluciones para la financiación

J.M.G. Los Servicios Operati-
vos del Ayuntamiento de Mijas 
están colocando una barandi-
lla de seguridad en la mediana 
que divide ambos sentidos del 
tráfico de la avenida Ampa Las 
Caracolas, en las proximidades 
del colegio Indira Gandhi de Las 
Lagunas. Se trata de una medida 
que mejora la seguridad en un 
punto de gran tránsito para los 
escolares. “Los niños, en muchas 
ocasiones, cruzan la calzada de 
un extremo a otro con el riesgo 
que ello conlleva; al interponer 
esta estructura metálica impe-

dimos que se pueda pasar de 
un lado a otro por lugares no 
habilitados para el tránsito”, dijo 
el concejal responsable de Ser-
vicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). Los trabajos, que 
concluirán en los próximos días, 
suponen la instalación de una 
estructura de acero galvanizado 
de un metro de altura, con unas 
características que evitan que los 
menores puedan quedar atrapa-
dos en ella, una necesidad que, 
junto con las características de 
la calle, han hecho que se realice 
este vallado totalmente a medida.

Una barandilla mejora la 
seguridad en el entorno 
del colegio Indira Gandhi

SERVICIOS OPERATIVOS

El vial en el que se instala la barandilla conectará próximamente el Sector 
31 con Camino de Coín, además la zona albergará el nuevo instituto de 
Las Lagunas  / Nuria Luque.

Blanco adelantó que una de las claves para crecer está en saber delegar, 
“limita el crecimiento a una única persona”, dijo el ponente / N.L.

ves para crecer como empresa y 
sobre cómo conseguir financia-
ción. “Google o el Banco Santan-
der alguna vez fueron pequeñas 
o medianas empresas”, dijo el 

gerente de Drakkar Marketing, 
Jesús Blanco, ponente de la cita. 
El próximo 16 de marzo será la 
próxima propuesta, en este caso 
sobre cómo captar clientes. 



Las licencias de obra y de 
apertura se agilizarán en 
Mijas Pueblo con el PEPRI
El plan, que afectará a una superfi cie de 27.000 hectáreas y 8.000 
habitantes, se encuentra ahora en fase de exposición pública

Desde el área de Urbanismo se 
está trabajando para que el Plan 
Especial de Protección y Reforma 
Interior del Casco Histórico de 
Mijas Pueblo (PEPRI) entre en vi-
gor lo antes posible. 

Gracias a este documento, las 
licencias de obra y de apertura se 
agilizarán en Mijas Pueblo al no 
tener que pasar por la Consejería 
de Cultura de la Junta, ya que se 
tramitarán directamente desde el 
Consistorio. “Para cosas tan sim-
ples como cambiar una ventana o 
abrir una tienda ya no habrá de es-
perar meses para obtener los per-
misos pertinentes”, señaló el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

Mijas fue declarada en 1969 
Conjunto Histórico Artístico, por 
lo que tiene desde entonces un 
cuidado especial en su estética. 
El PEPRI aún no ha entrado en vi-
gor y se ha paralizado un tiempo 
por no reunir los requisitos de la 
conocida como ‘zona de respeto’ 

que exige el ente autonómico y 
que ya han quedado delimitados 
con la realidad del municipio. “No 
puedes poner un edifi cio que tape 
las vistas del pueblo o hacer cual-
quier actuación que suponga un 
impacto visual, todo eso tiene que 
quedar bien regulado”, aseguró el 
concejal.

El PEPRI afectará a una superfi -
cie de 27.000 hectáreas, 2.791 me-
tros lineales y 8.000 habitantes 
y se encuentra ahora en fase de 
exposición pública y alegaciones.

Jorge Coronado

PEPRI
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Calle Málaga, en el centro histórico de Mijas Pueblo / Jacobo Perea.

J.Perea. El Ayuntamiento de 
Mijas está trabajando para que los 
terrenos del Camping Fuengirola 
se destinen a equipamiento co-
mercial. Todo estos trámites se 
enmarcan dentro del Plan de Or-
denación Intermunicipal, ya que 
este camping cuenta con suelo 
en Mijas y en el municipio veci-
no. Los dos ayuntamientos están 
dando los pasos para que el nuevo 
parque de medianas sea pronto 
una realidad. 

“Los propietarios han presenta-
do una primera propuesta y ya te-

nemos  el documento de alcance 
medioambiental para poder con-
tinuar con la tramitación del ex-
pediente”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

El Consistorio fuengiroleño se 
encarga de la tramitación admi-
nistrativa y ambos ayuntamientos 
tendrán que aprobar este cambio 
en pleno.

“Desde Mijas hemos señalado 
que era necesario solicitar un in-
forme de carreteras al Ministerio 
de Fomento y también hemos 
evaluado cuáles son las mejoras 

de infraestructuras internas de la 
parcela”, apuntó el edil.

Este Plan de Ordenación In-
termunicipal, que lleva un estu-
dio de tráfi co, se ha enviado a la 
Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio y a los Ministerio de  
Telecomunicaciones y Fomento. 

Ruiz cree que la aprobación fi -
nal se llevará a cabo antes de ve-
rano. “Es un proyecto interesante; 
además del parque, se contempla 
una parcela hotelera y la mejora 
de las infraestructuras viarias”, 
destacó el concejal.

Nuevo avance para el futuro 
parque de medianas empresas

URBANISMO

La futuro parque de medianas empresas ocupará la parcela en la que se 
encuentra el camping Fuengirola / Irene Pérez.

“El PEPRI ofrece mayor comodidad 
a los vecinos del pueblo al reducir la 
burocracia en cada actuación urbanís-
tica. Además servirá para garantizar la 
protección del casco histórico”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

PEPRI

plan especial de protección

El PEPRI regula el mantenimiento de 
la estructura urbana y arquitectónica 
del centro histórico y sus valores am-
bientales y culturales

Objetivos

El Plan Especial de Protección y Re-
forma Interior del Casco Antiguo de 
Mijas (PEPRI)) es un plan de ordena-
ción territorial del centro histórico

El documento

de respetozona
La zona de respeto es un área donde hay que acotar 
las edifi caciones para respetar la visual del casco his-
tórico que está protegido por el PEPRI

Gracias al PEPRI, los vecinos de la 
zona podrán solicitar licencias de 
obras o de apertura al Ayuntamiento 
sin la intermediación de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía

Licencias
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Coaching

La competitividad está en boca 
de todos, nos invita a mejorar, 
avanzar y trabajar para opti-
mizar resultados en todos los 
aspectos de la vida, recordándo-
nos, más que nunca, que el ser 
humano consigue esos logros 
en alianza con otros seres. Por 
este motivo, trabajar en equi-
po se ha convertido en uno de 
los principales quebraderos de 
cabeza para las empresas, sacan-
do el máximo partido al tiempo 
y esfuerzo individual. Por este 
motivo, desde Mijas Semanal 

nos asomamos al conocimiento 
que, cada semana, el psicólogo y 
coach de Wellfulness Alejandro 
Bautista nos trae a Radio Mijas, 
pero en esta ocasión para hablar 
de equipos.

“La gente trabaja mucho la 
parte propia, pero después tie-
ne que interaccionar con otras 
personas; es cuando se generan 
conflictos y dudas, porque no 
saben interactuar”, dice Bautista. 
Y es que, para el coach, la base 
de un buen trabajo en equipo 
está en “defi nir los roles, lo que 

tiene que hacer cada uno”, de 
manera que haya plena informa-
ción entre todos y compromiso 
con el objetivo común. Aquí 
entra lo que se conoce como 
“teoría de las expectativas, en 
la que uno espera hacer una 
cosa y se encuentra que hace 
una cosa totalmente diferen-
te o que no es acorde con sus 
conocimientos o experiencia”, 
sigue Bautista, para quien esta 
circunstancia genera insatis-
facción. En este caso, según el 
psicólogo y coach, lo contra-
rio, defi nir bien las funciones, 
“genera confi anza”, alcanzando 
ese ambiente “deseable” para 
cualquier empresa.

Construcción de la realidad
“En cómo te tomas las cosas 
está la clave de la percepción 
que tenemos de nuestro día a 
día. Lo que suele pasar es que 
tienes un confl icto con otra per-
sona y piensas que es contra ti. 
Y quizás esa otra persona tiene 
problemas en casa o en otras 
áreas de su vida que afl oran en 
el ámbito laboral. Y lo peor es 
que uno se lo toma como algo 
personal”, continúa el terapeuta 
de Wellfulness.   

“Debemos saber cuáles son 
nuestras fortalezas y nuestras 
defi ciencias”, además, en lo que 
al trabajo en equipo se refi ere, 
es fundamental “aceptar las 

defi ciencias del compañero, no 
culpabilizarlas. Y buscar aquello 
en lo que es bueno, su fortale-
za, para potenciarlo”, prosigue 
Bautista, para quien “nadie es 
bueno en todas las áreas” y es 
algo que hay que afrontar siendo 
consciente de ello.

“Fijar un punto en común 
hace que al final todos vayan 
en el mismo barco. Y que no se 
creen conflictos entre depar-
tamentos o entre personas”, 
señala el psicólogo experto en 
mindfulness, nutrición y depor-
te, quien apunta a una situación 
esencial para optimizar el gru-
po, la existencia de un líder. “Y 
desafortunadamente hay una 
carencia de liderazgo general 
en España”, concluye Bautista.

ACTIVIDAD FÍSICA

Alejandro es colaborador habitual del programa Mijas al Día, que emite 

Radio Mijas (107.7 FM) cada mañana, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas. 

Compagina su incursión en radio (todos los lunes) con apariciones tele-

visivas puntuales; en este caso, a través de Mijas Hoy, en Mijas 3.40 TV. 

Un cuerpo sano, basado en el ejer-
cicio moderado y habitual como 
símbolo de la salud física plena a 
cualquier edad.

José M. Guzmán

“Cinco pe� onas en un 
ascensor son un grupo, pero 
si se e� ropea, son equipo”
El psicólogo y coach Alejandro Bautista, 
colaborador de Radio Mijas y Mijas 3.40 TV, nos 
da algunas claves para entender cómo sacar el 
máximo partido al trabajo en equipo

Alejandro es colaborador habitual del programa Mijas al Día, que emite 

Radio Mijas (107.7 FM) cada mañana, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas. 

Compagina su incursión en radio (todos los lunes) con apariciones tele-

visivas puntuales; en este caso, a través de Mijas Hoy, en Mijas 3.40 TV. 

Alejandro es colaborador habitual del programa Mijas al Día, que emite 

visivas puntuales; en este caso, a través de Mijas Hoy, en Mijas 3.40 TV. 
visivas puntuales; en este caso, a través de Mijas Hoy, en Mijas 3.40 TV. 

En Radio Mijas y en Mijas 3.40 T V

Una guía al alcance de todos

Alejandro Bautista de Wellfullness / J.M.G.

 

El secreto del 
biene� ar pleno

NUTRICIÓNBIENESTAR MENTAL

Una alimentación variada, 
rica en frutas y verduras, 
en la que el cuerpo sintetice 
aquello que más necesita, 
no lo que la mente se le 
apetece.

Reconocimiento y satis-
facción de lo que uno 
representa y proyecta 
sobre los demás. Es esen-
cial proyectar objetivos de 
vida al alcance de nues-
tras posibilidades.

Alejandro Bautista es la cara más visible 
de Wellfulness, un proyecto sostenido en 
tres pilares de vida fundamentales

Más información en: www.wellfulness.com

y las dudas se generan 
por no saber interactuar 

con otras personas

Los confl ictos



Cada vez falta menos para que 
comience la Semana Blanca en 
el albergue de Entrerríos y este 
departamento municipal ultima 
los detalles de este proyecto ve-
terano en la granja escuela y de 
la programación que tiene pre-
vista. Precisamente, esta semana 
tenía lugar una reunión técnica 
previa al inicio de la temporada 
de las actividades que se desa-

rrollarán durante los próximos 
meses y de las que podrán dis-
frutar cientos de mijeños. “Estas 
reuniones se hacen esenciales 
para coordinar todo el trabajo y 
programación de la que podrán 
disfrutar nuestros pequeños a 
partir de la próxima semana”, in-
formó el concejal del área, Hipó-
lito Zapico (PSOE), quien dijo 
que es una “programación muy 
completa y que se extenderá un 
año más hasta el verano gracias 

a los distintos campamentos y 
visitas programadas con los cen-
tros educativos”.

En total, serán 17 los moni-
tores que guíen a los escolares 
durante su estancia. “Además 
contaremos con dos personas al 
frente de la cocina y una dedica-
da a limpieza, unos trabajos que 
se reforzarán para la temporada 
de verano dadas las necesidades 
y volumen de actividad durante 
ese periodo”, añadió el edil.

El departamento municipal 
de Albergues ultima el 
programa de Semana Blanca
Diecisiete monitores serán los encargados de llevar a cabo las 
actividades lúdicas de las instalaciones de la granja escuela

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas los destina a la adquisición de cuatro ordenadores

Laura Delgado
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B.M./L.D. El día 19 la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Fuengirola y Mijas 
(AFA) cumplió 15 años de vida. 
Toda una trayectoria de servicio 
y ayuda no solo a los pacientes de 
esta dolencia, sino también a sus 
parientes y cuidadores. En 2003 se 
constituyó este colectivo que des-
de entonces no ha parado de tra-
bajar, siempre con una sonrisa en 
el rostro de empleados y junta di-
rectiva, como señaló su presiden-
ta, Paqui Lebrón, durante la fiesta 
con que celebraron el aniversario.

I.Pérez/L.Delgado. La Caixa, 
dentro de su Obra Social, donó 
esta semana 2.000 euros a la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mi-
jas (AFAM). El colectivo señaló 
que con este dinero se sufraga la 
compra de cuatro equipos infor-

máticos adaptados a los usuarios 
del centro.

La ayuda ha sido recibida 
como “agua de mayo” por la aso-
ciación, que necesitaba renovar 
algunos de sus equipos ya obso-
letos. En total, se han adquirido 
cuatro ordenadores con panta-

llas táctiles, a los que se les aña-
dirá un programa informático de 
la Junta de Andalucía denomina-
do Gradior, dirigido específica-
mente a enfermos de alzhéimer. 

Esta no es la primera vez que 
la entidad bancaria colabora con 
AFAM a través de su Obra Social. 

AFA cumple 15 años atendiendo a 
personas que padecen alzhéimer 

La Caixa entrega 2.000 euros a AFAM

ANIVERSARIO

SOLIDARIDAD

L.D. Como viene siendo cos-
tumbre desde hace casi una 
década, la Peña Dinamarca en-
tregó un cheque a la Fundación 
Cudeca de 3.000 euros durante 
su cena benéfica anual de pri-
mavera, celebrada el día 16 en 
el Restaurante Da Bruno. Según 
el concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), “este es un co-
lectivo muy sensibilizado con 
las personas que sufren este tipo 
de enfermedad y un año más le 

donan una cantidad importan-
te”. Esta peña de aficionados al 
fútbol es el colectivo de daneses 
de la Costa del Sol más grande. 
Su secretaria, Louisa Petersen, 
señaló que “desde la peña or-
ganizamos cenas y el traslado 
de nuestros socios para ver los 
partidos de fútbol en la Rosale-
da, así como otros eventos para 
nuestros casi 400 socios  y parte 
de lo recaudado lo destinamos a 
estas acciones benéficas”.

B.M./L.D. La Asociación de Pa-
cientes de Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER) tuvo 
el día 22 en su sede una charla 
sobre el pensamiento sistémico. 
Una médico y una psicopedago-
ga de la Universidad de Málaga 
se encargaron de abordar este 

método basado en el positivismo 
para mejorar la calidad de vida. 
El pensamiento sistemático, ase-
guran, es aplicable a cualquier 
ámbito o enfermedad. Por últi-
mo, las propias usuarias de APA-
FFER afirmaron sentirse mejor 
con cada uno de estos talleres 
organizados por el colectivo.

El cheque se entregó durante su cena anual benéfica de primavera, 
celebrada el pasado viernes en Da Bruno / Nuria Luque.

La psicopedagoga Elisabeth Stolle y la doctora Susana Arenas, 
ambas de la Universidad de Málaga, impartieron el taller / B.Martín.

Bailando y tocando palmas por tantos y tan buenos momentos es como 
celebraron responsables de AFA y usuarios este cumpleaños / B.Martín.

Juan de Dios Martínez, vocal de AFAM; la edil Laura Moreno; la directora 
de CaixaBank de Mijas, Jasmin Johansson; el secretario de AFAM, José 
Miguel Álvarez; y el concejal Roy Pérez / I.Pérez.

SOLIDARIDAD

COLECTIVOS

La Peña Dinamarca dona 
3.000 euros a Cudeca

Charla sobre pensamiento 
positivo en APAFFER

Momento de la reunión en el albergue 
con el grupo de trabajadores / Prensa.



El próximo 9 de marzo entrará en 
vigor la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público. Como novedades, 
suprime la posibilidad de contra-
tación sin publicidad, exige la obli-
gación de la factura electrónica 
o incluye la posibilidad de pago 
directo de la Administración a los 
subcontratistas. El departamento 
de Recursos Humanos ya está for-
mando a la plantilla en esta materia.

El pasado lunes 19 dio comien-
zo este curso para que los traba-
jadores municipales conozcan de 
primera mano los nuevos cam-
bios que llegarán con la entrada 
en vigor de la nueva ley. El curso, 
que se extenderá durante el mes 
de marzo, se compone de cinco 
sesiones en horario de tarde, de 
16:30 a 20:30 horas. Está siendo 
impartido por un catedrático en 
Derecho administrativo, con el 
que se abordarán diferentes blo-

ques, como señaló el concejal de 
Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s), quien mencionó 
algunos de los aspectos que se 
abordarán, como “la nueva tipo-
logía de los contratos, el nue-
vo procedimiento de selección 
del contratista, la publicidad 
y publicación en la nueva ley, 
la tramitación electrónica, los 
modifi cados o el nuevo régimen 
de recursos”.

Plazas
Las 22 plazas ofertadas se han 
cubierto. “Ha tenido una gran acep-
tación y, como ha habido gente que 
no ha podido inscribirse, anuncia-
mos que se volverá a repetir este 
curso, seguramente, en junio”, indi-
có Martín. El edil puso en valor la 
puesta en marcha de estos cursos: 
“Dentro del plan de formación del 
Ayuntamiento, consideramos que 
son necesarios para que los trabaja-
dores puedan seguir evolucionan-
do en su desempeño y, más aún, en 
este tema como es la contratación”.

“La legalidad es una de las ban-
deras del equipo de gobierno” y 
eso pasa, esencialmente, por llevar 
todos los procesos administrativos 
en orden y aplicar la normativa. 
Gracias a esta manera “escrupulosa 
de actuar”, el Consistorio “ahorra 
en cada uno de los procedimien-
tos” y, es por ello, que la contrata-
ción adquiere un enorme protago-
nismo, fi nalizó el edil.
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Formación ante los nuevos 
cambios legislativos

*EN BREVE

El Ayuntamiento imparte un curso a sus trabajadores 
ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación

Esperanza Jiménez seguirá coordinando Alternativa Mijeña en 
este nuevo ejercicio, que, dice, se presenta “complicado” apostando 
por la participación ciudadana y su implicación. “La gente tiene 
que salir y exigir que se le escuche, tenemos que dejar el miedo”, 
manifestó el pasado martes en su sede. El grupo político asegura 
trabajar “por y para Mijas”, presentándose como “única alternativa”, 
apuntó la coordinadora, “ya que tenemos tres partidos y, les fastidie 
o no, la única oposición que hay en Mijas es Alternativa Mijeña”. El 
resto de la comisión ejecutiva la componen Carlos Quero como 
vicecoordinador, Alicia Guerra en la Secretaría, Mireille Yaïch 
como tesorera además de Marina y Satia Corado. Esta agrupa-
ción cuenta ya con 15 años de historia en Mijas y lo celebran este 
sábado, 24 de febrero, en su sede  del Barrio Santana (Mijas Pueblo) 
a partir de las 19 horas.

