


Tal como se merece una fe-
cha tan señalada como es 
el 15 aniversario de Mijas 

Semanal, este año también que-
remos celebrarlo de una forma 
especial. Y lo hacemos con arte. 
Tras el éxito que tuvo el año pa-
sado la portada diseñada por la ar-
tista local Lol Malone, esta vez te 
sorprendemos con un diseño de 
Eduardo Query. Un collage he-
cho básicamente con papel de pe-
riódico (en concreto con páginas 
de nuestro propio periódico), cola 
y mucha ilusión. Está refl ejado lo 
más característico de nuestro mu-
nicipio, el pueblo blanco, nuestro 
litoral y parte de nuestra cultura. 
Una obra de arte, como dice el 
propio autor, con una zona más 
clásica a un lado y otra más nue-
va, al otro. Una imagen que nos 
recuerda un poco a Dalí, pero que, 
sin duda, está cargada de origina-
lidad. En su visita a Mijas Sema-
nal, Query nos confesó que le ha 
hecho “mucha ilusión” esta idea, 
que califi có también como “muy 
interesante”. Para nosotros, desde 
luego, ha sido todo un acierto.

En cuanto a los 15 años...
Mijas Semanal celebró su ani-
versario el pasado 27 de febrero. 
Aquella mañana de 2003 los mi-
jeños amanecieron con un nuevo 
medio de comunicación local en 
la calle. Un periódico público, 
gratuito y semanal que se suma-
ba a la gran familia de Mijas 3.40 
TV y Radio Mijas. El semanal na-
ció con la intención de convertir-
se en la voz de todos y cada uno 
de los mijeños, de los naturales, 
de los que han elegido quedarse 
y de los que pasan por aquí atraí-
dos por nuestro encanto. Desde 

entonces han pasado ya 15 años. 
Atrás quedan en nuestra me-
moria portadas inolvidables de 
acontecimientos que han marca-
do nuestra historia, reportajes de 
curiosidades infi nitas que tiene 
nuestro municipio y, por supues-
to, entrevistas a vecinos, conoci-
dos o anónimos, que por mil mo-
tivos han dejado huella. Y es que, 
queriendo o sin querer, Mijas 
Semanal lleva 15 años dibujando 
la historia de la localidad. “Se ha 
convertido en todo un referente 
en la provincia y en la principal 
hemeroteca de nuestro munici-
pio”, señaló el consejero delega-
do de Mijas Comunicación, José 
Antonio González (PSOE). Un 
diario “que es vivo ejemplo de 
lo que debe ser un medio local, 

de un proyecto consolidado de 
prestación del servicio público 
dentro de Mijas Comunicación, a 
disposición de todos y cada uno 
de sus vecinos que cada semana 
llenan de contenido este sema-
nario gratuito que cada viernes 
encontramos en los distintos 
puntos de reparto en Mijas”.

“Mijas Semanal es un periódico 
referente en el municipio y es el 
único en el mundo en el que siem-
pre se habla de Mijas, cumpliendo 
con su fi nalidad de servicio públi-
co”, añadió el director de esta casa, 
Agustín Arrebola, quien agrade-
ció y valoró la obra realizada por 
Eduardo Query.

Micaela Fernández

periódicos antiguos en 
versión online? Síguenos 

en mijascomunicacion.
com y en redes sociales

¿Sabías que...
puedes recuperar

Mijas Semanal, 15 años contigo

Mĳ as Semanal,
15 añ�  construyendo 

a tu lado

La CREACION
del arti� a

Tras nuestra maravillosa primera experiencia del año pasado con la 
artista Lol Malone, esta vez, con motivo de nuestro 15 cumpleaños, 
hemos invitado a Eduardo Query a convertir la portada del periódico 

en otra obra de arte. Todo un lujo para los lectores

“Me ha hecho 
mucha ilusión 
hacer la portada y 
espero que gu� e”
hacer la portada y 

M.F./L.D. Como no podía ser de 
otra forma, el mar vuelve a estar 
presente en la obra del gaditano, ahora 
residente en Mijas, Eduardo Query. 
Reconoce que le apasiona el mar y la 
naturaleza. “Puedo pasar horas miran-
do al horizonte esperando la respuesta 
de la naturaleza”, dice el artista, para 
quien el papel, y de periódico además, 
es un material imprescindible a la hora 
de crear. Por cierto, tuvimos ocasión 
de charlar un rato con él de la portada 
durante su visita a nuestra redacción. 
Mijas Semanal. ¿En qué se ha 
inspirado al crear el dibujo que 
ilustra la portada de este número? 
Eduardo Query. Cuando me lo propuso 
el director me pareció interesante 
porque siempre he trabajado con 
recortes de periódico. Me costó unir la 
idea de representar los tres núcleos del 
municipio, tan diferentes, el pueblo, la 
playa, la ciudad... Unifi cándolo todo me-
diante distintos elementos. Es un diseño 
extraño, que nos puede recordar a un 

En la foto, Query junto a algunos de los 
compañeros de Mijas Semanal / Y. Ortiz.

Query ha utilizado recortes del 
propio periódico Mijas Semanal 
para crear su obra

José Antonio González y Agustín Arrebola, en la 
rueda de prensa del 15 aniversario / Prensa Mijas.

cuadro de Dalí, con una parte derecha 
más clásica y la otra más nueva. 
MS. Su obra es un collage ¿no? 
EQ. Sí, mi fuerte es el collage y siempre 
tengo el papel muy presente en mi obra. 
Digamos que es la base de mi trabajo 
ahora mismo, llevado al terreno pictó-
rico. Me gusta yuxtaponer la imagen 
pictórica, los elementos de la pintura, 
con la tipografía y el grafi to. Lo orgánico 
frente a lo rígido.
MS.¿Cómo se defi niría como artis-
ta? ¿Y cómo ha sido su trayectoria?
EQ. Cuando tenía 9 años, mis padres 
me inscribieron en una academia de 
dibujo y pintura que estaba cerca de mi 
casa. Los profesores siempre me decían 
que me dedicara a esto. Quizás ahí 
nació la razón por la que me dedico al 
arte. Estudié Grabado y Estampación en 

Cádiz, más tarde Bellas Artes en Mála-
ga... y desde entonces he participado en 
numerosos certámenes, exposiciones, 
concursos... Ahora estoy dedicado 
plenamente a esto. ¿Y cómo me defi no? 
Como artista. Dentro del mundo del arte, 
como pintor tirando al diseño.
MS. ¿Qué le parece que hayamos 
pensado en usted para esto?
EQ. Me ha hecho mucha ilusión y 
espero que guste. El hecho de usar 
las propias hojas del periódico Mijas 
Semanal para componer la obra ha sido 
muy interesante.
MS. Por último, ¿cómo nace su 
relación con Mijas?
EQ. Fue por amor. Estudié en Málaga y 
en los últimos años conocí a mi novia. 
Así que cuando terminé, en vez de 
volver a mi tierra, decidí quedarme.

la visita del artista a Mijas Semanal



El 27 de febrero de 2003 se publicó la primera portada de Mijas Semanal. Una simpática fotogra-
fía de niños ondeando la bandera blanca y verde de nuestra Andalucía protagonizaba la que fue 
nuestra presentación en sociedad. Aquel día la sociedad mijeña se levantó con un nuevo medio de 
comunicación, público y local, en la calle que recogía toda la actualidad de la semana. Quince años 
después, queremos agradecerte tu fi delidad por haber compartido con nosotros 778 números.

15 anos
contigo

el equipo
Actualmente tenemos una tirada de 10.000 
ejemplares. Pero, acorde con los tiempos, 
además de nuestra entrañable versión 
impresa, puedes consultar cada semana 
nuestro periódico online, en nuestra web, a 
través de nuestra APP y en redes sociales.

a la mano

7 días

Mĳ as Semanal es el único 
periódico que ofrece cada 

semana toda la actualidad 
de Mĳ as. Como medio 

público nació para ser la voz 
de sus vecin� . 

¡Gracias a todos por 
seguir confi ando en 
nosotros como el 

primer día!

Un amplio equipo profesional de redacto-
res, maquetadores, diseñadores, fotógra-
fos, publicistas... de Mijas Comunicación 
hace posible cada semana que Mijas Se-
manal salga a la calle. El periódico se im-
prime en una rotativa de Córdoba.

El periódico Mijas Semanal se cierra los 
jueves y sale a la calle cada viernes. 
Desde la rotativa llegan los ejemplares 
de madrugada y se reparten por la ma-
ñana en los más de 250 puntos de distri-
bución habituales. 

Eduardo Query

Mijas Semanal, 15 años contigo

CHIPIONA, CÁDIZ 1984 · ARTISTA

En estas fotografías vemos al artista 
diseñando en su taller de Mijas 
Pueblo la imagen que esta semana 
es la portada de Mijas Semanal. 

Puedes seguir 
a Eduardo Query en el blog 
eduardoquery.blogspot.com.es  
y en Instagram. Y su email es 
query84@hotmail.com

Mĳ as Weekly,
15 years building by 

your side

Mĳ as Weekly,

As a date as important as 
the 15th anniversary of 
Mijas Weekly deserves, 

this year we also want to celebrate 
it in a special way and we do so 
with art. After last year’s success 
with the cover designed by local 
artist Lol Malone, this time we 
have wanted to surprise you with 
a design by Eduardo Query. A co-
llage made basically with newspa-
pers (specifi cally with pages from 
our own newspaper), glue and 
a lot of creativity. It refl ects the 
most characteristic points of our 
municipality, the white village, our 
coastline and part of our culture. 
A work of art, as the artist himself 
says, with a more classic area on 
one side and a more modern one 
on the other. It is an image that re-
minds us a little of Dalí, but that, 
without a doubt, is full of originali-
ty. During his visit to Mijas Weekly 
Query confessed that he has been 
“thrilled” by this idea, which he 
also described as “very interes-
ting”. For us, of course, it has been 
a total success.

As regards the 15 years...
Mijas Weekly celebrated its fi rst 
anniversary on February 27th. 
That morning in 2003, the ci-
tizens of Mijas awoke to a new 
local communication media. A 
public, free and weekly newspa-
per that added to the great fa-
mily of Mijas 3.40 TV and Radio 
Mijas. The newspaper was born 
with the intention of becoming 
the voice of each and every one 
of the residents of Mijas, the lo-
cals, those who have chosen to 
live here and those who came 
here attracted by our charm. 
Since then, 15 years have passed. 
Behind us unforgettable covers of 
events that have marked our his-
tory, reports of infi nite curiosities 
that our municipality has and, of 
course, interviews to neighbours, 
known or anonymous, who, for a 

thousand reasons, have left their 
mark in our memories. The fact is 
that, willingly or unwillingly, Mi-

jas Weekly has been describing 
the history of the municipality 
for 15 years. “Mijas Weekly has 
become a benchmark in the pro-
vince and the main newspaper 
library of our municipality”, said 
the councillor for Mijas Comu-
nicación, José Antonio González 
(PSOE). It is a newspaper “that 
is a living example of what local 
media should be, a consolidated 
project to provide public servi-
ce within Mijas Comunicación, 
available to each and every one 
of its residents  who, each week 
fi ll the contents of this free wee-
kly newspaper that we fi nd every 
Friday at the different collection 
points in Mijas”.

“Mijas Semanal is a reference 
newspaper in the municipality 
and always speaks of Mijas, fulfi -
lling its purpose of providing a pu-
blic service”, added the director, 
Agustín Arrebola, who thanked 
and valued the artistic work by 
Eduardo Query.

some previous editions of 
the newspaper online? 

Did you know
that you can recover 

After our wonderful fi rst experience last 
year with artist Lol Malone, this time, on the 

occasion of our 15th birthday, we invited 
Eduardo Query to turn the cover of the 

newspaper into an authentic work of art. A 
luxury for our readers

hemeroteca
Si te quedaste sin tu ejemplar, recuerda que 
puedes encontrar una copia en las bibliotecas 
municipales. Nuestro querido amigo Diego 
Reiné nos encuaderna los periódicos al estilo 
tradicional de forma totalmente desinteresada. 
Un lujo para los amantes del papel.

Mister 
Enrollado

los peques
Mijas Semanal siempre tiene las puertas abiertas para que 
nos visiten los coles interesados en saber cómo trabaja-
mos, pero también hemos hecho muchos proyectos en los 
propios centro. Así nació ‘Mister Enrollado’, nuestra masco-
ta, bautizada así precisamente por los escolares. ta, bautizada así precisamente por los escolares. 

Cada viernes, en la ca� e

Tras obtener el título de Técnico Superior 
en Grabado y Técnicas de Estampación 
en la Escuela de Arte de Cádiz (2010), se 
graduó en Bellas Artes por la Universidad 
de Málaga (2014). Ha expuesto en 
numerosas salas del territorio nacional 
y a lo largo de su corta trayectoria 
ha obtenido multitud de premios y 
menciones nacionales e internacionales. 
Actualmente vive y trabaja en Mijas.

así nace

Cada viernes por la 
mañana, la empresa 
local Mijas Pack reparte 
los ejemplares en los 
más de 250 puntos de 
reparto. A la izq., uno de 
los repartidores en una 
foto de archivo. 

Todas estas fotos son del 
archivo de Mijas Semanal 
de los últimos años
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El medallista olímpico 
recibió un homenaje 
de la Corporación, que 
lo ha nombrado Hijo 
Adoptivo de Mijas

El 'rider' Regino 
Hernández dará 
nombre a la 
Ciudad Deportiva 
lagunera

ACTUALIDAD/08-09

ACTUALIDAD/02

Fuensanta Lima 
se despide de la 
Corporación tras 
ocupar su puesto 
de senadora
En el pleno del día 27, la 
ya exconcejala recibió 
el reconocimiento de 
sus compañeros

Urbanismo inicia 
la reparcelación 
económica del sector, 
clave para la concesión 
de licencias de obra

Nuevo paso 
para culminar 
la urbanización 
del entorno del 
hipódromo

ACTUALIDAD/10

Mijas invertirá en infraestructuras 
que garanticen el suministro de agua
La Junta de Andalucía da luz verde al Ayuntamiento para que invierta el llamado ‘canon 
del agua’ en obras que permitan paliar los efectos de posibles sequías ACTUALIDAD /11

URBANISMO

DÍA DE ANDALUCÍA

Mijas se une en torno a la bandera verdiblanca.- El 28-F, el municipio se unió a las celebraciones 
para conmemorar el 38 aniversario del referéndum que convirtió a Andalucía en Comunidad autónoma. El parque Andalucía acogió 
la tradicional izada de bandera por parte de los usuarios de la Asociación de Discapacitados de Mijas, que estuvo precedida por un 
discurso que pronunció el primer teniente de alcalde, José Antonio González (PSOE). A lo largo de la jornada, hubo desayunos 
andaluces en los hogares del jubilado, así como un sinfín de citas organizadas por diferentes colectivos. En estos días, se han 
organizado también conciertos, recitales y encuentros para reivindicar el orgullo de ser andaluces ACTUALIDAD /16-17

¡Viva nue� ra tie� a!

Los chicos de ADIMI fueron los encargados de izar la bandera en el parque Andalucía de Las Lagunas / Prensa Mijas.
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C DE

la semana santa ya la aecc reconoce la labor
de Mĳ as Comunicacióntiene cartel anunciador

262 karatecas compiten
en l
  II Jueg
  Deportiv
 

La presentación oficial de 
la imagen de la Semana de 
Pasión mijeña será el viernes 2, 
a las 20 horas, en la ermita de 
San Sebastián de Mijas Pueblo PÁG.25

D

de Mĳ as Comunicación

D
La empresa figura entre los 
21 colectivos y entidades que 
recibieron el galardón 'Gente 
Necesaria' de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

La competición rompió 
todos los récords de la 
edición anterior, con la 
presencia de clubs de 
diversos municipios

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños,

Nuestro periódico cumple 15 años y lo 
celebramos convirtiendo nuestra portada 
en toda una obra de arte. Conoce a su au-
tor, el artista Eduardo Query

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 



Actualidad02

Pleno ordinario de febrero

Fuensanta Lima se despide 
de la Corporación local
Tras once años como concejala del Ayuntamiento de Mijas, 
Lima deja su cargo para comenzar una nueva andadura 
política como senadora autonómica por Andalucía en Madrid

Jorge Coronado

Entre aplausos y con el recono-
cimiento a su labor de todos los 
grupos que forman la Corpora-
ción. Así fue el adiós de Fuen-
santa Lima (PSOE) a su etapa 
como concejala del Ayuntamien-
to de Mijas. Muy emocionada y 
agradeciendo el respaldo de su 
familia, la nueva senadora anda-
luza leyó unas palabras de des-
pedida para la Corporación, los 
trabajadores del Consistorio, las 
empresas municipales y todos los 
vecinos del municipio, en las que 
recordó el trabajo que ha desarro-
llado en su etapa como concejala. 

“Estos once años me han hecho 
vivir momentos únicos con per-
sonas únicas. Vivir el desarrollo 
de la Ley de Dependencia con el 
departamento de Servicios So-
ciales, la puesta en marcha de la 
Ley de Igualdad con el Centro de 

“En momentos difíciles siempre has 
demostrado estar a la altura de las 
circunstancias”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Muchas gracias, Fuensanta. Como 
alcalde de Mijas y como compañero te 
deseo lo mejor”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Ha sido una persona que durante 11 
años ha derrochado trabajo y nadie le 
podrá ganar en esfuerzo y dedicación”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

“Ha sido un placer trabajar a tu lado. 
Es de agradecer tu vocación de servi-
cio público. Aquí tienes tu casa”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz del Grupo Ciudadanos

“Has sido una digna compañera u ad-
versaria, que ha realizado su trabajo 
con respeto y compromiso”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

“Gracias por todo a Mijas. A todos sus 
vecinos y vecinas. Os llevaré conmigo 
allá donde esté ”

FUENSANTA LIMA
Senadora autonómica (PSOE)

OPINIONES

la Mujer, poner en marcha la es-
cuela infantil Gloria Fuertes con 
el departamento de Educación, 
pasar del analógico al digital con 
Mijas Comunicación, impulsar el 
‘Vive Mijas’ y el Plan  Estratégico 
de Turismo, recuperar el espacio 
cultural en la delegación de Cultu-
ra o mejorar unos recursos únicos 
como son los mercadillos munici-
pales”, recordó en su intervención.

“Gracias por su trabajo. Si nosotros 
hemos hecho cosas mejores es por-
que usted puso el listón muy alto”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Popular

Aprobados tres 
extrajudiciales por 
valor de 1,6 millones

RECURSOS HUMANOS

Con esta medida se abonarán facturas 
a varios proveedores municipales

J.Coronado. El pleno dio luz 
verde a tres expedientes extra-
judiciales de crédito por valor de 
1,6 millones de euros. Con estos 
fondos se abonarán facturas de 
diferentes empresas y proveedo-
res. El primero de ellos, por un 
montante aproximado de 186.603 
euros, no tenía reparos de la In-
tervención y fue aprobado con 
los votos a favor de Ciudadanos, 

PSOE y PP y la abstención de 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y 
la concejala no adscrita, Helena 
Adba. El segundo de ellos, por 
un valor aproximado de 980.000 
euros, y el tercero, que contem-
plaba una cantidad económica de 
471.111,97 euros contaron con los 
votos favorables del Ciudadanos 

y PSOE  y el voto en contra de 
CSSP.  Tanto PP como la edil no 
adscrita se abstuvieron. 

El nuevo concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), señaló, ante las críticas 
de los populares y CSSP, que ya 
se están poniendo en marcha 
los mecanismos para reducir el 
Período Medio de Pago (PMP) y 
que “esta es la senda a seguir. Es 
cierto que el hipódromo es una 
losa en el período medio de pago. 
Esperamos que haya avances con 
la liquidación y, sobre todo, llegar 
a la fase concursal para que no se 
compute a la empresa en el perío-
do medio de pago”.

Pérez agradeció a los grupos 
de la oposición “esa voluntad de 
consenso porque los trabajadores 
autónomos y las familias tienen 
que cobrar, independientemente 
de cómo se han tramitado algu-
nas facturas y algunos expedien-
tes”, fi nalizó.

que ya se ha comenzado 
a reducir el PMP

Pérez señaló

J. Coronado. El Ayuntamiento de 
Mijas quiere recuperar su autono-
mía frente a la normativa estatal. 
El pleno aprobó una moción para 
instar al Gobierno central a dero-
gar la Ley de Reforma de la Ad-
ministración Local. La propuesta 
fue presentada por vía de urgencia 
por el grupo municipal socialista. 
“Instamos a derogar la Ley 27/2013 
de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local y 
una revisión de la Ley de Bases, 
consensuada con la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias”, señaló el portavoz del grupo 
municipal socialista, José Antonio 
González.  

En la moción también se solicita 
la aprobación de un nuevo modelo 
de fi nanciación local y “exigir  al 
gobierno que permita a los ayun-
tamientos como Mijas, que man-
tienen una situación solvente y 
saneada, hacer uso del superávit 
obtenido en anteriores ejercicios 
y  que permita la contratación de 
personal en los consistorios por 
encima de la actual tasa reposi-
ción”, indicó González. 

La moción fue aprobada con los 
votos a favor de PSOE, PP, CSSP y 
la edil no adscrita, Helena Adba. 

Ciudadanos se abstuvo en la vo-
tación. Su portavoz, Andrés Ruiz, 
señaló durante su intervención 
que “es necesario una reforma in-
tegral de la ley, después de cinco 
años en los que la perspectiva eco-
nómica era mala. El estado tiene 
que abrir los ojos ante la realidad”. 
Por su parte, y pese a votar a favor 
de la iniciativa, tanto CSSP como el 
grupo popular cuestionaron la im-
portancia de la propuesta.  

Tras la aprobación desde la eje-
cutiva del PSOE Mijas expresan 
que “estamos muy contentos tras 
conseguir el apoyo de la mayor 
parte del pleno para que esta pro-
puesta salga adelante, ya que habla-
mos de una ley que afecta directa-
mente a municipios como el de 
Mijas, consistorios saneados, a los 
que se les impide hacer uso de los 
fondos disponibles para ampliar la 
plantilla municipal”.

El pleno pide la derogación de Ley de 
Reforma de la Administración Local

NORMATIVA

Lima recibe emocionada el aplauso de la Corporación / Beatriz Martín.

ley de reforma de la administración local

¿Qué es?El Gobierno central aprobó en 2013 la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
con el objetivo de reducir el défi cit y la deuda  de los 
ayuntamientos. Sin embargo, esta norma restringía al 
mínimo las competencias de los municipios y su ca-
pacidad de contratación de personal y son muchas las 
voces que piden su derogación o reforma tras la me-
jora de las condiciones económicas de los consistorios

El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio González / B.M.