La Peña Caballista de Mijas propone para el día 24 una ruta 
que comienza en el campo y concluye en el mar. El punto de 
encuentro es el parque de El Esparragal, a las 10 horas. La orga-
nización ha previsto la salida en torno a las 11 horas. El recorrido 
contempla varias paradas, como en Cerrado del Águila o en la 
avenida del Limonar en La Cala, para después bajar hacia la playa. 
El trayecto concluirá en el parque de Los Olivos sobre las dos del 
mediodía, donde se ofrecerá una comida a todos los participan-
tes. El precio de la actividad, que es de 15 euros para los socios 
de la peña mijeña y de 25 para el resto, incluye bebidas y tapas 
durante el recorrido así como el almuerzo en Los Olivos. Los 
interesados en inscribirse deben llamar al número de teléfono 
670066075. Se trata de una iniciativa que cumple ya su quinta 
edición y que siempre ha tenido una alta participación. 

La Sociedad de Cazadores de Mijas ha previsto una iniciativa 
solidaria este sábado, día 24, a favor de Irania Berrocal, la joven 
mijeña con parálisis cerebral que necesita un vehículo adaptado. 
Y es que los benefi cios de su tercera batida de jabalíes, que par-
tirá desde Valtocado, serán destinados a este fi n. Desde la socie-
dad han informado que los 80 puestos que había disponibles 
ya han sido ocupados, pero hacen un llamamiento para que los 
interesados participen con el ‘puesto cero’, donando la cantidad 
que deseen en la cuenta de Unicaja número 2103306654003000. 
Según apuntó el presidente de la agrupación, Lázaro Porras, “la 
madre nos ha dicho que con lo que solemos recaudar podrán 
cubrir la compra del coche”. La recaudación en ediciones ante-
riores ha superado los 2.000 euros. 

Alternativa presenta a su nueva ejecutiva como 
“la única alternativa frente a lo que hay”

La Peña Caballista organiza el sábado 24 una 
ruta hasta la playa de El Bombo.- 

La Sociedad de Cazadores celebra una batida 
de jabalíes el día 24 a benefi cio de Irania.- 

Jacobo Perea / I. Merino

plantilla
actualizada

una

El  depar tamento de 
Recur sos  Humanos 
vela por que la plantilla 
municipal esté al tanto de 
todas las novedades de 
carácter legislativo. 

ofertadas. Todas se han cubierto pero 
el curso se repetirá en el mes de junio 

La formación ha comenzado 
esta misma semana

El curso se impartirá en el mes de 
marzo de 16:30 a 20:30 horas

22 plazas lunes 19

cinco sesiones

cambios
en la Ley de 
Contratos del 
Sector Público

Suprime la burocracia
Contratos no sujetos a regulación 
armonizada
Se reducen los límites hasta 40.000 
euros para contratos de obras y 
15.000 euros para el resto
Factura electrónica obligatoria

Limitación del uso del negociado por 
criterios de precio
Creación de la fi gura de responsable 
del contrato para que el adjudicatario 
sepa a quien dirigirse
Suprime la posibilidad de contratación 
sin publicidad

OPINIÓN

“Hemos creído oportuno que se diera 
esta formación a los trabajadores para 
que pudieran adaptarse a los nuevos 
requisitos que esta ley nos impone en un 
tema tan sensible como la contratación”

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



La presidenta de Nuevas Gene-
raciones del PP de Málaga, Dolo-
res Caetano, y su homónima en 
Mijas, Laura González, valora-

ron el pasado viernes 16 el Plan 
de Choque por el Empleo Juve-
nil, impulsado por el Gobierno 
central y firmado en septiembre 
por los sindicatos y la patronal. 

Según Caetano, este programa 
incluye un bono de 430 euros 
extra para los jóvenes que ini-

Redacción

NN.GG. acusa al PSOE de bloquear 
el complemento de 430 euros 
para jóvenes propuesto por Rajoy
El plan cuenta con un presupuesto de 500 millones para fomentar 
el empleo estable en personas de entre 16 y los 29 años

Política
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El grupo municipal Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha solicitado la 
inclusión en el próximo pleno, que se celebrará el martes 27 de febrero, 
de una moción para el debate y aprobación de la elección de Regino 
Hernández como Hijo Adoptivo de Mijas y que el acto conmemorativo 
se celebre en el salón de plenos con la asistencia de la Corporación. 
Según CSSP, el reciente medallista olímpico mijeño es un “ejemplo de 
superación constante, campeonato tras campeonato”, y que, además de 
“nombrar a Mijas en cada una de las entrevistas que concede”, ha conse-
guido “colocar a nuestro municipio como referente olímpico mundial”. 
El mijeño Regino Hernández consiguió la medalla de bronce en la 
prueba de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Pieonchang el 
pasado jueves 15 de febrero. Es el tercer deportista español de la historia 
en conseguir medalla en unas olimpiadas de invierno.

CSSP solicitará el nombramiento de Regino 
Hernández como Hijo Adoptivo del municipio .-

La presidenta de NN.GG. de Mijas, Laura González, junto a la presidenta 
provincial, Dolores Caetano, en la sede del PP de Mijas / I.P.

cien contratos de formación, 
“que se suman a los 730 euros 
del salario mínimo interprofesio-
nal incluidos en los contratos de 
formación, por lo que los jóve-
nes podrían estar contratados 
en las empresas con contratos 
de formación con un sueldo que 
sumaría más de 1.100 euros”.

Dicho plan también ofrece 
incentivos económicos a las 
empresas que garanticen contra-
tos indefinidos para los jóvenes. 
Pero, según Caetano, la inicia-
tiva todavía no se ha puesto en 
marcha porque el PSOE, afirmó, 
ha votado en contra de ella en 
el Congreso, a pesar de que se 
haya reservado un presupuesto 
de 500 millones de euros para 
este propósito. “Está la intención 
política y también el consenso 
con patronal y sindicatos, pero 
nos encontramos con que los 

jóvenes españoles, malagueños y 
mijeños no se van a poder bene-
ficiar de estas oportunidades por 
culpa” del PSOE, lamentó la pre-
sidenta provincial de NN.GG.

Los populares también des-
tacaron el empeño del Gobier-
no central para reducir las altas 
tasas de paro juvenil en nuestro 
país y han recordado que, duran-
te 2017, más de 2.000 jóvenes 
encontraron trabajo en nuestra 
provincia. Para finalizar, Gonzá-
lez indicó que “Mijas va a recibir 
este año más de 175.000 euros 
para programas de formación 
y empleo que beneficiarán a 60 
jóvenes de entre 16 y 29 años”.

Críticas a Juventud
Por su parte, desde el Partido 
Popular de Mijas se señala a 
la Concejalía de Juventud, que 
coordina la edil socialista Tama-

ra Vera, por haber “derrochado 
987,36 euros en la compra de 
llaveros, mochilas y blocks de 
notas, cuyo futuro es incierto” 
y que no tiene una justificación 
“creíble”. Según la edil popular, 
Lidia Moreno, “derrochar no 
es gobernar, es tirar el dinero”, 
ya que, a su juicio, “los jóvenes 
de Mijas tienen otras necesida-
des distintas a las de llaveros 
y mochilas”. Para Moreno, “el 
derroche es doble”, puesto que 
“con una televisión, una radio 
y un periódico municipales qué 
más necesita la edil socialista 
para promocionar la Concejalía 
de Juventud”.

Para los populares, “una políti-
ca efectiva de Juventud jamás se 

según las populares, se 
suma a los 730 euros 

del salario mínimo 
interprofesional

El bono, 

puede basar en el derroche y en 
la compra de llaveros”, sino en 
el “desarrollo de iniciativas que 
sirvan para elevar la formación 
de los jóvenes mijeños”.

Por su parte, Vera respondió 
a la edil popular que se trata de 
material destinado a los jóvenes 
que participen en los talleres y 
encuentros juveniles. La socialis-
ta criticó a los populares por  su 
actitud y catalogó de “desastro-
sa” la gestión de Moreno como 
concejala de Juventud durante el 
mandato del PP, asimismo, puso 
en valor el trabajo del departa-
mento, en el que “desde nuestra 
llegada se han puesto en marcha 
numerosas iniciativas”, añadió 
Vera.



Bienestar Social 
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Bienestar Social y Cruz 
Roja desarrollarán un 
Aula de Valores  
El objetivo de esta iniciativa es atender a los menores 
que son expulsados de los centros de Secundaria

Mijas será uno de los municipios 
pioneros en la provincia en poner 
en marcha un Aula de Valores. Se 
trata de un proyecto destinado a 
atender a los alumnos que son 
expulsados temporalmente de 
los institutos.

La Concejalía de Bienestar 
Social ha firmado un convenio 
con Cruz Roja Mijas para que este 
recurso educativo sea una reali-
dad. El objetivo es que empiece a 
funcionar tras las vacaciones de 
Semana Blanca. Tendrá una dota-
ción económica de 29.000 euros.

“Nosotros lo que queremos es 
que los chicos que son expulsa-
dos de los institutos no se queden 
en sus casas sin la supervisión de 
sus padres, que habitualmente 
trabajan”, explicó la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Así, y gracias al convenio, Cruz 
Roja Mijas organizará el Aula de 
Valores en su sede. Estará atendi-
da por un educador social, apoya-
do por los voluntarios de la agru-
pación. Durante el tiempo que los 
chicos estén allí, participarán en 
talleres de habilidades sociales y 
convivencia. 

“Para nosotros es un reto, es 
un proyecto con el que queremos 
responder a la necesidad que nos 
ha planteado la concejalía; se trata 
de trabajar con los benefi ciarios 
lo que ha provocado su expul-
sión”, señaló el presidente de la 
agrupación local de Cruz Roja, 
Luis Miguel Díaz.

Jorge Coronado

Igualdad

ASÍ FUNCIONA EL
Aula de Valores

El Aula de Valores o Aula de Convivencia Alter-
nativa estará en la sede de Cruz Roja. Los meno-
res estarán atendidos por un educador social, 
apoyado por los voluntarios de la agrupación

El objetivo es trabajar con los benefi ciarios los 
motivos que han provocado la expulsión y que 
mejore su comportamiento

El grupo participará en diferentes talleres de 
habilidades sociales y convivencia

Los alumnos que participen en esta iniciativa 
también colaborarán con colectivos mijeños de 
atención a los discapacitados o a los mayores

El área de Bienestar Social, junto a los centros 
educativos, propondrán a los alumnos que pue-
dan benefi ciarse de esta iniciativa

Además del Aula de Valores, Cruz Roja Mijas y Bienestar Social con-
tinúan con el proyecto ‘Capacitación y experiencia profesional para 
la inserción laboral’. En 2017, y gracias a esta iniciativa, 125 personas 
han participado en alguna actividad o sesión formativa y 75 han sido 
formadas en competencias técnicas y laborales.

Un total de 10 empresas ha colaborado en el proyecto ofreciendo 
prácticas a los alumnos y se ha logrado una inserción laboral del 41%.

cursos de capacitación laboral

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

cursos
Camarero/a de sala
Camarero/a de piso
Higiene y atención domiciliaria
Dependiente/a de comercio
Auxiliar grandes superfi cies

En 2018 se van a formar a 90 desempleados gracias a este programa. 
Se van realizar 5 cursos de capacitación laboral

Junto a esta formación, se van a ofrecer ocho talleres sobre el uso de las 
nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo y la perspectiva de género

Mari Carmen Carmona y Luis Miguel Díaz, 
en rueda de prensa / Irene Pérez.
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Bienestar Social Igualdad

La ayuda a los dependientes con 
grado 1 llega a nuestro municipio. 
La Junta de Andalucía ya ha con-
fi rmado que fi nanciará este servi-
cio, benefi ciando a 252 usuarios. 
Los demandantes podrán optar 
a una prestación económica o, 
como novedad, a dos sistemas 
de teleasistencia avanzada: el 
primero, para detectar escapes 
de humo y de gas y un segundo 
que contará con un geolocali-
zador.  “Este último evitará que 
los usuarios se pierdan, algo que 
preocupa mucho a los familiares; 
de hecho, hace poco, tuvimos 
un caso en Mijas”, señaló la con-
cejala de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

El área de Bienestar Social se 
encargará de hacer la selección 
de los benefi ciarios de estas ayu-
das, que, prácticamente, benefi -
cian a todos los que la solicita-
ron en su día. “Tenemos la lista 
actualizada, por lo que contamos 
con parte del trabajo hecho para 
tramitar este recurso; además, 
tenemos apoyo por parte de la 
Junta de Andalucía para acelerar 
este proceso”, afi rmó la trabaja-
dora social encargada de Depen-
dencia, Isabel Martín.

El departamento se pondrá 
en breve en contacto con los 
demandantes “para establecer el 
recurso más apropiado a su perfi l 
dando respuesta a sus Propues-
tas Individuales de Atención, los 
PIA”, concluyó Carmona.

B.Martín / J.Coronado

novedades
Los demandantes se 
benefi ciarán de una pres-
tación económica
También pueden optar a 
dos sistemas de teleasis-
tencia avanzada: el prime-
ro, para detectar escapes 
de humo y de gas y un 
segundo que contará con 
un geolocalizador

benefi ciarios

OPINIÓN

“Nos vamos a poner en contacto con 
los solicitantes y sus familias para 
establecer el recurso más apropiado 
a su perfi l dando respuesta a sus 
Propuestas Individuales de Aten-
ción, los PIA”

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

Ayuda a los dependientes

EN mijas

El área de Bienestar Social 
se encargará de hacer la 
selección de los benefi cia-
rios de estas ayudas, que, 
prácticamente, llegarán a 
todos los que la solicitaron 
en su día

grado 1

Gracias a ellas se benefi ciarán en Mijas 252 personas 
a través de prestaciones económicas o, como 
novedad, de dos sistemas de teleasistencia avanzada

benefi ciarios

“Tenemos la lista actualizada, por lo 
que contamos con parte del trabajo 
hecho para tramitar este recurso. 
Además, tenemos apoyo por parte 
de la Junta de Andalucía para ace-
lerar este proceso”

ISABEL MARTÍN
Trabajadora social

252

Llegan las ayudas 
para los dependientes



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viarialimpieza viaria

                   
Además, se ha procedido al inicio 
de la limpieza y desbroce del río 
Gomenaro. Continúa la vigilancia 
de los parques Andalucía, María 
Zambrano, El Juncal y El Limo-
nar, así como la labor de archivo y 
vigilancia de las salas de estudio.

CALLE MADRESELVA (LAS LAGUNAS)

Reposición y mantenimiento 
de macetas en La Cala 

CALLE SAN JUAN (LAS LAGUNAS)

CALLE SAN CRISTÓBAL (LAS LAGUNAS) CALLE FUENGIROLA (LA CALA)

Desbroce y adecentamiento 
en el acceso a la calle 
Almería de Calahonda

Desbroce y adecentamiento 

                   
Además, se ha procedido al inicio 

Limpieza del puente de San Valentín

Limpieza y riego de macetas en el 
parque canino de Calahonda



PARQUES Y JARDINES
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Mantenimiento de jardines en El Limonar en La Cala

Poda de árboles en Camino del Albero Plantación de almencinos en Cortijo Colorado

Recorte de setos en los alcorques 
del bulevar de La Cala
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servicios operativos

eficiencia energetica

Valla mediana en la avenida AMPA Las Caracolas

Colocación de bolardos 
en calle Sierra

Adecuación solar aparcamiento El Juncal

Arreglo de alcorques en la calle 
San Bernardo

Colocación de letrero cerámico 
en parque Blas Infante

Instalación y mejora de la 
iluminación en la Universidad 
Popular de Mijas Pueblo

Instalación eléctrica para 
adecuación de equipos de medida 
para Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos

Revisión y mantenimiento 
del alumbrado público en 
Cerros del Águila

Obras en parque 
María Zambrano

Adaptación de la entrada del centro de salud de Las 
Lagunas para personas con movilidad reducida

Retirada de postes 
en el camino de la 
cantera para posterior 
soterramiento

Colocación de césped 
artifi cial en isletas

Reparación de arquetas pluviales en 
la rotonda Islas Marianas

Obras en el inmueble 
municipal de la calle 
San Braulio

Reparación de instalación y 
redistribución de alumbrado en 
el parque Ana Gámez González y 
alrededores
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El Puerto de la Gitana fue una de 
las zonas afectadas por el incendio 
que, en septiembre de 2011, arrasó 
casi 700 hectáreas de terreno en 
Mijas, Marbella y Ojén. Por este 
motivo, la Concejalía de Medio 
Ambiente, en colaboración con la 
multinacional Coca-Cola, organizó 
una reforestación en esta zona el 
pasado domingo 18.

“Ya hemos hecho varias actua-
ciones en este paraje y hemos apro-
vechado para revisar cómo van los 
plantones, que no han arraigado 
bien debido a la escasez de llu-
vias que hemos tenido”, explicó el 
concejal de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE).

La iniciativa se enmarca dentro 
del las actuaciones de responsa-
bilidad social de la marca. “Como 
estuvimos en Málaga en verano, en 
la playa de la Misericordia, en un 
concierto en el que participaron 
más de 70.000 personas, hemos 
escogido este paraje para la inicia-
tiva ‘Coca-Cola Music Experience 
Reforest’, con la que intentamos 
compensar la huella de carbono 
que producen nuestros concier-
tos”, señaló el Dj y locutor de Los 
40 Principales Tony Aguilar, 
que apadrinó este evento junto 
a la popular cantante malagueña 
Ana Mena, acompañando a los 
voluntarios.

J. Coronado / Fotos: L. Benavides

“El objetivo es compensar las 130 
toneladas de C02 que producen los 
festivales musicales de ‘Coca-Cola 
Music Experiencie’ con la plantación 
de árboles que estamos realizando”

ALBERTO GÓMEZ
Biólogo ‘Coca-Cola Music Exp. Forest’

Medio Ambiente

OPINIONES

Municipio elegido.- Mijas ha sido una de las tres localidades 
en las que se desarrollará el proyecto de reforestación ‘Coca-Cola Music 
Experience’, junto a Vigo y Madrid. El objetivo de la marca es compensar la 
huella de carbono que han producido sus conciertos veraniegos  y ayudar 
a las localidades que han sido afectadas por graves incendios forestales.