Actualidad 03

Pleno ordinario de febrero

El municipio se une al Pacto 
Local contra la Estacionalidad 
Turística del Litoral Andaluz
Esta iniciativa permitirá la puesta en marcha de medidas contra 
la estacionalidad y fomentará la creación de empleo turístico 

Jorge Coronado

Todos los grupos de la Corpora-
ción aprobaron de forma unáni-
me la moción procedente de la 
Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP) para la 
puesta en marcha de la Red de 
Municipios contra la Estaciona-
lidad Turística y para que Mijas 
forme parte de esta red. La pro-
puesta incluye la adhesión y parti-
cipación de todos los municipios 
andaluces del litoral en un Pacto 
Local contra la estacionalidad y 
fue presentada por el concejal de 
Turismo y Playas, José Antonio 
González (PSOE).

“Es un paso más en las acciones 
que por parte de este Consisto-
rio se están llevando a cabo para 
apostar y fomentar a medio y lar-
go plazo el desarrollo del sector 
de mayor creación de empleo en 
el municipio como es el turismo”, 
señaló el concejal, que destacó  la 
importancia de la colaboración 

entre municipios para la “pues-
ta en marcha de medidas para 
desestacionalizar la oferta turís-
tica conforme a las directrices 
establecidas en el Plan General 
de Turismo Sostenible Horizonte 
2020”, señaló González.

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas y presidente de la comisión de 
turismo dentro de la FAMP, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), subrayó 
la importancia de esta iniciativa 

para “seguir abanderando la lu-
cha contra la estacionalidad en la 
Costa del Sol, al ser una localidad 
que está haciendo sus deberes y 
que ya lleva tiempo trabajando en 
la toma de acciones y es todo un 
ejemplo para otros municipios de 
la comarca”. 

Entre los benefi cios recogidos 
en la propuesta destacan la par-
ticipación en campañas especí-
fi cas de promoción turística; la 
canalización de los instrumentos 
de apoyo de la Consejería de Tu-
rismo y Deporte a los pueblos 
miembros de la Red de Munici-
pios contra la Estacionalidad y a 
las pymes establecidas en dichas 
localidades; potenciar el contac-
to y la colaboración con otras 
redes de objetivos similares de 
ámbito regional, nacional o inter-
nacional; así como la mejora de 

la intercomunicación y la coope-
ración entre las localidades inte-
grantes de la red en la lucha con-
tra la estacionalidad. Del mismo 
modo, se contempla el desarrollo 
de acciones y medidas para po-
tenciar y mantener el empleo en 
temporada baja y el intercambio 
de experiencias y buenas prácti-
cas para la desestacionalización 
turística, entre otros objetivos o 
benefi cios.

Mijas aprueba así el protocolo 
general del Pacto Local contra la 
Estacionalidad Turística y se ad-
hiere a la Red de Municipios con-
tra la Estacionalidad Turística. En 
las próximas semanas, informará 
de los resultados del I Plan Estra-
tégico de Turismo del municipio, 
en el que se recogen las acciones 
previstas para el desarrollo del 
sector hasta 2022.

J. Coronado. Siguiendo los 
preceptos de la Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de An-
dalucía, la Corporación mijeña 
colocará una placa en el Torreón 
de La Cala con la historia del bu-
que Almirante Ferrandiz y con 
los nombres de sus tripulantes. 

El pleno aprobó de forma uná-
nime esta moción que fue pre-
sentada por el grupo municipal 
socialista y que se completará 

con la instalación de un señali-
zador láser que indique el lugar 
donde se encuentra el pecio. Mi-
jas también solicitará a la Junta 
de Andalucía su inclusión en el 
listado de fosas comunes que se 
está elaborando desde el Gobier-
no autonómico. 

Historia
El navío de la armada republicana 
fue hundido frente al faro de Ca-

laburras el 29 de septiembre de 
1936 en la batalla del cabo Espar-
tel, tras su combate con el cruce-
ro Canarias. En el hundimiento 
murió casi toda su tripulación, 
compuesta por 160 hombres. 

“29 supervivientes fueron res-
catados y 17 de ellos fueron fusi-
lados días después en San Fernan-
do por las tropas franquistas sin 
ningún tipo de motivo”, recordó 
el edil socialista Hipólito Zapico.

Mijas recordará a los marineros del buque  
Almirante Ferrandiz que fueron fusilados

MEMORIA HISTÓRICA

El Almirante Ferrandiz formó parte de la armada republicana durante la 
guerra civil y fue hundido en la batalla en el cabo de Espartel, en 1936.

Socorristas en Semana Santa.- El concejal de Playas 
y de Turismo, José Antonio González (PSOE), anunció durante 
la presentación de esta moción que, dentro de las medidas que se 
van a poner en marcha desde nuestro municipio para romper con 
la estacionalidad turística, este año Mijas contará con el servicio 
de salvamento y socorrismo en las playas durante la Semana Santa. 
“Mijas va a tener socorristas durante esta época por primera vez en 
su historia”, señaló González, que también destacó que, durante el 
verano de 2017, “fuimos el municipio de la Costa del Sol donde hubo 
más socorristas, un total de 75”. / Foto: José Manuel Guzmán.

de la FAMP es luchar 
contra la estacionalidad 

turística en los 
municipios costeros

El objetivo 

MEDIDAS CONTRA
la e� acionalidad

La Red de Municipios Contra la 
Estacionalidad Turística impulsará 
varias campañas específi cas de 
promoción turística de las localida-
des costeras

promoción

A través de la red se canalizarán  los instrumentos 
de apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte 
para los municipios costeros y para las pymes 
establecidas en estas localidades. También se fo-
mentará la cooperación entre los pueblos integran-
tes que formen parte de esta iniciativa

compartir recursos

Mediante el impulso de esta red de municipios coste-
ros, se contempla el desarrollo de acciones y medidas 
para potenciar y mantener el empleo en temporada 
baja y el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas para la desestacionalización turística

iniciativas

9 banderas q de calidad
la calidad del agua y de la arena, la limpieza, la seguridad, la 
accesibilidad, la información al bañista, la oferta de ocio y restauración, 
los servicios y la vigilancia, entre otros aspectos, se valoran para otorgar 
esta distinción. Mijas consiguió 9 el pasado verano, un récord histórico

4 banderas azules
En 2018 fue la primera vez que en Mijas ondearon 
cuatro banderas azules, además del certifi cado de Sendero Azul 
para la Senda Litoral 

14 kilómetros de excelencia
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Redacción. El modelo de gestión 
del servicio de Deportes de Mijas 
y el expediente de contratación 
abierto sobre el mismo volvieron a 
protagonizar buena parte del debate 
municipal durante el pleno. El PP 
presentó una propuesta instando 
a la Junta de Gobierno Local a que 
desestime el procedimiento de lici-
tación del servicio. Los populares 
defendieron que el lugar para deba-
tir este asunto era el pleno.  

“El secretario dice que hay que 
hacer un expediente donde se 
nombre una comisión técnica, con 
técnicos y políticos, y elaborar una 
memoria. Esta se expone al públi-
co y luego se decide la forma de 
gestión más apropiada en función 
de la opinión de todos”, apuntó el 
portavoz  adjunto del Grupo Muni-
cipal Popular, Mario Bravo. 

El alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), respondió que no es 
competencia del pleno acordar esa 

paralización del expediente. “En 
los órganos donde se decide, bien 
sea la Junta de Gobierno Local o 
el órgano de Contratación, quien 
nos informa no es el secretario, hay 
otros habilitados, hasta cinco, que 
son los que informan y, en base a 
esos informes, a favor del expedien-
te de contratación de emergencia, 
que hemos llevado a cabo, de algu-
na forma ratifi ca la decisión que ha 
tomado el equipo de gobierno en 
una situación muy difícil”, apuntó.

Tanto Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) como la edil no adscrita, 
Helena Adba, lamentaron que 
antes de iniciarse el expediente 
de contratación no se plantearan a 
los trabajadores otras alternativas. 
“Considero que es el momento de 
desestimar esta licitación y que en 
próximas reuniones con los técni-
cos del Ayuntamiento, trabajado-
res y representantes sindicales se 
llegue a un entendimiento y que 

sea el más favorable”, exigió Adba. 
“Volvamos a tender la mano a todos 
los interlocutores para encontrar 
una solución que mejor se ajuste a 
los intereses del municipio”, insis-
tió el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila.

Los socios en el equipo de gobier-
no, PSOE y C’s, destacaron que una 
de las premisas es mantener el ser-
vicio, del que se benefician unos 
6.000 usuarios, y la seguridad de los 
trabajadores, de los que pusieron en 
valor su calidad profesional y huma-
na. “Vamos a seguir trabajando, 
vamos a explorar, a todo estamos 
abiertos, pero todo se puede llevar 
a cabo simultáneamente, una cosa 
no quita la otra. El expediente de 
contratación puede seguir su curso 
y a la vez nosotros vamos a seguir 
trabajando en esto. Y si después, 
dentro de un mes, mes y medio o 
dos meses, o modifi can las leyes o 
hemos encontrado entre todos una 

De nuevo a debate la contratación 
del Servicio de Deportes de Mijas

DEPORTES

El pleno dejó algunos momentos 
de confrontación, entre ellos, el que 
se produjo entre el edil de Recur-
sos Humanos, José Carlos Martín 
(C’s), y la concejala Lourdes Bur-
gos (PP), a colación de una moción 
propuesta por CGT para pedir al 
Consistorio que no recurra una sen-
tencia favorable a Miriam Bornao, 
por una supuesta cesión ilegal del 
Club Polideportivo Mijas a la Con-
cejalía de Deportes y otra para que 
desista en el recurso contra las sen-
tencias que han conseguido varias 
trabajadoras de Servicios Sociales.

“Miriam demandó en el Juzgado 
tanto al Club Polideportivo como 
al Ayuntamiento y en su senten-

cia se reconoce la calidad de tra-
bajadora municipal. Creo que es 
de justicia que desistamos de ese 
recurso”, argumentó Burgos. Por 
su parte, Martín explicó que el cri-
terio general que está siguiendo el 

Ayuntamiento es el de defender 
los derechos de la administración y 
recurrir hasta el fi nal. “Una vez que 
tengamos la sentencia del Tribunal 
Superior de Andalucía, estudiare-
mos si no recurrimos al Tribunal 

Supremo, siempre y cuando así nos 
lo indiquen los funcionarios con sus 
informes jurídicos”, señaló Martín.

Al hilo de este asunto, el edil cri-
ticó la política laboral del PP duran-
te su mandato y dijo que, en solo 4 
años, el grupo popular contrató a 12 
falsos autónomos en Mijas Comu-
nicación, realizó una cesión ilegal 
de trabajadores en el Hipódromo, 
despidió de manera improcedente 
a dos miembros de Fomento del 
Empleo y dañó moralmente a un 
empleado público, generando un 
elevado coste en indemnizaciones a 
los afectados y pagos a la Seguridad 
Social, entre otros. “Los mijeños 
pagarán 360.000 euros en indem-
nizaciones a trabajadores a conse-

cuencia de una gestión brillantísi-
ma del PP”, cifró Martín, añadiendo 
que, “en estos tres últimos años del 
gobierno de Ciudadanos, la gestión 
de Recursos Humanos no le está 
costando este dinero a las arcas 
municipales, a la vez que defende-
mos los intereses de los trabajado-
res que tenemos, de los ciudadanos 
y de esta administración”.

La bancada popular, la edil Hele-
na Adba y el concejal de Costa del 
Sol Sí Puede votaron a favor de ins-
tar a la Junta de Gobierno Local a 
que desista del recurso contra esta 
extrabajadora.

Mijas tendrá que pagar 360.000 euros 
en indemnizaciones a trabajadores 

Redacción

El equipo de gobierno afi rma que estos pagos que ha tenido que afrontar el 
Consistorio se deben a la “política laboral del PP” en el anterior mandato municipal

La gestión del departamento de Recursos Humanos fue motivo de debate 
durante el pleno ordinario del mes de febrero / Beatriz Martín.

salida, se cambian los modelos de 
gestión, se rescinden los contratos 
de mutuo acuerdo indemnizando, 
etcétera, ahí estaremos todos de 
acuerdo”, añadió el edil de Contra-
taciones, José Carlos Martín (C’s). 

El portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, José Antonio Gonzá-
lez, acusó al PP de buscar “rédito 
político” de esta situación y añadió 
que “tenemos que buscar fórmulas 
que garanticen el servicio muni-
cipal, que este se siga dando con 

garantías y eso es lo que estamos 
buscando, en eso estamos traba-
jando, en las mesas técnicas que 
estamos desarrollando para que los 
monitores deportivos sigan desem-
peñando esa labor”.

Con los votos favor de PP, CSSP 
y la edil no adscrita y la absten-
ción de PSOE y Ciudadanos, 
se aprobó   instar a la Junta de 
Gobierno Local a que suspenda el 
proceso de licitación del Servicio 
de Deportes.

“Los mijeños pagarán 360.000 € en 
indemnizaciones a trabajadores a causa 
de una gestión brillantísima del PP”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

Los sindicatos anuncian  
nuevas movilizaciones

CCOO hizo público un comuni-
cado, que leyó en pleno la edil no 
adscrita, Helena Adba, en el que 
manifi estan su desacuerdo con la 
situación actual. En este escrito, 
señalan  que “los trabajadores y tra-
bajadoras vamos a mantener nues-
tra posición y, entre otras accio-
nes, comenzaremos una campaña 
masiva de denuncias ante la juris-
dicción social de reclamaciones 

por cesión ilegal de trabajadores 
y trabajadoras, por haber prestado 
servicios casi 30 años a través  de 
unos clubes, manejados por los 
políticos de turno”. Desde CCOO 
se ha convocado una huelga gene-
ral de los servicios deportivos el 
día 13 de marzo, jornada en la que 
también habrá una manifestación. 
El sindicato espera que se cumpla 
el acuerdo alcanzado en pleno. 

Pleno ordinario de febrero



Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer del próximo 8 de marzo, 
el grupo municipal socialista 
presentó en pleno una propues-
ta en la que se recogía un mani-
fi esto sobre esta celebración y 
el apoyo al paro convocado para 
la citada fecha. La moción contó 
con el respaldo de la mayoría de 
los grupos de la Corporación.

La edil socialista Tamara Vera 
señaló durante su exposición 
que, “en nuestro compromiso 
con las mujeres y con la igual-
dad, un año más nos unimos 
a colectivos y sindicatos para 
la defensa de los derechos y el 
impulso de medidas en materia 
de igualdad como instrumento 
para avanzar hacia una sociedad 
más justa, mediante una pro-
puesta que recoge las demandas 

del movimiento feminista y de 
los sindicatos mayoritarios, apo-
yando del mismo modo la huelga 
promovida por estas organiza-
ciones y los distintos actos con-
vocados con motivo de este día”.

La propuesta recoge además 

“instar a los grupos parlamenta-
rios representados en el Congre-
so de los Diputados a la presen-
tación y aprobación de una Ley 
de Igualdad Laboral, así como a 
los grupos parlamentarios repre-
sentados en el Parlamento de 
Andalucía a seguir impulsando 

acciones positivas a favor de la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres con carácter transversal, 
reforzando así el compromiso 
de los socialistas para conseguir 
una sociedad libre de machismo”.

Por su parte, la concejala de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), explicó que “el Día Inter-
nacional de la Mujer es un buen 
momento para refl exionar sobre 
los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y 
la determinación de mujeres de a 
pie que han jugado un papel clave 
en la historia de nuestro país y de 
nuestro municipio”. 

Carmona ratif icó el com-
promiso del Consistorio “para 
seguir trabajando por y para la 
igualdad de hombres y mujeres, 
impulsando una política activa 
desde su Concejalía de Igual-
dad”, concluyó la edil. 
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Moción de apoyo a las 
reivindicaciones del Día 
Internacional de la Mujer

Redacción

El PSOE presentó una moción sobre la celebración del Día de la Mujer 
y en apoyo al paro convocado el 8 de marzo desde diferentes sectores

Pleno ordinario de febrero

“Nos unimos a colectivos y sindica-
tos para la defensa de los derechos 
y el impulso de medidas en materia 
de igualdad como instrumento para 
avanzar hacia una sociedad más justa”

TAMARA VERA
Concejala Grupo Municipal Socialista

OPINIONES

se insta a que los 
grupos parlamentarios 

del Congreso aprueben 
una Ley de Igualdad

En la moción 

huelga 8-m

“Este Ayuntamiento sigue conmemo-
rando el Día de la Mujer con la men-
ción a esas mujeres que han hecho de 
nuestro municipio un pueblo mucho 
más igualitario”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Lo que de verdad nos importa es la 
igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres. El día 8 de marzo es un día de 
reivindicación. Queremos que se alcan-
ce esta igualdad sin ser excluyentes”

LOURDES BURGOS
Concejala Grupo Municipal Popular

“Lo que defendemos es acabar con la 
brecha salarial entre hombres y muje-
res, exigir al Gobierno la erradicación 
de la violencia machista y reconocer las 
tareas domésticas como trabajo”

HELENA ADBA
Concejala No Adscrita

El 8 de marzo se ha convocado, por primera vez en la 
historia, una huelga para reclamar igualdad real entre 
hombres y mujeres. A esta convocatoria, promulgada desde 
muchos colectivos de mujeres, se han sumado sindicatos, PSOE 
e IU. Se harán dos paros laborales, a las 12:00 horas y a las 16:00 
horas. Podemos y CGT abogan por una huelga general
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Pleno ordinario de febrero

En la sesión plenaria los populares 
presentaron varias mociones que 
fueron aprobadas por unanimidad: 
iniciar los tramites para la declara-
ción de la barriada de Molino de 
Viento como Zona con Necesi-
dades de Transformación Social, 
la adhesión a un programa de la 
empresa pública Acosol para sub-
vencionar el coste del servicio de 
agua a personas en situación de 
vulnerabilidad social así como a 
instar a la Concejalía de Transpor-
te a que cumpla con la ordenanza 
del taxi y conceda cuatro licencias 
correspondientes al año 2015.

Molino de Viento
En el caso de la barriada de Moli-
no de Viento, se aprobó iniciar 
los trámites para que sea decla-
rada por la Junta de Andalucía 

como Zona de Necesidades de 
Transformación Social. “Hemos 
de poner sobre la mesa la com-
plejidad que tiene la barriada”, 

señaló la edil popular Silvia 
Marín, que explicó acerca de esta 
iniciativa que “se trata de un plan 
de la Junta que se financia con 
fondos europeos”.

Por su parte, la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s), precisó que en 
esta barriada viven “24 familias en 
otras tantas viviendas, son 85 per-
sonas, aunque el número varía; las 
viviendas pertenecen a la Agencia 
Vivienda y Rehabilitación de la 

Junta de Andalucía”.  La edil recor-
dó que dos equipos trabajan en la 
zona, “uno estable, compuesto por 
una trabajadora social, una edu-
cadora social y una psicóloga, y 
después tiene un equipo específi -
co desde junio del pasado año con 
una educadora social y una moni-
tora, trabajando con los  niños en 
promoción escolar”, destacó la 
titular de Bienestar Social.

Carmona propuso dos enmien-
das de sustitución a la moción, 
para que se adaptara a los progra-
mas e intervenciones que Servi-
cios Sociales ya tiene en marcha 
en esta zona, “como son el plan 
SIGA, el PAC, la Renta Mínima de 
Inserción y el Plan de Garantías 
Alimentarias” y para que se haga 
un estudio previo a la tramitación 
de esta declaración, que se inclu-
yeron en la moción.

Molino de Viento se 
propondrá como Zona de 
Transformación Social

Redacción

El PP presentó la propuesta junto con otras mociones relativas 
a licencias de taxi y a unas ayudas económicas de Acosol

La medida fue propuesta por el grupo municipal popular / Beatriz Martín.

Redacción. La Comisión de 
Desarrollo de Municipio de Gran 
Población incluirá un apartado 
para analizar y mejorar el servicio 
municipal de Recaudación. Así 
lo acordaron de manera unánime 
todos los grupos de la Corpora-
ción. El origen de este acuerdo 
parte de una moción presentada 
por el edil de Costa del Sol Sí Pue-
de, Francisco Martínez Ávila, en 
la que propuso crear una nueva 
comisión para analizar la situa-
ción del departamento.  “Tenemos 
un capital muy bueno en muchas 
áreas del Ayuntamiento que, pro-
bablemente, esté desaprovecha-
do; tenemos que pensar en ellos 
y en cómo mejorar este servicio”, 
defendió Martínez.

Al respecto, el portavoz de Ciu-
dadanos, Andrés Ruiz, planteó 
tratar este asunto en la Comisión 
de Desarrollo de Municipio de 
Gran Población, que ya existe y 
funciona, por lo que no haría falta 
crear un nuevo foro. “Me compro-
meto como presidente a convo-
car una primera reunión en los 
próximos días, teniendo como uno 
de los puntos del orden del día el 
tratamiento de esta problemática”, 
manifestó Ruiz. 

En esta comisión, explicó el 
concejal de CSSP, participarán 
representantes de todos los grupos 
políticos, técnicos municipales y 
sindicatos, entre otros. 

En este sentido, el PP lamentó 
que la iniciativa fuera impulsada 
por un concejal de la oposición y 
no por el propio equipo de gobier-
no. “Después de asustar y preo-
cupar a todo el mundo diciendo 
que la solución era ceder la Recau-
dación al Patronato, ¿qué piensa 
hacer ahora el equipo de gobierno 
y qué medidas se van a tomar para 
mejorar la recaudación?”, pregun-
tó el portavoz adjunto del Grupo 
Municipal del PP, Mario Bravo. 

En respuesta, el nuevo conce-
jal de Economía y Hacienda, Roy 

Pérez (PSOE), aclaró que, desde 
que la oposición rechazara en el 
pasado mes de enero la opción 
de trasladar la Recaudación a la 
Diputación Provincial, su depar-
tamento ha continuado buscan-
do opciones para optimizar este 
servicio”. Asimismo, añadió que, 
en cuanto a la Comisión de Desa-
rrollo de Municipio de Gran Pobla-
ción, la declaración de Mijas como 
Municipio de Gran Población 
también obliga al Ayuntamiento a 
crear otros órganos. “Entre ellos, 
un órgano de apoyo o de gestión 
económica financiera; debemos 
tener en cuenta que hay que crear 
estos órganos obligatorios, incluso 
antes de impulsar otros de manera 
voluntaria”, concluyó el concejal. 

Analizarán el trabajo del servicio de 
Recaudación municipal para mejorarlo

MOCIONES

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez Ávila / B.M.

Se concederán cuatro
nuevas licencias de taxi
Los populares también propu-
sieron en pleno que se otorgaran 
las cuatro licencias de taxi que el 
Consistorio acordó con el sector 
en 2015. “Creemos que es nece-
sario que se creen y establecer 
esa evaluación de la población y 
ver si hay que crear más plazas o 
no”, señaló el portavoz adjunto del 
grupo popular, Mario Bravo.