“La reforestación se ha realizado con 
especies autóctonas de esta zona. 
Hemos tenido muy en cuenta el tipo de 
árboles y arbustos que se perdieron en 
el incendio”

FRANCISCO MARTÍN
Biólogo de Iberus Medio Ambiente

Música y voluntarios
para repoblar nue� ra sie� a

Voluntarios, trabajadores de Coca-Cola y sus fami-
liares, junto a cinco trabajadores de la empresa 
Iberus Medio Ambiente participaron en esta ini-
ciativa. Además de repoblar, aprendieron mucho de la 
fauna y fl ora de esta zona 

Participantes
La Concejalía de Medio Ambiente aportó 400 
plantones de árboles autóctonos, como algarrobos, 
acebuches, encinas o alcornoques, además de 100 
plantones de arbustos como el enebro, las coscojas o 
el romero

Colaboración

El Puerto de la Gitana fue uno de 
los parajes más afectados por el 
grave incendio de 2011, por ello se 
eligió esta zona para la reforestación

La zona

Los ediles Juan Antonio Carrasco y José Antonio González, con técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y 
participantes de la iniciativa como el Dj y locutor Tony Aguilar o la cantante Ana Mena.
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Entrar en el número 5 de la calle 
Brezo, en Buenavista, es hacerlo en 
una vivienda pionera en la Costa 
del Sol. No por su diseño ni por el 
lugar donde está ubicada, sino por-
que fue la primera en obtener, en el 
año 2015, el estándar ‘passivhaus’,  
una certificación que garantiza 
altos niveles de confort interior 
gracias al uso de una serie de pará-
metros constructivos. “Construir 
una casa pasiva supone alrededor 
de un 5% de inversión al principio, 
pero es un dinero que se amorti-
za rápidamente, a lo que hay que 
sumar el ahorro energético duran-
te el año”, asegura Katrin Falck-
Szenessy, diseñadora y propietaria 
de la Villa Sol y Viento, que nos 
abrió las puertas de su hogar para 
mostrarnos las ventajas de vivir en 
una casa pasiva. 

La orientación de la vivienda, el 
sistema de aislamiento mediante 
puertas y ventanas de altas presta-
ciones y la estanqueidad del edifi cio 
hacen que la temperatura interior 
oscile siempre entre los 22 y los 26 
grados. “Es una casa muy saludable 
porque evitamos el moho, tenemos 
un nivel de humedad muy bueno y 
no hay corrientes de aire; además, 
el consumo es casi nulo”, completa 
esta alemana que reside en España 
desde hace más de una década. 

Las claves
Pero ¿cómo se consigue man-
tener una temperatura siempre 
agradable a la vez que ahorrar en 
la factura energética? Tan solo es 
necesario recorrer la Villa Sol y 
Viento para hacerse una idea. La 
orientación de la casa es funda-
mental para recoger el máximo 
calor en invierno gracias al sol que 
penetra a través de los cristales. 
Sin embargo, para que la tempe-
ratura sea constante es necesario 
garantizar tanto el aislamiento 
como la estanqueidad de la vivien-
da. Para ello, estas construcciones 
emplean puertas y ventanas de 
doble o triple vidrio que permiten 
evitar puentes térmicos, además 
de materiales como lana de roca en 
las paredes y corcho en la cubierta, 
de manera que la casa esté com-
plemente aislada. En el sótano, se 
encuentran los cuartos técnicos 
de la casa. Uno de ellos alberga el 
sistema de ventilación centraliza-
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Comparativa en viviendas de 400 m2.

El uso de placas fotovoltaicas y de placas térmicas propicia que el consumo energético de la vivienda sea casi 
nulo. A ello se une la estanqueidad y el aislamiento térmico de la casa, que hace prácticamente innecesario el 
uso de sistemas de calefacción y aire acondicionado convencionales. También es menor el gasto de agua, puesto 
que se aprovechan en su totalidad las aguas pluviales. 

“Es importante que los mijeños 
conozcan que este tipo de vivien-
das existe. Es una casa en perfecta 
armonía con el medio ambiente y el 
gasto energético”

3456#78#94:;<=>;

Concejal Energía y Efi ciencia Ayto. Mijas

“En mi opinión, no hay otra manera de 
construir una casa que no sea bajo el 
modelo ‘passivhaus’. También existe la 
posibilidad de cambiar casas ya cons-
truidas para mejorar el confort interior”

?'0(*"#/'2.?@5;>:>55A

Arquitecta ‘passivhaus’

da así como el intercambiador de 
temperatura, que permiten renovar 
el aire de la casa sin alterar el con-
fort interior. 

Consumo casi nulo
Prácticamente, la Villa Sol y Viento 
no tiene gasto eléctrico. Cuenta 
con 23 placas fotovoltaicas en la 
cubierta, tienen una potencia eléc-
trica de casi 6.000 vatios de ener-
gía. “Al final del año estimamos 
producir unos 10.000 kilowatios 
en doce meses. Y como produci-
mos más que consumimos durante 
el año, se podría hablar también 
de una casa energía plus”, afi rma 
Falck-Szenessy. Por otra parte, la 
casa cuenta con placas solares tér-
micas instaladas en la cubierta que 
sirven para calentar tanto el agua 
caliente sanitaria como el agua del 
circuito del suelo radiante, acumu-
lada en un depósito de 1.000 litros. 
Por último, la casa dispone de un 
circuito de pluviales que recoge 
el agua de lluvia para usarla en el 
riego del jardín y abastecer las cis-
ternas de los inodoros. 

El edil de Energía y Eficiencia, 
José Antonio González (PSOE), 
que estuvo presente en la visita, 
apuntó que “este es un modelo del 
que tenemos que tomar nota las 
administraciones; hace poco pusi-
mos en marcha las placas solares en 
el albergue de Entrerríos y seguire-
mos apostando por la efi ciencia”.

Esta vivienda ubicada en Buenavista 
es la primera certifi cada como 
‘passivhaus’ en la Costa del Sol

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

B8CCC#
DE'F%
en gast o 
energÈ tico

Las ventajas de vivir
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Villa Sol y Viento, 
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La sensación de calor o frío habitual en las casas convencionales, sobre todo al alejarse de las estancias que se 
mantienen climatizadas, se elimina completamente en una casa pasiva. En la Villa Sol y Viento, por ejemplo, se 
disfruta durante el invierno de unos agradables 22 grados de temperatura en la totalidad de la casa y de unos 26 en 
verano. Para ello, se aprovecha la luz solar, se hace uso de un sistema de ventilación centralizada y se aprovechan 
las placas solares para calentar del depósito de la planta baja y activar así el suelo radiante.

Una vivienda familiar.- Katrin 
y su marido, Marcel Szenessy, viven en 
España desde hace unos 12 años. Actual-
mente, residen en la Villa Sol y Viento 
junto a sus dos hijos pequeños. 
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400 metros cuadrados 
de espacio eficiente.- 
Finalizada en el año 2015, la Villa 
Sol y Viento, en Buenavista, es el 
exponente de la arquitectura ‘pas-
sivhaus’ en la Costa del Sol y sirve 
de modelo para aquellos que estén 
pensando en construir una vivien-
da efi ciente. Está construida en un 
estilo vanguardista aunque sus due-
ños aclaran que es posible diseñar 
una casa pasiva en cualquier estilo 
arquitectónico.

Está compuesto por dos equipos distintos, uno para las 
plantas alta y baja y otro para el sótano. Cada dormi-
torio y sala de estar tiene su propia boca de impulsión 
y cada cocina, baño y trastero su propia aspiración. 

El calor se obtiene principalmente de la radiación solar por 
las ventanas.

Para los días nublados, la casa dispone de una calefacción 
central independiente del sistema de circulación del aire.

El edifi cio completo está térmicamente 
aislado. 

Ventanas de madera y aluminio de buena 
calidad con acristalamiento doble y triple. 

Los principios

Hace ya 16 años que Katrin se dedica al tema de las casas pasivas, las 
energías renovables y los edifi cios sostenibles. Lo hace desde un estudio 
de arquitectura que se llama ak-arquitectos, ofreciendo charlas sobre este 
modelo constructivo y mostrando, junto a su socio Alejandro Ramos Avelo, 
las ventajas de esta opción. 

Ofrecer el máximo acondicionamiento térmico con el mínimo de energía. Estas son 
las claves por las que se rige una ‘passivhaus’, una certifi cación alemana que tiene 
en cuenta conceptos como la orientación, las proporciones o la cantidad de ventanas 
para aprovechar las energías naturales. 
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Ventanas y puertas
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Se utilizan ventanas de doble o triple vidrio y carpinterías 
aisladas. El vidrio refl eja el calor al interior de la vivienda 
en invierno y lo mantiene en el exterior en verano.

Con ello se consigue evitar la humedad y la aparición 
de moho, evitar la entrada de polen en caso de alergia y 
garantizar la continuidad de la temperatura interior por 
la recuperación de calor/frío. 

Es importante que una sola 
capa hermética al aire cubra 
toda la casa que evite los fl ujos 
del exterior al interior a través 
de grietas y huecos.

El espesor del aislamiento depen-
de del clima y es fundamental 
para garantizar una baja transmi-
tancia térmica en los cerramien-
tos exteriores de la casa.

El edificio debe estar 
construido de manera que 
aproveche al máximo la luz 
en invierno y evite dema-
siado la entrada de sol en 
verano.

Est anqueidad Excelente aislamiento OrientaciÛ n de la
&1#&*2" 3425*'6 +*+*"%!&

VentilaciÛn mec·ni ca
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VentilaciÛn Temperatura

www. solyviento.com www.ak arquitectos.com

Aislamiento
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La vivienda cuenta en su parte trasera 
con una piscina de agua salada, una 
opción más saludable que el cloro. 

Aunque es opcional, la Villa Sol y Viento dis-
pone de un sistema de control por domótica 
que permite a sus propietarios controlar la 
luz o bajar las persianas a través de su móvil. 

Asi es la Villa Sol y Viento

Sabias que...

kf@solyviento.com
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Jorge Coronado 

Seis jóvenes de nuestro municipio 
podrán participar en esta experiencia 
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Seis jóvenes de nuestro municipio 
juvenil en Italia
NUEVO INTERCAMBIO Destino: Poggiardo

“Esta es una nueva posibilidad para 
que nuestros jóvenes disfruten de una 
gran experiencia posible gracias al 
programa Erasmus+”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

La Concejalía de Juventud junto 
con la asesoría juvenil Atrévete 
con Europa ya está trabajando en 
un nuevo intercambio. El destino 
será la localidad italiana de Pog-
giardo y el proyecto tratará sobre 
la importancia de las relaciones 
entre los estados miembros de la 
Unión Europea. Podrán partici-
par seis jóvenes mijeños de entre 
18 y 25 años. 

“Esta es una nueva posibilidad 
para que nuestros jóvenes disfru-
ten de una gran experiencia gra-
cias al programa Erasmus+” seña-
ló la concejala del área, Tamara 
Vera (PSOE).

Para poder inscribirse, los in-
teresados deberán rellenar el for-
mulario online disponible en la 
web europaerestu.eu antes de las 
12:00 horas del próximo 26 de fe-
brero. Además, los participantes 
deberán ir a las sesiones de pre-

paración obligatorias previas a la 
realización del viaje. Del mismo 
modo, los preseleccionados ten-
drán que acudir a la reunión in-
formativa del día 3 de marzo, que 
tendrá lugar en las instalaciones 
de Juventud en horario de tarde.

“En esta ocasión los participan-
tes podrán hablar del proceso de 
construcción de la Unión Euro-
pea a través de talleres y diversas 
actividades durante la semana 
que durará el intercambio”, expli-
có el coordinador de proyectos de 
la Asociación Juvenil Intercam-
bia, Pedro Muñoz.bia, 

J.C. La asesoría juvenil Atrévete 
con Europa, además de ofrecer 
intercambios en el marco del pro-
grama Erasmus+, está abierta a 
escuchar las propuestas y los pro-
yectos de los jóvenes para impul-
sar este tipo de experiencias. Este 
es el caso de un grupo de alumnos 
del IES Las Lagunas, que en el mes 
de agosto solicitaron información 
para desarrollar su propio proyec-
to. A lo largo de varios meses han 
estado trabajando en esta iniciativa, 
que van a desarrollar junto a chicos 
fi nlandeses. El grupo fi nés visitará 
Mijas en el mes de agosto y los mi-
jeños irán al país escandinavo en el 
mes de septiembre, si el programa 
les aprueba la subvención. 

“Ellos mismo han preparado el 
programa de actividades y traba-
jado en la solicitud de fondos; han 
sido muchas horas de trabajo pero 
al fi nal han conseguido su objetivo, 
que es presentar el proyecto”, seña-
ló el coordinador de proyectos de 
la Asociación Juvenil Intercambia, 
Pedro Muñoz.

“El nombre de nuestro proyec-
to es Mijas Traveling, porque nos 
gusta mucho viajar;  cuando venga 
el grupo fi nlandés visitaremos la 
fábrica de chocolate de Mijas Pue-
blo, practicaremos actividades de-
portivas y también disfrutaremos 
del verano”, explicó Carmen Re-
cio, una de las jóvenes implicadas 
en el proyecto.

rumbo a finlandia

EL PROYECTO
El proyecto de intercambio propuesto por los jóvenes del IES Las Lagunas se llama Mijas 
Traveling y tiene como objetivo dar a conocer la riqueza cultural y turística de nuestro mu-
nicipio. Ellos serán los anfi triones de un grupo de chicas fi nlandesas y posteriormente visitarán el país 
nórdico. Tanto allí como aquí realizarán diferentes actividades culturales y deportivas

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil Atrévete con Europa 
Lunes, de 10:00 a 13:00 horas

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60

NUEVO INTERCAMBIO
Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio. En 
esta ocasión, el destino será Poggiardo, un pequeño pueblo 
italiano que se halla en la provincia de la provincia de Lecce, re-
gión de Puglia. Tiene poco más de 6.500 habitantes.

Podrán participar cinco jóvenes de Mijas de 18 a 25 años 
dentro de un proyecto del Programa Erasmus+ sobre la im-
portancia de la Unión Europea

El programa ERASMUS+ fi nancia el 100% del alojamien-
to, la comida y las actividades durante el proyecto y 
asigna una bolsa para gastos de viaje de 275 euros�

El plazo de inscripción para este intercambio ya está 
abierto y concluye el 26 de febrero a las 12:00 horas



Carnaval 2018

“Nuestros disfraces están hechos con co-
sas de reciclaje. Hemos utilizado tapones, 
pajitas, botellas y rollos de papel. Prepa-
rarlos nos ha costado más de un mes”

DAVINIA MACHUCA 
Grupo adultos ‘Fantasía de Colores’

Muchos vecinos participaron en las actividades de carnaval en Mijas Pueblo.
El pasacalles y el concurso de disfraces llenaron de color el casco histórico

Categoría Baby
grup� 

4

8

individual

sas de reciclaje. Hemos utilizado tapones, 
pajitas, botellas y rollos de papel. Prepa-
rarlos nos ha costado más de un mes”

parejas

Categoría Infantil

individual

Categoría Adult� 

parejas

Eventos 27

El gran fi n de fi esta de las activida-
des del Carnaval 2018 fue en Mijas 
Pueblo, donde esta celebración 
siempre se vive de forma muy es-
pecial. Familias y amigos trabajaron 
durante semanas para preparar sus 
disfraces y salir a la calle el domin-
go 18 de febrero para participar en 
el pasacalles y en el concurso de 
disfraces.  

El desfi le partió desde la aveni-

da de Méjico y llegó hasta el Ba-
rrio Santana para volver a la plaza 
Virgen de la Peña, donde casi 60 
candidatos se subieron al escenario 
para optar a los premios de algu-
na de las categorías del concurso. 
Como siempre, los disfraces sor-

prendieron por su originalidad, ya 
que en su mayoría fueron elabora-
dos manualmente por los vecinos. 
La jornada fue todo un éxito. 

“Hay que destacar la gran parti-
cipación de colectivos y vecinos en 
estas actividades, mi enhorabuena 
para todos ellos”, señaló la conceja-
la de Fiestas, Tamara Vera (PSOE

Jorge Coronado

de los disfraces estaban 
hechos por los vecinos

La mayoría

Mijas Pueblo se vuelca con el carnaval

1 2

3

5 6
7

8

9 10

1. Un momento del pasacalles 2. ‘Inspiración 
veneciana’ 3. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, junto a uno de los 
participantes, 4. ‘Montaña Rusa’ 5. Elena 
Moreno, ganadora de la categoría baby 6. 
Cristan Gallardo, vencedor infantil individual 
7. ‘Dando la nota’ fueron los mejores en el 
apartado infantil por parejas 8. ‘Mijemojis’, el 
grupo infantil que se llevó el premio en esta 
modalidad 9. Alexsandra Aguilera quedó la 
primera en adultos individual 10. ‘Cupcakes’, 
ganadoras de la categoría de adultos por 
parejas 11. ‘La Tuna’, los mejores en adultos 
por grupos grup� 

11
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Dive� ión a raudales en el 
Carnaval de Las  Lagunas

1

5

9 10

Carnaval 2018

Los vecinos del núcleo lagunero disfrutaron de una tarde de lo 
más entretenida, cargada de animación y disfraces muy originales 

Si tuviéramos que resumir la 
jornada del pasado sábado 17 
en Las Lagunas, la mayoría des-
tacaríamos que fue una tarde 
brillante en la que acompañó el 
buen tiempo y donde pudimos 
comprobar que los vecinos del 
núcleo lagunero se vuelcan cada 
vez más con su carnaval. 

Y es que a esta fi esta no le 
faltó de nada, empezando por 
el colorido y animado pasaca-
lles, que partió desde el parque 
María Zambrano con destino al 
parque Andalucía, que acogió el 
tradicional concurso de disfra-
ces para adultos, en categorías 
individual, parejas y grupos. 

El jurado de este certamen lo 
tuvo bastante complicado a la 
hora de elegir a los ganadores, 
tanto por el elevado número de 
participantes como por la origi-
nalidad de los disfraces que pre-
sentaron los candidatos. ¡Enho-
rabuena a los triunfadores!

hora de elegir a los ganadores, 
tanto por el elevado número de 
participantes como por la origi-
nalidad de los disfraces que pre-
sentaron los candidatos. ¡Enho-
rabuena a los triunfadores!

5

“No me esperaba ganar el concurso, 
me siento realmente contenta. Me 
encanta el Carnaval de Las Lagunas 
y todos los años preparo un disfraz. 
Este año he ido de pavo real”

Mª DEL CARMEN CARRANZA
1er premio categoría individual 

1. ‘Er arcarde’, tercer premio en categoría individual 2. ‘Las Vespas’ se alzaron con el 
segundo premio en categoría de grupos 3. ‘Las Recortables’ consiguieron la tercera 
posición en el concurso de grupos 4. Actuación de la chirigota infantil del colegios Las 
Cañadas 5. Alumnos de Los Campanales en la carroza montada por el centro 6. La 
murga malagueña Viktoria Secret actuó en el parque Andalucía 7. Estos simpáticos ‘trolls’ 
consiguieron el segundo premio individual 8. Nuestra mascota Motty y Mónica López 
también participaron en el desfi le 9. ‘Los Esposados’ se hicieron con el segundo premio 
en pareja. 10. La asociación de vecinos Tamisa ganó el concurso de grupos con un disfraz 
dedicado a la música 11. El colectivo Ivigem se unió por primera vez al carnaval. 
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“Estoy disfrazada de manzano y mi 
pareja de plátano de Canarias. Hemos 
empleado fi eltro, gomaespuma, ho-
jas, gomaeva... Pero ha sido divertido 
porque lo hemos hecho todo a mano”

ESTHER MERINO
2º premio categoría de parejas



del carnaval”.
Asimismo, Vera agradeció la 

“complicidad” y el “esfuerzo” de 
los ciudadanos, “con disfraces cada 
vez más trabajados y coreografías 
muy completas”.