Por su parte, la concejala de 
Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s),  explicó que esas licencias 
se encuentran en fase de contrata-
ción. “Revisamos el convenio que 
se fi rmó con el sector y, una vez 
que la Junta nos ha aprobado las 

licencias, iniciamos el expedien-
te; con todos los informes a favor 
se han llevado a contratación”. 
La edil se mostró crítica con la 
bancada popular, a los que acusó 
de encontrarse el departamento 
“desestructurado” cuando se hizo 
cargo de la concejalía. Rodríguez 
propuso convocar una mesa de 
negociación y técnica para analizar 
las necesidades del sector.

familias viven en esta 
barriada lagunera

En total, 24

Alternativa Mĳ eña 
elevó sus peticiones al 
concluir el pleno

Participación ciudadana

La coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza Jiménez, durante su 
intervención en el pleno / B.M.

De nuevo, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
dio la palabra a vecinos, colec-
tivos y partidos políticos al ter-
minar la sesión ordinaria de 
pleno. La coordinadora de la 
formación Alternativa Mijeña, 
Esperanza Jiménez, trasladó a 
la Corporación algunas de las 
preguntas y demandas de su 
partido. Entre ellas, el futuro 
de la rehabilitación del edifi cio 
conocido como La Puente, que 
el edil de Urbanismo, Andrés 

Ruiz (C’s), confi rmó que la Jun-
ta lo ha incluido en el catálogo 
de bienes protegidos y que está 
a expensas de una modifi cación 
del PGOU para que pueda ser 
acometida. 

Jiménez también preguntó 
sobre el proyecto del nuevo 
aparcamiento en la zona de la 
Fuente de la Seda, solicitó algu-
nas mejoras tras las obras en el 
casco histórico e instó al Con-
sistorio a convocar la comisión 
de estética.
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Como un auténtico hombre de las 
nieves, con la poblada barba que 
le caracteriza, y al grito de ‘Regino 
campeón’, llegaba a Mijas el pasado 
viernes 23 el medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
de PyeongChang (Corea del Sur) 
en la modalidad de snowboard 
cross. Acompañado por su fami-
lia, Regino Hernández recibió el 
reconocimiento de su pueblo en 
un acto institucional que nos deja-

ba sentimientos de orgullo, agra-
decimiento y el afán por seguir 
superándose. “Muchísimas gracias 
por todo el apoyo recibido durante 
todos estos años. Espero que este 
sea el principio de algo muy gran-
de”. Así lo escribía el ‘rider’ mijeño 
en el libro de honor municipal y 
así intentaba transmitirselo a las 
decenas de niños que coreaban 
su nombre desde la entrada de la 
Casa Consistorial. “Les diría que 
luchen por lo que quieren en la 
vida, da igual de donde sean, si 
lo luchan y entrenan todo puede 
llegar”, aseguraba Regino, luciendo 

Texto y fotos: Isabel Merino

reconocimiento

Regino recibió
una placa en señal de

un acto de 
altura

mijas comunicación,

Homenaje a Regino Hernández

el calor de 
su�pueblo

a modo de capa la bandera mijeña 
que le entregaba la Corporación 
en señal de agradecimiento. Ya 
en el salón de plenos, el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
recordó sus inicios en el mundo 
del deporte y destacó el hecho de 
que en PyeongChang “el nombre 
de Mijas ha sonado muy alto”. El 
primer edil transmitió a Regino 
“toda la admiración del pueblo de 
Mijas” y concluyó asegurando que 
“en el deporte, como en la vida, los 
resultados generan esa proyección 
internacional que le has dado a tu 
pueblo y, por eso, Mijas tiene una 
deuda contigo para siempre”. Por 
supuesto, hubo tiempo para volver 
a vivir la emoción de la victoria de 
Regino en Corea. Mijas Comuni-
cación elaboró un emotivo vídeo 
para la ocasión, en el que los asis-
tentes pudieron revivir la carrera y 
ver al campeón olímpico en su más 
tierna infancia acompañado de sus 
primeras tablas. Para fi nalizar, el 
alcalde y la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), hicieron entrega 
de una placa al deportista. Tras 
las fotografías de rigor, aplausos 
y las palabras de Regino. “Si yo he 
podido conseguir una medalla en 
los Juegos Olímpicos de Invierno, 
todo es posible. Simplemente hay 
que hacerlo con esfuerzo y muchas 
ganas”. Enhorabuena, campeón. 

Regino Hernández, muy bien arropado por pequeños del colegio San 
Sebastián y miembros del equipo de gobierno.

El Ayuntamiento de Mijas quiso 
recibir al medallista olímpico con 
todos los honores. En su nombre, 
se organizó un acto institucional que 
no estuvo exento de momentos de 
emotividad y agradecimiento por lle-
var el nombre de Mijas a lo más alto.

Un acontecimiento histórico como 
la llegada de un medallista olím-
pico a la ciudad que le vio crecer 
merece un despliegue extraordi-
nario como el que llevó a cabo 
Mijas Comunicación el pasado 
viernes 23. Cámaras, realizado-
res, presentadores, redactores y 
fotógrafos se desplazaron hasta 
el lugar de la noticia para retrans-
mitir en directo el recibimiento de 
Regino a toda Mijas y el resto del 
mundo, mediante entrevistas con 
los protagonistas de la jornada.

El Ayuntamiento de Mijas homenajeó al 
medallista olímpico con la entrega de una 
placa en reconocimiento a su hazaña deportiva

Regino recibe 

1 2

3

de elite
para un deportista

 directoen riguroso

Arriba: Regino Hernández posó 
con los compañeros de Mijas 
Comunicación que tomaron parte 
en la retransmisión en directo 
desde e l  Ayuntamiento 
de Mijas. A la derecha: el 
deportista fue entrevistado 
por Cristóbal Gallego y 
Jacobo Perea en el set 
de Mijas 3.40 TV.



Sinceramente emocionado por el recibimiento de su pueblo, Regino aseguró que “esta medalla no es solo 
mía, sino de toda la gente que ha estado conmigo, sobre todo en los momentos malos de caídas y lesiones”. 
En la entrevista que concedió a Mijas 3.40 TV, el ‘rider’ tuvo palabras de agradecimiento para José Manuel 
Tallada, el comentarista de Eurosport que con tanta emoción retransmitió la prueba de PyeongChang, así 
como un recuerdo para dos de sus apoyos; su amigo Ángel, también afi cionado al snowboard, que falleció 
en Sierra Nevada hace tres años, e Israel Planas, entrenador del equipo de boardercross español, que nos 
dejaba hace un año. Además, aseguró que cumplirá la apuesta que hizo con su ‘skiman’, el hombre que le 
prepara las tablas. Ambos acordaron tatuarse la cara del otro si Regino se hacía con la medalla.  
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Homenaje a Regino Hernández

Regino ya es Hijo Adoptivo de Mijas

1.

2.

3.

Hernández escribió una bonita 
dedicatoria en el libro de honor 
del Ayuntamiento de Mijas

Junto a su familia y miembros 
de la Corporación municipal 
tras fi nalizar el acto institucional

“Ya ha conseguido la medalla más 
importante que puede conseguir una 
persona, el orgullo de unos padres. 
Ya es un campeón de corazón para 
Mijas y para su familia”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es un orgullo tener un deportista 
mijeño de la altura que tiene Regino, 
no solo a nivel deportivo, sino tam-
bién por la humildad y la sencillez 
que le caracteriza”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Nos tenemos que quedar con el 
ejemplo de que, al fi nal, el esfuerzo 
se ve recompensado. Regino perso-
nifi ca el valor de dedicarle tiempo a 
algo para conseguir resultados”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Socialista 

“Ha pasado por muchas lesiones, 
malos momentos y la verdad es que 
ya se lo merecía. Cuando está fuera, 
se le echa mucho de menos”

ÁFRICA MARTÍN
Madre de Regino Hernández

“Mis padres estuvieron toda la noche 
sin dormir pegados a la televisión 
porque la ocasión lo merecía. Yo supe 
el resultado por la mañana”

PAOLA HERNÁNDEZ
Hermana de Regino Hernández

“Sabíamos que Regino tenía que 
estar en la fi nal. Todos los medios se 
han portado muy bien, están siendo 
muy atentos”

REGINO HERNÁNDEZ
Padre de Regino Hernández

“Que todos los partidos hayan acogi-
do de buen grado la proposición de 
que sea Hijo Adoptivo me llena de 
orgullo y es impresionante”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

OPINIONES

3.3.

“Que todos los partidos hayan acogi-
do de buen grado la proposición de 
que sea Hijo Adoptivo me llena de 
orgullo y es impresionante”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

Es la primera vez que Mijas tiene entre sus vecinos a un medallista olímpico. Por eso, la 
Corporación municipal ha querido devolverle a Regino la notoriedad que le ha otorgado al 
municipio. Así, el pleno del martes 27 aprobó de manera unánime dos mociones institucio-
nales; en la primera, se tomó la resolución de dar su nombre a la Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas, mientras que en la segunda se nombró a Regino Hernández Hijo Adoptivo de Mijas. 

Regino saludó a todos aquellos que acudieron a recibirle desde el balcón de la Casa Consistorial. Un 
gesto que, según el alcalde, no se repetía desde la visita de S.M. la reina hemérita doña Sofía, en 1992.

una familia orgullosa
Abrumados por la gran repercusión mediática que está teniendo Regino pero contentos y satisfechos con 
sus éxitos. Así viven estos días los más allegados a Regino Hernández. “Ya esperábamos que consiguiera 
algo gordo, porque llevaba un año bastante bueno”, aseguró su padre, que recordó aquella Navidad en 
la que tuvieron que conseguir unas botas de nieve para un niño de apenas cuatro años. Para Paola, su 
hermana, “estamos encantados de la vida de que haya logrado una medalla”. A su hija recién nacida 
le ha dedicado Regino este triunfo. “No la conocía y lo primero que hice al llegar a casa fue llamar a mi 
hermana porque tenía muchas ganas de ver a mi sobrina”, contaba el medallista. 

HERNÁNDEZ: “si yo, 
habiendo nacido en ceuta 
y crecido en mijas, he 
conseguido una medalla 
en los juegos olímpicos 
de invierno, todo en esta 
vida es posible”

El ‘rider’ mijeño posa orgulloso con la bandera de su pueblo adoptivo. A la derecha, en el salón de plenos, escuchando atento 
las palabras del alcalde. Más tarde, atendió a los numerosos medios de comunicación que se desplazaron hasta Mijas.

El alcalde y la edil de Deportes 
entregaron al ‘rider’ una placa 
con su nombre
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El área de Urbanismo ha deci-
dido tomar la iniciativa para 
desbloquear el desarrollo del 
sector SUP C-24, en el entorno 
del Hipódromo Costa del Sol. 
La concejalía ya ha iniciado la 
reparcelación económica de este 
sector, un trámite que permitirá 
construir en las parcelas que aún 
están sin edifi car, así como llevar 
a cabo los trabajos de urbaniza-
ción necesarios. Según el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
el desarrollo de esta área llevaba 

12 años bloqueado. “En el año 
2006, hubo una modificación 
del Plan Parcial de este sector 
en virtud de la que se aumentaba 
la edificabilidad y la tipología 
del suelo, algo que influye en 
la valoración urbanística de las 
parcelas”, explicó. En palabras 
de Ruiz, “desde entonces ningún 
gobierno ha intervenido para 
poner orden en esta zona”. 

De esta forma, el Ayuntamien-
to ha impulsado el cambio de sis-
tema de actuación en este sector. 
Ahora, será la Administración 
quien se haga cargo de la gestión 
urbanística, repercutiendo las 
cargas económicas a los propie-
tarios de los terrenos sin desa-
rrollar, que de esta forma podrán 
solicitar licencias de obra y llevar 
a cabo sus proyectos. Los vecinos 
residentes en las zonas edifi ca-
das, por su parte, no tendrán que 
asumir coste alguno.

Isabel Merino

mayo 2000
Unos 50 dueños

4,2 mi� ones de euros

Urbanismo reanuda el desarrollo 
de la zona del hipódromo
El Ayuntamiento de Mijas asumirá la 
reparcelación económica del sector 
SUP C-24, que permitirá continuar 
con la ejecución de áreas ajardinadas, 
aceras o alumbrado público

El objetivo de la reparcelación 
económica no es otro que regu-
larizar las cargas urbanísticas 
pendientes de pago que tienen 
algunos propietarios, “que no han 
aportado esa parte que establece 
el Plan General y los planes de 
desarrollo del proyecto origina-
rio”, como puntualizó el titular 
de Urbanismo. 

Una vez solventadas estas car-
gas económicas, ya se podrán 
ejecutar zonas ajardinadas, ace-
rados, alumbrado público “y, en 
defi nitiva, todos los servicios que 
llevan tantos años demandan-
do los ciudadanos”. La junta de 

compensación que los promo-
tores privados deberían haber 
conformado en 2001, cuando se 
aprobó el proyecto de reparce-

de zonas construidas 
no tendrán que abonar 

cantidad alguna

Los vecinos 

acumulaba doce años de 
bloqueo urbanístico

El sector

OPINIÓN

“Una vez solventadas todas las cargas 
económicas, se podrán ejecutar zonas 
ajardinadas, acerados, alumbrado públi-
co y todos los servicios que llevan años 
demandando los ciudadanos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

marzo 2018
El pleno aprueba el proyecto de reparce-
lación del sector SUP C-24 (Hipódromo). 
Se establece un sistema de actuación 
por cooperación; es decir, los promotores 
de los terrenos debían crear una junta 
de compensación que se encargara de 
asumir la urbanización del sector en los 
términos establecidos en el Plan Parcial.

de terrenos podrán desarrollar sus 
parcelas gracias al desbloqueo de 
esta situación.

Este es el presupuesto estimado de 
las obras de urbanización del sector 
según el expediente de modifi cación 
del Plan Parcial aprobado en 2006.

Tras 12 años de bloqueo, al no haberse 
hecho cargo los promotores del desarrollo 
urbanístico del sector, el Ayuntamiento 
asumirá la gestión urbanística repercu-
tiendo las cargas económicas a los pro-
pietarios de los terrenos sin desarrollar. Así 
podrán culminar las obras de urbanización 
y se podrán conceder licencias de obra.

lación originario, debería haber 
asumido estas tareas. Con el paso 
de los años, el sector se bloqueó, 
lo que hizo imposible que pudie-

ran concluir la construcción de 
viales, acerados, zonas verdes, 
creación de parques o mejoras en 
las infraestructuras. 

Más de 700 vecinos
podrán ver concluidas las zonas 
ajardinadas y los viales de este 
sector, que además se dotará de 
alumbrado público.

El incremento de la edifi cabilidad hace necesaria una reordenación 
del sector. Abajo: el edil Andrés Ruiz en rueda de prensa / IP y J.P.

un

sector
ordenado

Seguir dotando a la zona 
de servicios básicos y 
tener la posibilidad de soli-
citar licencias de obra son 
las principales implicaciones 
de la reparcelación econó-
mica del sector SUP C-24. 
De esta manera, se desblo-
queará una situación que 
lleva 12 años sin solución, 
con el consiguiente benefi -
cio tanto para los propieta-
rios de viviendas en la zona 
como para los promotores. 

noviembre 2006
Se aprueba la modificación del Plan 
Parcial de Ordenación de este sector. 
La densidad máxima de viviendas pasa 
de 2.325 a 3.182, mientras que el suelo 
pasa de ser urbanizable programado a 
urbano, permitiendo la urbanización y 
edifi cación de las zonas residenciales. 

los datos

Resolviendo el “caos urbanístico y 
mercantil” en el recinto hípico

año 2000
Una vez aprobada la reparcela-
ción del sector, la zona es objeto 
de cesión obligatoria y gratuita, 
momento en que adquiere carác-
ter de dominio público municipal 
por imperativo legal. Aunque en 
un principio la intención fue la de 
considerarla de dominio público, 
fi nalmente se gestionó como una 
parcela privada. 

Según fuentes municipales, en el proyecto 
fi nal de reparcelación, la parcela se adju-
dica a Recursos Turísticos, quedando sin 
inscribir en el Registro de la Propiedad, por 
motivos que se desconocen. 

Otros terrenos, correspondientes a zonas 
verdes y de equipamiento, se registran 
a nombre del Consistorio, aunque no lo 
hace el anillo, aún existiendo un infor-
me del anterior secretario municipal que 
refl eja que es de titularidad municipal.

Una de las actuaciones más 
destacadas que se han llevado 
a cabo en el hipódromo ha sido 
la recuperación para el Ayunta-
miento de la parcela que alber-
ga el anillo deportivo, que ha 
supuesto salvar un patrimonio 
de 30 millones de euros. Hace 
unos meses, el Consejo Con-
sultivo de Andalucía le daba la 
razón a Mijas sobre la propie-
dad municipal, aprobándose 
defi nitivamente en el pleno de 
junio. Y es que se daba la cir-
cunstancia de que la empresa 
Recursos Turísticos Mijas ha 
estado cobrando al Consistorio 
un alquiler de 1,8 millones de 
euros por unos terrenos que 
pertenecen a los mijeños, ven-
diendo y alquilando además 
los locales comerciales y el 
hotel a terceros.

año 2001

año 2004
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La Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha dado 
luz verde esta semana al Ayunta-
miento de Mijas para hacer uso del 
conocido como ‘canon del agua’ y 
así ejecutar obras hidráulicas en 
el municipio. Según los ediles de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), y 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), la valoración 
de estos trabajos ascenderían a alre-
dedor de siete millones de euros, de 
manera que se “podría garantizar el 

suministro de agua en el municipio 
y paliar, en caso de sequía, sus efec-
tos, especialmente, en el núcleo de 
Mijas Pueblo”. 

El titular de Urbanismo detalló 
que “el Consistorio ya presentó la 
solicitud para poder hacer uso de 
estos fondos y paliar los problemas 
de falta de agua que se nos presen-
tan, especialmente, en la época de 
verano con el consecuente incre-
mento poblacional”. En palabras 
de Ruiz, “es nuestra obligación 
garantizar el suministro y, tenien-
do en cuenta los bajos niveles que 
presentan los acuíferos de la sierra, 

Laura Delgado

Luz verde al canon del 
agua para el desarrollo de 
nuevas infraestructuras 
hidráulicas en Mijas
El Consistorio gestionará este 
tributo, que será invertido en obras 
que faciliten el suministro desde 
Río Verde hasta Mijas Pueblo

están valorados en unos 
7 millones de euros y 

suponen una nueva red 
de abastecimiento, un 

equipo de impulsión y un 
depósito regulador

Los trabajos 

hemos tenido que buscar otra fór-
mula que asegure este servicio de 
primer orden”.

Gracias a este tributo que va a 
pasar a recibir el ente local se van 
a poner en marcha nuevas infraes-
tructuras. “Nuestra intención es 
ejecutar una red de tuberías de 
abastecimiento, equipo de impul-
sión y el depósito regulador con 
una capacidad de 10.000 m3 para 
llevar el agua desde Río Verde hasta 
el pueblo”, aseguró Martín, quien 
anunció que se va a “hacer una revi-
sión y modificación del proyecto 
que se planteó hace nueve años 
para poder adaptarlo a la normativa 
vigente”.

A pesar que la gestión del agua 
está a cargo de la empresa Aco-
sol, el Consistorio ha tomado las 
riendas de la situación al contem-
plar cómo escasea cada año este 
bien y ha gestionado los permisos 
pertinentes con la Administración 
autonómica para garantizar el sumi-
nistro de agua, concretamente, en 
Mijas Pueblo, que es la zona afecta-
da pues se nutre tan solo de pozos; 
en concreto, de nueve.

agua para el desarrollo de agua para el desarrollo de 
nuevas infraestructuras 
agua para el desarrollo de 
nuevas infraestructuras 
agua para el desarrollo de 

Son la segunda fuente más impor-
tante de abastecimiento; en con-
creto, el acuífero de Mijas, con una 
recarga media anual de 24 hm3. 
Estas aguas nutren a Mijas Pueblo, 
pero también a Alhaurín El Grande 
y de la Torre, Torremolinos y Benal-
mádena. En este apartado, también 
están los pozos de Fuengirola, que 
aportan 1,8 hm3 al año

aguas 
subterráneas

Actualmente, se realizan trasvases 
de agua procedentes de la zona 
de Palmones (Cádiz), en el sector 
1-2. En este apartado, también se 
contabiliza el agua fl uyente, la pro-
cedente de los ríos. No obstante, en 
nuestra zona, por el escaso caudal 
que tienen durante todo del año, se 
puede decir que esta cantidad es 
muy pequeña

OTRAS
FUENTES

El 45% procede del pantano de La 
Concepción. Esta infraestructu-
ra fue construida en 1971 y tiene 
capacidad para 56 hm3, escasa 
teniendo en cuenta que la zona que 
abastece requiere casi el doble de 
su capacidad al año

presa de la
concepción

Gracias a la labor de las siete 
depuradoras de la Costa del Sol, 
Mijas cuenta con 20 hm3 de agua 
reciclada, que emplea para el riego 
de campos de golf y del Hipódro-
mo. Dos de ellas se encuentran en 
Mijas: la de Cerros del Águila, que 
depura 60.000 m3 al día, y la de La 
Cala, con 7.500 m3 al día

AGUAS
RECICLADAS

Es un tributo aplicable en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
autónoma andaluza que grava la 
utilización del agua potable de uso 
urbano con el fi n de posibilitar la 
financiación de infraestructuras 
hidráulicas de cualquier naturale-
za correspondientes al ciclo inte-
gral del agua, tanto en el ámbito 
de la Junta de Andalucía como 
en el de las entidades locales de 
dicho territorio. 