Por otro lado, la concejala incidió 
en que “las calles lucieron mejor 
que nunca gracias a la implicación 
de todos y cada uno de nuestros 

vecinos, que no pararon de bailar y 
animar durante los recorridos”.

Las charangas y bazucadas, así 
como otros elementos de anima-
ción con confeti y actividades en 
los pasacalles fueron otros recur-
sos que animaron “aún más si 
cabe” los carnavales. Pensando en 
los niños, también se instalaron 
castillos hinchables gratuitos y, 

durante los concursos de disfra-
ces, para amenizar hubo murgas, 
como la ganadora del festival del 
Málaga, Viktoria Secret. Un trabajo 
“complicado y cuya organización 
requiere de muchos meses de pre-
paración, por lo que quiero hacer 
una mención especial a todo el 
equipo de Fiestas implicado desde 
el primer momento en hacer que 
todos y cada uno de nuestros ve-
cinos disfrutasen al máximo”, des-
tacó la edil.

La seguridad ha sido otro de los 
aspectos destacados por la con-
cejalía. “En todo momento hemos 
estado coordinados con Policía 
Local y Protección Civil y además 
tuvimos una ambulancia con per-
sonal sanitario en cada uno de es-
tos desfi les, que afortunadamente 
no tuvieron que realizar ninguna 
intervención”, añadió Vera.

II Concurso de Chirigotas Infantil
El Carnaval 2018 completó su pro-

J.Coronado/B.Martín. Además 
de los pasacalles y los concursos 
de disfraces, la programación de ac-
tividades para el carnaval dio para 
mucho más. El viernes 16 de febre-
ro, las chirigotas infantiles ‘Este año 
salimos en bolas’ y ‘Esta chirigota 
es la hostia’ salieron a la calle para 
hacer disfrutar a los vecinos de 
Mijas Pueblo. Las formaciones re-
corrieron el casco histórico hacien-
do varias paradas para interpretar 
su simpático repertorio. “La idea 

era salir a la calle y recorrer Mijas 
Pueblo buscando público para in-
terpretar nuestro repertorio”, ex-
plicó Manuel Rodríguez Iniesta, 
compositor y miembro de las dos 
agrupaciones. Para los pequeños, 
alumnos del colegio Indira Gandhi 
de entre 6 y 11 años, participar en la 
preparación de los disfraces y de las 
letras ha sido todo un desafío, aun-
que han contado con la ayuda de 
sus padres y de sus profesores. 

Aparte, el sábado repitieron es-
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Mayores y niños,

COLECTIVOS

‘Esta chirigota es la hostia’ (izquierda) y ‘Este año vamos en bolas’ (derecha) son las dos chirigotas de alumnos del Indira Gandhi que actuaron / Isabel Alba.

Balance de la
iniciativa del área de Fie� as

Para la edil de Fiestas, Tamara Vera, el balance ha sido “muy positivo”, ya que se 
ha desarrollado con normalidad y ha contado con una elevada participación. “Estamos 
muy contentos con el resultado de este evento, en el que han participado miles de 
personas llenando las calles de los tres núcleos del municipio de colorido e ilusión”.

Más de 500 personas tomaron parte en los concursos de 
disfraces realizados durante todo el mes en los tres núcleos

Gran participación
Carnaval 2018

en el Carnaval 2018

El fi n de semana estuvo lleno de actividades 
de carnaval para todas las edades

Y además...
La av el juncal

El parque de El Albuelo aco-
gerá a partir de las 17:30 
horas el concurso de dis-
fraces organizado por la 
asociación de vecinos. Una 
oportunidad más para dis-
frutar del carnaval. 

celebra el sábado 24
su fie� a de carnaval

Según el balance que ha hecho la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), el Carnaval de Mijas 2018 
ha sido “todo un éxito de partici-
pación”. La edil explicó que, desde 
el departamento, “estamos muy 
contentos con el resultado de este 
evento, en el que han participado 
miles de personas llenando las ca-
lles de los tres núcleos del munici-
pio de colorido e ilusión” durante 
todo un mes “repleto de activida-
des, incluyendo el tradicional pasa-
calles y los concursos de disfraces 
para grandes y pequeños y que 
reunieron a más de 500 personas 
en busca de un merecido premio”.

Vera justifi có, “dada la alta parti-
cipación y afl uencia en Las Lagu-
nas”, la separación del certamen 
infantil del de adultos, siendo uno 
el día 10 y otro el 17, “de modo que 
todo fuese más fl uido y pudiése-
mos disfrutar de esta gran fi esta 

Laura Delgado

gramación con el segundo Certa-
men de Chirigotas Infantil, “con 
una gran acogida por parte de los 
centros educativos mijeños” ya 
que “más de 170 escolares forma-
ron parte de esta segunda edición 
dejándonos momentos únicos en 
los que la ilusión y el trabajo de 
estos pequeños se vieron refl eja-
dos en las tablas del escenario de 
nuestro querido Teatro de Las La-
gunas”, destacó.

La concejala también puso en 
valor el trabajo desempeñado por 
Mijas Comunicación, que retrans-

mitió la gala y que  contó con la 
presencia de la “simpática masco-
ta de la televisión local, Motty, tan 
querida por nuestros pequeños”.

Trabajo continuo
Desde Fiestas, ya están centrados 
en nuevos eventos previstos para 
los meses siguientes y de los que 
“se irá informando en breve”. Se-
gún Vera, “trabajamos para seguir 
mejorando cada año, poniendo la 
máxima ilusión en lo que hacemos 
y centrándonos en que nuestros 
vecinos puedan disfrutar de estos 
eventos cada vez más”. 

de Chirigotas participaron 
más de 170 escolares

En el Concurso

con mucho ritmo

El pasado día 18 de febrero se celebró una fi esta de carnaval en el hogar del jubilado de Las Lagunas. A la cita 
acudió la edil de Tercera Edad, Tamara Vera, quien quiso compartir este instante con los mayores / L.Benavides.

pectáculo por las calles de Las La-
gunas. El público aplaudió mucho 
a estos jóvenes chirigoteros por su 
simpatía y el ingenio de sus letras.

Mayores 
El domingo 18, se organizó una baile 
de carnaval en el hogar del jubilado 

de Las Lagunas. Los mayores sa-
caron sus máscaras para disfrutar 
de esta velada en la que no faltó la 
música ni fl ores. Todos los asisten-
tes se llevaron un clavel rojo como 
regalo por su participación.

“Hemos organizado una fi esta 
para que los mayores se lo pasen 

bien y nos olvidemos un poco de 
los problemas”, explicó la presiden-
ta de la junta directiva del hogar del 
jubilado, Antonia Morente.

Más de 80 personas participaron 
en esta celebración. Los asistentes 
deslumbraron con sus disfraces de 
egipcios, animales o grandes divas.



La Asociación 
Artística Argot rinde 
tributo a la mujer en 
su exposición de la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

Son diez pintores. Diez artistas de 
diferentes nacionalidades que bajo 
el nombre de Argot exponen en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
El viernes 16 inauguraron su mues-
tra, titulada ‘Féminas’, en la que 
rinden su particular tributo a la 
mujer. Este grupo heterogéneo ex-
pone una treintena de cuadros en 
una muestra “que gira en torno a la 
mujer, hay una mezcla de pinturas 
muy diferentes porque cada autor 
tiene su propia idiosincrasia”, ex-
plicó la presidenta del colectivo, 
María del Carmen Cortés. Argot 
ha querido tener un gesto con el 
Ayuntamiento y ha regalado con 
fi nes altruistas el cuadro de Inés 
Balsera titulado ‘Divina de la 
muerte’. “El lienzo está basado en 
la frase tan manida ‘divina de la 
muerte’, que, en los tiempos que 
corren, con tanta violencia de gé-
nero, no debería ni pronunciarse”, 

indicó Balsera, quien comentó 
que había “querido representar 
a una mujer que es una supervi-
viente, que lleva las marcas de la 
muerte en su cuerpo, que sobrevi-
ve, y que, a su vez, te mira a la cara, 
que sigue adelante”. Otras pinto-
ras, como Janette Jiménez, pone 
el énfasis en la comunicación y en 
la dulzura o ingenuidad de la infan-
cia. En defi nitiva, pinturas que  de-

Laura Delgado

Cultura30

Lienzos con acento

L.D. Concienciar sobre el cuida-
do de nuestro entorno a los más 
pequeños. Este ha sido el objetivo 
del taller que tuvo lugar el pasado 
viernes en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Los participantes 
llevaron botellas de plástico vacías 
y rollos de papel, con los que se 
divirtieron mientras aprendían a 
darles otro uso. Irene Macías fue 
la encargada de acercarles al con-
cepto de las 3 R: reducir, reciclar y 
reutilizar. Esta fue una iniciativa de 
la Concejalía de Cultura que orga-
nizó de la mano de La Térmica. 

L.D. El mago Ernesto y Pico 
actuó el viernes 16 en el Teatro 
Las Lagunas a benefi cio de la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI). Desde el colec-
tivo agradecieron este gesto. “Es 
verdad que ADIMI está muy apo-
yado por muchas asociaciones y 
personas; de hecho, tendremos 
en breve entre tres y cuatro even-
tos más, así que estamos suma-
mente agradecidos de la genero-

sidad de la gente”, mencionó su 
presidente, Cristóbal Moreno, 
quien anunció que ellos también 
van a respaldar otras iniciativas 
solidarias “para devolver algo de 
lo que recibimos”. El público se 
divirtió de lo lindo además de 
apoyar una buena causa. “Veni-
mos a pasar un buen rato y si, 
además ayudamos a gente que 
lo necesita, mejor”, dijo un padre 
que fue con sus hijos.

L.D. Quimirock no dejó indife-
rente a nadie. Un espectáculo 
cargado de “buen rollo” y “di-
versión” para contagiar al públi-
co, según explicaron dos de sus 
componentes, el batería David 
Sánchez y el cantante, Marcos 
Pérez: “Ofrecemos una fusión 
de rock, teatro, juegos y anima-

ción con una estética diferente, 
ya que somos unos científi cos 
que, a partir de un experimen-
to, hacemos un espectáculo”. Al 
ritmo de canciones de ‘Oliver y 
Benji’ o de la ‘Patrulla Canina’ y 
de temas propios, consiguieron 
que niños y padres “se vinieran 
arriba y nadie estuviera quieto”. 

Durante la representación del mago, hubo público que colaboró en el 
espectáculo / Nuria Luque.

El espectáculo del pasado domingo en el Teatro Las Lagunas no solo 
ofreció música, también teatro y animación / Laura Benavides.

El taller sobre las 3R (reducir, reciclar y reutilizar), organizado por La Térmica y 
Cultura, se llevó a cabo el día 16 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas/ M.J.

CONCIENCIACIÓN

SOLIDARIDAD

MÚSICA

Educando en reciclaje desde pequeñ� 

Magia y teatro se dan la mano 
por una buena causa: ADIMI

Una tarde muy rockera 
para disfrutar en familia

Artística Argot rinde 
tributo a la mujer en tributo a la mujer en 
su exposición de la su exposición de la 

femenino

Ángeles Ruiz, Mari Morales, María del Carmen Cortés, Manuel J. Salvador, 
Claude Choinard, Luigas, Janette Jiménez, Susan Prince, Inés Balsera y Ana 
Bjarnfoos son los artistas de Argot que exponen en Las Lagunas / N.L.

muestran fuerza, ternura, colores 
vivos o pasteles, fi guras alargadas 
o redondeadas, difuminadas o con 
trazo fi rme. Así son las diferentes 
propuestas artísticas que se man-
tendrán hasta el 5 de marzo.

Imagen superior, ‘Divina de la muerte’, 
de Inés Balsera, que será donada con 
fi nes altruistas al Ayuntamiento/ N.L.

El primer viernes de marzo tendrá lugar la festividad del 
Cristo de Medinaceli. Para esta celebración se ha progra-
mado una serie de ofi cios religiosos en la parroquia de San 
Manuel González de Las Lagunas. Así, el 27 y 28 de febrero 
y el 1 de mazo se celebrará el triduo en la eucaristía a las 
19:00 horas. El 2 de marzo, festividad de la imagen, habrá un 
besapiés de la talla, desde las 10:30 hasta las 13:30 horas y a 
partir de las 17:00 horas. A las 19:00 horas se celebrará una 
solemne misa y, tras el ofi cio, tendrá lugar un viacrucis en el 
interior del templo. 

Comienzan los cultos del Cristo de Medinaceli 
en la parroquia de San Manuel González.- 

*EN BREVE
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El centro cultural La 
Térmica organiza 
en Mijas Pueblo un 
curso sobre cocina 
vegetariana

Dentro de la programación de ta-
lleres que La Térmica organiza 
en los diferentes municipios de la 
provincia de Málaga, el próximo 
3 de marzo el centro cultural de-
pendiente de la Diputación Pro-
vincial ha preparado una jornada 
dedicada a la cocina vegetariana 
en Mijas Pueblo. Tendrá lugar en la 
Casa Museo de 11:00 a 14:00 horas 
y tiene un precio de 25 euros. Los 
interesados en participar pueden 
apuntarse a través de la página 
web www.latermicamalaga.com.

El área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas colabora con esta 
actividad. “La Térmica está desa-
rrollando en el municipio una se-
rie de cursos que son todo un éxi-
to, incluso tenemos lista de espera 
para algunos de ellos; en este caso 

Jorge Coronado

Taller de cocina

I.P. El coro de voces blancas y 
el coro polifónico, es decir, ni-
ños y adultos respectivamente, 
estrenarán temporada el día 27 
con un concierto en el Patio de 
las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. “Es el segundo año 
que ofrecemos este concierto 
en el Consistorio y es un gran 
honor para todas las personas 
que formamos parte de la coral, 
estamos ensayando a contrarre-
loj para que todo salga perfecto”, 
señaló su directora, Anna So-
rrentino. El concierto comen-
zará a las 13:30 horas y en él se 
interpretarán temas propios de 
la tierra andaluza, aunque tam-
bién otros de origen italiano e, 

incluso, asturiano. Durante el re-
cital se podrán escuchar piezas 
importantes como el ‘Ave María’ 
de Giulio Caccini, “que sonará 
preciosa porque el Ayuntamien-
to tiene una acústica estupenda”, 
comentó la directora de la coral, 
quien también animó a vecinos y 
trabajadores municipales “a que 
se acerquen por el Ayuntamien-
to para disfrutar de un buen rato 
de música”. Aparte, la Coral Villa 
de Mijas tendrá otro reto impor-
tante el próximo 10 de marzo, ya 
que participará en el pregón de 
la Semana Santa de Mijas, que 
tendrá lugar en la iglesia de la In-
maculada Concepción de Mijas 
Pueblo, a las 20 horas. 

MÚSICA

El coro ensaya semanalmente en 
el salón de actos de la tenencia de 
alcaldía de La Cala / Nuria Luque.

La Coral Villa de Mĳ as ofrecerá el 
martes su primer concierto del año
La agrupación presentará un recital en 
el Ayuntamiento con motivo del 28F

vegetariana

“Los alumnos van a aprender a rea-
lizar tres platos: una deliciosa crema 
de verduras con un toque muy es-
pecial, seguida de una ensalada de 
legumbres muy apetecible y para 
fi nalizar un risotto de calabaza”

LUTZ PETRY
Coordinador ‘Cocinando en La Térmica’

es un taller sobre cocina vegetaria-
na que ha tenido mucha acepta-
ción en otras localidades donde se 
ha realizado”, señaló el concejal de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE).

“El curso va a ser impartido por 
el cocinero Pepekitchen; la cocina 
vegetariana es una tendencia en 
alza en el mundo de la gastronomía 
y los alumnos van a aprender a rea-
lizar tres platos: una deliciosa cre-
ma de verduras con un toque muy 
especial, seguida de una ensalada 
de legumbres muy apetecible y 
para fi nalizar un risotto de calaba-
za”, señaló el coordinador del ciclo 
‘Cocinando en La Térmica’, Lutz 
Petry.
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Una veintena de profesionales y 
expertos tomó parte en esta cita 
el pasado fi n de semana

Hace siete años era difícil bucear 
en la historia de Mijas por la falta 
de referencias bibliográfi cas que 
nos hablaran de cómo fue el pa-
sado del municipio. Gracias a las 
Jornadas de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas, organizadas por 
el área de Cultura, son muchas 
las publicaciones que podemos 
encontrar sobre diferentes pe-
riodos históricos, elementos del 
patrimonio, sucesos concretos 

o personajes que han marcado 
el devenir del pueblo. “Estamos 
muy satisfechos del camino que 
se ha recorrido, hemos reunido 
en torno a estas jornadas a una 
serie de personas de distintos 
ámbitos profesionales y eso ha 
enriquecido mucho los conte-
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Mijas Semanal es ya un medio con historia, nada menos que 15 años contando en sus páginas todo lo que 
acontece en Mijas y, no solo eso, siendo testigo además de la evolución de sus vecinos que, desde 2003, 
han crecido junto al periódico. Es por ello que el área de Cultura quiso contar con los profesionales de esta 
casa para remontarse a los inicios del semanario. A través de sus portadas y de sus noticias más destacadas 
y signifi cativas, Cristóbal Gallego, exdirector de Mijas Comunicación y actual redactor de Deportes; y José 
Manuel Guzmán, redactor de Mijas Semanal, ofrecieron un intenso recorrido por la historia del medio.

Licenciada en Historia y docto-
ra en Arqueología, María Luisa 
Loza centró su exposición en la 
explotación de los travertinos 
o falsa ágata de Mijas, 
haciendo especial hin-
capié en el siglo XVIII.

Profesor de instituto y docente en 
la Universidad de Málaga, en la 
actualidad jubilado, Gozalbes ana-
lizó la importancia de los mapas 
como herramienta para ayudar 
a los hombres en su ansia de 
dominar el territorio.

Este catedrático de Arqueología 
se centró en la importancia de la 
arqueología clásica en Mijas, 
planteando una serie de re-
fl exiones para contribuir al 
estudio de los yacimientos 
de La Muralla.

Catedrático de la Universidad 
de Sevilla y miembro del co-
legio arqueológico alemán, 
Beltrán trató el estudio del 
mármol mijeño en época 
antigua, que catalogó de 
“excepcional”. 

OPINIONES

“Lo más satisfactorio es el resultado de 
estas jornadas, las publicaciones que 
conllevan tanto las conferencias que se 
imparten como el premio de Investiga-
ción Histórica y Etnográfi ca”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Cultura Ayto. Mijas

“Fue toda una valentía el haber impul-
sado estas jornadas. No me quiero olvi-
dar de la generosidad de los ponentes 
que han repetido durante tantos años, 
así como de los que se incorporan”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

Mari Carmen Peinado,
$*'6,(#)'#,"C'&-,1%+,."#D,&-.*,+%

Durante la tarde del viernes 16, se hizo entrega del VII Premio de 
Investigación Histórica y Etnográfi ca, que recayó en el trabajo ‘La 
población en el triángulo Mijas, Fuengirola y Benalmádena en la 
Edad Moderna’, de Mari Carmen Peinado Calzado. “Ha sido un tra-
bajo arduo y largo porque es un monográfi co de mi tesis doctoral, 
que leí hace dos años; es una recompensa y una alegría poder verlo 
publicado en un futuro, ha sido muy interesante y he disfrutado con 
la investigación”, apuntaba Peinado.
La concejala de Cultura, Fuensanta Lima, hizo entrega del 
Premio de Investigación Histórica y Etnográfi ca a su ganadora.

se recogen en un libro 
de fácil consulta

Las ponencias
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nidos”, apuntó el coordinador de 
Cultura, Francisco Gutiérrez. 