En virtud de esto, la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha aceptado la 
solicitud del Ayuntamiento mijeño 
para que sea este quien gestione 
esos fondos específi cos habien-
do estipulado para tal fin como 
fecha de aplicación hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

el canon de
mejora

OPINIÓN

“El Consistorio ya presentó la solicitud 
para poder hacer uso de estos fondos 
y paliar los problemas de falta de agua 
que se nos presentan, especialmente, en 
la época de verano”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Nuestra intención es ejecutar una red 
de tuberías de abastecimiento, equipo 
de impulsión y el depósito regulador con 
una capacidad de 10.000 m3 para llevar 
el agua desde Río Verde hasta el pueblo”

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

Tanto la distribución del agua como su recogida en Mijas son gestionadas 
desde enero de 2011 por ACOSOL, empresa pública dependiente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

EL SUMINISTRO 
DE AGUA

en Mĳ as

procedencia del agua consumida
Los 16 hectómetros cúbicos de agua que necesita Mijas al año tienen distinta 
procedencia. En general, el agua viene de la lluvia y se almacena en la presa 
de la Concepción, también llamada de Río Verde. Luego se distribuye a lo largo 
de la costa mediante dos tuberías (normalmente funciona una y la otra se usa 
cuando hay averías). No obstante, hay también otras procedencias

El agua procedente de la desaladora 
de Marbella supone unos 6 hm3

desaladora 
de marbella

Un 1% del agua que se consume en 
Mijas procede de pequeñas presas

PEQUEÑAS 
PRESAS

depura 60.000 m  al día, y la de La 
Cala, con 7.500 m3 al día



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Del 2 al 8 de marzo de 201812 Actualidad
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE ESTRECHA (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO GUADIATO (LAS LAGUNAS)

CALLE SAN CRISTÓBAL (LAS LAGUNAS) CALLE BUGANVILLA (LAS LAGUNAS)

CALLE ESTRECHA (LAS LAGUNAS)

Limpieza y reciclaje en la zona 
del barrio de Las Flores
Limpieza y reciclaje en la zona 

Labores de desbroce y adecentamiento 
del entorno de la playa de La Luna, 
limítrofe con Marbella.

Trabajos de poda en la 
zona de El Albero

Además, los operarios se han encargado de pre-
parar el parque Andalucía para la conmemoración 
del 28 de febrero.

También se ha realizado una reposición de mace-
tas en la zona de La Bóveda, en Mijas Pueblo, así 
como en el entorno del molino de harina.

Continúan los trabajos de limpieza en diferentes 
edifi cios municipales como hogares del jubilado o 
el mercado municipal.

Trabajos de poda en la 
zona de El Albero

Plantaciones en el 
parque María Zambrano

Trabajos de poda en la 

CALLE SAN ADRIÁN (LAS LAGUNAS)
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servicios operativos

eficiencia energetica

Señalización horizontal para 
vehículos en la barriada de El Juncal

Colocación de azulejos en 
los parques municipales

Arreglo del acerado de la avenida Dinamarca

Señalización horizontal para 
vehículos en la barriada de El Juncal

Impermeabilización de la cubierta de 
un edifi cio municipal en Mijas Pueblo

Revisión y reparación de alumbrado 
en el edifi cio de la Universidad 
Popular de Las Lagunas

Reparación de alumbrado público 
en la urbanización Riviera del Sol
Reparación de alumbrado público 
en la urbanización Riviera del Sol

Revisión y reparación de alumbrado 

Revisión y reparación de alumbrado 
en el Centro Cultural de La Cala
Revisión y reparación de alumbrado 
en el Centro Cultural de La Cala

Reparación de jardineras en 
la plaza de la Constitución

Adecentamiento de una isleta en La Cala

Creación de una rampa de acceso para 
personas con movilidad reducida a la 
entrada del centro de salud de Las Lagunas

Instalación de alumbrado público en el entorno 
de la antigua casa cuartel en Mijas Pueblo

Instalación de un monolito 
para azulejos ornamentales 
en el parque de La Candelaria
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PARQUES Y JARDINES

Plantación de almencinos en la zona 
de El Charcón

PARQUES Y JARDINES

Plantación de Anthurium en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas

Poda de fi cus en el colegio 
El Albero

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/03/18
03/03/18
04/03/18
05/03/18
06/03/18
07/03/18
08/03/18

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

Del 05 al 11/03 de 2018
Avenida de Méjico, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)

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

Servicios
INTERVENCIONES EFECTUADAS 

POR LA POLICÍA LOCAL de mijas
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 
quebrantamiento 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



El portavoz adjunto del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas, Mario 
Bravo, criticó al concejal de 
Contratación y Residuos, José 
Carlos Martín (C’s), de ocasio-
nar un menoscabo “importante” 
a las arcas municipales con la 

gestión del contrato del servicio 
de recogida de residuos. 

Según Bravo, en el año 2016, 
antes de finalizar la última pró-
rroga, el por entonces conce-
jal de Limpieza, Marco Cortés 
(PP), dejó preparado el pliego 
del concurso para la licitación 

del servicio, pero Martín, según 
los populares, “se negó sistemá-
ticamente a tramitar la necesaria 
licitación en tiempo y forma y 
se tomó dos años para hacerlo”. 

Desde las f ilas populares 
recuerdan que Martín ha seña-

lado que el nuevo contrato 
supone un ahorro de un millón 
por año con respecto al anterior 
acuerdo, por lo que el PP cifra en 
dos millones de euros (uno por 
ejercicio) el supuesto perjuicio 
causado a las arcas municipa-

les. “Ya es hora de que asuman 
responsabilidades y, cuando 
menos, ofrezcan explicaciones 
a los vecinos de Mijas”, destacó 
Bravo, quien apuntó que desde 
1976 no se sacaba a concurso 
el servicio. “En marzo de 2011, 

Redacción

El PP de Mijas critica la gestión del equipo de 
gobierno con el contrato de recogida de basura
Los populares afirman que el área de Contratación “retrasó dos años” el concurso 
y causó un perjuicio a las arcas municipales que cifran en dos millones de euros

Política
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El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo, durante el último pleno / Beatriz Martín.

aseguran que en 2016 
el anterior edil del área, 

el popular Marco Cortés, 
dejó preparado el pliego

Los populares

a escasas semanas de perder 
las elecciones, el PSOE volvió 
a realizar una última prórroga 

de cinco años, impidiendo así 
que el Partido Popular pudiera 
hacer un nuevo contrato hasta 
marzo de 2016”, recalcaron los 
populares.  

Periodo Medio de Pago
Los populares manifestaron, 
además, que el equipo de gobier-
no incumple “sistemáticamente” 
el Periodo Medio de Pago a pro-
veedores. 

Desde el PP de Mijas también 
subrayaron que el Ayuntamiento 
recibió una multa de la Seguri-
dad Social de 190.000 euros por 
no pagar a tiempo los seguros 
sociales de la plantilla munici-
pal correspondientes al mes de 
agosto del año pasado, un asunto 
sobre el que, apuntaron desde el 
PP, “nadie del equipo de gobier-
no ha dado explicaciones”.

considera que el retraso 
del contrato ha supuesto 
un “importante” perjuicio 

económico para Mijas

El PP de Mijas
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Día de Andalucía

El parque Andalucía de Las Lagunas 
acogió la conmemoración institu-
cional del 38 aniversario del referén-
dum que dio la autonomía a nuestra 
Comunidad. La jornada comenzó 
temprano con un desayuno anda-
luz ofrecido por la Asociación de 
Vecinos Tamisa; a continuación, 
rozando el mediodía, la Corpora-
ción municipal se concentró en 
torno a la bandera andaluza, que se 
encargaron de izar integrantes de 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas (ADIMI). Antes, el primer 
teniente de alcalde, José Antonio 
González (PSOE), pronunció un 
discurso en el que defi nió a Andalu-
cía como “una tierra solidaria, líder 
en muchos aspectos, referentes en 

I.M. Fotos: J.Coronado, 
L.Benavides, N.Luque, A.Costa

Mijas se vistió 
el miércoles 
28 de verde 
y blanco para 
conmemorar el 
Día de Andalucía

Viva¡ !nuestra tierra

materia de turismo, tecnología y 
cultura”. La Banda Municipal de 
Música de Mijas puso la nota musi-
cal, con un concierto que dio por 
concluido el acto, que estuvo pre-
sentado por el periodista de esta 
casa Jorge Coronado. Por otra par-
te, el pleno del martes 27 aprobó 
nombrar la rotonda situada junto a 
la empresa Martín y Pérez en Las 
Lagunas como glorieta del Día de 
Andalucía. 

los colectivos, volcados con el 28-f
Las asociaciones celebraron el Día de Andalucía

Mĳ as, como buen municipio andaluz, 
es una tierra que se hace querer, un lugar en 
el que quedarte y disfrutar de cada uno de 
sus rincones, del calor de su gente”

Haciendo gala de un tejido social 
fuerte y cohesionado, Mijas con-
tó con numerosas celebraciones 
a cargo de diversos colectivos. 
Desayunos, almuerzos y merien-
das, donde no faltó el típico pan 
con aceite, reuniones vecinales e 
incluso música sirvieron para rein-
vidicar la autonomía andaluza en 
numerosos rincones del municipio. 

1

2

1

2

3

4

5

6

Así hacía referencia a nuestra localidad José 
Antonio González durante su discurso, un tex-
to en el que enumeró las cualidades de Anda-
lucía y la importancia de la cohesión territorial. 
“Hemos sido y seguiremos siendo una tierra 
que suma, una autonomía inclusiva 
que, frente a las pretensiones de 
otras comunidades que defi enden 
privilegios, sigue apostando y 
defendiendo una financiación 
justa que permita que todos los 
ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades”

1. Los usuarios de ADIMI fueron los 
encargados de izar la bandera blanca 
y verde. 2. Miembros del equipo de 
gobierno, en el acto institucional del 
miércoles 28. 3. Numeroso público 
asistió a la cita; entre ellos, concejales 
del Partido Popular de Mijas. 4. La Ban-
da Municipal de Música de Mijas puso 
la nota musical al acto. 5. Usuarios de 
ADIMI fueron protagonistas de la jorna-
da. 6. La AV Tamisa ofreció un desayuno 
andaluz en el parque Andalucía. 

1. La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas fue, el lunes 27, uno 
de los primeros colectivos en con-
memorar esta fecha. Lo hizo junto a 
otros colectivos, con una degustación 
de productos típicos, como naranjas, 
limones o aceitunas y, por supuesto, 
entonando el himno andaluz. 2. El 
viernes 23, el AMPA Iberia, del CEIP 
Virgen de la Peña, organizó una gran 
paella a la que asistieron miembros 
de toda la comunidad educativa. Estu-
vo también presente el alcalde y otros 
miembros del equipo de gobierno. 

3. Las celebraciones en torno al Día de Andalucía también 
llegaron al Centro de Educación Permanente La Jara, en el IES 
Sierra de Mijas. Los alumnos estuvieron acompañados por 
el edil Hipólito Zapico y el coordinador de Cultura, Francisco 
Gutiérrez. 4. En Entrerríos, la asociación de vecinos organizó 
una merienda a base de ‘tostones’, además de una degus-
tación de aceites autóctonos. 5. En Las Cañadas, el Centro 
Cívico organizó un almuerzo para conmemorar la jornada. 
6. En El Juncal, los vecinos disfrutaron de los callos de Ana 
Serrano, así como de una tarde de música y baile.
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Día de Andalucía

Desayun�  con sabor andaluz en l�  tres hogares

Como ya es tradición, los bares de los tres hogares del jubilado de Mijas organizaron, en colaboración con la concejalía de Tercera Edad, desayunos andaluces para todos los mayores. Concejales 
del equipo de gobierno acompañaron a los asistentes en los tres núcleos. Además, en La Cala, al desayuno se unió por la tarde una merienda promovida por el propio Centro de Mayores. Además de 
degustar chocolate caliente y pasteles, los mayores disfrutaron de la actuación del coro ‘Brisas caleñas’. 

“Nos debemos sentir muy orgullosos de 
esta tierra próspera que tiene un potencial 
increíble y que ha dado muchos frutos 
tanto a nivel personal como institucional”

ANDRÉS RUIZ 
Portavoz Ciudadanos

“Nuestro compromiso cada año tiene 
que ser transformar ese orgullo de ser 
andaluz en la mejora de las condiciones 
de vida para todos los andaluces”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo Popular

“Nosotros no paramos de luchar y que 
nuestros chicos hayan sido hoy los que 
han subido la bandera es muy emotivo. 
Vamos camino hacia la inclusión”

CRISTÓBAL MORENO Y ANTONIO
Presidente y usuario de ADIMI

OPINIONES

las lagunas mijas pueblo la cala

3 4

5 6

l�  andaluces

miércoles 7, 12 horas
José Enrique Parapar ofrece en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas el recital poético ‘Andalucía es de Dios’.

musica para celebrar 

el dia de 

1 2

3 4

1. La Coral Villa de Mijas, dirigida por Anna Sorrentino, ofreció una actuación el 
martes 27 en el Patio de las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas. Aprovechando 
que el mismo día se celebró la sesión plenaria, el coro entonó el himno andaluz 
en el salón de plenos. 2. El dúo Los Salustianos, integrado por Marcos Peñalosa y 
Javier Cachorro, ofrecieron el martes 27 en el Teatro Las Lagunas un concierto en 
homenaje a Carlos Cano, defensor de la música tradicional andaluza. 3. La Peña 
Unión del Cante también vivió el miércoles 28 un día muy andaluz. La directiva 
organizó un almuerzo, tras el que actuaron tanto el coro de la peña como el grupo 
de Enrique Heredia. Durante la tarde, se rifaron productos típicos andaluces. 4. 
Cante, toque y baile se unieron en el concierto ‘Las ocho hermanas’, que impulsó 
la Universidad Popular el martes 27. Los artistas ofrecieron un repertorio con los 
estilos más representativos de las ocho provincias andaluzas.



Tras solventar algunos “fl ecos” que 
tenía pendientes de resolver con 
los antiguos propietarios del Hotel 
Byblos, el grupo inmobiliario Ayco 
ya ha solicitado al Ayuntamiento 
de Mijas la licencia de obra para la 
reforma y rehabilitación del com-
plejo hotelero, que cerró sus puer-
tas en 2010. “Nos han presentado el 
proyecto básico y nos hemos pues-
to manos a la obra para informarlos 
lo antes posible y que cuenten con 

la licencia para que en 2019 se pue-
da reabrir el Byblos”, manifestó el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). Según se recoge en el 
proyecto, el coste aproximado de 
la reforma asciende a más de 22 
millones de euros, con un plazo de 
ejecución de 18 meses. Este mon-
tante, unido al de la compra de la 
propiedad, sitúa la inversión en la 
reapertura del hotel en 60 millo-

nes de euros. El titular de Urba-
nismo recordó la importancia de 
la reactivación de este complejo, 
tanto por la creación de empleo, 
con 200 empleos directos y 500 
indirectos, como por la ruptura de 
la estacionalidad. Además, apuntó 
que los promotores adquirieron el 
compromiso de componer la plan-
tilla de trabajadores del hotel con 
desempleados mijeños. “Iremos 
en esa línea de que mantengan ese 
compromiso y de formalizarlo si es 
necesario”, concluyó.
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Ayco solicita la licencia 
para reformar el Byblos

*EN BREVE

Desde el Ayuntamiento, aseguran que intentarán tramitarla lo 
antes posible para que el hotel pueda reabrir en 2019

Militantes y simpatizantes de Alternativa Mijeña celebraron el día 
24 su 15º aniversario con un encuentro donde recordaron, a través 
de fotos y vídeos, los hitos y reivindicaciones que han marcado 
la historia de este partido. Desde que dieron sus primeros pasos, 
siempre se ha mostrado defensora del patrimonio y la cultura 
andaluza y mijeña. La ética, la transparencia y la participación 
ciudadana vinculante también defi nen a este partido asambleario, 
según afi rmó uno de sus socios fundadores, Julio Conejo. “Somos 
asamblearios porque tenemos en cuenta lo que cada uno dice o 
piensa. No tenemos jefe, solo un coordinador, pero todos tenemos 
el mismo valor y el mismo mérito”, señalaba. Por su parte, Alicia 
Guerra, una de las nuevas militantes de AM, destacó “la honestidad 
que brilla en este partido y la solidaridad que se respira en cada uno 
de los actos que emprendemos”. Por otro lado, Alternativa llevará a 
cabo el 6 de marzo a las 18 horas en el Ayuntamiento una asamblea 
vecinal para tratar el problema de los aparcamientos en el pueblo y 
el día 8 a las 19:15 horas conmemorará en su sede el Día de la Mujer. 

Alternativa Mijeña recuerda los hitos que han 
marcado los 15 años de historia de este partido.-

Este 9 de marzo se conmemora el Día de las 
Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente 
y es por ello que la familia del senderista 
mijeño Juan Antonio Gómez, en paradero 
desconocido desde julio de 2010, acudirá 
a los actos previstos en la capital española 
por la Fundación Europea por las Personas 
Desaparecidas. Habrá una concentración, 
la entrega de unos reconocimientos y la 
presentación del libro ‘Te buscaré mientras 
viva’, de Paco Lobatón. Más información, en 
la web www.qsdglobal.com.

La familia de Juan Antonio Gómez acude a la 
celebración en Madrid del Día de las Personas 
Desaparecidas Sin Causa Aparente.- 

Agentes de la Guardia Civil del Puesto principal de Mijas han 
detenido a  una persona acusada de ser el autor de un robo con 
violencia mediante el procedimiento del tirón y de la sustracción 
de  varios ciclomotores ocurridos en la localidad de Mijas. Así, 
el 31 de enero tuvo lugar en Mijas un robo con gran violencia 
mediante el procedimiento del tirón, cuya víctima tuvo que ser 
trasladada al hospital como consecuencia de las lesiones sufridas. 
El sospechoso fue localizado en la madrugada del siguiente día 
arrastrando un ciclomotor, vestido con prendas que coincidían 
con las del autor del robo cometido y en posesión de un cuchi-
llo de grandes dimensiones y un destornillador. Los agentes lo 
detuvieron y fue puesto a disposición del juzgado.

La Guardia Civil detiene al autor de varios 
robos en la localidad de Mijas.- 

El Alto Tribunal ha ratifi cado la condena por tráfi co de drogas 
que impuso la Audiencia de Málaga a cinco policías locales 
de Mijas. Los agentes fueron acusados de apropiación de los 
alijos de narcotraficantes y de lucrarse empleando además 
la infl uencia de su cargo y utilizando coches ofi ciales. Así, se 
mantiene la resolución de la Audiencia provincial al cabecilla 
de cinco años de cárcel y de cuatro y medio al resto más 20 de 
inhabilitación a todos ellos. Sin embargo, en lo que concierne al 
sexto condenado, que es un particular, tendrá que soportar tres 
años y medio en vez de los cuatro años de cárcel que le impuso 
la anterior instancia. Tampoco tendrá que pagar la multa que 
le impuso la Sala.

El Supremo ratifi ca la condena por tráfi co 
de drogas a cinco policías locales de Mijas.- 

Isabel Merino

OPINIÓN

“El hecho de que hayan solicitado la 
licencia de obra supone una gran noticia 
para Mijas porque vivimos principalmen-
te del turismo y la reapertura de este 
hotel nos dará un plus de crecimiento”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Redacción. A pesar de que en 
la madrugada del miércoles 28 
de febrero no dejó apenas de llo-
ver, no fue hasta el mediodía del 
jueves 1 de marzo cuando se pro-
dujeron los primeros incidentes 
por las fuertes precipitaciones 
registradas en Mijas. En solo una 
hora, Bomberos tuvo que interve-
nir retirando ramas de árboles de 
la vía pública en algunas zonas del 
municipio, como la calle Mirador 
de La Sierrezuela, la zona de Las 
Coscas y la urbanización Calyp-
so. Los agentes también tuvieron 
que actuar en la terraza de una 
vivienda de la avenida Dinamarca, 

de la que se desprendió un toldo 
a causa de las fuertes rachas de 
aire. Y, a pesar de que el cielo se 
despejó en la tarde del jueves, día 

1, la Agencia Estatal de Meteoro-
logía activó el aviso naranja para 
el viernes 2, entre las doce de la 
medianoche y las tres de la tarde.

El temporal de lluvia y viento deja 
varias incidencias en Mijas

METEOROLOGÍA

La nueva propietaria, Byblos Costa de Sol, planea su completa renovación  
como hotel de cinco estrellas con 244 habitaciones, dotado con modernas 
instalaciones de salud, bienestar y salas de reuniones / Archivo.

de 22 millones de euros

La reforma
del hotel asciende a más 

En la calle La Unión, se inundó la parada de taxis ubicada frente al centro 
de salud de Las Lagunas / Beatriz Martín.



estos listados defi nitivos, se inicia 
así la última fase con la contrata-
ción e incorporación a partir de 
marzo de los seleccionados, unas 
contrataciones “que se suman a 
las ya realizadas en 2017 gracias a 
este mismo programa y del que se 
benefi ciaron 72 mijeños”, destacó 
la concejala.

Además de estos empleos, des-
de la concejalía recuerdan las 245 
contrataciones de mijeños a través 
de los planes de empleo, Emplea 
Joven y Emplea 30+, financiados 
por la Junta de Andalucía y el Fon-

do Social Europeo procedente del 
Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Andalucía 2014-2020. 
“Unos empleos que llegaban a nues-
tro municipio gracias al compromi-
so de este gobierno con el resto de 
administraciones y para benefi cio 
de nuestros vecinos”, señaló More-
no, quien subrayó cómo “durante 
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Fomento del Empleo ya ha publi-
cado el listado defi nitivo con la 
relación de las 73 personas que 
serán contratadas por el Con-
sistorio mijeño a través del Pro-
grama Extraordinario de Ayuda 
a la Contratación de Andalucía 
(PAC) en 2018.

El programa, enmarcado en el 
Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, 
de Medidas Extraordinarias y 
Urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía, de la 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, permitirá así la contrata-
ción de desempleados empadrona-
dos en el municipio. Así lo comu-
nicó esta semana la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE). “Este programa viene a 
dar una nueva oportunidad a estos 
73 mijeños y mijeñas que podrán 
contar con experiencia en la admi-
nistración pública, requisito que les 
servirá para poder acceder a otro 
tipo de programas y ayudas, así 
como para iniciarse con un primer 
empleo o mejorar sus opciones de 

El Ayuntamiento inicia la contratación 
de 73 personas a través del Programa de 
Ayuda a la Contratación de Andalucía

La charla está especialmente dirigida a ampas, padres y 
educadores y la entrada es gratuita hasta completar aforo

El municipio ha recibido un total de 236.732 euros de la Junta para 
contratar a desempleados empadronados en el municipio en marzo “Este programa viene a dar una nueva 

oportunidad a estos 73 mijeños y mije-
ñas que podrán contar con experiencia 
en la administración pública, requisito 
que les servirá para poder acceder a 
otro tipo de programas y ayudas, así 
como para iniciarse con un primer 
empleo y mejorar sus opciones de 
reinserción en el mercado laboral”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

es la fecha en que 
comienzan los contratos

El 1 de marzo

Laura Delgado / M. Fernández

Fomento del Empleo

programa de ayuda a la contratación

2018
Convocatoria

772

26.000
40

ayuntamientos 
andaluces

contratos en 
total

millones de 
presupuesto

un plan andaluz73 contratos 

236.732 euros
Dotación para Mijas

3 meses de 
contrato

Trabajos de limpieza
 y mantenimiento

Dotación para MijasDotación para Mijas

Trabajos de limpiezaTrabajos de limpieza

el pac en mijas

reinserción en el mercado laboral”.
Las contrataciones, que serán 

de unos tres meses de duración, 
permitirán así a los seleccionados 

“aumentar su experiencia laboral y 
ampliar sus opciones de incorpo-
ración a otros puestos de trabajo”, 
señaló la edil. Tras la publicación de 

el pasado año llegaron a Mijas casi 
tres millones de euros para la con-
tratación de desempleados a través 
de los distintos programas euro-
peos o de la Junta de Andalucía, 
mejorando las opciones laborales 
de los desempleados de Mijas”.