El viernes 16 tuvo lugar la pre-
sentación de la séptima edición 
de esta cita, que contó con veinte 
ponencias de muy diversa temá-
tica. Cartografía medieval, el uso 
del mármol, la fi gura de Torrijos, 
el arbolado propio de la localidad 
o los tesoros que encontramos 
bajo las aguas fueron algunos de 
los asuntos que se expusieron 
ampliamente en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento durante los 
dos días en que se desarrolló este 
ciclo de carácter bienal. Mijas Co-
municación también tuvo cabida 
en este encuentro con un recorri-
do por los 15 años de historia del 
periódico Mijas Semanal.

Durante las jornadas, se repar-
tieron además entre los presen-
tes las publicaciones en las que 
se recogen las conferencias que 
se pronunciaron en las anterio-
res jornadas. “Estos encuentros 
han propiciado que tengamos un 
legado único para nosotros y, so-
bre todo, para nuestros niños y 
para esas personas que quieren 
conocer de verdad qué ha sido de 

Mijas en diferentes aspec-
tos”, puntualizó la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). 
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El cuadro ‘El fusilamiento de Torri-
jos’ de Antonio Gisbert fue la refe-
rencia de Alcántara para abordar 
su ponencia. El conferenciante es 
licenciado en Historia y presidente 
de la Asociación Torrijos 1831. 

En ausencia de su hermano Carlos, 
doctor en Historia Contemporánea, 
su hermana Paula expuso su trabajo 
sobre la importancia de Juliana More-
no, esposa del Topo de Mijas, 
durante sus 30 de encierro.

Concejala de la Corporación mu-
nicipal durante varios años, Valen-
zuela abordó la evolución de 
la participación de la mujer en 
los asuntos políticos del muni-
cipio entre 1979 y 2015. 

Isabel es licenciada en Historia y 
centró su ponencia en el retrato de 
la Guerra de la Independencia 
en Mijas mediante el análisis de 
los documentos contenidos en 
el Archivo Histórico Municipal.

Tanto Santos como su mujer, 
Rosa, son ilustradores y afi cio-
nados a la historia. El ponente 
ofreció una semblanza histórica 
del Torreón de La Cala y Torre-
nueva, destacando su impor-
tancia estratégica como instru-
mentos de defensa. 

Esta licenciada en Traducción e 
Interpretación acercó a los pre-
sentes a la realidad turística 
de Mijas en los últimos años, 
haciendo una retrospectiva 
hacia el pasado.  

Maestro durante 40 años y cronis-
ta ofi cial de la Villa de Fuengirola, 
Vega ofreció al inicio de su ponen-
cia un recorrido histórico por la 
reconquista y repoblación de 
Mijas en el siglo XV.

A través de testimonios de vecinos 
vinculados al mundo del campo, cono-
cimos de la mano de estos afi -
cionados a la ecología las di-
ferentes especies de aves que 
pueblan nuestros bosques.

La charla ofrecida por el coordina-
dor de Ecologistas en Acción Mijas 
versó sobre la deforestación de 
los bosques de Mijas para la 
construcción de navíos en el 
año 1.784.

El investigador insistió durante su 
ponencia en la necesidad de cuidar 
las praderas fanerógamas marinas 
que albergan los fondos marinos 
del municipio. Al fi nal, proyectó un 
vídeo de estos paisajes. 

El periodista mijeño quiso dedicar 
su intervención a su tío Joaquín 
Marín, fallecido en julio de 
2017, recorriendo su carrera 
profesional y los momentos 
más destacados de su vida. 

Licenciada en Historia, Patricia ex-
puso su investigación, resultado 
del análisis de 2.200 documen-
tos, con el objetivo de acercar 
cómo era la profesión de escri-
bano en aquella época.

Miembro de la revista cultural y 
científi ca ‘Isla de Arriarán’, Díaz se 
apoyó en documentos de diversos 
archivos, para analizar la in-
fl uencia de Macharaviaya en 
los árboles genealógicos de 
las familias mijeñas.

Arquitecto modernista centrado 
en la escultura, abordó el arte 
desde la Prehistoria a través de 
diferentes civilizaciones, esta-
bleciendo un paralelismo con las 
obras existentes en la actualidad. 

Implicado en la recuperación 
de la memoria histórica, Corpas 
analizó la convulsa etapa de la 
Guerra Civil en Mijas y recordó 
a las 169 personas juzgadas por 
delitos de índole política. 

“Considero que es una propuesta muy 
buena por parte del Ayuntamiento por-
que los temas de humanidades no es-
tán tan al alza como los de ciencias y 
son muy interesantes estas jornadas”

PATRICIA NÚÑEZ
Ponente

“He venido especialmente a escu-
char a Isabel porque he conocido de 
cerca su trabajo y me ha parecido 
importante apoyarla en su primera 
exposición en público”

MARION REDER
Catedrática de Historia Moderna
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La publicación de las ponencias que 
participan en cada edición de las 
Jornadas de Historia y Etnografía 
es, quizá, el resultado más tangible 
y satisfactorio del trabajo de los investi-
gadores. Estos ejemplares permiten a resi-
dentes y foráneos contar con un fondo do-
cumental de valor incalculable, inexistente 
hace tan solo una década.



El Club Polideportivo Mijas, en 
su sección de vóley, presentó dos 
equipos a la fase fi nal de Málaga 
que se jugó el pasado fi n de sema-
na en Marbella. El primer equipo 
jugó muy bien y se clasifi có en se-
gundo lugar, lo que le ha permiti-
do ganarse el billlete para estar en 
la  fase fi nal del Campeonato de 
Andalucía del 2 al 4 de marzo en 
Tomares, junto a la capital sevilla-
na.  El segundo equipo fue octavo.

Es la primera vez en la corta 
historia del vóley local que un 
equipo que ha nacido de esta 
fl oreciente escuela de La Cala de 
Mijas se clasifi ca para una compe-
tición de nivel andaluz. Esto habla 

muy bien del trabajo que Alba 
López en su día y, ahora, Isoil Pé-
rez están llevando a cabo tanto en 
la escuela como en el club. 

Equipo infantil femenino
El pasado sábado 17 también 
acompañamos al equipo infantil 
femenino en su partido ante el 
Alhaurín el Grande. El conjunto 
mijeño está compuesto por juga-
doras alevines e infantiles de pri-
mer año, lo que le da un margen 
de mejora importante. 

El primer set fue muy ajustado, 
llegando a empatar a 7 puntos en 
unos primeros minutos muy igua-
lados. Posteriormente, el equipo 
del Valle del Guadalhorce impuso 
su mayor envergadura y expe-

riencia. Por ello, el resultado fi nal 
fue de 3 a 0. Tanto el entrenador 
como las jugadoras se mostraron 
al término del encuentro satisfe-
chos por el juego desplegado.

Escuela municipal
La Escuela Municipal de Vóley y 
los equipos en competición en-
trenan en el pabellón polideporti-
vo de La Cala de Mijas los lunes, 
miércoles y viernes a las 18 horas. 
Esta actividad, cuando llega el pe-
riodo estival, se traslada a la arena 
del litoral caleño con actividades 
prácticamente diarias y un gran 
ambiente deportivo de vóley-
playa. Estaremos muy atentos a 
la competición de marzo para se-
guir a las promesas.

Hace historia para el vóley local, se clasifi ca en segundo lugar 
en el provincial de promesas y estará en la fi nal de Sevilla
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El CP Vóley Mijas se mete en 
el Campeonato de Andalucía

Cristóbal Gallego

Un momento del partido entre los equipos infantiles del CP Mijas Vóley y el Alhaurín el Grande con un espectacular 
bloqueo sobre la red de la jugadora local. El primer set estuvo muy igualado con jugadas de mucha calidad / M. Rilo. 

El equipo promesas, de azul, que felizmente se ha clasifi cado en segundo lugar 
en el provincial y se gana el pase al Campeonato de Andalucía / CPV Mijas. 

El equipo infantil femenino, con muchas jugadoras en edad alevín e infantil de 
primer año, junto al entrenador, Isoil Pérez, antes del partido / M.R.

“La temporada es muy positiva ya que 
el equipo es muy joven y vamos quin-
tos, además el equipo promesas ha 
conseguido algo muy importante para 
nosotros al estar en el andaluz”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Vóley Mijas

“Somos un equipo joven y vamos bien, 
la verdad. Nos llevamos todas muy bien 
y nos lo pasamos genial. Siempre nos 
mantenemos unidas cuando estamos 
mal. Nos quedamos con lo bueno”

VIOLETA SENA MORENO
Jugadora del CP Vóley Mijas

ATLETISMO

Circuito de cross y 
pista cubierta con 
nota para el CA Mijas

C.G. Final de la temporada de 
campo a través del Circuito 
Provincial organizado por la Di-
putación Provincial de Málaga 
con la prueba de Torrox. El Club 
Atletismo Mijas tuvo mucha pre-
sencia en el podio con el cuar-
to puesto de Ana Fernández 
en sub 10, la quinta posición de 
Noa Aguilera en sub 12, plata 

y bronce para Sara Campaña 
y Arabella Lamb en sub 14. A 
ellos hay que sumar las siguien-
tes actuaciones: el oro de Ángel 
Luis Mendo en sub 14, el cuarto 
puesto de Alejandro Lamb en 
sub 18, el quinto de Jesús Fran-
cisco Aguilera en máster 40, la 
plata de Ana María Alarcón en 
máster 45, además del bronce de 

Noa Aguilera, a la derecha, fue quinta en el Cross de Torrox, que supuso 
el cierre del circuito provincial / CAM.

Grupo del CA Mijas en el andaluz de pista cubierta de Antequera /CA Mijas.

Juan Manuel Campaña en más-
ter  50 y la sexta posición de José 
Miguel Fernández en máster 45.

Campeonato andaluz
Otro punto de interés fue la pis-
ta cubierta del Campeonato de 
Andalucía en Antequera. A des-
tacar, el bronce de Ibrahim Bu-
ras en los 3.000 metros sub 18, el 
oro de Carolina Durán en salto 
de longitud sub 20 y la plata de 
Joseph Sean Murray en altura.  

Finalmente, en la primera 

prueba del Circuito de Millas 
Populares de Fuengirola se 
consiguieron muchos puestos 
de honor como el segundo de 
Nora Torres o la tercera plaza 
de Sofía Carrillo en prebenja-
mín femenino. Cabe mencionar 
además la primera posición de 
Ana Fernández en cadete feme-
nino, el oro de Mohamed Mou-
radi en sub 18, el sexto lugar de 
Antonio Valle en veterano B y 
el decimocuarto de Marcel Bar-
nier en veterano E masculino.

MTB

Recuerda 
la quedada 
solidaria de 
MTB del Sur
C.G. Este domingo 25 de 
febrero, a las diez de la ma-
ñana, en el parque de El Es-
parragal, se lleva a cabo la 
quedada solidaria a favor de 
la Fundación Cesare Sca-
riolo. Un evento organizado 
por MTB del Sur que tendrá 
dos recorridos, uno infantil 
y otro más largo para mayo-
res o jóvenes acompañados.  
Hay previsto un programa de 
actividades paralelo para que 
sea una fi esta deportiva.
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C.G. El Club Natación Mijas ha 
tenido representación en el com-
binado andaluz que ha participa-
do en el Campeonato de España 
de Comunidades Autónomas que 
se ha celebrado en Oviedo. Los 
nadadores Jamie Robertson, Re-
yes Millán, Pablo Benítez y Cris-
tóbal Angulo colaboraron con la 
tercera posición júnior tanto en 
masculino como en femenino.

Jamie fue undécimo en 50 y en 
100 libre, séptimo en 100 mari-
posa y cuarto en 100 espalda con 
59’’91. Reyes nadó en 100 libre en 
1’00’’46 siendo decimosegundo y 
decimotercero en 50 libre.

Cristóbal, a nivel individual, 
fue quinto en 100 mariposa con 
57’’56, y decimoséptimo en 50 li-
bre con 25’’55.

Finalmente, Pablo fue tercero 
en 400 libre, quinto en 1.500 y 
séptimo en 200 libre. El deportis-

ta también participó en el relevo 
4x200, siendo el nadador más rá-
pido del equipo andaluz, quedan-
do en quinto lugar. En el relevo 
4x100 libre femenino, en la segun-
da posta, nadó Reyes Millán, con 
un tiempo de 1’00’’17, quedando el 
equipo en el tecer puesto.

En el relevo 4x100 libre mas-
culino nadó el relevo andaluz 
Cristóbal, en la primera posta con 
55’’00; Jamie Robertson, segunda 

posta, con 53’’73; y Pablo, en la ter-
cera posta, con 55’’46. El equipo 
fi nalizó en sexta posición. 

Ahora le toca el turno a los ale-
vines en el andaluz de Torre del 
Mar. Aparte, Pablo Benítez nadará 
el Campenato de España de Larga 
Distancia el 24 de febrero en Ma-
taró, en piscina de 50 metros. La 
distancia en la que tomará parte 
será los 5.000 metros. Una parti-
cipación de lujo.

C.G. Llega la segunda jornada de 
los Juegos Deportivos Municipa-
les de Kárate; será este sábado 
24 en el pabellón polideportivo 
de Osunillas, una de las grandes 
novedades de esta temporada. 
Más de 110 inscritos van a llenar 
el tatami del pabellón mijeño a 
partir de las diez de la mañana 
con esta competición de katas. 
Una de las novedades este año, 
según nos comentó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), “es que las tres jornadas se 
van a repartir por todo el munici-
pio; la primera se desarrolló en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, esta en Osunillas y se cerra-
rá en La Cala de Mijas”. Además, 

este año se ha abierto el abanico 
de posibilidades para aumentar 
el número de categorías de la 
competición y se ha separado a 
los karatecas por sexo para que 
haya más igualdad en cada una 
de las competiciones. También 
se va a premiar, al fi nal de la tem-
porada, a los seis primeros clasi-
fi cados por puntos, a diferencia 
de  las ediciones precedentes en 
las que se destacaban a los tres 
primeros.

“Invito a todos a que partici-
pen en el tatami o en la grada 
para aplaudir y ver los progresos 
de los deportistas tras seis me-
ses de entrenamientos”, señaló la 
concejala.

NATACIÓN

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con el cartel de la II Jornada 
de los Juegos Deportivos de Kárate, en los que se han introducido 
varias novedades que abren el abanico competitivo/ J. Perea.

Robertson, Benítez, Reyes y Angulo destacan en el equipo
Esta temporada se lleva la prueba a los 
tres núcleos y se fomenta la participación

Regino Hernández
Participa en el homenaje a

Jamie Robertson, Pablo Benítez, Reyes Millán y Cristóbal Angulo están 
en la selección andaluza que ha participado en el Campeonato de España 
de Comunidades Autónomas celebrado en Oviedo / CN. Mijas.

Cuatro mijeños acuden con la 
selección andaluza a Oviedo

HISTORIAdel deporte
Además...

junto con paquito y blanca fernández ochoa

BRONCE EN 
PYEONGCHANG

Regino Hernández hace historia al conseguir una medalla en los 
Juegos Olímpicos de Invierno, algo que no conseguía España des-
de hacía 26 años. El mijeño puso a España en la cúspide del deporte 
cuando el día 15, en una reñida fi nal de snowboard cross junto a 
Vaultier y Hugues, el ‘rider’ conseguía colgarse el bronce en Pyeong-
chang, un premio más que merecido a toda una carrera de esfuerzo. 

Jessica Taylor
Relevos

Julia Corbacho
100 Braza / 200 Braza / 
200 Estilos / 400 Estilos

María Rodríguez
100 Espalda / 200 Espalda / 
400 Estilos

Paloma Luque
200 Espalda / 400 Estilos / 
100 Mariposa / 200 Mariposa

Rocío Carreño
Relevos

PYEONGCHANGPYEONGCHANGPYEONGCHANGPYEONGCHANGRegino HernándezRegino HernándezRegino Hernández
El Consistorio llevará a cabo 
un acto de bienvenida a Regino 
Hernández tras conseguir la 
medalla de bronce en la moda-
lidad de snowboard cross en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
de Pyeongchang. El acto será el 
viernes 23, a las diez horas, en el 
Ayuntamiento de Mijas. Desde 
el equipo de gobierno se pre-
tende que asista el mayor nú-
mero de personas posible para 
reconocer al deportista mijeño, 
que ha pasado a la historia de 
los deportes de invierno, unien-
do su nombre a los de Paquito 

Cristóbal Gallego 

Será en el Ayuntamiento de Mijas el 
viernes 23 a partir de las 10 horas

y Blanca Fernández Ochoa. 
Regino, nacido en Ceuta, llegó 
a Mijas con dos años para vivir 
con su familia en la zona de El 
Coto. En su currículo destaca el 
Campeonato del Mundo Júnior; 
la Medalla de Plata por equipos, 
junto a Lucas Eguibar en el 
mundial de Sierra Nevada 2017; 
la participación en los Juegos de 
Vancouver y Socchi; y, actual-
mente, está entre los diez mejo-
res en la Copa del Mundo. Esta 
casa ofrecerá en directo el acto, 
que podrán seguir en Mijas 3.40 
TV, Radio Mijas (107.7 FM), la 
web www.mijascomunicacion.
com y la app. 

recibimiento

La Corporación ha decidido renom-
brar la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas como ‘Ciudad Deportiva Re-
gino Hernández Martín’ así como la 
intención de hacerlo Hijo Adoptivo.
“Si bien las instituciones públicas es-
tamos para el fomento del deporte 
también debemos reconocer a los 
deportistas que dejan huella y 
que logran sus metas. Estamos 
seguros que muchos jóvenes 
se van a animar a seguir sus 
pasos”, apuntó la edil Nuria 
Rodríguez.

KÁRATE

110 inscritos en los 
Juegos Populares 
de kárate en Mijas

LOS NADADORES

en Mijas
Mijas se prepara para recibir con to-
dos los honores al medallista olímpi-
co Regino Hernández. Será el viernes 
23 a las 10 horas en el Ayuntamiento.

Yasmina Quero
200 Estilos / 400 Estilos / 
400 Libre / 100 Mariposa

Álvaro Jiménez
100 Libre / 400 Libre / 
100 Mariposa / 200 Mariposa

Andrés Bochar
200 Estilos / 400 Libre
1.500 Libre / 200 Mariposa

Erik Sanz
100 Libre / 100 Mariposa

Ismael Luque
100 Braza / 200 Braza / 
400 Estilos

Giovanni Giove
400 Libre

Javier Gallerdo
200 Espalda

Iván Abelardo 
200 Estilos / 100 Libre / 
200 Libre / 100 Mariposa

Jorge Rodríguez
200 Espalda / 200 Estilos
200 Libre / 1.500 Libre

Víctor Abelardo
100 Libre / 200 Libre
400 Libre / 100 Mariposa
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RADIOCONTROL

Tanto el Cala Mijas como el Po-
lideportivo necesitan la victoria 
para seguir optando al ascenso.  
Ale Pérez no podrá contar con 
Carrasco, que cumplirá sanción 
tras el aplazamiento del partido 
ante el Benagalbón. Será este do-
mingo 25, a las 19 horas, en el Fran-
cisco Santana ‘Paquirri’. Josemi 
tendrá la baja sensible de Pablo 
y puede viajar algún juvenil. Y el 
CD Mijas juega el sábado 24, a las 
18:15 horas, en Archidona. Mario 
Merino no podrá contar con Edy, 
Kike ni Mauro y posiblemente ni 
con Borja por motivos laborales. 
Mimoun es baja por sanción. 
por su parte, el Candor viaja con 
los cinco sentidos puestos en 
puntuar en Valle de Abdalajís, el 
domingo a las 17 horas. Arago no 
tendrá a Steven, Jordan ni Amar 
y Adrián tiene la duda de Paco 
por molestias físicas.  