Del mismo modo, desde Empleo 
informan que continúan trabajan-
do para traer al municipio nuevas 
acciones formativas y de empleo. 
“Hace apenas unas semanas infor-
mábamos también de la llegada 
a nuestra localidad del taller de 
Atención Sociosanitaria a Perso-
nas en el Domicilio, que incluye 
prácticas remuneradas y del que se 
podrán benefi ciar 15 demandantes 
de empleo, demostrando una vez 
más que nuestra prioridad es el 
empleo y nuestro compromiso está 
con quiénes peor lo están pasando”, 
fi nalizó la edil.

EDUCACIÓN

M.F. El Centro de Fomento del 
Empleo acogerá una nueva charla 
informativa orientada al mundo 
educativo, según anunciaron el 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE). “En esta ocasión abor-
damos aspectos tan importantes 
como la formación a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo”, 
señaló Moreno, quien explicó que 
la charla se hace “tras detectar que 
muchos, especialmente jóvenes 
que llegan al departamento, care-
cen de formación y se encuentran 
muy perdidos a la hora de ampliar 
sus posibilidades para acceder al 
mercado laboral”.

La charla, dirigida a padres, edu-
cadores y acompañantes, explorará 
aspectos básicos de la educación, 
la importancia de la comunicación 
en el proceso educativo, así como 

técnicas y opciones de mejora de 
la motivación. “La charla se diri-
ge especialmente a las ampas y a 
todos los padres y madres interesa-
dos en conocer mecanismos y pau-
tas que nos pueden ayudar a mejo-
rar la motivación de los escolares y 
jóvenes ante las distintas opciones 
formativas”, destacó Zapico. 

La charla contará con entrada 
libre hasta completar aforo y será 

impartida por Juan Orozco, espe-
cialista en ‘mindfulness’, quien dijo 
que “lo que buscamos es generar 
conciencia sobre el concepto de 
educación y el papel que pueden 
desempeñar los padres y madres, 
así como dotarles de conceptos cla-

Fomento del Empleo acoge el día 
5 la conferencia ‘Educando en el siglo XXI’

ve para el crecimiento y desarrollo 
de sus hijos”.

Desde el Consistorio animan a 
los interesados a que se pasen por 
Fomento del Empleo el 5 de mar-
zo y disfruten de esta charla, que 
tendrá lugar a partir de las 19 horas. 

en Fomento del Empleo 
a partir de las 19 horas

La charla será 

conferencia
‘Educando en el siglo XXI’
LUNES 5 DE MARZO, 19 H
EDIFICIO FOMENTO DEL EMPLEO

Entrada gratuita hasta 
completar aforo
Imparte Juan Orozco, espe-
cialista en ‘mindfulness’

De izq. a dcha., Zapico, Moreno y Orozco en la presentación /J. Perea.
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L.D./N.L. El pasado 22 de febrero, 
la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Virgen de la Peña celebró su 
asamblea anual en el hogar de Las 
Lagunas. Esta jornada sirvió para 
aprobar las cuentas, el programa de 
actividades así como sus proyectos. 
Si algo caracterizó la cita fue la alta 
participación de sus socios, que 
ascienden ya a 1.400 personas, entre 
las que existe un grueso de más de 
600 miembros totalmente implica-
dos en el desarrollo del trabajo del 
colectivo. En concreto, unos 200 
mayores asistieron a la asamblea, 
en la que se puso de manifiesto 
su preocupación por dos asuntos 
primordialmente, las pensiones y 

la construcción de una residencia 
en la localidad, tal y como precisó 
su presidente, Lázaro Ruiz. En el 
evento también estuvieron miem-
bros de la Corporación, como el 

primer teniente alcalde, José Anto-
nio González (PSOE), y la edil de 
Tercera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
quien ensalzó el trabajo de esta 
agrupación de jubilados. 

La Asociación de Jubilados Virgen de la 
Peña celebró su asamblea anual el día 22

COLECTIVOS

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Fuen-
girola y Mijas Costa (AFA) recibió 
la visita del alcalde del municipio, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), el 
pasado 23 de febrero para intere-
sarse por la labor que desarrollan. 
Ese día, se llevó a cabo uno de los 
talleres intergeneracionales puestos 
en marcha por el departamento 
de Psicología de AFA en colabora-
ción con el instituto fuengiroleño 
Ramón y Cajal. A través de esta 
iniciativa, el colectivo busca con-
cienciar a la población más joven 
de ambas localidades sobre la rea-
lidad que supone el alzhéimer y de 

cómo se ven afectadas las familias 
de los pacientes. En la jornada, los 
alumnos participaron en la elabo-
ración de un mural sobre la prima-
vera hecho con tapones de botellas 

recicladas, en los que se refl ejaron 
flores, árboles y praderas. Desde 
AFA agradecen la contribución de 
los centros de Secundaria y de sus 
estudiantes.

El alcalde visita el Centro Adolfo
Suárez de la Asociación de Alzhéimer

Laura Delgado

Durante la jornada, alumnos de Secundaria del Ramón y Cajal 
participaban en talleres intergeneracionales con los usuarios

El colectivo de residentes extranjeros 
les entregó un cheque de 2.400 euros

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, visitó el centro de la Asociación 
de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa el pasado 23 de febrero. En la 
imagen, con la presidenta del colectivo, Paqui Lebrón / AFA.

Miembros de la Corporación municipal acudieron a la asamblea anual del 
colectivo de mayores mijeño / N.L.

Los estudiantes del IES fuengiroleño colaboraron con los usuarios de AFA en la elaboración de un mural con 
tapones de plástico, que estará expuesto durante un tiempo en el salón del actos del centro de día / AFA.

L.D./B.M. Los Amigos de Mijas 
donaron 2.400 euros a la Aso-
ciación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI) esta semana, unos 
fondos que serán destinados a 
equipar la cocina de su centro 
de día. Esta no es la primera vez 
que la agrupación de residentes 
extranjeros ayuda a ADIMI; en 
otras ocasiones, por ejemplo, han 
aportando material informático 
o han realizado contribuciones 
económicas. Según  el presidente 

de Amigos de Mijas, Jim Wood, 
“ADIMI es nuestra asociación 
benéfi ca preferida, disfrutamos 
entregándoles esta ayuda, lógi-
camente necesitan el dinero y 
mucha gente debe apoyarles, es 
un placer para nosotros hacer 
esto y vamos a continuar en el 
futuro”. La gerente del colectivo 
de discapacitados, Laura Villa, 
agradeció el gesto que “redun-
dará en unas dependencias indis-
pensables para los usuarios”.

L.D./M.J.G. El psicólogo y 
coach Kenneth Iversjö Díaz 
ofreció el día 22 en  Fomento del 
Empleo una charla gratuita sobre 
coaching en la que facilitó herra-
mientas para manejar la ansie-
dad. Iversjö aconsejó echar mano 
de la relajación y apoyarse en la 
confianza en uno mismo para 

afrontar los momentos de la vida 
en que nos vemos superados. El 
coach va a realizar el 10 de marzo, 
de 10 a 14 horas, un taller sobre 
gestión de la ansiedad. El precio 
de la actividad es de 50 euros, 
aunque si uno va acompañado se 
reduce a 25 euros. Información y 
reservas, 652942983.

ADIMI destinará la 
aportación de Amigos de 
Mijas a equipar la cocina 
de su centro de día

Kenneth Iversjö facilita 
herramientas para 
manejar la ansiedad

SOLIDARIDAD

CONFERENCIA

SOLIDARIDAD

El presidente Los Amigos de Mijas, Jim Wood, estrecha la mano de su 
homónimo en ADIMI, Cristóbal Moreno, el día 26 cuando le hicieron 
entrega de un cheque de 2.400 euros / Beatriz Martín.

La charla se desarrolló el día 22 en el Centro de Fomento del Empleo 
/ M.Lacalle.

*EN BREVE

El club motero Coast Riders organiza una fi esta el domingo 4 a 
partir de las 13 horas para inaugurar su nueva sede, en el polígo-
no Los Perales. El evento contempla almuerzo, actuaciones en 
directo, sorteos, etc. Lo recaudado irá destinado a la Asociación 
Igualdad Violencia Género Mijas (IVIGEM). Más información, 
en el teléfono 695881623 (Jorge). 

Coast Riders celebra una fi esta a benefi cio de 
IVIGEM el día 4 de marzo.-
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‘Detener el momento y que per-
dure en el tiempo’. Es el objetivo 
de la muestra que Juan Cortés 
inauguró el viernes 23 en La 
Cala. Una exposición que pone 
de manifi esto la afi ción del artis-
ta por la naturaleza, así como su 
afán por poner en valor los ofi -
cios tradicionales. “Esta vez he 
traído dos trabajos: uno es la Sie-
rra de Mijas y el otro, instantá-
neas de momentos que te dices 
a ti mismo que no se te pueden 
escapar”, explicó Cortés. 

Una treintena de imágenes 
compone la muestra, impulsada 
por el colectivo cultural Ateneo 

Isabel Merino

TEATRO

Juan Cortés inauguró el viernes 23 en el 
Centro Cultural de La Cala una muestra 
fotográfi ca con la fauna como protagonista

Noche de risas con
‘El tenedor’
I.M. La compañía teatral local, di-
rigida por Manuel España, puso 
sobre las tablas el viernes 23 esta 
comedia que comienza cuando 
Luz va a visitar a sus tíos, al alcal-
de del pueblo y su señora. De no-
che, al ir a dormir, escucha un tiro 

y se inquieta, ya que un loco anda 
suelto por el pueblo. Todo se en-
reda aún más cuando una vecina, 
Blanca, entra en su dormitorio 
huyendo de su marido, que quiere 
matarla. Una vez más, el público 
se volcó con el teatro local. 

“Empecé con esta afi ción hace ocho 
años, cuando comencé a andar por 
la sierra y los animales me desper-
taban curiosidad. La foto me aporta 
libertad y la capacidad de captar 
momentos íntimos”

JUAN CORTÉS
Fotógrafo

Mijas. Retratos de personajes 
singulares, animales e insec-
tos captados en el momento 
justo o detalles de los viajes 
del artista por el sur de Francia 
son algunas de las fotografías 
que pueden contemplarse en 
la sala de exposiciones caleña 
hasta el 13 de marzo. Familia-

tradicionales
de los oficios

a las instantáneas

al pie del cañÓn

Acercando la
sierra a la ciudad

Según apuntó la presidenta de Ateneo, Rocío Bautista, “Juan es miembro de la asociación y él tenía 
una serie de fantásticas fotos de costumbres de nuestro pueblo, de fl ora y fauna, así como de sus 
viajes, por lo que nos propuso la posibilidad de exponerlas en algún lugar para que los vecinos las 
pudieran ver”. Bautista aprovechó la ocasión para anunciar el próximo evento de Ateneo Mijas, que 
será el 16 de marzo y estará dedicado a la poesía. “Y hasta aquí puedo leer”, aseguró. 

El colectivo cultural y científi co ha sido, con la colaboración del Ayunta-
miento de Mijas, el organizador de esta exposición. 

Juan guarda muy buenos recuerdos de Paco, este hombre de Mi-
jas Pueblo ya fallecido al que quiso rendirle homenaje en su exposición. 
Sabedor de la afi ción de Juan por la sierra, en sus últimos años Paco 
compartió con él sus conocimientos como buen conocedor del campo 
mijeño, donde trabajó durante gran parte de su vida. 

Esta fotografía, según explica Juan, está tomada en un pueblo 
del sur de Francia. “Buscaba una imagen más especial, diferente, hasta 
que me topé con esta puerta, que me pareció impresionante” 

Si yo fuera sendero 
que atraviesa tus 
palabras, si yo fuera 
manantial que calma 
tú caminas, si yo fuera 
tus sabias manos que 
tejen el esparto. Si yo 
fuera tus zapatillas, 
gastadas de años de 
trabajo, bajo el sol 
de agosto y el frío 
amanecer en otoño. Si 
yo fuera Paco...

res, amigos y afi cionados a la ima-
gen fi ja estuvieron presentes en la 
inauguración. “Las fotos de natura-
leza son las que más me han gus-
tado, ha tenido mucha tranquilidad 
para captar a los animales, actuan-
do como un profesional”, opinó uno 
de los asistentes, Julián López. que me topé con esta puerta, que me pareció impresionante” 

En el centro, Juan Cortés y la presidenta de Ateneo Mijas, 
fl anqueados por dos compañeras del colectivo / L.Benavides.

la imagen va 
acompañada de un poema

de viajes

En la obra, la visita de Luz a sus tíos es la desencadenante 
de la trama, que deriva en un sinfín de enredos / L.B.

TEATRO
LAS LAGUNAS
T
LAS LAGUNAS

sábado 3, 21.30 h

domingo 4, 18 h

Qué mala suerte 
tengo pa tó

La ratita presumida

Risas aseguradas en la 
nueva comedia de Manolo 
Medina y Javier Vallespín, 
protagonistas de ‘Dos 
hombres solos... sin punto 
com ni ná’.

Jabetín Teatro y sus Cuentos 
del Conejo Blanco trae diversión 
y risas para grandes y pequeños.

Entradas: 13 euros de manera anti-
cipada y 16 euros, en taquilla. Dis-
ponibles en www.giglon.com.

Entradas: 8 euros de manera anti-
cipada y 10 euros, en taquilla. Dis-
ponibles en Estanco Nº 1 (frente al 
CARE), en www.produccioneslaco-
chera.com y en el 640036826.

El farmacéutico Antonio Nieves es el autor 
del libro que se presenta el viernes 2, a las 20 
horas, en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (CACMijas). El volumen, titulado 
‘Usos tradicionales de algunas plantas de la 
Sierra de Mijas’, supone una contribución 
a la investigación etnobotánica. Aparte, el 
jueves 8, a las 20 horas, coincidiendo con la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, este museo acogerá la inauguración 
de la muestra ‘MUJER- frente al espejo- INS-
PIRA’, obra de la artista argentina Lorena 
Malone, más conocida como Lol Malone. 

El viernes 2, a las 20 horas, la Casa Museo acoge la inauguración 
de la exposición de pintura de Cristina Alarcón, participante en la 
pasada edición de ‘Artemijas’. Podrá visitarse hasta el 19 de marzo. 

El jueves 1 quedó abierta al público la muestra del colectivo Artistas 
Eclépticos, que exhibirá en la Ofi cina de Turismo, en Mijas Pueblo, 
una serie de obras hasta el 31 de marzo.

*PRÓXIMAS CITAS

Presentación de un libro de 
plantas medicinales y muestra 
de Lol Malone en el CACMijas.-

Cristina Alarcón inaugura una exhibición 
pictórica en la Casa Museo, en Mijas Pueblo.-

Artistas Eclépticos ofrece una exposición en 
la Ofi cina de Turismo hasta el 31 de marzo.-

Teatro Mijas puso en escena una comedia de 
enredos que consiguió llenar el patio de butacas

Ateneo Mijas,
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COLECTIVOS

TRADICIONES

Lleno absoluto, un patio de bu-
tacas totalmente abarrotado 
y muchas ganas de colaborar. 
Hasta 650 personas se acerca-

ron el sábado 24 hasta el Teatro 
Las Lagunas para asistir al es-
pectáculo ‘Danza solidaria V’, 
a cargo de la academia de baile 
Expresión. “Nos han faltado en-
tradas”, comentaba su directora, 

María José Bueno. 
Y es que, aparte de disfrutar 

de los números de los alrededor 
de cien alumnos que componen 
esta escuela, el fi n benéfi co de la 
cita atrajo a numeroso público. 
Flamenco, clásico español, ba-
llet, danza oriental, salsa, bachata 
y hip hop fueron los estilos que 
bailaron los pequeños sobre el es-
cenario, mostrando sus habilida-
des artísticas ante el respetable. 
Meses de esfuerzo para colaborar 
con la junta local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, 
a la que se donó de forma íntegra 
todo lo recaudado con el dinero 
de las entradas. 

I.M. Con el propósito de seguir 
fomentando la lectura entre ve-
cinos de todas las edades, la bi-
blioteca municipal de La Cala 
ha enriquecido su colección 
de libros con la aportación de 
nuevos fondos. Se trata de más 
de  250 ejemplares donados por 
los propios usuarios del centro 
de lectura, que se caracterizan 

tanto por su calidad como por la 
variedad de su temática. Libros 
dirigidos a un público infantil y 
juvenil, colecciones como la de 
‘Érase una vez el hombre’, cuen-
tos clásicos traducidos al in-
glés, novelas y manuales 
componen el nuevo lote 
con el que cuenta el cen-
tro caleño. 

Además, coincidiendo con el 
Día de Andalucía, se han incorpo-
rado también diversos volúmenes 
relacionados con la Comunidad 
autónoma, centrados en regiones 
como la Axarquía o profundizan-
do en el arte fl amenco.

I.M. Nació en 2011 como un 
blog personal en torno al mun-
do del fl amenco, aunque con el 
afán de convertirse en una pu-
blicación especializada sobre 
este arte. Y lo ha conseguido. 
El sábado 24, la Peña Flamen-
ca Unión del Cante acogió la 
presentación del rediseño de 
esta publicación, obra de su 
secretario, Francisco Reina. El 
sitio www.pellizcofl amenco.es 
ya es una auténtica revista di-
gital, con contenido accesible 
para los internautas y en la 
que podemos encontrar desde 
noticias de actualidad hasta 
entrevistas, información sobre 
festivales y, por supuesto, una 
sección dedicada a la actividad 
de las peñas fl amencas. La cita, 
en la que estuvieron presentes 
socios y amigos de la peña, 
contó con las actuaciones de 
Ramón Campaña e Ismael 
Tamayo al cante, Diego Mori-
lla y Paco Aragón a la guitarra 
y Elena Molina al baile. 

L.D. Es uno de los eventos más 
esperados del año por numero-
sas personas, especialmente las 
que están ligadas a las herman-
dades y cofradías de la localidad. 
Este viernes, 2 de marzo, a las 20 
horas, en la ermita San Sebas-
tián, en Mijas Pueblo, se va a pre-
sentar ofi cialmente el cartel de 
la Semana Santa de Mijas 2018. 
La edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), animó a los vecinos a 
acudir a la presentación, “que es-
tará cargada de emotividad”.

Más actos
El día 2 también se llevará a cabo 
el besapiés del Cristo de Medi-
naceli, de 10:30 a 13:30 y desde las 
17 horas en la parroquia lagunera. 
Y habrá un viacrucis después de 
la eucaristía de las 19 horas. Por 
otro lado, las hermandades del I. Merino / L. Benavides “Llevamos cinco años haciendo este 

espectáculo, en el que participan to-
dos los profesores y alumnos de la 
academia. Se van a bailar muchos 
estilos y será algo muy variado”

MARÍA JOSÉ BUENO
Directora Academia Expresión

“Este proyecto lo cogemos con mu-
cha ilusión porque Francisco es di-
rectivo de la peña  y que se presente 
una revista que, además, dirige él, es 
un orgullo para todos nosotros”

ISIDRO CORTÉS
Presidente Peña Unión del Cante

“Estamos muy contentas, es el quin-
to evento que hacen para la AECC. 
Ponen mucho entusiasmo en cada 
uno de sus proyectos y la verdad es 
que lo hacen fenomenal”

PAULA CASAS
Presidenta de la AECC Mijas-Fuengirola

do del fl amenco, aunque con el 
afán de convertirse en una pu-
blicación especializada sobre 
este arte. Y lo ha conseguido. 
El sábado 24, la Peña Flamen-
ca Unión del Cante acogió la 
presentación del rediseño de 
esta publicación, obra de su 

. El 
sitio www.pellizcofl amenco.es “Para los afi cionados, es extraordi-

nario tener una web con información 
de las actividades fl amencas tanto de 
esta peña como de otras, así como de 
iniciativas a nivel nacional”

DIEGO PÉREZ
Pte. Federación Peñas Flamencas Málaga

“La revista tiene más y mejores conteni-
dos, es más accesible y tiene un aspecto 
más profesional. Se actualiza a diario con 
noticias, información sobre festivales, re-
señas y un apartado para las peñas”

FRANCISCO REINA
Editor ‘Pellizco fl amenco’

OPINIONES

El cartel de Semana 
Santa se presenta el día 2

La revista

se reinventa

Bailando a benefi cio 
de la AECC

‘Pell� co 
fl amenco’

La academia 
Expresión 
organizó 
su quinto 
espectáculo 
solidario

BIBLIOTECAS

Socios e invitados de la peña se reunieron el sábado 24 para asistir 
a la presentación del nuevo diseño de la revista / L.Benavides.

año que la academia 
colabora con el colectivo

Es el quinto

La academia 

espectáculo 

dirigidos a un público infantil y 
juvenil, colecciones como la de 
‘Érase una vez el hombre’, cuen-
tos clásicos traducidos al in-

La biblioteca de La Cala amplía 
su colección bibliográfi ca

se presenta el día 2

Dulce Nombre de Jesús y del 
Cristo de la Paz comienzan con 
la talla de portadores y reparto 
de túnicas en Mijas Pueblo. La 
primera será del 5 al 16 de mar-
zo, de 18 a 21 horas en calle Má-
laga, 9. Y la segunda, hasta el 17 
de marzo, de 17 a 20 horas entre 
semana y de 11 a 13 horas los sá-
bados, en la avenida de Méjico, 3.
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B.M./L.D. El sábado 24, la aso-
ciación de vecinos de El Juncal 
celebró su propio carnaval con un 
concurso de disfraces. El colectivo 
repartió premios a las propuestas 
infantiles, juveniles y de adultos 
más originales que se pasaron por 
su sede, ya que el tiempo obligó 
fi nalmente a trasladar la celebra-

ción del parque El Abuelo, tal 
y como estaba previsto, a su 
local, que en pocos minutos se 
vistió de fi esta para acoger to-
dos los que se disfrazaron para 
la ocasión. El presidente de la 
agrupación, Miguel González, 
agradeció la participación de los 
vecinos en el carnaval.