Llega el derbi

A� anca en Mijas

Cristóbal Gallego

en segunda

el radiocontrol

El Cala Mijas-Polideportivo acapara 
toda la atención de la jornada el 
próximo domingo 25 a las 19 horas

Agenda
Deportiva

A. Archidona
CD Mijas

Sábado 24
18:15

CD Cala Mijas
CP Mijas Las 
Lagunas  

Domingo 25 
19:00

V. Abdalajís
Candor CF

Domingo 25 
17:00

fútbol

CB Mijas
Alh Grande 
Málaga

Domingo 25
13:30 JM

CB Mijas
CB Torrox

Sábado 24 
19:00 JM

CB Mijas La 
Cala
CB San Pedro

Sábado 24 
12:30 IM 
(La Cala)

baloncesto

balonmano
BM Mijas
Palma del Río

Dom.25  
12:00

BM Mijas
F. Victoria

Viernes 23
18:00 Inf

“En el primer tiempo hemos solucio-
nado muy pronto el partido, ha sido 
muy completo sin errores atrás; en la 
segunda parte el rendimiento ha esta-
do más equilibrado”

ARAGO
Entrenador del Candor CF

“Hemos estado 90 minutos volcados, 
con muchas ocasiones, el penalti creo 
que es discutible y en el error del úl-
timo minuto hemos perdido 2 puntos 
que creo que nos merecíamos”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“La victoria viene a confi rmar nuestro 
buen momento en casa en la segunda 
vuelta. Creo que hemos creado más 
ocasiones que nos hubieran permiti-
do llegar más cómodos al fi nal”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Se nos ha dado bien, hemos domina-
do bastante, en el segundo tiempo no 
hemos llegado tal y como en la prime-
ra. Esta es la dinámica que tenemos 
que seguir” 

JOSÉ MOSTAZO
Jugador del Candor CF

“Te tiras 95 minutos trabajando y un 
detalle nos cuesta dos puntos, lleva-
mos dos o tres semanas con estas 
situaciones y al fi nal... una lástima, la 
verdad, hemos trabajado bien”

JUAN JOSÉ ORTIZ
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Estoy muy contento por el gol, lo 
he celebrado con mi hermano, pero 
como ha cambiado la normativa me 
han sacado tarjeta y no podré jugar 
este domingo, una lástima”

MIMOUN
Jugador del CD Mijas

El Candor tuvo una brillante primera parte, quedando 2-0 ante el CD Teba/M.R.

El Polideportivo empató por 2-2 ante el Compadresen Las Lagunas / M.R.El CD Mijas venció al Atlético Fuengirola por 2-0 / I.Alba.

C.G. Atención porque se nos 
acerca un fi n de semana de ve-
locidad deportiva. El sábado 24 
y el domingo 25, Mijas se con-
vierte en el circuito andaluz con 
los mejores coches de radiocon-
trol. La primera carrera de la 
Andalucía Touring Cup Series 
nos hará vibrar sobre el asfalto 
del remozado tramo de Camino 
de Coín.

La Asociación Deportiva 
RPV Mijas, de radiocontrol, or-
ganiza la primera de las cuatro 

El circuito de Camino de Coín alberga el 
sábado y el domingo la I Carrera Andalucía 
Touring Cup Series 2018, un espectáculo

pruebas previstas en este cam-
peonato, que se completará con 
las pruebas de Sevilla, Grana-
da y Cádiz los próximos 20 de 
mayo, 7 de julio y 2 de septiem-
bre, respectivamente.  

La jornada del sábado estará 
dedicada a los entrenamientos 
cronometrados, desde las nueve 
y media de la mañana y hasta las 
ocho de la tarde, en el circuito 
que está detrás de la gasolinera, 
en el antiguo karting. Está pre-
vista la presencia de pilotos de 

toda la geografía nacional, atraí-
dos por las características de 
este trazado. 

La categoría elegida para esta 
prueba es la denominada como 
1/10 (un décimo) Touring eléc-
trico stock. Habrá también ‘con-
trol tyre’ con los neumáticos 
LRP G36, que serán verifi cados 
por la organización. A cada pi-
loto se le entregará un motor 
‘Hobbywing’ 10,5T.

En la jornada del domingo es-
tán previstas las carreras durante 

“Invitamos a todos los afi cionados 
para que puedan disfrutar de una 
modalidad espectacular en la que los 
coches están igualados en motor y 
ruedas, por eso prima el pilotaje”

ANTONIO CORTÉS
Presidente del AD RPV

la mañana y las fi nales y la entre-
ga de premios a primeras horas 
de la tarde, sobre las cinco apro-

ximadamente. El precio de la ins-
cripción es de 45 euros a través 
de rpvmijas.wordpress.com.

RPV Mijas está llevando a 
cabo una promoción de la 
modalidad deportiva que 
alcanza ya a los mejores 
pilotos de España / I. Alba.



Radio Mijas  107.7 FM   

Jorge Coronado. Si te gus-
ta la música en español, no te 
puedes perder el espacio Top 
Latino. De lunes a viernes, 
de 14 a 16 horas, y los fines 
de semana de 16 a 20 horas 
con ‘La Lista de Top Latino’ 
se repasan en Radio Mijas 
las mejores éxitos de nues-
tro país y de América Latina. 
Después de seis semanas en 
lista, el cantante y compositor 
fuengiroleño Pablo López ha 
llegado al número uno con ‘El 
Patio’, uno de los singles de su 
último trabajo.

La mejor música en español en

37MijasComunicación

De lunes a viernes
De 14 a 16 horas
sábados y domingos
De 16 a 20 horas

El programa Nuestra 	 erra te ofrece l�  
reportajes de las fi estas de Carnaval 2018

Jorge Coronado

Cada semana, en el programa 
Nuestra Tierra podemos disfru-
tar de amplios reportajes sobre los 
eventos culturales y festivos que 
tienen lugar en nuestro municipio. 
Este espacio, uno de los más vete-
ranos en la parrilla de Mijas 3.40 
TV, estará dedicado el domingo 
25 a recoger las diferentes acti-
vidades de la programación de 
estas fi estas. 

A partir de las 19:00 horas 
podrán ver los pasacalles y con-
cursos de disfraces que tuvieron 
lugar la semana pasada en Mijas 
Pueblo y Las Lagunas.
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lugar la semana pasada en Mijas 

La mejor música en español enLa mejor música en español en

Top Latino

Pablo López es uno de los artistas que puedes escuchar en Top Latino.

Nuestras tradicionesNuestras tradicionesNuestras tradicionesNuestras tradicionesNuestras tradicionesNuestras tradicionesNuestras tradiciones

Visitas escolaresVisitas escolaresVisitas escolaresVisitas escolaresVisitas escolaresVisitas escolares
Mijas Comunicación sigue recibiendo la visita de escolares de toda 
la provincia. Los alumnos del CEIP Remedios Rojo de Monda tuvieron 
la oportunidad de conocer cómo se trabaja en Mijas Semanal, Radio 
MIjas y Mijas 3.40 TV

Mijas Comunicación sigue recibiendo la visita de escolares de toda 

Fotos: MCSA.

Nuestras tradicionesNuestras tradiciones

carnavales de mijas 
pueblo y de Las Lagunas
domingo 25 de febrero
A partir de las 19:00 horas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo, junto a Pyr (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/02/18
24/02/18
25/02/18
26/02/18
27/02/18
28/02/18
01/03/18

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 12 al 18 de febrero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 144

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 342

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 256

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 7

INFORMES INTERNOS: 13

DENUNCIAS TRÁFICO: 38

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DETENIDOS (1 por búsqueda de detención y 1 por quebran-
tamiento de condena) 

65

2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 9
(7 por estufefacientes y 2 por falta de respeto)

ACTAS URBANISMO 7

ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(7 por estufefacientes)

7

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(5 por basura, 1 por quema de rastrojos, 1 por excrementos, 1 por 
ruido, 1 por trabajos de obra en festivo, 1 por venta ambulante,  
2por publicidad y 3 por fuegos artifi ciales)

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS

DCSV (2 por alcoholemia)

15

1

2

Del 26/02 al 04/03 de 2018
Plaza de la Constitución 
(Lcda. Leticia Jiménez)

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

(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

Sábado 24
5-13ºC

Miércoles 28 
12-17ºC

Domingo 25
8-14ºC

Lunes 26
8-15ºC

Martes 27
10-17ºC

Viernes 23 
5-12ºC

27/02/2018

27/02/2018

Domingo 25
8-14ºC
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IV Jornada Gastronómica del 
cerdo ibérico

En todos los restaurantes del 
Corte Inglés

Del 22 de febrero al 4 de marzo

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

Exposición 
permanente de 
Picasso y Dalí

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

Taller de grabación con 
dispositivos móviles

Del 13 al 22 de 
marzo. Martes 
y jueves de 

17 a 21 h en 
el Edifi cio  de 
Fomento del Empleo 
Taller gratuito. Información: 
cultura@mijas.es / 656 56 78 65

VIERNES 23

sábado 24

no te pierdas

senderismo

 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)

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

Casa Museo
Hasta el 26 

de febrero

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

¿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

¡VOTA YA!Exposición de fotografía de Juan 
Cortés

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 13 de marzo

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

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

CC COSTA MIJAS

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

Dia de Andalucia

MARTES 27

Concierto Coral Villa de Mijas
Ayuntamiento de Mijas, 13:30 h.

Concierto fl amenco ‘Las ocho 
hermanas’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 h.
Organiza Concejalía de Cultura

Concierto de Los Salustianos. 
Tributo a Carlos Cano
Teatro Las Lagunas, 21 h.
Organiza Concejalía de Cultura
Entrada gratuita

Desayuno andaluz en los Hogares 
del Jubilado de los tres núcleos
A las 9 horas

Organiza Concejalía de la 
Tercera Edad

Desayuno andaluz ofrecido por 
la AV Tamisa

Parque Andalucía, 10 h

Día de Andalucía en Entrerríos
Sede de la AV de Entrerríos 

(junto al albergue), 10 h
Elaboración de pan, tostones 

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

Acto institucional Día de Andalucía
12 h. Intervención del alcalde
12:10 h. Izada de la bandera 

de Andalucía por parte de ADIMI. 
Interpretación del himno de Andalucía 
por la Banda de Música de Mijas

12:45 h. Fin de fi esta con el 
concierto ofrecido por la Banda de 
Música de Mijas

Tradicional día con los callos de 
Ana Serrano por el Día de Andalucía

Sede AV El Juncal, 14 h

Paella ofrecida por la AV Nueva 
Laguna en colaboración con Voz Plus

Sede AV Nueva Laguna, 14 h

Merienda Asociación de Mayores 
de La Cala

Centro de Mayores de La Cala, 17 h

Exposición Giner de los Ríos. Un 
andaluz de fuego

Patio de las Fuentes del Ayto. Mijas
Hasta el 25 de marzo 

MIÉRCOLES 28

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los 

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

A las 12 horas

fl amenco fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los En Mijas Pueblo: Los 

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

teatro
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

Presentación del libro ‘Usos 
tradicionales de algunas plantas 
de Sierra Mijas’ de Antonio 
Nieves Moreno

CAC Mijas. Viernes 2 de marzo 20 h

Viaje a Olvera y Setenil de las 
Bodegas para el 21 de marzo

Organiza la junta directiva de la 
Asociación de Mayores de La Cala

Precio con desayuno, almuerzo 
y visitas guiadas 35 euros para 
los socios al corriente de cuotas y 
de 50 euros para los no socios

Salida: Recinto Ferial de La Cala, 8 h
Reservas:  a partir del 1 de marzo, 

martes y jueves de 16:30 a 19 h en 
el Centro de Mayores

Taller de Cocina Vegetariana, 
con Pepekitchen

Casa Museo de Mijas, 3 de 
marzo de 11 a 14 horas

Matrícula: 25 euros
Inscripciones en la página web 

www.latermicamalaga.com

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 
Nacional de Seguridad Social

CAISS Centro (C/Huéscar, 7. 
Málaga), de 9 a 14 h 

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

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Jornadas informativas 
internacionales sobre el Instituto 

Exposición de pintura de la 
Asociación Artística Argot

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 3 de marzo

Presentación de la revista 
‘Pellizco Flamenco’

Peña Flamenca Unión del Cante, 
22 horas

Al cante: Ramón Campaña e Ismael 
Tamayo. A la guitarra: Diego Morilla y 
Paco Aragón. Y al baile, Elena Molina. 
Presenta: Francisco Reina

I Quedada solidaria contra el 
cáncer infantil

Salida: El Esparragal. Entrega de 
dorsales de 9 a 10 h

Organiza: MTB del Sur y colabora 
área de Deportes Ayto. Mijas
Inscripciones: www.dorsalchip.com 
Información: www.mtbdelsur.com

domingo 25

V Ruta caballista a la playa y III 
ruta caballista al Bombo

Quedada: Parque El Esparragal, 
10 h. Salida, a las 11 h. 
Reagrupamiento en Camino de Las 
Rosas, 12:30 h y comida a las 14 h 
en Parque Los Olivos

Inscripciones: 15 euros socios y 
25 no socios

Plazas en el teléfono 670066075

III Batida de jabalíes a favor de 
Irania Berrocal

Salida desde Valtocado
Organiza: Sociedad de Cazadores 

de Mijas
Puesto cero, donaciones 

en la cuenta de Unicaja 
2103306654003000

Y además...

Donaciones de sangre
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)
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The investment 
of 33,000 euros in 
LED technology will 
save 113,000 euros 
over ten years

Los Santos 
neighbourhood 
in Las Lagunas 
now has new 
lighting

SPANISH NEWS/08

NEWS/06

José Antonio 
González is 
named Deputy 
Mayor in Mijas
Changes in the 
government 
following the 
resignation of 
Fuensanta Lima

These will be 
offered through 
economic aid and, as a 
novelty, through 
two advanced 
telecare systems

252 dependent 
persons will 
benefit from 
subsidies 

SPANISH NEWS/19

Sport management in Mijas 
is debated in plenary session
The parties involved defend the direct management of the service and have 
arranged to study the model through technical meetings NEWS /02-03

EXTRAORDINARY SESSION

INFRASTRUCTURES

A walk through one of the best tourist areas of La Cala.- It is a residential area by the sea, a 
quiet and family-welcoming place that has already undergone the total renovation of its’ infrastructures. This is Paseo de Andalucía, a 
street that, besides having a new image, has improved its’ underground network with a new water evacuation system that will prevent 
fl ooding in future. This remodeling work is to be added to the works recently carried out in Antequera and Benaojan streets, as well 
as the total remodeling of Butiplaya Street, which will begin next Monday, February 26th, to give a new boost to tourism in the area 
of Los Cordobeses, one of the most traditional tourist zones in La Cala. NEWS /04-05

New improvements 
in La Cala de Mijas

The works on 364 metres of the Paseo Andalucía have involved an investment of 419,000 euros / Beatriz Martín.
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E
Concerts, exhibitions and 
gatherings, together with 
the institutional act at 
the Andalucía Park, will 
commemorate the day SE

Registrations are open for the 
cycle �Cooking with La Térmica� 
that will be held at the Folk 
Museum on the morning of 
Saturday, March the 3rd

The local council invites 
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The municipal corporation 
debates
The political groups publicly expose their criteria regarding the 
outsourcing of the sports service according to the different reports

The future of sport in Mijas is still 
in the air. Pending the bidding 
process for the service, to which 
ten companies have presented 
their offers, the different political 
groups are debating on the suita-
bility of the new step that this ba-
sic municipal  service is obliged to 
take in the coming weeks. For this, 
the municipal corporation met in 
extraordinary plenary session on 
Tuesday, February 20th, in order 
to establish criteria and, above all, 
to bring positions closer.

By order of intervention, the 
fi rst to speak was the spokesper-
son for Costa del Sol Si Puede 
(CSSP), Francisco Martínez Avi-
la, who raised his doubts about the 

powers of the plenary to address 
this issue, in addition to reminding 
that “in no case has a draft been 
made up of how things are to be 
done, why has it not been done?” 
Martínez added that “since 2016 
the auditor has been warning” 
about the situation of the sport 
council, not having seen “true in-
tentions of this municipal group to 
sit down and decide where we are 
going”.

For her part, the non-attached 
councillor, Helena Adba, defen-
ded that sport “can not be an ex-
clusive service for a future elite 

José M. Guzmán

Extraordinary Plenary Session

the future of sports

The councillors could not vote the points agreed upon due to lacking the full competence for it, as indicated by the Municipal Secretariat  / B.Martín.

agreed on the need 
for direct management 

of the sport service

The groups

that are able to pay the fees”, ad-
vocating that “we should renoun-
ce to the tender and immediately 
start a municipalization fi le”.

It was then the turn for the fi rst 
group in the opposition. Accor-
ding to the limitation of powers 
of the plenary session reported by 
the municipal secretary, meaning 
that it was not possible to vote for 
the suspension of a contract fi le, 
the deputy spokesperson for the 
Partido Popular, Mario Bravo, in-
sisted that on other occasions, in 
plenary session, “we have voted 
on competences of the central 
government or the Andalusian 

parliament, even for peace in the 
world and they tell us that we can 
not vote for the future of sport 
in Mijas”, a limitation expressed 
by the municipal secretary at the 
beginning of the session. Bravo 
emphasized the non-privatization 
of sport and pointed to a report by 
the Secretariat in which the legali-
ty of the process is questioned. “It 
makes us responsible for a tender 
for almost 20 million”, said Bravo, 
who added that “you want to pri-
vatize sport against everyone’s will 
and going against the Law”.

In this regard, the councillor for 
Sports, Nuria Rodríguez (C’s), ad-

dressed the service staff, present 
in the assembly, to remind them 
that “the PP could have made you 
municipal staff and did not want 
to”, referring to the dissolution 
process of the previous Sports 
Board, held in 2014, in which the 
service was taken over by the 
Mijas Sports Club and the Mijas 
Swimming Club. For Rodriguez, 
the staff are being “manipulated 
by the opposition” and she added 
that if it were not for the manage-
ment of the current government 
team, they would have run the risk 
of losing their jobs.

The spokesperson for the muni-

cipal socialist group, José Antonio 
González, expressed his “sadness” 
seeing the situation and defen-
ded that “we all agree that sports 
should not be privatized and that 
the Law must be complied with”. 
González advocated that the par-
ties must “abandon their political 
trenches” and reiterated that “we 
can not stop a contract that is in 
force because it would endanger 
the service”. “We have taken the 
only path that we could”, he con-
cluded.

Finally, the parties agreed on the 
need for direct management of the 
service, opening the debate to how 
it should be considered. All this 
without forgetting the main con-
cern of the professionals who work 
in the service: their working con-
ditions in the new legal situation.

“The PP could have made the pro-
fessionals municipal staff and did not 
want to.They are being manipulated”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

“We can not stop a contract that is in 
force because it would endanger the 
service”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Spokesperson Municipal Socialist Group

“You want to privatize sport against 
everyone’s will and going against the 
Law”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesperson Partido Popular

“In no case has a draft been made of 
how things should be done. Why has it 
not been done?”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson Costa del Sol Sí Puede

“Sport can not be an exclusive servi-
ce for a future elite that can pay its 
fees”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

Much debate and no voting

The municipal secretary, José Manuel Paez, during the plenary session 
last Tuesday. / B.Martín.

At the beginning of the plenary-
session, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
already stated that the plenary 
session did not have the compe-
tence to decide  on the items on 
the Agenda. 

In fact, the Municipal Secre-
tary, José Manuel Paez, recalled 
that “the relations between the 
plenary, the Local Government 
Board and the mayor are not ba-
sed on the principle of hierarchy, 
but on the principle of compe-
tence distribution”, which means 
that each of these bodies has its 
own powers and that, in the case 
of Mijas, as a municipality with 
a large population, those related 
to contracting matters fall on the 
local Government Board.

Already in the ordinary ple-
nary session held last January, 
the national secretary warned of 
the “doubtful legality” of a motion 
by CSSP in which they requested 
the withdrawal of the tender do-
cument for the outsourcing of the 
sports service in the municipality. 

The item was not voted, 
which led to the convocation 
of the extraordinary session on 
sport last Tuesday, requested 
by eight councillors of the op-
position groups (six from the 
PP, the CSSP spokesperson and 
the non-attached councillor).
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the future of sports

Extraordinary Plenary Session

New technical board
Next MONDAY 26TH

The new municipal sports service, in the words of the spokesperson for 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, is a contract for the provision of services, which 
means “absolute control of the service by the Town Hall, of the fees and the 
service, and that is what we are suggesting”. The C’s councillor noted that 
the subrogation of staff is the way to guarantee their rights. “I think it is the 
only one, but if there are other ways they will be explored”, concluded Ruiz.

Direct management   
& subrogation

EMPLOYEES

Awaiting a solution that is “not impossible”

Sports fee s down by 50%
Ed. Dep. In the framework of 
the debate on the management 
of sport, which was the theme 
of the extraordinary plenary 
session held last Tuesday, the 
government team announced a 
drop in sports fees by 50 percent. 
According to municipal sources, 

this measure is an example of 
what the technical reports of the 
local administration refl ect, that 
the sports service “is already mu-

nicipalized and in direct manage-
ment”. To this end, the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), recalled that the measure 
is based on “the savings capacity 
of this government and on having 
left the debt at zero in the muni-
cipality, something that reverts in 

all the residents’ pockets”. For 
his part, the fi rst deputy ma-
yor, José Antonio González 
(PSOE), said that “it is the Town 
Hall that sets the sports fees 
thanks to direct management 
and it is the commitment and 
intention of this government to 

reduce them this year for the 
benefi t of the residents”. Cu-
rrently, as detailed by the mayor, 
the process enters the phase of 
study of costs, so that in future 
a measure could be applied that 
would benefi t more than 6,000 
users in the municipality.

thanks to direct management 
and it is the commitment and 
intention of this government to 

“When there is a confl ict and we 
have to fi nd our way out, we assume 
that this should be found in the Law. 
We back the trainers, but also seek 
a public service, how? The model is 
already externalized, says the report, 
although it is a legal concept and am-
biguous”

ANDRÉS RUIZ
Ciudadanos Spokesperson

Municipal control of the service, 
guarantee of employees’ rights

A series of diff erent
reports & views 

Several reports, issued by the Municipal Secretary, the Gene-
ral Administration, Human Resources, Hiring and Legal Advice, 
show different points of view on the future model for sport. On 
the other hand, as a result of these, Intervention determined, 
among other points, that the management of sport is direct, re-
ason why “the totality of expenses and income of the activity is 

channeled through the municipal budget”. Likewise, the text points 
out, “neither do the causes concur to withdraw or renounce to the conclusion 
of the contract that is currently in the bidding phase”.

of direct management 
of sport, as stated by the 
municipal Local Council

An example

Sports fee s down by 50%

The Partido Popular in Mijas will bring a motion to the next or-
dinary plenary session, to be held on Tuesday, February 27th, in 
which it will debate to urge the Governing Board, the competent 
body on contracting, to suspend the bidding process for the futu-
re sports model. According to the popular party, the government 
team has initiated a “sports privatization process” and accuses 
the mayor of “preventing the vote on the paralysis of the process 
in plenary session”, through “new legal excuses that have been 
dismantled in a report by the Municipal Secretary”, in which “the 
process is qualifi ed as illegal since its inception”. 

The PP will present a motion on sport in the 
next plenary session.-  

Ed. Dep. At the end of the ex-
traordinary plenary session on 
sport, the Employees Commit-
tee was hopeful about the pos-
sibility of fi nding a legal way to 
allow the municipalization of 
the service. “We want to be able 
to take steps forward”, said Juan 
Carlos Sanz, member of the 
Committee of the Mijas Sports 
Club, for whom municipaliza-
tion “is impossible from one 

point of view, but we believe 
there are other legal possibili-
ties that could be valid”.
 “The government is right in its 
presentation, which is legal, but 
there is also another side to the 
situation that could be legal and 
that is what they do not want to 
look at”, continued Sanz, who 
reiterated that direct and public 
management of sport is not im-
possible.

Political use of the situation
For their part, union represen-
tatives from UGT, CSIF and 
UPLB stated their concern for 
the future of the employees and 
the service. 

According to the general se-
cretary for UGT in the Mijas 
Town Hall, Francisco Ruiz, 
“both the PP and different 
union factions are trying to 
use these employees to achie-

ve their political and electo-
ral purposes”. “What we are 
asking is that the staff not be 

used politically, which is what 
the PP is currently doing”, 
concluded Ruiz.

A large number of employees attended the plenary session / B.M.

The Sports Council 
was created to mana-
ge the service.

1986

The Sports Council 
was ceased

2014
The Mijas Sports and 
Swimming clubs went 
on to manage sport 
through a subsidy sys-
tem.

Intervention points to 
possible irregularities in 
the sports subsidy sys-
tem.

2017

The Town Hall recovers 
the management of Sport 
through an emergency 
contract.

Cronología

On Thursday the 22nd, political parties, municipal technicians and 
representatives of the employees met in order to study the possibi-
lities for the municipal sports model for the future, with no relevant 
progress having transcended after the meeting. In the words of the 
Secretary General of the Federation of Services to the Citizenship 
of CCOO Málaga, Carolina Ortíz, “we have made proposals to the 
corporation because we understand that they have legal bases to 
subrogate the staff and to make the management of sports public 
and also ostensibly economic”. Ortiz, catalogued the meeting yes-
terday as “positive”, as “it opens lines to work upon despite not 
having been decisive in their answers”. The affected parties were 
summoned next Monday, February 26th to hold a new technical 
meeting.
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On Friday the 16th, this central street became operational, where, among other 
works carried out, a new rainwater evacuation system was installed

“Every time it rained with certain 
intensity, a problem arose here 
because there was no rainwater 
network that allowed the rainwa-
ter to be evacuated”. This, explai-
ned the councillor for Works and 
Infrastructures, José Carlos Mar-
tín (C’s), was the main reason 
that motivated the work that has 
been carried out on Paseo Anda-
lucía in La Cala, which fi nalised 
last week. The diffi culties that 
arose, when a large amount of 
rainfall accumulated, led the resi-
dents of La Cala to demand that 
the government team carry out 

these works that, in addition to 
the replacement of all infrastruc-
tures, have led to the compre-
hensive remodeling of the street, 
which boasts new pavements, 
gardens and urban furniture. 
The project needed a favourable 
report from the Coastal Demar-
cation, as the rainwater network 
was connected to an underwater 
outlet. “Work has been carried 
out on 364 metres of street and 
the works went out to tender for 
790,000 euros and have been fi -
nally awarded for 419,000, with 
the consequent savings for the 
Town Hall”, said Martin, who 
visited the street with mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s) on 
Friday the 14th. The works have 
also served to eliminate the exis-
ting architectural barriers on the 
street, adapting to current regu-
lations.

Isabel Merino
“We want the economic effort carried 
out by the Town Hall to revert upon the 
quality of life of the residents, either 
through the reduction of taxes or the 
improvement of the streets”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

Infrastructures

No more fl ooding in the 
Paseo Andalucía in La Cala

In the month of October, the works began to remodel 
this street, and have had a four month execution 
period. As well as the infrastructures, the paving 
has been renewed and the parking spaces have 
been reorganised.

A new paseo

As well as changing the paving for 
the same type as has been installed 
in other parts of the municipality, 
new urban furniture and gardens 
have been placed and created

In this section, the main action has 
been the separation of the pluvial 
and fecal network, with the objective 
of avoiding fl oods at this point. Net-
works of public lighting, irrigation, 
supply, electricity and telephone lines 
have also been renewed.

OPINIONS

Placing value on a tourist enclave.- The remodeling of Paseo Andalucía joins the improvement works that were 
already carried out in Antequera and Benaoján streets last year. However, the government team has launched more projects to promote and 
strengthen the tourist character of this nucleus. An example of this is the heated swimming pool projected to be built on the Ensanche de 
La Cala and the dog park that will be built next to Mare Nostrum Avenue / Photo: Beatriz Martín.

“We have solved a historic claim in La 
Cala that the residents informed us 
about when we arrived at the govern-
ment. I want to thank all the residents 
for their patience”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

Embe� ishment

Infra� ructures

419.000 euro investment

The works
have been done with a

“This street underwent many pro-
blems and when it rained a huge 
lake appeared. You had to walk 
down the road because there were 
no pavements. Now, most of the re-
sidents  are delighted”

MARILUZ MESA
Owner of the Mary Lou shop

NEW STREET,
Although she opened the doors of 
her shop in spring last year, Mariluz 
Mesa has taken advantage of the 
remodeling of Paseo Andalucía to 
give a new boost to her business. On 
Friday, coinciding with the reopening 
of the street, Mary Lou reopened too. 
“The street has been done up so 
beautifully that I took the opportunity 
to reopen again”, she assured.

new shop

The mayor and the councillor for Infrastructures pose with residents 
of La Cala coinciding with the reopening of Paseo Andalucía / B.M.
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Infrastructures

Once the complete remodeling 
of Paseo Andalucía, in La Cala, 
is completed, it’s time to under-
take the reform of one of the 
adjacent roads, Butiplaya street, 
located in the Colonia San Pa-
blo urbanisation. This is a street 
that, for various reasons, was left 
unfi nished when the surroun-
dings were remodeled and now 
will see both its infrastructure 
and its outer image renewed. 
The works, which will begin on 
Monday 26th, have been awar-
ded to the M2JC Infraestructu-
ras S.L. company  for 41,556.31 
euros (excluding VAT), which 
represents savings of more than 
20,000 euros compared to the 
bidding amount.

At present, the street is in 
poor condition due to the dete-
rioration of the paving as well as 
the supply services, which are 
now obsolete. In addition, as it 
lacks a transversal slope, it be-

Works will begin on calle 
Butiplaya on Monday 26th

Isabel Merino

The works will affect an area of 312 metres and will provide services to this street, improving the paving and 
installing urban furniture on the street / B.Martín.

“I like how Paseo Andalucia now looks, 
it was worth it because when it rained 
hard we needed a boat to go through 
here. Now this section needs work, it 
looks very ugly, so I hope that after the 
works it is in line with the rest”

MOJDE MOEEZZY
Torrenueva II supermarket employee

“The works are great, I love the idea, I 
think it’s going to be perfect”

HELEN HAWORTH
Resident

“The works begin just after having 
completed the remodeling of Paseo 
Andalucía, because it was very diffi cult 
to carry out the two works simulta-
neously”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

“I think these works are great because 
all the businesses benefi t. I have a res-
taurant on the corner of this street and 
now that the tourist season is coming 
we have a better image to offer”

MARÍA RODRÍGUEZ
Resident

OPINIONS

The remodeling works on calle Butiplaya will give new airs to the dis-
trict of Los Cordobeses in La Cala, an area that is visited by lar-
ge numbers of tourists. It is a residential street that leads to the 
beach, meaning that it is used by hundreds of tourists throughout 
the year.

 a� e�  to the beachimproving

The works, which have been awarded for 41,500 euros, will solve 
the rainwater evacuation problems in this area of La Cala de Mijas

comes a central point for the ac-
cumulation of rainwater, with the 
consequent inconveniences for 
residents and tourists. “The exe-
cution period is two months, but 
we will see if the winning com-
pany is able to cut the time back 
to the maximum and the works 

can be completed by mid-April”, 
said the councillor for Works 
and Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s).

The works
The works will include demo-
lishing the entrance arch to the 

street with the intention of in-
tegrating it with the rest of the 
neighborhood. In addition, all 
existing supply services will be 
replaced, adapting them to cu-
rrent regulations. The winning 
company will also build a new 
supply network that links Paseo 

Andalucía and Paseo del Medite-
rráneo networks.

The intention is to pave the 
street with a design similar to 
that of the rest of the streets in 
the area, as well as to provide it 
with trees and urban furniture, 
nonexistent at present.

Awarding Objectives

Currently, the street 
is in poor condition 
due to the absence 
of pavements and 
the deterioration of 
the paving / B.M.

The works have been awarded to the  
M2JC Infraestructuras S.L.company, for 
41,556.31 euros (VAT excluded).

The works have an execution pe-
riod of 60 calendar days, so they 
are intended to be fi nished by April.

The main purpose is to eliminate fl ooding problems at 
this point. Further to this:

Parking will be regulated
The traffi c fl ow will be improved
The street will be equipped with wider pa-
vements and paving will be replaced
All infrastructures will be renewed



After eleven years dedication to 
local politics in Mijas, the former 
spokesperson for the Socialist 
Group and councillor, Fuensan-
ta Lima, announced her resig-
nation of her councillor’s act on 
Friday the 16th. Lima will now 
focus on her new responsibili-
ties as Senator. “In any public 
offi ce that I occupy, Mijas will 
continue to be represented, be-
cause you can be a ‘Mijeña’ by 
birth or by conviction and I cho-
se Mijas as my family”, she said 
at the press conference offered 
with the other socialist coun-
cillors and municipal advisers 
to inform of her dismissal as 
a member of the Corporation. 
Councillor Jose Antonio Gon-
zalez becomes spokesperson for 
the group and fi rst deputy mayor 
while Juan Antonio Carrasco 
is the new addition to the local 
council in 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. - frd@mijas.es

Last Friday Councillor Roy Pérez and Anette Skou from the Mijas Foreigners 
Department joined the annual spring charity dinner. The event was organised 
by the Danish Fan Club of the Malaga Football Team and celebrated in an es-
tablishment in the municipality. “We would like to thank the Danish collective 
once again for their solidarity”, said Councillor Roy Pérez, “because not only do 
they focus on organizing activities for their own members, but also collaborate 
with the community as they did some months ago with the young players of the 
Mijas Football Club inviting them to watch a football match in Malaga”. During 
the dinner a cheque of 3.000 Euros was given to the cancer foundation Cudeca. 
The Club has almost 400 members from all over the Costa del Sol and regularly 
organises activities to also raise funds for charity donations.

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in partici-
pating in these workshops they 
are held in the mornings on:

TUESDAYS – Pensioners Centre 
(1st fl oor), Constitution Square, 
Mijas village - 9:30AM to 11AM 

WEDNESDAYS – Pensioners 
Centre, Beachfront in La Cala - 
9:30AM to 11AM

THURSDAYS – Pensioners cen-
tre, C/ San Benjamin, Las Lagu-
nas - 9:30AM to 11AM 

The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask for the coor-
dinator of each workshop where 
you can register. For more infor-
mation contact the Foreigners 
Department by email frd@mi-
jas.es or TEL: 952 58 90 10.

DANISH CLUB “PEÑA DINAMARCA” DONATES 
3.000 EUROS TO CUDECA

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

The appointment comes after the resignation as 
councillor of Fuensanta Lima, who was recently 
appointed Senator in the Andalusian Parliament

Governing Team

Isabel Merino

José Antonio González, 
new deputy mayor and 
spokesperson for the PSOE

“I have always defended that one 
should not have too many posts and I 
believe that the time has come to focus 
on this new challenge to defend the 
rights of the Andalusians”

FUENSANTA LIMA 
Ex- Socialist councillor

“I face this new challenge with great 
enthusiasm,and commitment and with 
the intention of continuing to improve 
and to provide the best possible servi-
ce to our residents”

JUAN ANTONIO CARRASCO 
New Socialist councillor

“We face these changes with maximum 
responsibility and enthusiasm. They 
became essential after the departure of 
Fuensanta Lima and are essential to be 
able to attend to the resident’s needs”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
New Socialist Spokeperson

“Fuensanta Lima is a good person de-
dicated to politics, to whom I wish the 
best in this new responsibility. From  the 
Senate she will continue to work for Mi-
jas, I have no doubt about this”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

changes in the chart

1

1

2 3

3

4

4

5

5

6 7

Hipólito Zapico

Juan Antonio Carrasco

Tamara Vera

Roy Pér� 

Laura Moreno

J� é Antonio Go� ál� 

Will be at the head of Educa-
tion, Libraries, Hostels, Open 
University, Infant Schools and 
Music Bands, adding De-
partment for Culture.

Takes on the areas of Envi-
ronment, Parks and Gardens, 
Rural Areas, Nurseries and 
Agriculture, Livestock, Hun-
ting and Fishing.

Will be in charge of Citizen 
Participation, Senior Citizens, 
Festivities and Youth.

Will take charge of 
Treasury, Cadastre, 
Tax Management and 
Statistics and the Fo-
reigners Department

Urbanisations, Historical Heritage and Com-
merce and continues to be the councillor for 
of Mijas Complementary Services and the 
council for Employment Promotion, Volun-
teering, Municipal Markets and Registration 
of Common-Law  Couples

Will now be at the head 
of Tourism, as well as 
Beaches and Energy Effi -
ciency. He will continue to 
be the councillor for Mijas 
Comunicación.

2

6

(From left to right: Anette Skou, Coordinator FRD-Roy Pérez, Councillor 
FRD-Esther Raéz Martínez, Cudeca Fundraiser-Luisa Petersen, Secretary 
Peña Dinamarca and Morten Møller, President of the Peña Dinamarca)

Mª Carmen Go� ál� 

Health, Consumption, Drug Addiction and 
Domestic Animals, as well as Cemeteries, 
Flea Markets, New Technologies and Qua-
lity of Public Administration.

7
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Going into number 5 calle Brezo, in 
Buenavista, means entering a pio-
neer house on the Costa del Sol. 
This is not because of its design 
or because of where it is located, 
but because, in the year 2015, it was 
the fi rst to obtain the ‘passivhaus’ 
standard, a certifi cation that gua-
rantees high levels of comfort insi-
de thanks to the use of a series of 
building parameters.
 “Building a passive house means 
an initial investment of about 5%  
more at the beginning, but this 
money is quickly amortized, to 
which we must add the energy sa-
vings during the year”, assured Ka-
trin Falck-Szenessy, designer and 
owner of Villa Sol y Viento, who 
opened the doors of her home to 
show us the advantages of living in 
a passive house.