Los vecinos de El Juncal celebran 
un divertido carnaval en su sede

COLECTIVOS

Miembros de la directiva de la asociación vecinal con concejales de 
la Corporación municipal / Laura Benavides. 

ción del parque El Abuelo, tal 
y como estaba previsto, a su 
local, que en pocos minutos se 
vistió de fi esta para acoger to-
dos los que se disfrazaron para 
la ocasión. El presidente de la 

Miguel González, 
agradeció la participación de los 

Los vecinos de El Juncal celebran Los vecinos de El Juncal celebran 
un divertido carnaval en su sedeun divertido carnaval en su sede

Miembros de la directiva de la asociación vecinal con concejales de 
la Corporación municipal la Corporación municipal 

un divertido carnaval en su sedeun divertido carnaval en su sede

“Como consejero delegado es un orgu-
llo que reconozcan esa profesionalidad 
que ha ido demostrando Mijas Comuni-
cación a lo largo de su historia. Y en esa 
labor tenemos que seguir trabajando”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ (PSOE)
Consejero Delegado Mijas Comunicación

Sencillo y emotivo acto el que 
se vivió el pasado día 23 en la 
sede de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) de 
Fuengirola y Mijas, que se que-
dó pequeña teniendo en cuenta 
el motivo que unía a tanta gen-
te. El colectivo entregaba sus 
reconocimientos ‘Gente Ne-
cesaria’ a 21 asociaciones, em-
presas, entidades y particulares 
que durante el último año han 
aportado su granito de arena en 
su incansable lucha. “Tenemos 
que agradecer y responder a to-
das estas personas y colectivos 
que nos ayudan desinteresada-
mente, bien con dinero o con 
acciones humanitarias, porque 

Micaela Fernández

de los premiados eran 
colectivos mijeños

La mayoría

Reconocimiento a Mijas Comunicación. Arriba, foto de familia de 
todos los mijeños reconocidos por la AECC Fuengirola y Mijas. Y sobre 
estas líneas, la entrega a Mijas Comunicación. De izquierda a derecha, José 
Antonio González, Paloma Gómez, Agustín Arrebola y Paula Casas. 

Reconocimiento a Mijas Comunicación. Arriba, foto de familia de 

‘Gente Necesaria’‘Gente Necesaria’‘Gente Necesaria’

“Como colectivo vecinal es nuestra 
obligación colaborar con causas so-
lidarias. Estamos muy orgullosos de 
este premio y los agradecidos somos 
siempre nosotros”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pte. AV María Zambrano

“Todos los compañeros estamos 
muy agradecidos de que nos reco-
nozcan nuestro trabajo, que no es 
más que nuestra obligación como 
empresa municipal”

AGUSTÍN ARREBOLA
Director Mijas Comunicación

“Tenemos que agradecer y reconocer 
a todos los que colaboran con noso-
tros. Estamos muy orgullosos y agra-
decidos a Mijas Comunicación por ser 
nuestro altavoz”

PAULA CASAS
Pta. AECC Fuengirola y Mijas

“Cuando uno recibe premios ve que 
te agradecen tu trabajo y eso es 
gratifi cante. Y estamos muy agrade-
cidos por ello y en esta línea vamos 
a seguir”

RAFAEL LÓPEZ
Vicepresidente PlayMijas

Gente Necesaria
PREMIOS 2018

que otorga la AECC
1. Restaurante El Torreón
2. Arroyo
3. Hakotrans
4. Luisa Machen
5. Fuengirola Televisión
6. Mijas Comunicación
7. Cáritas del Rosario
8. G.P. Ntra. Sra. del Carmen
9. Isaac Manuel Suárez
10. Mujeres en Igualdad
11. C.C. Miramar
12. Peña La Comparsa
13. Los Arroceros Peña El 
Contraste
14. Clima Mijas J&J
15. Yolanda Gámez
16. David Blanca Azuaga
17. AV Tamixa
18. AV María Zambrano
19. María José Bueno
20. Carlos Vizcaíno Moreno
21. Carlos Cómez Valadés

La AECC Fuengirola y Mijas entrega sus premios ‘Gente 
Necesaria’ a 21 colectivos y entidades que colaboran con 
su causa. Entre ellos, Mijas Comunicación. ¡Gracias!

son un pilar importante para 
nuestra asociación”, comentaba 
ilusionada su presidenta, Paula 
Casas, al fi nalizar la entrega. En 

la lista de reconocidos, muchos 
mijeños, lo que demuestra la 
sensibilidad de un pueblo siem-
pre dispuesto a echar una mano 

a quien más lo necesita. Y entre 
todos ellos, Mijas Comunica-
ción, que nuevamente vuelve a 
ver reconocido su trabajo. “To-
dos los compañeros estamos 
muy agradecidos porque nos 

reconozcan nuestro trabajo, que 
no es más que nuestra obliga-
ción como empresa municipal 
y de servicio público; gracias 
a la AECC por dejarnos apor-
tar nuestro granito de arena en 
esa gran labor que realmente la 

hacen ellos”, expresó nuestro 
director, Agustín Arrebola, 
quien recogió el premio junto 
al consejero delegado, José An-
tonio González (PSOE). “Reci-
bimos este reconocimiento en 
nombre de los 38 trabajadores 
de Mijas Comunicación; si no 
es gracias a ellos no podría-
mos llegar a la casas de todos 
los mijeños contando todo lo 
que hace la AECC”, apuntó el 
edil, quien también se refi rió al 
gran número de mijeños galar-
donados por esta entidad. “Ha 
sido muy gratifi cante ver cómo 
muchos de los reconocidos son 
mijeños; es una muestra de que 
el tejido asociativo mijeño está 
muy volcado en colaborar con 
las pacientes de esta enferme-
dad”, dijo González. 

“En realidad la ‘Gente Necesa-
ria’ son los de la AECC; yo creo 
que nosotros, como colectivo 
vecinal, tenemos la obligación 
de aportar nuestro granito de 
arena”, opinó el presidente de la 
AV María Zambrano, Sebastián 
Nieblas, otro de los colectivos 
reconocidos. 

En defi nitiva, ‘Gente Necesa-
ria’ la que se dio cita con motivo 
de estos premios que, junto con 
la AECC, luchan cada uno des-
de sus ámbitos, contra el cáncer, 
una lacra de nuestra sociedad.
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J.Coronado. La Sociedad de Ca-
zadores de Mijas organizó el sába-
do 24 de febrero una batida solida-
ria a benefi cio de Irania Berrocal. 
Casi 100 personas participaron en 
esta iniciativa, que sirvió para re-
caudar fondos para la compra de 
un vehículo adaptado para esta 
adolescente de Las Lagunas que 
sufre parálisis cerebral. “Hacemos 
varias batidas todos los años, esta 
es la segunda de 2018 y queremos 
destinar el dinero que recojamos a 
ayudar a la familia de Irania, que 
necesita la ayuda de todos”, expli-
có el presidente del colectivo, Lá-
zaro Porras.  

En la actividad, los cazadores 
tuvieron la oportunidad de abatir 

jabalíes y cerdos silvestres en la 
mancha de caza de Arroyo Seco. 

El sorteo de puestos y el desa-
yuno se realizó en Valtocado, des-
de donde comenzó la batida.

La Peña Caballista de Mijas organizó 
una salida hasta la playa del Bombo, 
en la que participaron más de 50 jinetes 

A pesar de que el pasado sábado 24 
amaneció un poco lluvioso, más de 
50 caballistas se acercaron hasta el 
parque del Esparragal para partici-
par en esta actividad. No es la pri-
mera vez que la Peña Caballista de 
Mijas organiza una salida ecuestre 
con destino a la playa del Bombo. 
“Ya lo habíamos hecho otros años, 
la ruta es muy bonita; queremos 
animar a la gente para que conoz-
ca esta afi ción y la practique, ir a 
la playa es muy bueno para los ca-
ballos”, explicó el presidente del 
colectivo, José Sedeño. El recorri-
do llevó a los jinetes por la ribera 
del río Gomenaro hasta llegar a las 
playas del Torreón, primero, y del 
Bombo, después, donde los parti-
cipantes pudieron galopar sobre la 
arena. La jornada terminó en Los 
Olivos, donde se preparó una ca-
zuela de patatas para clausurar esta 
jornada de convivencia. El Consis-
torio colaboró en la organización 
de la actividad ecuestre. “Agrade-
cer a la peña esta iniciativa, noso-
tros vamos a seguir colaborando 
con ellos; sabemos que hay mucha 
afi ción al caballo y trabajaremos 
para que este tipo de actividades 
salgan adelante”, señaló el concejal 
de Playas, José Antonio González 
(PSOE).

J. Coronado/  Fotos: L. Benavides

Ruta a caballo 
hasta la playa 
del Bombo

OPINIONES

“Agradecer a la peña esta iniciativa, no-
sotros vamos a seguir colaborando con 
ellos; sabemos que hay mucha afi ción 
al caballo y trabajaremos para que este 
tipo de actividades salgan adelante”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Ya lo habíamos hecho otros años, la 
ruta es muy bonita; queremos animar a 
la gente para que conozca esta afi ción y 
la practique, ir a la playa es muy bueno 
para los caballos”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente Peña Caballista de Mijas

“Hacemos varias batidas todos los 
años, esta es la segunda de 2018 y 
queremos destinar el dinero que reco-
jamos a ayudar a la familia de Irania, 
que necesita  el apoyo de todos”

LÁZARO PORRAS
Presidente Sociedad de Cazadores de Mijas

1

2

4

1. La ruta llevó a los 
participantes hasta las 
playas de La Cala 2 y 3. Los 
jinetes disfrutaron trotando 
sobre la arena 4. Varios 
participantes antes de la 
salida en El Esparragal 5 y 
6  Los caballistas recorrieron 
la ribera del río Gomenaro 
7. Miembros del equipo de 
gobierno acompañaron a los 
caballistas 8. Jinetes en uno 
de los caminos que recorrió 
la ruta

4
3

Los cazadores muestran su faceta más  solidariaCOLECTIVOS solidariasolidaria

5 6

7

8

“Es la primera vez que participo. Muy 
pocas veces podemos ir con los caballos 
a la playa y me parece muy interesante”

JOSÉ DOMÍNGUEZ
Participante

Casi un centenar de cazadores participó en la batida solidaria, en 
la que también estuvieron presentes varios concejales / L.B.
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El pasado sábado 24 se desarrolló 
la segunda jornada de los Juegos 
Deportivos Municipales de Kárate 
con éxito total de público y parti-
cipantes: 262 karatecas, batiendo 
todos los récords de jornadas an-
teriores, ya que estuvieron presen-
tes, además de la escuela munici-
pal, otros clubs de Mijas y varios 
que llegaron de poblaciones cer-
canas. Al principio, se dio el tradi-
cional saludo, que en esta ocasión 
vino precedido de unas palabras 
de bienvenida de la concejala de 

Deportes, Nuria Rodríguez (C’s).
Los acompañantes llenaron las 

gradas del pabellón de Osunillas, 
en Mijas Pueblo, una de las gran-
des novedades este año, ya que la 
primera jornada se celebró en Las 
Lagunas, mientras que las terceras 
jornadas se llevarán a cabo en La 
Cala de Mijas. Las categorías fue-
ron 12, y las chicas competían en-
tre ellas para igualar más el torneo. 
En la categoría de hasta 6 años, el 
vencedor fue Nicolás Espinoza y 
los mijeños se clasifi caron entre 
los puestos 17 y 21, con Aitor Mo-
lina, Iván Ruiz, Daniel Arjona, 

Luis Zurita, Francisco Moreno y 
Nishi Tomoya, actual líder de la 
clasifi cación de esta categoría con 
20 puntos. El resto de karatecas 
que dominan la clasifi cación de 
los Juegos Deportivos son Marta 
Herrera, blanco-amarillo hasta 
seis años, empatada con Ainara 
Sánchez. De 7 a 9 años, blanco-
amarillo, encabeza la clasifi cación 
Niklas Rasmusson.  Selina Sofía 
lidera la categoría de 7 a 9 años 
en blanco-amarillo, mientras que 
Daniel Perehinchuk hace lo pro-
pio en naranja-verde de 7 a 9 años. 
Lilian Sanz y Rafael Rodríguez, 

encabezan en blanco-amarillo, 
de 10 a 12 años; al igual que Mi-
riam Calero (blanco-amarillo, de 
10 a 12) y Rafael Rodríguez en 
naranja-verde. Lideran también 
sus cinturones: Ángela Aranda, 
Alexander Hariri, Laura Muñiz, 
Lucas Rodríguez, Jara Sánchez, 
Emilio Fontalba, Samuel Hierro, 
Carmen Posadas, Darío  García, 
Ángel Pereda, Salvador Marín y 
Rocío Gálvez.

La competición rotará por los tres núcleos, se han ampliado 
las categorías y se ha igualado la competición de las féminas

262 karatecas compiten en los 
segundos Juegos Deportivos 

Cristóbal Gallego

El encuentro tuvo lugar el sábado 24 en el pabellón polideportivo de Osunillas; la tercera de las jornadas se celebrará en 
La Cala de Mijas para llegar a la entrega de premios, que se hace conjuntamente a fi nal de temporada / I. Alba. 

La alta participación fue una de las notas destacadas de este encuentro, en el 
que, además de katas, se celebraron combates de Ippon Kumite / I.A.

“Las jornadas se desarrollan ahora en 
los tres núcleos y se han ampliado el 
número de premiados, las categorías 
y las chicas compiten entre ellas para 
igualar la competición”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

“Sí, tienes que tener fuerza, mucha 
fuerza, y siempre debes sacar más po-
tencia para poder defenderte bien y no 
hacerte daño. Me ha ido creo que bien 
he hecho un kata nuevo”

SOFÍA SALIDO
Participante en los Juegos Deportivos

“Estamos muy contentos porque el 
número de niños que llegan a la acti-
vidad está creciendo y hoy hay un gran 
ambiente con la presencia de muchos 
karatecas de Mijas y otros clubs”

JULIO GARRIDO
Monitor y juez de kárate de Mijas

CICLISMO

Pedaladas solidarias 
de MTB del Sur para 
la Fundación Scariolo
C.G. El pasado domingo 25 se de-
sarrolló la primera Quedada Soli-
daria organizada por el club MTB 
del Sur, que tenía como punto de 
encuentro el parque de El Espa-
rragal.  A las diez de la mañana es-
taba prevista al salida de dos rutas, 
una para los pequeños, adaptada a 
un kilometraje asequible, de 4 km, 
y otra, para los adultos y menores 
acompañados, que aumentaba la 
distancia a recorrer hasta los 20 

km. Un total de 353 inscritos en la 
primera edición dice mucho del 
nivel organizativo de esta prueba. 
Los benefi cios fueron a parar a la 
Fundación Cesare Scariolo, que 
trabaja a favor de los niños que 
sufren cáncer. La fundación está 
abierta a cualquier tipo de cola-
boración para continuar con su 
labor. Como actividades paralelas, 
se hicieron juegos tradicionales y 
se montó un circuito de habilidad 

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, junto a los 
voluntarios de la Fundación Cesare Scariolo / I. Alba.

Fue una prueba familiar en la que los pequeños 
acompañaban a sus padres en la ruta inicial / I.A.

Salida de la prueba larga para mayores y pequeños acompañados/ I.A.

con la bicicleta, del que disfruta-
ron muchos de los niños que se 
inscribieron a esta mañana de 
domingo tan deportiva. Fue sin 
duda una jornada completa que 
fi nalizó con la degustación de 
una suculenta paella que hicieron 
los socios. 

“Los juegos y el circuito nos llevarán a 
reponer fuerzas con una paella de uno 
de los socios, gracias a todos”

SALVADOR SEDEÑO
Pte MTB del Sur

“Muy bien, he ido muy rápido, he tira-
do los dos palitos y los lacrillos tam-
bién, me ha gustado la ruta”

ADRIÁN
Participante

“Un día magnífi co, el evento ha ido ge-
nial, es una alegría ver a familias ente-
ras colaborando con nosotros”

PILAR PONFERRADA
Gerente Fundación Cesare Scariolo

Además hubo un circuito de habilidad en la conducción de las bicis / I.A.
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C.G. El Balonmano Mijas per-
dió un partido muy igualado, por 
28-29, ante un Palma del Río que 
ahora le supera por tres puntos en 
la clasifi cación en cuarta posición 
con 18 puntos.  Lástima de un par-
tido que se pudo haber quedado 
en casa. 

Durante el primer tiempo, los 
jugadores del Mijas llevaron la 
iniciativa, con defensas adelan-
tadas y seis cero alternativas. Al 
descanso se llegó con igualdad en 
el marcador, pero en la segunda 
parte los cordobeses, apoyados 
en una fuerte defensa y portería, 
se emplearon a fondo, rozando las 
defensas ilegales, aunque el entre-
nador visitante se quejó del nivel 

del arbitraje por las exclusiones 
que sufrieron sus jugadores.

El conjunto del Palma se fue en 
el marcador de cinco goles, lo que 
obligó a Carlos Llamas a pedir un 
tiempo muerto. El Mijas se recu-
peró a base de mucho esfuerzo 
hasta un emocionante fi nal. 

Con tiempo muerto de por 
medio y a falta de 10 segundos, el 
equipo local movió muy bien el 
balón para ganar superioridad por 
el lateral derecho, que entró solo 
ante el portero. La parada de Ben-
jamín evitó el empate, que quizás 
podía haber sido un resultado más 
justo. El Mijas, pese a todo, está 
completando una campaña desta-
cada en la segunda división.

C.G. Se trata de la cuarta edición 
de la Semana Blanca Deporti-
va que se ha venido celebrando 
hasta la jornada del viernes 2 de 
marzo en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández.  La actividad, organizada 
por el Club Polideportivo Mijas, 
comenzó siendo un recurso más 
para facilitarle a los vecinos que 
trabajan en estas fechas y brin-
darles la posibilidad de tener a los 
niños activos. Durante la mañana, 
los participantes atienden a las 
clases de fútbol, baloncesto, ba-
lonmano y otro tipo de deportes.  
Pero, además, llevan a cabo acti-
vidades lúdicas, juegos de mesa y 
repaso de las tareas escolares que 

tenían para esta semana festiva. 
Los alumnos se han dividido en 
dos grupos de 4 a 8 y de 9 a 14 
años para adaptar los contenidos 

a su progresión física. Los profe-
sores están “muy satisfechos del 
desarrollo de esta actividad”. Una 
Semana Blanca activa y divertida.

BALONMANO

los pilotos mijeños

La Andalucía 
Touring Cup para 

El balonmano Mijas sénior Masculino, de negro, en la segunda parte, en la 
que se topó con el buen hacer del portero cordobés / I. Alba.

El Mijas pierde 
ante el Palma del 
Río por un gol

Durante todo el fi n de semana 
se desarrolló, en el circuito de 
Mijas, la primera jornada del 
Andalucía Touring Cup series 
de radiocontrol. Una prueba 
que tendrá su continuidad en 
los próximos meses en las pro-
vincias de Cádiz, Sevilla y Jaén.  
En la categoría A, el vencedor 

fue Ángel Roque, seguido de 
Adrián Cortés y Antonio Cor-
tés. En la B, los tres primeros 
clasifi cados fueron, por este or-
den, Daniel Roa, Víctor Palme-
ro y Leo Cardoso.

La jornada del sábado 24 la 
dedicaron a los entrenamientos 
cronometrados y la del domin-
go 25, hasta la tarde, a las fi nales 
y entrega de premios. Tras la 

prueba, llegó el mo-
mento de meterse en 
boxes para revisar 
todos los reglajes de 
suspensión, ruedas 
y dirección. Cual-
quier detalle cuen-
ta en una com-
petición en la 
que se prima el 
pilotaje.

Cristóbal Gallego 

en el podio

MULTIDEPORTES

Una Semana Blanca activa y 
divertida en la Ciudad Deportiva

Los tres primeros clasifi cados de 
esta prueba a nivel andaluz fueron 
de casa. El primero, un habitual en 
estas posiciones, fue Ángel Roque; 
el segundo, Adrián Cortés; y el terce-
ro, Antonio Cortés, que además es el 
presidente del AD RPV Mijas.

FÚTBOL

El CD Mijas 
organiza un 
torneo para 
IVIGEM

C.G. El CD Mijas sigue apor-
tando actividades solidarias; 
ahora se vuelca con la Aso-
ciación Igualdad Violencia 
de Género (IVIGEM), un co-
lectivo de reciente creación 
en el entramado mijeño.  Par-
ticipan el  Málaga C.F., Este-
pona, Las Chapas, Fuengirola 
Boliches, Marbella y La Mos-
ca en las categorías bebés, 
prebenjamines y alevines. A 
partir de las diez, en el Anto-
nio Márquez, colabora.

Parte de uno de los grupos en los que se han organizado las actividades 
de la Semana Blanca Deportiva 2018/ Beatriz Martín.

*EN BREVE

Los hermanos Anisa e Ibrahim 
Buras han sido seleccionados 
para representar a Andalucía en el 
Campeonato de España de Campo 
a Través. Mientras Anisa competi-
rá en la categoría sub 16, Ibrahim 
lo hará en la sub 18. El marco será 
incomparable, el 11 de marzo, en el 
Circo Romano de Mérida. Refl ejo 
del buen trabajo del club local.

Anisa e Ibrahim Buras, 
seleccionados por la 
andaluza de cross.- 

“La temporada ha comenzado muy 
bien, con tres compañeros del club en 
el podio y con una prueba muy compe-
tida, de mucho nivel”

,ANTONIO CORTÉS
Pte AD RPV Mijas radiocontrol

“Hemos comenzado bien, pero cada 
vez me lo ponen más difícil los com-
pañeros, sobre todo los del club, que 
están mejorando cada carrera”

ÁNGEL ROQUE
Primer clasifi cado

prueba, llegó el mo-
mento de meterse en 
boxes para revisar 
todos los reglajes de 
suspensión, ruedas 
y dirección. Cual-
quier detalle cuen-
ta en una com-
petición en la 
que se prima el 

esta prueba a nivel andaluz fueron 
de casa. El primero, un habitual en 
estas posiciones, fue Ángel Roque; 
el segundo, Adrián Cortés; y el terce-
ro, Antonio Cortés, que además es el 
presidente del AD RPV Mijas.

vez me lo ponen más difícil los com-
pañeros, sobre todo los del club, que 
están mejorando cada carrera”

El grupo de participantes en la primera prueba de la Andalucía Touring 
Cup series con pilotos de varias provincias andaluzas/ L. Benavides.
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ATLETISMO

El derbi se quedó sin goles entre 
un Cala Mijas que disfrutó de más 
ocasiones y un Polideportivo que 
cumplió con la idea planteada pero 
que se vio sorprendido por las ex-
pulsiones. Partido muy táctico.

Para el partido del Cala Mijas 
en Totalán, este domingo 4 a las 18 
horas, Ale Pérez tiene las bajas de 
Téllez, Dani Maño, César y Dani 
Fernández. Un Cala Mijas que el 
pasado miércoles recuperaba el 

partido aplazado en Benagalbón, 
donde venció por cero a dos.

Y el Polideportivo Mijas-Las La-
gunas juega en casa el sábado 3 a 
las 17:30 horas ante el Benagalbón. 
Josemi tendrá que convocar a dos 
juveniles, ya que tiene las bajas de 
Lorca, Postigo, Nervio, Jairo y 
Pablo Román. Pese a ello, están 
muy ilusionados por volver a la 
senda del triunfo en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández.

En primera Andaluza, el CD Mi-
jas juega en casa del Churriana el 

domingo a las 18:45 horas. Mario 
Merino no podrá contar con Jo-
sué, de viaje; Salva ni Agus, por 
lesión; y tampoco con Gallego. La 
duda es la de Antonio, que tuvo 
un esguince el pasado martes.

Y el Candor, tras realizar un mal 
partido en Valle de Abdalajís, una 
oportunidad perdida, afronta hasta 
tres partidos en casa. Este domin-
go juega a las 19 horas ante el To-
rre del Mar, un equipo físico con 
el que perdieron en la ida por 2 a 
0. Arago no podrá contar con Ab-
del, sancionado; Jordan y Amar, 
lesionados, ni con Asturias. Ba-
rranquero es baja indefi nida. Sin 
embargo, recupera a Steven y 
Adrián.

Y el equipo femenino del Can-
dor perdió el pasado fi n de semana 
ante el Huelin en su peor partido 
en casa. En los primeros 15 minu-
tos se consiguieron los dos goles 
del equipo malagueño y el gol de 
Amanda, 1-2.

Cristóbal Gallego

Agenda
Deportiva

Churriana
CD Mijas

Domingo 4
18:45 h

Totalán
CD Cala Mijas

Domingo 4 
18:00 h

Candor
Torre del Mar

Domingo 4 
19:00 h

fútbol

CB Armilla
CB Mijas

Sábado 3
20:00 h

baloncesto

balonmano
BM Maravillas
BM Mijas

Dom 4  
12:30 h
sénior 
masculino

“El equipo ha generado muchas oca-
siones pero no hemos tenido la suerte 
de conseguir los goles, los chavales 
han trabajado muy bien y los resulta-
dos tienen que llegar”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador del CD Cala Mijas

“Los jugadores han cumplido con lo 
planteado en un principio, pero las ex-
pulsiones nos han marcado y hemos 
tenido que estar a remolque y prácti-
camente debajo de los palos”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del Club Polideportivo

El derbi entre el Cala Mijas y el Polideportivo terminó con empate a cero / I.A. El Candor sénior femenino perdió por uno a dos ante el Huelin / I.Alba.

C.G. Frenéticas semanas del Club 
Atletismo Mijas en la pista y el 
cross. El equipo femenino parti-
cipó en el Campeonato de Anda-
lucía absoluto de pista quedando 

en séptimo lugar, mientras que los 
chicos fueron novenos. En el anda-
luz de hexathlón sub 16, Adrián de 
la Torre fue quinto e Iván Verdu-
go, sexto. El heptathlón sub 20 nos 

deparó un oro de Joseph Murray, 
siendo primero en 60 vallas, altu-
ra, segundo en longitud y peso, 
tercero en 60 metros y cuarto en 
pértiga y 1.000 metros. Y en el na-
cional de cross sub 18, destacada 
participación, 39ª, del equipo con 
Ibrahim Buras, Adrián Hevilla, 
Iván Roca, Pablo Hevilla y Ale-
jandro Lamb. Carolina Durán 
se ha proclamado campeona de 
Andalucía de pista cubierta en 
penthalón y Charlotte Hewitt fue 

cuarta en el sub 16 de penthalón. 
Y de igual forma, brillante, se ha 
comportado el equipo máster en 
Antequera en el Campeonato de 
Andalucía de pista cubierta.  Ana 
María Vidales fue primera en 
peso F50, y tercera, María Isabel 
Ruiz.  Juan Manuel Moyano, 
tercero en 60 metros M45; Pedro 
Medina, primero en 60 M55 y en 
200 metros M55. Antonio Zara-
goza fue segundo en 400 M40; 
Alonso Jesús Pérez, segundo en 

altura M50; más los dos primeros 
puestos de Ángel Gonzalo en 
pértiga M40 y José Manuel Ro-
dríguez en 3.000 marcha. A des-
tacar también el cuarto puesto de 
Álvaro Frías en el Campeonato de 
España de lanzamiento de martillo 
con 49,10 metros. Y medalla de 
oro para José Ignacio Fernández 
en el Campeonato de Andalucía 
oriental de triatlón con 60 metros, 
salto y longitud. Noa Aguilera 
ocupó un meritorio cuarto puesto.

A la izquierda, Carolina Durán, con el dorsal 31, campeona de Andalucía de penthalón. En el centro, Ana María Vidales y María Isabel Ruiz, primera y segundas clasifi cadas en peso. A la 
derecha, Joseph Murray, oro en hepthalón sub 20 / Club Atletismo.

Un derbi  
muy táctico
El Cala Mijas creó ocasiones pero 
no fue efectivo de cara a portería

Atletismo de
oro para Mijas

fútbolfútbol
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Radio Mijas  107.7 FM   

C.M.H. Los Súper 20. El repaso 
diario a la actualidad musical es-
pañola e internacional, con Silvia 
Martínez al micrófono. El pro-
grama se emite de lunes a viernes 
de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas. 
Los sábados y los domingos se 
emite una edición especial con 
canciones solo en español de 15 
a 16 horas. ¿Quieres escuchar lo 
que más suena? No te pierdas Los 
Súper 20, en el 107.7 de la FM, en 
Radio Mijas, tu radio.

La mejor música de hoy en

De lunes a viernes
De 11 a 14 h y de 17 a 19 h
sábados y domingos
De 17 a 19 horas

Micaela Fernández

Aunque como dice nuestro director, 
Agustín Arrebola, “todos los traba-
jadores que formamos esta gran fa-
milia no hacemos más que cumplir 
con nuestra obligación como servicio 
público”, lo cierto es que a todo el 
mundo le gusta que se le reconozca el 
trabajo. Máxime cuando se hace con 
ilusión. Y es que esta empresa pública 
ha recibido en los últimos años, con 
orgullo y modestia, numerosos reco-
nocimientos por promover la cultura 
mijeña, por contribuir a la igualdad y 
el respeto, por ayudar en la búsqueda 
de desaparecidos... o como nos reco-
nocía esta semana la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer por ser ‘Gen-
te Necesaria’. Millones de gracias por 
vuestro cariño y confi anza en nuestra 
labor para Mijas. 
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L�  Súper 20

‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi es uno de los 
temas que puedes escuchar en Los Súper 20. 

por nuestra labor informativa 
Como medio de comunicación, 
somos el altavoz de los colectivos

Aunque como dice nuestro director, 

milia no hacemos más que cumplir por nuestra labor informativa 
Como medio de comunic
por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa 

SOMOS UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
MUNICIPAL 
Nuestro objetivo es 
informar, entretener, 
promover valores, 
colaborar... Estamos 
aquí para escucharte

SOMOS UN MEDIO DE SOMOS UN MEDIO DE 

!

aquí para escucharteaquí para escucharte
colaborar... Estamos colaborar... Estamos 
aquí para escucharteaquí para escucharteaquí para escucharte
colaborar... Estamos 
aquí para escucharteaquí para escucharteaquí para escucharte

 ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación 
 en los últimos años

promovemos la igualdad, el 
respeto, la toleranciA...
Estamos aquí para transmitir valores

 ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación
 en los últimos años en los últimos años

ijasijasijasijas
 ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación
 en los últimos añosGracias! ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación ALGUNOS DE LOS Premios concedidos a mijas comunicación

por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa por nuestra labor informativa 

Gracias!Gracias!Gracias!Gracias!Gracias!Gracias!
Afortunadamente la vitrina 
se n�   queda pequeña. En 
l�  últim�  añ�  esta casa 
ha sido reconocida en 
numer� as ocasiones. De 
nuevo, gracias por vuestro 
cariño y confi a� a
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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

VIERNES 2

sábado 3

no te pierdas

senderismo

 Sábado 3 de marzo
Ruta Puerto Colorado

Ofi cina de Turismo 9:15h
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad media
Domingo 4 de marzo

Ruta Cantera de los Arenales-
Pico de Mijas

Polideportivo de Osunillas, 9:15h
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta

el teléfono 952 590 442)

¿Quieres que Mijas aparezca en 
el próximo Monopoly España?

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

Votaciones: hasta el 17 de marzo

¡VOTA YA!

CC COSTA MIJAS

Talleres ‘Fabrica tu Slime’ 
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

Muestra fotográfi ca de Juan Cortés
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 13 de marzo

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

¿Quieres que Mijas aparezca en 

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
Teatro ‘Qué mala suerte tengo 

pa tó’, de M. Medina y J. Vallespín
3 de marzo. En el Teatro Las 

Lagunas, a las 21:30 horas
Precio: 13 euros venta anticipada 

y 16 euros en taquilla 

Teatro infantil ‘La Ratita 
Presumida’ de Jabetín Teatro

4 de marzo. Teatro Las 
Lagunas, 18 horas

Entrada anticipada, 8 euros. En 
taquilla, 10 euros. 

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

En el CACMijas, a las 20 horas

Viaje a Olvera y Setenil de las 
Bodegas para el 21 de marzo de la 
Asociación de Mayores de La Cala

21 de marzo. Salida del recinto 
ferial caleño a las 8 horas

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

Reservas: a partir del 1 de marzo, 
martes y jueves de 16:30 a 19 horas 
en el Centro de Mayores

Taller de Cocina Vegetariana, 
con Pepekitchen

Casa Museo, de 11 a 14 horas
Matrícula: 25 euros

Inscripciones en la página web 
www.latermicamalaga.com

Exposición de Artistas Eclépticos
Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 31 de marzo

MIÉRCOLES 7

Y además...

Recital poético musical 
‘Andalucía es de Dios’, en honor 
al Día de Andalucía

Hogar del jubilado
de Las Lagunas, 
a las 12 horas

A cargo de José
Enrique Parapar

al Día de Andalucíaal Día de Andalucía
Hogar del jubiladoHogar del jubilado

de Las Lagunas, de Las Lagunas, 
a las 12 horas

A cargo de JossA cargo de JosA cargo de Jo éé
Enrique Parapar

Presentación del cartel de la 
Semana Santa de Mijas 2018

Iglesia San Sebastián de 
Mijas Pueblo, a las 20 horas

Inauguración de la exposición 
de pintura de Cristina Alarcón

Casa Museo, a las 20 horas 
Hasta el 19 de marzo

Besapiés del Cristo de 
Medinaceli y viacrucis

Parroquia de San Manuel 
González, en Las Lagunas

Besapiés, de 10:30 a 13:30 
horas y desde las 17 horas. 
Viacrucis, después de la 
eucaristía de las 19 horas

Talla de portadores y repartos 
de túnicas de la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
y la Virgen de los Dolores

C/ Málaga, 9 (Mijas Pueblo)
Del 5 al 16 de marzo, de 18 

a 21 horas. Información, en el 
665331284 y 600724913

Tallaje de trono y reparto de 
túnicas de la Hermandad del 
Cristo de la Paz, la Virgen de la 
Soledad y San Juan Evangelista

Av. Méjico, 3 (Mijas Pueblo)
Hasta el 17 de marzo; de lunes 

a viernes, de 17 a 20 horas 
y sábado, de 11 a 13 horas. 
Información, en el 650366172 
(Joaquín) y 617182188 (Jorge)

sábado 10
Pregón de Semana Santa y 

concierto de la Coral Villa de Mijas y 
de la Banda Municipal de Música

Iglesia de la Inmaculada, a las 
20 horas 

viernes 16

Subasta solidaria organizada 
por FAMA

Restaurante Hoyo 19, en 
Camino de Coín, a las 19 horas

Contacto: 67294975 

Concierto de TIMS ‘Songs for a 
spring evening’

Castillo Bil Bil de Benalmádena, 
a las 19 horas 

Cena benéfi ca para la 
inauguración del Centro de 
Integración Social ADINTRE

C/ Feria de Jerez, en 
Fuengirola, desde las 19 horas

Info: www.asociacionadintre.es

 Sábado 10 de marzo
Ruta Cerro de la Media Luna

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

aproximada: 3 h. Difi cultad media
Domingo 11 de marzo

Ruta Pico del Camorro
Junto al Albergue de Entrerríos, 

9:15h. De ahí el grupo se trasladará 
en vehículos particulares hasta el 
inicio de la ruta, en la falda de la 
Sierra Alpujata

Distancia: 10 Km. Duración 
aproximada: 4 h. Difi cultad muy 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 

Inauguración 
de la exposición 
de Lol Malone

Jueves 8, a 
las 20 horas 

Con motivo del 
Día de la Mujer

Presentación del cartel de la 



In Kürze

In Kürze

Veranstaltungs-Kalender

Baubeginn in 
der Calle 
Butiplaya
Die Sanierungen der 
Strassen in La Cala 
gehen weiter. Nach dem 
gerade wiedereröffneten 
‘Paseo de Andalucía’ 
wird in Kürze mit der 
Modernisierung der 
Strasse Butiplaya in der 
Urbanisation Colonio 
San Pablo begonnen. Das 
Projekt wurde in einer Kostenhöhe von 41.556,31 Euro (plus MWST) 
vergeben, was eine Einsparung von mehr als 20.000 Euro in Bezug 
auf die ausgeschriebene Bausumme bedeutet. Gegenwärtig befi ndet 
sich die Straße in schlechtem Zustand aufgrund des beschädigten 
Straßenbelags und unzureichender infrastruktur. Außerdem fehlt 
eine entsprechende Neigung zum problemlosen Abfl iessen des 
Regenwassers, was wiederholt von Anliegern bemängelt wurde. 
“Die Baufrist beträgt zwei Monate, aber wir werden sehen, ob das 
Unternehmen es bis Mitte April schaffen kann”, sagte Stadtrat José 
Carlos Martín (Ciudadanos).

LED Techno-
logie erreicht 
das Barrio de 
Los Santos
Zuerst wurden die Straßen 
umgestaltet und jetzt wird 
die Strassenbeleuchtung 
des Wohngebiets Los San-
tos in Las Lagunas auf LED 
Leuchten umgestellt, “einer sauberen, ökologischen, zuverlässi-
gen und haltbaren Technologie, die weniger Wartung benötigt”, 
so der Stadtrat für Energieeffi zienz, José Antonio González 
(PSOE). Die Arbeiten betreffen mehr als 40 Strassenzüge mit 
einer Investition von 33.000 Euros, die sich in nur zwei Jahren 
rechnen und der Stadt eine geschätzte Stromersparnis von 
113.000 Euro in den nächsten 10 Jahren einbringen soll.

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

FREITAG, 2.3.

Verschiedenes

Gemäldeausstellung von 
Cristina Alarcón

Volksmuseum, um 20 Uhr
Bis zum 29. März

Bücherlesung ‘Traditionelle 
Anwendungen einiger 
Heilpfl anzen der Sierra de 
Mijas’ von Antonio Nieves 

CACMijas (Calle Málaga, 28, 
Mijas Pueblo), um 20 Uhr

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

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo - 

MITTWOCHS auf der 
Plaza ‘Virgen de la Peña’
und  SAMSTAGS auf der 
Plaza de la Constitución - 
jeweils um12 Uhr

30 Mijas Semanal auf deutsch 
Schluss mit den Überfl utungen 
im Paseo Andalucía in La Cala

I.M./K.T.

Am vergangenen Freitag wurde diese zentrale Straße 
in Betrieb genommen, in der unter anderem ein neues 
Regenwasser-Evakuierungssystem installiert wurde

“Jedes Mal, wenn es mit einer 
gewissen Intensität regnete, 
ergab sich ein Problem, da das 
bestehende Abwassernetz nicht 
ausreichte”, erklärte José Carlos 
Martín (Ciudadanos), Stadtrat 
für Gemeindearbeiten und 
Infrastruktur, und begründete 
damit die umfassenden 
Umbauarbeiten auf dem Paseo 
de Andalucía in La Cala, die in 
der vergangenen Woche fertig 
gestellt wurden. Die bei starken 
Niederschlägen auftretenden 
Schwierigkeiten brachten die 
Anlieger dazu sich an die Stadt 
zu wenden, die in dem kürzlich 
beendeten Projekt nicht nur die 
Infrastruktur erneuerte, sondern 
auch den Strassenbelag erneuerte 
sowie neue Grünanlagen und 
Bänke aufstellte. Das Vorhaben 
benötigte die Genehmigung des 
Küstenamtes, da das Regenwasser 
in einen im Meer gelagerten 
Vorfl uter geleitet wird. “Die 
Massnahmen wurden auf einer 
Länge von 364 Metern ausgeführt; 
die Bauarbeiten wurden zu 
einem Höchstbetrag von 790.000 

Die Sanierungsarbeiten in dieser Straße begannen im 
vergangenen Oktober mit einer viermonatigen Fristsetzung. Es 
wurde     nicht nur die Infrastruktur erneuert, sondern auch der 
Bürger-steig wurde saniert und neue Parkfl ächen angelegt.

Promenadeeine modernisierte

Euros ausgeschrieben und 
konnten zu einem Vertragspreis 
von 419.000 Euros vergeben 
werden, was der Gemeinde eine 
enorme Einsparung brachte”, 
ergänzte Stadtrat Martín, der 
am vergangenen Freitag eine 

Ortsbesichtigung im Beisein 
von Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (Ciudadanos) 
vornahm. Gemäss der geltenden 
Bauvorschriften wurden weiterhin 
architektonische Barrieren für 
Behinderte entfernt.

I.M./K.T. Das Eintreten in das 
Haus Nr. 5 in der Strasse Brezo in 
Buenavista ist eine Pioniererfahrung 
an der Costa del Sol. Nicht wegen 
seines besonderen Designs oder 
der speziellen Lage, sondern weil 
es das erste war, das im Jahr 2015 
als “Passivhaus” ausgewiesen 
wurde, einer Zertifi zierung, 
die durch die Verwendung von 
baulichen Parametern einen hohen 
Innenraumkomfort garantiert. “Der 
Bau eines Passivhauses bedeutet am 
Anfang etwa 5% an Mehr-Investition, 
aber das ist eine Summe, die sich 
schnell amortisiert, der man zudem 
die Energieeinsparungen während 
des Jahres anrechnen kann”, sagt 
Katrin Falck-Szenessy, Designerin 

Diese Villa in 
Buenavista 
ist das erste 
zertifi zierte 
Passivhaus an 
der Costa del Sol

“Villa Sol y Viento”,
EIN BEISPIEL FÜR KOMfort UND EFFIZIENZ

und Inhaberin der “Villa Sol y 
Viento”, die uns die Türen ihres 
Hauses öffnete, um uns die Vorteile 
des Passivhauses zu erläutern. Die 
Ausrichtung des Hauses, das System 
der Isolierung durch hochwertige 
Türen und Fenster und die 
Isolierung des Gebäudes lassen die 

Innentemperatur immer zwischen 
22 und 26 Grad pendeln. “Es ist ein 
sehr gesundes Haus, weil es keine 
Schimmelbildung gibt. Wir haben 
eine sehr gute Luftfeuchtigkeit 
ohne jegliche Art von Zugluft. 
Außerdem ist der Verbrauch fast 
Null”, versichert Katrin.

Ein Familienheim - Katrin Falck-Szenessy und ihr Mann, Mar-
cel Szenessy, leben seit gut 12 Jahren in Spanien. Augenblicklich wohnen 
sie in der “Villa Sol y Viento” (Sonne und Wind) mit ihren 2 Kindern. 

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo - 

MITTWOCHS auf der 
Plaza ‘Virgen de la Peña’
und  SAMSTAGS auf der 
Plaza de la Constitución - 
jeweils um12 Uhr

WANDERTOUREN

Samstag, 3. März
‘Puerto Colorado (Ruta Roja)’

Touristenbüro, 9.15
Länge: 7 km. Dauer ca. 4 Std. 

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 4. März

‘Cantera Los Arenales-Pico Mijas’
Sportzentrum Osunillas, 9.15
Länge: 13 km. Dauer ca. 4,5 

Std. Schwierigkeitsgrad: hoch
 Samstag, 10. März

‘Cerro de la Media Luna’
Sportzentrum Osunillas, 9.15
Länge: 9 km. Dauer ca. 3 Std. 

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 11. März

‘Pico del Camorro’
Albergue de Entrerríos, 9.15h
Länge: 9,5 km. Dauer ca. 4

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 
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The Olympic medalist 
received a tribute 
from the Corporation, 
who has named him 
Favourite Son of Mijas

The Sports City in 
Las Lagunas will 
be named after 
the 'rider' Regino 
Hernández

NEWS/03

NEWS/02

Fuensanta Lima 
says goodbye to 
the Corporation to 
occupy her post 
as senator
In her last plenary 
session she was  
acknowledged by the 
entire corportation

Town Planning 
initiates the economic 
replotting of the sector, 
key for the granting of 
building licenses

New step to 
complete the 
urbanisation of 
the area of the 
Hippodrome

Mijas will invest in infrastructure 
that guarantees the water supply
The ‘Junta of Andalusia’ gives the green light to the Town Hall to invest the 
‘water canon’ in works to alleviate the effects of possible droughts NEWS /03

TOWN PLANNING

DAY OF ANDALUSIA

Mijas is united around the green and white flag.- On 28-F, the municipality joined the celebrations 
to commemorate the 38th anniversary of the referendum that turned Andalusia into an autonomous community. The Andalucía park 
hosted the traditional fl ag raising by users of the Association of  Disabled Persons in Mijas, which was preceded by a speech delivered 
by the fi rst deputy mayor, José Antonio González (PSOE). Throughout the day, there were Andalusian breakfasts offered at the 
pensioners centres, as well as many events organised by different groups. During these days, concerts, recitals and gatherings have 
also been organised to vindicate the pride of being Andalusian NEWS /04

Members of ADIMI were in charge of raising the fl ag in Andalucía Park in Las Lagunas / Prensa Mijas.
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holy week now has the the aecc acknowledges the
work of Mĳ as Comunicaciónp� ter to announce it

262 karate experts compete
in the 2nd sports games

The official presentation of the 
poster announcing the Passion 
Week�will be today, Friday 2nd, 
at 8pm, at the San Sebastián 
hermitage in Mijas Village SPANISH 

S

work of Mĳ as Comunicaciónwork of Mĳ as Comunicaciónwork of Mĳ as Comunicación
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work of Mĳ as Comunicación
The company is among the 
21 groups and entities that 
received the �Necessary People� 
award from the Spanish 
Association Against Cancer

The competition broke all 
the records of previous 
events with the presence 
of clubs from different 
municipalities

NEWS/03

MIJAS weekly!
Happy birthday,

Our newspaper has turned 15 and we ce-
lebrate it converting our front page into a 
work of art. Meet the artist, Eduardo Query 
SPANISH NEWS/02-39



02 Mijas News
Ordinary plenary session in February

Fuensanta Lima leaves the 
municipal Corporation
After 11 years as councillor in the Mijas Town Hall, Lima 
says goodbye to her offi ce to begin a new political career 
as Andalusian regional senator in Madrid

Jorge Coronado

Fuensanta Lima (PSOE) said 
goodbye among rounds of ap-
plause and recognition of her 
work by all the Corporation. Her 
time as councillor in the Mijas 
Town Hall has come to an end. 
The new Andalusian senator 
read some words of farewell to 
the Corporation, Town Hall em-
ployees, municipal companies 
and all the residents of Mijas, 
in which she recalled the work 
she has carried out during her 
time as councillor. “These ele-
ven years have allowed me to 
live unique moments with uni-
que people. The development of 
the Dependency Law with the 
Department for Social Services, 
the implementation of the Law 
for Equality with the Women’s 
Centre, the opening of the Glo-
ria Fuertes School with the 

“In diffi cult moments you have 
always proven to stand up to the 
circumstances”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Costa del Sol Sí Puede Spokesperson

“Thank you very much, Fuensanta. As 
mayor of Mijas and as a partner I wish 
you the best “

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of  Mijas (C’s)

“She has been a person who for 11 
years has worked very hard and no one 
can beat her effort and dedication”

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ
Municipal Socialist Spokesperson

“It has been a pleasure to work with 
you. Your vocation for public service is 
appreciated. This is your home”

ANDRÉS RUIZ
Ciudadanos Spokesperson

“You have been a worthy companion 
or adversary, who has worked with 
respect and commitment”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

“I thank Mijas for everything. All the 
residents. I will take you with me whe-
rever I go”

FUENSANTA LIMA
Autonomic Senator (PSOE)

OPINIONS

Department of Education, the 
change from analogue to digital 
with Mijas Comunicación, the 
promotional programme ‘Vive 
Mijas’, the Strategic Tourism 
Plan, the recovery of the cul-
tural area in the delegation for 
Culture and the improvement 
of unique resources such as the 
municipal markets”, were inclu-
ded in her speech.