The orientation of the house, the 
isolation system through the insta-
llation of high-performance doors 
and windows and the sealing of 
the building make the indoor tem-
perature always oscillate between 
22 and 26 degrees. “It is a very 
healthy house because we avoid 
mould, we have very good humi-
dity levels and there are no drafts; 
in addition, consumption is almost 
null”, explained this German ci-
tizen who has been a resident in 
Spain for over a decade.

The keys
But how do you manage to main-
tain a pleasant temperature while 
saving on the energy bill? 

All we need to do is tour Villa 
Sol y Viento to get an idea of how 
this is done. The orientation of the 
house is essential to collect maxi-
mum heat in winter thanks to the 
sun coming in through the win-
dows. 

However, for the temperatu-
re to be constant, it is necessary 
to guarantee both the insulation 
and the sealing of the house. In 
order to achieve this, these types 
of constructions employ double 
or triple glass doors and windows 
that avoid thermal bridges, in addi-
tion to using materials such as rock 
wool in the walls and cork in the 
roof, so that the house is comple-
tely sealed. 

The technical quarters of the 
house are situated in the base-

Isabel Merino

“It is important that the people of 
Mijas know that this type of hou-
sing exists. It is a house in perfect 
harmony with the environment and 
energy expenditure“

JOSÉ A. GONZÁLEZ
Councillor for Energy Effi ciency Mijas T.H.

“In my opinion, there is no other way 
to build a house that is not under the 
‘passivhaus’ model. There is also the 
possibility of changing houses already 
built to improve indoor comfort”

katrin falck-SZENESSY
Architect ‘passivhaus’

ment. One of them houses the 
centralized ventilation system as 
well as the temperature exchanger, 
which allows air renewal in the 
house without making any chan-
ges to the comfort inside.

Almost zero consumption
Villa Sol y Viento has practica-
lly no supply expenses. It has 23 
photovoltaic panels on the roof, 
creating almost 6,000 watts. “At 
the end of the year we estimate 
that we will produce about 10,000 
kilowatts in twelve months. As we 
produce more than we consume 
during the year, we could also talk 
about an energy plus house”, assu-
red Falck-Szenessy. 

On the other hand, the house 
has thermal solar panels installed 
on the roof that serve to heat both 
the hot water tanks and the water 
used by the heated fl oor system, 
accumulated in a 1,000 litre tank. 

Finally, the house has a rain co-
llection circuit that collects rain-
water to be used to water the gar-
den and supply the toilets.

The councillor for Energy and 
Effi ciency, José Antonio González 
(PSOE), who was present during 
the visit, pointed out that “this is a 
model that we, as administrations,  
must take note of; recently we 
launched the use of solar panels in 
the Entrerríos youth hostel and we 
will continue to set our sights on 
energy effi ciency”.

This house located in Buenavista 
is the fi rst to be certifi ed as a 
‘passivhaus’ on the Costa del Sol

Energy Efficiency

an example of comfort & efficiency
Villa Sol y Viento, 

400 square metres of effi cient space.- Built in 2015, Villa Sol y Viento, in Buenavista, is the expo-
nent of ‘passivhaus’ architecture on the Costa del Sol and serves as a model for those who are thinking of building 
an effi cient home. It is built in an avant-garde style although its owners make it clear that it is possible to design a 
passive house in any architectural style.

For 16 years now Katrin has dedicated her attention to passive houses, renewable ener-
gies and sustainable buildings. She works from her architectural studio called ak-arqui-
tectos, offering talks on this building model and showing the advantages of this option 
alongside her partner Alejandro Ramos Avelo.

The best building option
For 16 years now Katrin has dedicated her attention to passive houses, renewable ener-

She works from her architectural studio called ak-arqui-
tectos, offering talks on this building model and showing the advantages of this option 

www.solyviento.com www.ak-arquitectos.com kf@solyviento.com

always comfortable at home

Compared with 400 m2 properties

The use of photovoltaic panels and thermal plaques makes the energy consumption of the house 
almost nil. To this is added the sealing and the thermal insulation of the house, which makes the use 
of conventional heating and air conditioning systems practically unnecessary. Water consumption 
is also lower, as rainwater is used in its entirety.

1.000 
€/año
en ga� o 
energético

1.000
€/año
en ga� o 
energéticoenergético
en ga� o 
energético
en ga� o 

Advantages of living in
AN efficient property

- 75% de consumo

1.000 
€/quarter
in expenses

passivhaus

conventional 

savings in all invoices

The usual sensation of feeling hot or cold in conventional houses, especially when moving away from rooms that 
are heated, is completely eliminated in a passive house. In Villa Sol y Viento, for example, during the winter a 
pleasant 22 degrees are  enjoyed in the whole house and 26 in summer. For this purpose, the heat accumulated 
from the sun, a centralized ventilation system and solar panels are used to heat the ground fl oor tank and thus 
activate the heated fl ooring.



  WHAT´S ON08

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

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

Recording workshop with 
mobile devices

13th to 22nd 
of March. Tues. 
& Thurs. 5 - 

9pm Building 
for Training & 
Employment
Free workshop. Information: 
cultura@mijas.es / 656 56 78 65

FRIDAY 23RD

Saturday 24th

don’t miss

hiking

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)

Sculpture exhibition ‘Y tú, ¿qué 
ves?’, by  Salvador Madueño
Folk Museum in Mijas. 

Until the 26th of Februrary

Sculpture exhibition ‘Y tú, ¿qué 
ves?’, by  Salvador Madueño
Folk Museum in Mijas. 

Until the 26th of Februrary

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

VOTE NOW!
Exhibition of photographs by 

Juan Cortés
Cultural Centre in La Cala. 

Inauguration at 8pm
Until the 13th of March

Registration 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

hostels

Enjoy the White 
Week at the 

Entrerríos Youth 
Hostel

26th of February 
to 2nd of March

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

Carnival Contest by the El Juncal 
Neighbours Association

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

CC COSTA MIJAS

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

open
university

Blood Donations
February 23rd, from 5 to 9pm, 

next to the Mijas Town Hall
February 26th and 27th, 10am 

to 2pm and from 5pm to 9pm, next 
to Hipercor (Las Lagunas)

Day of Andalusia
TUESDAY 27TH

Concert by Coral Villa de Mijas
Mijas Town Hall, 01:30pm

Flamenco concert ‘Las ocho 
hermanas’

Cultural Centre in Las Lagunas, 
7pm.

Organised by Council for Culture

Concert by Los Salustianos. 
Tribute to Carlos Cano

Theatre in Las Lagunas, 9pm
Organised by Council for Culture
Free

Andalusian breakfast at the 
Pensioners Centres in the three 
nuclei

At 9 in the morning
Organised by the Council for 

Pensioners

Andalusian breakfast offered by 
the Tamisa N.A.

Andalucía park, 10am

Day of Andalusia in Entrerríos
Entrerríos N.A. Club (next to the 

youth hostel), 10am
Bread making, ‘tostones’ with 
traditionally made coffee and 

popular games. 4pm: Tasting of oil 
and honey from the area

Institutional Day of Andalusia Act
12 noon. Mayor’s speech
12:10 noon. Raising of Andalusian 
fl ag by Adimi. Playing of the 

Andalusian anthem by the Mijas 
Music Band

12:45 noon. End of the event with 
a concert offered by the Mijas 

Music Band

Traditional Day enjoying Ana 
Serrano´s ‘callos’ (tripe) to 

celebrate the Day of Andalusia
El Juncal N.A. club, 2pm

Lunch organised by the La Cala 
Pensioners Association
La Cala Pensioners Centre, 5pm

Giner de los Ríos exhibition. ‘Un 
andaluz de fuego’
Fountain Patio inside the Mijas 
Town Hall
Until the 25th of March 

WEDNESDAY 28TH

Flamenco Show
In Mijas Village:  

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

Flamenco Show
In Mijas Village:  In Mijas Village:  

Wednesdays, Virgen de la Wednesdays, Virgen de la 
Virgen de la Peña Square Virgen de la Peña Square 
and Saturdays, Constitución and Saturdays, Constitución 

theatre
Play  ‘El tenedor’, by Teatro Mijas 

(In Spanish)
23rd of February. Las Lagunas 

Theatre, 9pm
Tickets: 7 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

Presentation of the book 
‘Traditional uses of some plants 
on Sierra Mijas’ by Antonio Nieves 
Moreno (In Spanish)

CAC Mijas. Friday, March 2nd 8pm

Trip to Olvera & Setenil de las 
Bodegas on the 21st of March

Organised by the board the La 
Cala Pensioners Association

Price with breakfast, lunch 
and guided visits: 35 euros for 
members up to date with fees and 
50 for non-members

Leaving: La Cala Fairground, 8am
Reservations:  from March 1st, 

Tuesdays and Thursdays - 04:30 to 
7pm at the Pensioners Centre

Vegetarian cooking workshop, 
with Pepekitchen

Folk Museum in Mijas, 3rd of 
March, 11am to 2pm

Registration: 25 euros
Register at: www.

latermicamalaga.com

International information days by 
the National Institute of the Social 
Security

CAISS Centre (C/Huéscar, 7. 
Málaga), 9am - 2pm 

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

Saturday 24thSaturday 24th

Experts from the pension agencies 

Painting Exhibition by the  
Asociación Artística Argot

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the 3rd of March

Presentation of the ‘Pellizco 
Flamenco’ Magazine

Unión del Cante Flamenco Club, 
10pm

Singing: Ramón Campaña & Ismael 
Tamayo. Guitar: Diego Morilla & 
Paco Aragón. Dancing, Elena Molina. 
Presented by: Francisco Reina

I’st Charity Gathering Against 
Infant Cancer

Leaving: El Esparragal. Delivery of 
numbers from 9 to 10am

Organisers: MTB del Sur 
with Mijas Sports Delegation 
registrations: www.dorsalchip.com 
Information: www.mtbdelsur.com

Sunday 25th

V riding route to the beach and 
III riding route to El Bombo

Meeting point: El Esparragal 
Park, 10am. Leaving at 11am. 
Regrouping at Camino de Las 
Rosas, 12:30 midday and lunch at 
2pm at Los Olivos Park

Registration: 15 euros members 
socios y 25 non members

Reserve on: 670066075

III Wild boar hunt raising funds 
for Irania Berrocal

Leaving Valtocado
Organised by the Mijas Hunters 

Society
Space zero, donations at Unicaja 

account: 2103306654003000



In Kürze Veranstaltungs-Kalender

Die Peña Caballista organisiert am 24. 
Februar einen Ausritt bis zum Strand El 
Bombo 
Ein Reiterausfl ug, den die Peña Caballista de Mijas am Samstag, 
den 24. Feburar für alle Freunde des Pferdesportes anbietet - 
Treffpunkt ist der El Esparragal Park um 11 Uhr. Während der Tour 
sind bestimmte Anlaufspunkte vorgesehen, wie z.Bsp. Cerrado del 
Águila oder auch Avenida del Limonar in La Cala. Die Strecke führt 
durch ländliche Zonen bis hin zum Strand von El Bombo und bietet 
den Teilnehmern eine interesante Route mit abwechslungsreicher 
Landschaft.

Dänischer Verein ‘Peña Dinamarca’ 
spendet 3.000 Euros an Cudeca. 
Der in Mijas ansässige dänische Club “Peña Dinamarca” 
hat erneut sein solidarisches Engagement für die 
Krebsstiftung Cudeca bewiesen. Seit nun mehr als zehn 
Jahren veranstaltet die Gruppe dänischer Fussballfans 
Wohltätigkeitsveranstaltungen und konnte nun einen 
Scheck von 3.000 Euro übergeben. Für Cudeca bedeuten 
diese Spenden wertvolle Beiträge, die in diesem Fall zur 
Ausbildung des Pfl egepersonals beitragen. Auch das 
Residentenbüro bedankt sich beim  Club, der mehr als 
400 dänische Mitglieder in Mijas zählt.

Das Zentrum für moderne Kunst in Mijas 
(CAC Mijas) präsentiert Bücherlesung 
über medizinische Heilpfl anzen. Antonio Nieves 
Moreno ist der Autor des Buches “Traditionelle Verwendungen von 
Heilpfl anzen  aus der Sierra de Mijas”, das am 2. März um 20 Uhr 
im Museum für zeitgenössische Kunst in der Calle Malaga in Mijas 
Pueblo vorgestellt wird. Die Lesung ist auf spanisch. Das Museum 
beherbergt eine permanente Picasso und Dali-Ausstellung sowie eine 
temporäre Ausstellung mit Werken von Robert Harvey anlässlich des 
Museumsjubiläums CACMijas (Besichtigung bis zum 6. März).

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

FREITAG, 23.2.

sAMSTAG, 24.2.

Verschiedenes

WANDERTOUREN

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 

Eröffnung der Fotografi e-
Ausstellung von Juan Cortés

Kulturzentrum La Cala
Freitag, 23.2. um 20 Uhr

‘Danza solidaria V’, Tanzshow 
der Akademie ‘Expresión’

Theater Las Lagunas, 19Uhr
Vorverkauf: 3 Euros. 

Abendkasse: 5 Euros. 
Zugunsten der spanischen 
Krebshilfe AAEC.

Spanischkurse für Ausländer 
bei der VHS

‘Español para extranjeros’, 
Montags und Freitags von 13 bis 
14.30 Uhr

Information unter 952587750 
oder email: upcala@gmail.com

Kochkurs ‘Vegetarische 
Gerichte’

3. März, Volksmuseum
Teilnahmepreis: 25 Euros. 

Anmeldung: 
www.latermicamalaga.com

Ausstellung Giner de los Ríos
 Rathaus Mijas 
Bis zum 25. März

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo - 

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

40 Mijas Semanal auf deutsch 

dem Sommer ferti� e� e� t! 
Diese Woche haben die Arbeiten zur Fertigstellung des fehlenden 
Abschnitts auf dem Küstenweg zwischen Riviera und Calahonda 
begonnen. Die Stadt Mijas übernimmt die Baukosten

das fehlende Teilstück schon im 
April beendet sein.

Drei schwierige Jahre 
Obwohl fast sechs Kilometer des 
ersten Teilstücks schon Ende 
2014 eröffnet wurden, dauerte 
es weitere dreieinhalb Jahre, bis 
der neue Küstenweg nun endlich 
mit dem Bau des fehlenden 
Teilstücks zwischen El Capricho 
und Riviera durchgezogen 
sein wird; ein Bauaufschub, 
der durch mehrere Faktoren 
bedingt wurde, einschließlich 
des wirtschaftlichen. Um eine 
Fertigstellung so schnell wie 
möglich zu erreichen, übernahm 
die Stadt nun die Kosten der 
verbleibenden Arbeiten, die im 
ersten Bauabschnitt von der 
Diputation in Malaga getragen 
wurden. Aus technischer Sicht gab 
es auf der Strecke zwei Brücken, 
die spezielle städtebauliche 
Aufmerksamkeit erforderten. 
Da sie sich in Meernähe mit 
Wasserbewegungen befi nden, 

müssen ihre Fundamente 
ausreichend verankert sein, um 
die Stabilität der Konstruktion 
zu garantieren. Weiterhin 
verläuft der Küstenweg teilweise 
durch Privateigentum von 
Wohngemeinschaften, Hotels oder 
Strandbars. Insofern mussten über 
Verhandlungen  entsprechende 

Die Ankunft des Frühlings bringt 
Mijas eine weitere gute Nachricht, 
was die Touristensaison betrifft. 
Denn noch vor dem Sommer soll 
der Küstenweg durchgängig ab La 
Cala bis an die Gemeindegrenze 
von Marbella fertiggestellt sein. 
Bereits vor einigen Wochen 
begannen die Arbeiten des 
fehlenden Abschnitts von 1,5km 
Länge, der den Chiringuito El 
Capricho mit El Juncal in Riviera 
verbindet. “Es geht dabei um eine 
für unsere Besucher grundlegende 
Infrastrukturmassnahme. Auf 
allen Touristikmessen, die wir 
besuchen, wird besonderer 
Wert auf das Angebot von Sport 
und Natur gelegt”, bekräftigt 
Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (Ciudadanos). 
Diese Woche haben er sowie 
die Stadträte für Infrastruktur, 
Bauamt und Strände die 
Bauarbeiten vor Ort besucht. 
Wenn alles nach Plan läuft, sollte 

Letztes Teilstück zwischen 
Riviera und Calahonda vor

Bauarbeiten auf dem Teilstück, die 
von einem Vertragsunternehmen 
ausgeführt werden / Irene Perez.

Der neue Highlight, nämlich 
der nun kontinuierlich 
verlaufende Küstenweg 
zwischen Mijas und Marbella, 
bereichert das touristische 
Angebot um ein Vielfaches. 
Nicht umsonst wurde Mijas 
mit zahlreichen blauen Flaggen 
ausgezeichnet (vier insgesamt). 
Ausserdem wurden neun 
Q-Flaggen für Qualität und die 
“Blaue-Pfad-Zertifi zierung” für 
den Küstenweg verliehen, einer 
Auszeichnung, die nur zwei 
Orte in der Provinz erhielten. 
Der Küstenabschnitt von Mijas 
bietet darüberhinaus bequem 
angelegte Strandzugänge 
sowie Bereiche, die speziell für 
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität ausgestattet sind. 
Nicht zu vergessen die 
Strandbars und Kioske, 
zahlreiche Kinderspielplätze und 
Sportgeräte. Und natürlich die 
Sauberkeit der Strände und des 
Meerabschnitts, die mehrfach 
prämiert wurde. Ausserdem 
wurden 2017 an fünf weiteren 
Stränden Überwachungsposten 
für Rettungsschwimmer 
aufgestellt.

von einem Vertragsunternehmen 
ausgeführt werden / Irene Perez.

Der neue Highlight, nämlich 
der nun kontinuierlich 
verlaufende Küstenweg 
zwischen Mijas und Marbella, 
bereichert das touristische 
Angebot um ein Vielfaches.
Nicht umsonst wurde Mijas 
mit zahlreichen blauen Flaggen 
ausgezeichnet (vier insgesamt). 
Ausserdem wurden neun 
Q-Flaggen für Qualität und die 
“Blaue-Pfad-Zertifi zierung” für 
den Küstenweg verliehen, einer 
Auszeichnung, die nur zwei 
Orte in der Provinz erhielten. 
Der Küstenabschnitt von Mijas 
bietet darüberhinaus bequem 
angelegte Strandzugänge 

Abtretungsvereinbarungen 
erreicht werden, um Enteignungen 
genannter Strecken zu vermeiden. 
Parallel dazu gab es mehrere 
Treffen mit den beteiligten 
Delegationen zur Ausarbeitung 
der notwendigen Berichte 
hinsichtlich der Rentabilität des 
aktuellen Küstenprojekts.

Anwohner der Urbanisationen zwischen La Luna und El Capricho und 
Urlauber in der Umgebung von Calahonda und Riviera haben in diesem 
Frühjahr ihren direkten Strandzugang und können vom Küstenweg aus die 
herrlichen Aussichten aufs Meer geniessen / Archiv.

Teilnahmepreis: 
Mitglieder 15 Euros ; 
sonst 25 Euros

Tel: 670 06 60 75 
(Inkl. Getränke, Tapas 
und Mittagessen in 
Los Olivos)

Reiterausflug 
zum Strand

I.M./K.T.

EIN NEUER IMPULS FÜR DIE
küste von Mijas
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