“Thank you for your work. If we have 
done better things, it is because you 
set the bar very high”

ÁNGEL NOZAL
Partido Popular Spokesperson

Mijas will have to 
pay 360,000 euros 
in compensation to 
employees

HUMAN RESOURCES

The local council says that these 
payments are due to the “PP’s labour 
policy” during the previous mandate
Ed. Dep. The councillor for Hu-
man Resources, José Carlos Mar-
tín (C’s), and the Partido Popular 
councillor, Lourdes Burgos, de-
bated a motion proposed by the 
CGT union to ask the Town Hall 
not to appeal a favourable court 
sentence for  Miriam Bornao 
regarding the alleged illegal assig-
nment of the ‘Club Polideportivo’ 
to the Sports Department and 
another to desist in the appeal 
against the sentences that have 
been served to several Social 
Services workers. “Miriam sued 
both the ‘Club Polideportivo’ and 
the Town Hall and her ruling ac-
knowledges the status as munici-
pal employee. I think it is fair that 
we desist with that appeal”, ar-
gued Burgos. In response, Martín 
explained that the criterion that 
the Town Hall is following is that 

of defending the rights of the ad-
ministration and appealing to the 
end. “Once we have received the 
sentence from the High Court of 
Andalusia, we will study if we do 
not appeal to the Supreme Court, 
provided we are informed by the 
offi cials with reports”,  he said. In 
line with this issue, the councillor 
criticized the Partido Popular’s 
labour policy during their term, 
as, he said, they hired 12 false 
self-employed persons in Mijas 
Comunicación, made an illegal 
transfer of workers in the Hippo-
drome, dismissed two members 
inadmissibly from the Employ-
ment Promotion Area and mo-
rally damaged a public employee, 
generating a high cost in compen-
sation to those affected and pay-
ments to Social Security, which 
amounted to “360,000 euros”.

J. Coronado. The Mijas Town 
Hall wants to recover its autonomy 
against the state regulations. The 
plenary session approved a motion 
to urge the Central Government to 
repeal the Law on the Reform of 
Local Administration. 

The proposal was presented as 
an urgent motion by the municipal 
socialist group. “We urge the repeal 
of Law 27/2013 on Rationalization 
and Sustainability of Local Admi-
nistration and a revision of the Law 
of Bases, agreed with the Spanish 
Federation of Municipalities and 
Provinces”, said the spokesperson 
for the municipal socialist group, 
José Antonio González.

The motion also requests the 
approval of a new model of local 
fi nancing and “urges the govern-
ment to allow municipalities such 
as Mijas, which are in a solvent and 
sound situation, to make use of the 
surplus obtained in previous years 
and to allow the hiring of staff in the 
municipalities above the current re-
placement rate”, said González.

The motion was approved with 
the votes in favour of PSOE, PP, 
CSSP and the non-attached coun-
cillor, Helena Adba. Ciudadanos 
abstained. Their spokesperson, 

Andrés Ruiz, said during his inter-
vention that “a comprehensive re-
form of the law is necessary, after 
fi ve years in which the economic 
outlook was bad. The State has to 
open its eyes to reality”. For their 
part, and despite voting in favour 
of the initiative, both CSSP and 
the Partido Popular questioned the 
importance of the proposal.

Following the approval, the exe-

cutive of the PSOE in Mijas stated 
that “we are very satisfi ed after re-
ceiving the support of the majority 
in the plenary session for this pro-
posal to go ahead, as we are talking 
about a law that directly affects 
municipalities such as Mijas, 
which have healthy Town Halls, 
which are prevented from making 
use of the funds available to ex-
pand the municipal workforce”.

Plenary calls for the repeal of the 
Law to Reform Local Administration

REGULATIONS

Lima was moved by the round of applause by the Corporation / B. Martín.

law to reform local administration What is 
it?

In 2013, the central government approved the Law on 
Rationalization and Sustainability of Local Administra-
tions, with the aim of reducing the municipalities  defi cit 
and debts. However, this norm restricted to the options 
in the municipalities to hire personnel and many are 
calling for its repeal or reform after the improvement of 
the economic conditions of the Town Halls.

The spokesperson for the municipal socialists, José Antonio González / B.M.
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The Town Hall honours 
Regino Hernández after 
his Olympic feat in Korea

Town Planning 
restarts development 
of Hippodrome zone

WORKSINFRASTRUCTURES

SPANISH ASSOCIATION AGAINST CANCER

Above, the mayor and the councillor for Sports gave the ‘rider’ a plaque with his 
name. On the left, surrounded by students of the San Sebastián school / I.M.

Looking like an authentic snow-
man, with the heavy beard that 
characterizes him, and with the 
shout of ‘Regino champion’, the 
winner of the bronze medal in 
the Olympic Winter Games of 
PyeongChang (South Korea) in 

the modality of snowboard cross 
arrived on Friday the 23rd to Mi-
jas Accompanied by his family, 
Regino Hernández received the 
recognition of his village in an 
institutional act that left him with 
feelings of pride, gratitude and 
the desire to continue improving. 
“Thank you very much for all the 

support received during all these 
years. I hope this is the beginning 
of something very big”. This was 
what was written by the ‘rider’ 
from Mijas in the municipal ho-
nour book and which he  tried to 
transmit it to the dozens of chil-
dren who chanted his name from 
the entrance of the Town Hall. “I 

Isabel Merino

The plenary session also agreed to name the Sports City in 
Las Lagunas after him and to name him Favourite son of Mijas

would tell them to fi ght for what 
they want in life, no matter whe-
re they are, if they fi ght and train 
everything can be achieved”, said 
Regino, wearing the Mijas fl ag 
that the Corporation gave him as 
a sign of gratitude. 
Already in the plenary hall, the 
mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), recalled his begin-
nings in the world of sports and 
highlighted the fact that in Pyeon-
gChang “the name of Mijas has 
sounded at great heights”. Finally, 
the mayor and the councillor for 
sports, Nuria Rodríguez (C’s), 
delivered a plaque to the athlete.

Favourite Son of Mijas
It is the fi rst time that Mijas has 
an Olympic medalist among its 
citizens. Due to this, the Muni-
cipal Corporation in Mijas has 
wanted to give Regino the noto-
riety that he has given the muni-
cipality. 

Thus, the plenary session 
on Tuesday 27th unanimously 
approved two institutional mo-
tions; in the fi rst, the resolution 
was approved to name the Sports 
City of Las Lagunas after him, 
while the second was to name 
Regino Hernández Favourite Son 
of Mijas.

I.M. The Town Planning De-
partment has decided to take the 
initiative to unblock the develo-
pment of the SUP C-24 sector, 
in the surroundings of the Costa 
del Sol Hippodrome. 

The local council has already 
begun the economic re-plotting 
of this sector, a procedure that 
will allow building on the plots 
that they are still unbuilt, as well 
as carrying out the necessary ur-
banization works. 

According to the councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), the development of this 
area had been blocked for 12 
years. “In 2006, there was a mo-
difi cation of the Partial Plan of 
this sector, which increased the 

buildability and the typology of 
the land, something that infl uen-
ces the urban valuation of the 
plots”, he explained. As stated by 
Ruiz, “since then no government 
has intervened to create order in 
this area”.

Now, the Town Hall has pro-
moted the change of the wor-
king method in this sector. The 
Administration will take charge 
of the urban management, pas-
sing on the economic burdens 
to the owners of the undevelo-
ped land, which in this way may 
request work licenses and carry 
out their projects. 

On the other hand, residents 
living in the built-up areas will 
not have to cover any costs.

L.D. The Regional Government 
in Andalusia has given the green 
light to the Town Hall to make 
use of the so-called ‘water ca-
non’ and thus carry out hydraulic 
works in Mijas. 

According to the councillors for 
Town Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
and Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s), the valuation of the-

se works would amount to seven 
million euros, so that “it could 
guarantee the water supply in the 
municipality and mitigate, in case 
of drought, its effects, especially in 
the area of Mijas Village”.

As stated by Ruiz, “it is our obli-
gation to guarantee the supply and, 
taking into account the low levels 
of the aquifers in the mountain, we 

have had to fi nd another formula to 
guarantee this service”.

Thanks to this new rate, neces-
sary infrastructures will be built. 
“The intention is to build a net-
work of supply pipelines, pumping 
equipment and a buffer tank with a 
capacity for 10,000 m3 to transport 
water from the Río Verde reservoir 
to the village”, said Martín.

Go ahead to the water canon 
for the creation of new 
hydraulic infrastructures 
The Town Hall will manage this rate, which will be invested in 
works that facilitate the supply from Rio Verde to the village

M.F. Mijas Comunicación has 
received one of the 21 ‘Neces-
sary People’ awards given by 
the Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC) of Fuen-
girola and Mijas. “We have to 
thank those who help us sel-
fl essly because they are an im-
portant pillar for our associa-
tion”, said the president, Paula 
Casas, at the end of the award-
giving held at their headquar-
ters on February 23rd.

Acknowledgement to Mijas Comunicación. Above, family photo of all 
the ‘Mijeños’ awarded by the AECC Fuengirola and Mijas. On these lines, 
the delivery of the award to Mijas Comunicación. From left to right, José 
Antonio González, Paloma Gómez, Agustín Arrebola and Paula Casas.

The AECC acknowledges Mijas 
Comunicación’s work, giving it a prize
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Day of Andalusia

The Andalucía Park in Las Lagu-
nas hosted the institutional com-
memoration of the 38th anniver-
sary of the referendum that made 
Andalusia an autonomous com-
munity. The day started early 
with an Andalusian breakfast 
offered by the Tamisa Neigh-
bourhood Association; Then, at 
just about noon, the Municipal 
Corporation gathered around the 
Andalusian fl ag, which was hois-
ted by members of the Associa-
tion of Disabled Persons in Mijas 
(ADIMI). Before, the spokesper-
son for the Socialist Group and 
fi rst deputy mayor, José Antonio 
González, delivered a speech in 
which he defi ned Andalusia as 
“a solidary land, leader in many 

I.M. Photos: J.Coronado, 
L.Benavides, N.Luque, A.Costa

Mijas dressed in 
green and white on 
Wednesday 28th 
to commemorate 
the Day of 
Andalusia

Viva !Andalusia

aspects, referring to tourism, te-
chnology and culture”.

The Mijas Music Band set the 
musical note, with a concert 
that concluded the Act, which 
was presented by the journalist 
from Mijas Comunicación, Jor-
ge Coronado.

On the other hand, the plenary 
session on Tuesday 27th appro-
ved the naming of the Martin y 
Pérez roundabout ‘Día de Anda-
lucía’ after the Day of Andalusia.

Mĳ as, as all other Andalusian 
municipalities, is a land that is well loved, 
a place to stay and enjoy each of its corners,
the warmth of its people”

1

This was the reference made to our 
municipality by José Antonio González 
during his speech, a text in which he 
listed the qualities of Andalusia and the 
importance of territorial cohesion. 
“We have been and will continue to 
be a land that grows, an inclusive 
autonomy that, facing the claims 
made by other communities 
that defend privileges, con-
tinues to bet on and defend 
fair fi nancing that allows all 
citizens to have the same op-
portunities”.

1. ADIMI users were in charge of hois-
ting the green and white fl ag. 2. Mem-
bers of ADIMI were the protagonists 
of the day. 3. The Tamisa Neighbours 
Association offered an Andalusian 
breakfast at the Andalucía Park. 

“We must feel very proud of this pros-
perous land that has incredible potential 
and that has borne many fruits both per-
sonally and institutionally”

ANDRÉS RUIZ 
Ciudadanos spokesperson

“Our commitment every year has to be 
to transform the pride of being Anda-
lusian into improving the living condi-
tions for all Andalusians”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesperson  Partido Popular

“We do not stop in our battle and the 
fact of our members having been the 
ones to raise the fl ag today is very emo-
tional. We are on the road to inclusion”

CRISTÓBAL MORENO Y ANTONIO
President and ADIMI user

OPINIONS

Andalusian 
breakfast 

in the three 
centres

As is now traditional, the bars in the three 
pensioners centres in Mijas organised, 
in collaboration with the Department for 
Senior Citizens, Andalusian breakfasts 
for all the pensioners. Councillors of the 
government team accompanied the as-
sistants in the three nuclei. In addition, 
in La Cala, breakfast was followed in 
the afternoon by a snack promoted by 
the Seniors Centre itself. In addition to 
enjoying hot chocolate and cakes, the 
pensioners enjoyed a performance by 
the ‘Brisas caleñas’ choir.

las lagunas

mijas village

la cala

2

1

3
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WE ARE HERE TO HELP YOU

DOMESTIC VIOLENCE CAMPAIGN
‘YOU ARE NOT ALONE’

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

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

frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

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

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

The domestic violence workgroup Viogenex, a group specially established last 
year by the Mijas Foreigners Department, to help foreign women, has re-initiated 
the campaign ‘You are not alone’. 10.000 leafl ets printed in 5 different languages 
and 15.000 stickers will shortly be distributed within the muncipality of Mijas 
and will be put up in public places such as medical centres, property community 
offi ces, associations, churches and supermarkets, schools and high schools, 
frequented by women of all nationalities to promote the free helpline for women, 
that is run by the Andalusian Government: 900 200 999 - a free 24 hour service. 
This specialized helpline offers information on women’s rights in Spain and is 
available in 46 languages, refl ecting the range of nationalities in Andalusia. The 
work group Viogenex which consist of representatives of the Mijas Foreigners 
Department and Equality and Social Services Department (Mijas Town Hall), 
Civil Guard special Domestic Violence group, SIMA Local Police, Red Cross in 
Mijas, Soroptimist International Costa del Sol and La Cala Lions Club. The 
Viogenex group is working all year around in different projects and meet up 
every 3 months to exchange information, to organize campaigns, projects and to 
coordinate measures against domestic violence in general.

Editorial Dpt. T.I.M.S. (The In-
ternational music society on the 
Costa del Sol) choir are always 
looking to welcome new mem-
bers, male, female, and internatio-
nal. All are welcome. They have 
formal and informal concerts 

booked and also love to sing at 
private functions, i.e. weddings 

and corporate events. 
See www.timschoir.org for 

more information or call the Pre-
sident, Gilly, on 654 891 790. Re-
hearsals also take place at 7pm 
every Wednesday in St. Andrew’s 
Church Hall. Avenida, Jesus Santa 
Rein, Los Boliches, If you think 
you have something to offer the 
group or just enjoy singing, don’t 
wait, come along and give it a go!

GROUPS

T.I.M.S choir are especially pleased 
to be performing at ‘Songs for a spring 
evening’, concert on Friday

limited so early arrival 
is recommended

Seats are

The concert takes place at the Bil Bil, 
Benalmadena and begins at 7pm

Editorial Dpt. The Founda-
tion for Abandoned and Abu-
sed Animals (FAMA) is organi-
sing a charity auction to raise 
funds for animals. The event 
will take place on Friday 16th 
of March at Hoyo 19, Camino 
Viejo de Coín. Come and fi nd 
yourself a bargain! Food and 
drink available.

FAMA only charges a 10% 
commission. All items must be 
registered by Thursday 15th of 
March and brought to the auc-
tion no later than 6.30 pm on 
auction night.

If you want to donate goods 
(collection can be arranged for 
large items) or book lots, plea-
se call Sharon on 672949756.

GROUPS

FAMA is organising a Charity 
Auction to raise funds for animals 
The event takes place Friday 16th of  
March at Hoyo 19, Camino de Coín

Micaela Fernández

‘Nece� ary People’‘Nece� ary People’‘Nece� ary People’

The AECC Fuengirola-Mijas Costa delivers its ‘Necessary 
People’ awards to 21 collaborating groups and entities. 
Among them, Mijas Comunicación. Thank you!

It was a simple and emotional 
act on the 23rd at the headquar-
ters of the Fuengirola-Mijas Cos-
ta Spanish Association Against 
Cancer (AECC). The Association 
offered their ‘Necessary People’ 
acknowledgement to 21 associa-
tions, companies, entities and in-
dividuals that have contributed as 
they could in their tireless battle 
over the last year. 

“We have to thank and pay 
tribute to all these people and 
groups that help us selfl essly, 
either with money or humanita-

rian work, because they are an 
important pillar for our associa-
tion”, assured president, Paula 
Casas. 

In the list there are many citi-
zens from  Mijas, which demons-
trates the sensitivity of a muni-
cipality that is always willing to 
lend a hand to those who need it 
most. Among these, Mijas Comu-
nicación has once again has seen 
its efforts acknowledged. “All of 
our colleagues are very grateful 
for the recognition of our work, 
which is no more than our obli-
gation as a municipal and public 
service company; thanks to the 

AECC for letting us contribute 
towards the great work that they 
carry out”, said director, Agus-
tín Arrebola, who collected the 
award with councillor, José An-
tonio González (PSOE). “We 
collected this recognition on be-
half of the 38 employees in  Mijas 
Comunicación; if it were not for 
them we could not reach the ho-
mes of all the residents in Mijas, 
informing them about everything 
that the AECC does”, said the 
councillor, who also referred to 
the large number of people from 
Mijas acknowledged by the Asso-
ciation Against Cancer.



WHAT’S ON06

IV Gastronomic Conference on 
Iberian pork

In all the Corte Inglés 
restaurants

From February 22nd to March 4th

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

FRIDAY 2ND

Saturday 3rd

don’t miss

hiking

 Saturday 3rd of March
Route:Puerto Colorado

Tourist Offi ce 9:15h
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty medium 
Sunday 4th of March

Route: Cantera de los Arenales-
Pico de Mijas

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h.  Diffi culty high

number 952 590 442)

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

Vote until March 17th

¡VOTA YA!

CC COSTA MIJAS

Workshops
‘Make your own  Slime’ 
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

Exhibition of photos by Juan Cortés
Cultural Centre in La Cala. 
Until the 13th 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

Flamenco Show
In Mijas Village:  

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

Do you want Mijas to be part of 

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 ‘Qué mala suerte tengo pa 

tó’, by M. Medina y J. Vallespín
3rd of March at the Las 

Lagunas Theatre. 09:30pm
Price: 13 euros prior purchase 

and 16 euros at box offi ce 

Children’s play ‘La Ratita 
Presumida’ by Jabetín Teatro

4th of March. Las Lagunas 
Theatre, 6pm

Prior purchase, 8 euros. At the 
box offi ce: 10 euros. 

Presentation of the book 
‘Traditional uses of some plants 
on Sierra Mijas’, by Antonio 
Nieves Moreno

At the CACMijas, at 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, 11am to 2pm
Registration: 25 euros

To register go to web www.
latermicamalaga.com

Exhibition by ‘Artistas Eclépticos’
Mijas 

Tourist 
Offi ce

Until the 
31st of 
March

WEDNESDAY 7TH

Musical poetic recital 
‘Andalucía es de Dios’, for the Day 
of Andalusia

Pensioners 
Centre in Las Lagunas, 
at 12 noon

Offered by José
Enrique Parapar

Centre in Las Lagunas, 

Offered by JoséOffered by José
Enrique Parapar

Presentation of the poster for 
the 2018 Holy Week in Mijas 

San Sebastián church in 
Mijas Village at 8pm

Holy Week in 
Mijas 2018

Inauguration of the painting 
exhibition by Cristina Alarcón

Folk Museum, at 8pm
 Until the 19th of March

‘Besapiés’ of Christ of 
Medinaceli and viacrucis

San Manuel González parish, 
in Las Lagunas

‘Besapiés’: 10:30am to 
1:30pm and from 5:00pm. 
Viacrucis, after the Eucharist at 
7:00pm.

Saturday 10th
Performance: Villa de Mijas choir 

for Easter Week proclamation
Inmaculada church, at 8pm

(to be confi rmed) 

Friday 16th

Charity auction organised by  
FAMA

Restaurante Hoyo 19, on 
Camino de Coín, at 7pm

Contact: 67294975 

Concert by TIMS ‘Songs for a 
spring evening’

Castillo Bil Bil in Benalmádena, 
at 7pm 

Charity dinner to inaugurate 
the ADINTRE Center for Social 
Integration

C/ Feria de Jerez, in Fuengirola, 
starting at 7pm

Info: www.asociacionadintre.es

 Saturday 10th of March
Route: Cerro de la Media Luna

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

duration: 3 h. Diffi culty medium
Sunday 11th of March

Route:Pico del Camorro
Next to the Entrerríos Hostel, 

9:15h. From there the group will 
use private vehicles to reach the 
foot of Sierra Alpujata

Distance: 10 Km. 
Approximate duration: 4 h. 
Diffi culty very 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

Inauguration 
of exhibition by 
Lol Malone

Thursday 8th 
at 8pm 

To celebrate 
Women’s Day
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