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Una veintena de 
operarios lleva a cabo 
tareas de limpieza 
y reparación en el 
litoral tras el último 
temporal

Las playas se 
ponen a punto 
para Semana 
Santa

ACTUALIDAD/16-17

ACTUALIDAD/14

Concluye la 
auditoría para la 
recepción de las 
urbanizaciones
A partir de mayo se 
iniciará una ronda 
de contactos con 
los residentes para 
afrontar el proceso

A partir del día 15, los 
jóvenes de entre 16 y 
29 años en situación 
de desempleo podrán 
optar a una de las 60 
plazas ofertadas

Se abre el plazo 
para el plan 
formativo Mijas 
Valor Joven

ACTUALIDAD/19

Mijas pone en valor el trabajo de las 
mujeres en su lucha por la igualdad
El área de Igualdad organiza la gala Mijas en Femenino como reconocimiento a la 
lucha de las mujeres por alcanzar y consolidar sus derechos  ACTUALIDAD /02-13

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En mi cuerpo mando yo.- Bajo este lema, que reza en el cartel anunciador elaborado por las alumnas del IES 
Torre Almenara, Wilma Tnoernblom y Andrea Martínez, el área de Igualdad celebró el jueves 8 su tradicional acto con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, una ceremonia que reconoció la trayectoria y esfuerzo de Julia Leiva, la Asociación Soroptimist 
International, Marina Lozano y Sladana Obradovic, sin olvidar el homenaje a María Sánchez, expresidenta de la Asociación de 
Mujeres Mijitas. Una celebración que coincidió con un 8 de marzo histórico para la lucha feminista, en el que millones de mujeres 
fueron llamadas a parar el país por la igualdad real entre géneros.

Ellas, sí
Premiadas y homenajeadas sobre el escenario del Teatro Las Lagunas durante la gala Mijas en Femenino / Beatriz Martín.
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contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora
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I
Bienestar Social impulsa 
un taller de orientación para 
la búsqueda de empleo que se 
suma a los cursos de camarero 
de piso y ayuda a domicilio

DE
La parroquia de la 
Inmaculada de Mijas Pueblo 
acoge el sábado el pregón de 
la Semana Santa a cargo de 
José Miguel López Lechado

Los equipos de alevín e 
infantil destacan en 
los campeonatos de 
Andalucía de invierno 
con veinte medallas

FORMACIÓN ANTE LAS
su Semana de Pasiónentrevistas de trabajo

lluvia de medallas 
para el Club Natación Mĳ as

D
Inmaculada de Mijas Pueblo Inmaculada de Mijas Pueblo Inmaculada de Mijas Pueblo 
acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de acoge el sábado el pregón de 
la Semana Santa a cargo de la Semana Santa a cargo de la Semana Santa a cargo de 
José Miguel López LechadoJosé Miguel López Lechado

MIJAS SE PREPARA PARAMIJAS SE PREPARA PARAMIJAS SE PREPARA PARA lluvia de medallas 
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Actualidad02

Día Internacional de la Mujer

En mi cuerpo 
mando yo
El Teatro Las Lagunas acogió el 
jueves 8 la gala Mijas en Femenino, 
organizada por el área de Igualdad

Porque aún existen desigualda-
des muy evidentes en distintos 
ámbitos, porque la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres 
sigue estando a la orden del día, 
porque en algunos países la mu-
jer es considerada poco menos 
que un objeto. Por todo ello, es 
fundamental seguir conmemo-
rando el 8 de marzo, una jornada 
para poner de manifi esto todas 
estas situaciones, luchar por los 
derechos del género femenino 
y reivindicar una igualdad real. 
En Mijas, el Ayuntamiento y los 
colectivos de mujeres trabajan 
codo con codo para que el Día In-
ternacional de la Mujer sea cada 
año una declaración de intencio-
nes. Porque sea un evento que 
siente las bases para que se pro-
duzca ese cambio tan necesario 
en la sociedad. En esta ocasión, 
la conmemoración de la X Gala 

Mijas en Femenino comenzó con 
música, la ofrecida por D’en Bos-
sa Dúo, que nos transportaron a 
otro continente con la dulzura 
de su guitarra y violín. A conti-
nuación, subió al atril el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que aludió en su discurso a la ne-
cesidad de que “esta refl exión no 
ha de ser solo de una jornada, los 
365 días son necesarios para que 
luchemos por esta reivindica-
ción que es la igualdad”. Para el 
primer edil, la igualdad “no solo 
es tarea de las instituciones sino 
de la sociedad en su conjunto” y 
añadió que “las cosas se cambian 
desde los cimientos y por ello 
Igualdad actúa constantemente 
en colegios e institutos, porque la 
educación es la clave fundamen-
tal para sembrar en igualdad”.

La concejala de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
leyó un manifi esto institucio-
nal en el que hizo hincapié en 

“No seremos capaces de avanzar si 
no podemos ver cómo contribuyen 
las mujeres en el desarrollo econó-
mico y social”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Agradecer a los colectivos que hacen 
posible que se celebre este evento, hoy 
más que nunca es importante la pre-
sencia conjunta de hombres y mujeres”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

“Quiero felicitar a las mujeres por 
seguir esta lucha que otras mujeres 
comenzaron e invitar a la sociedad a 
luchar por conseguir la igualdad real” 

LOURDES BURGOS
Concejala Partido Popular Mijas
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Este equipo de gobierno no va a dejar 
de trabajar día a día para que en nuestro 
municipio no � istan cas�  de ac� o s� ual, 
violencia ni discriminación contra las mujeres”
A pesar de los avances en materia de igualdad, la 
concejala hizo mención en su discurso a las desigual-
dades que aún existen en muchos ámbitos. “Conside-
ramos que la brecha salarial entre hombres y mujeres 
constituye una discriminación por razón de sexo”, 
puntualizó Carmona, añadiendo que “la lucha por la 
equiparación salarial ha de fomentarse a través de la 
implantación de políticas de igualdad 
en nuestro municipio”. 
La concejala se com-
prometió a seguir traba-
jando desde su área “por una sociedad en 
la que las mujeres vivan libres de violencia, 
una sociedad paritaria y participativa donde las 
mujeres ocupen el lugar que les corresponde por 
derecho y por capacidad”. 

mari carmen carmona, edil de igualdad (c’S)
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Las premiadas en la gala posan junto al alcalde y varios ediles del equipo de gobierno

Los asistentes recibieron como obsequio esta taza y un juego de cucharillas en recuerdo de la jornada.

I. Merino / Fotos: B.Martín

la importancia de “refl exionar 
acerca de 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 
su país y, en concreto, de nuestro 
municipio”.

A continuación, la concejalía 

reconoció la aportación al even-
to de varias mujeres presentes 
en el patio de butacas. Las auto-
ras del cartel anunciador, Wilma 
y Andrea, recibieron el primero 
de los reconocimientos, mien-
tras que tanto el consistorio 
como la Asociación Sociocultu-
ral de Mujeres Mijitas quisieron 

rendir homenaje a la expresiden-
ta del colectivo, María Sánchez. 

A lo largo de la tarde, se suce-
dieron diversas actuaciones y el 
área de Igualdad hizo entrega de 
los premios Mijas en Femenino a 
Julia Leiva, Sladana Obradovic, 
Marina Lozano y la asociación 
Soroptimist Internacional. 
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Día Internacional de la Mujer

el arte
Colectivos y artistas pusieron la nota musical al acto con diversas actuaciones que 
amenizaron la tarde en el Teatro Las Lagunas. Algunos aprovecharon incluso para 
explicar de manera escénica sus proyectos, como fue el caso de Soroptimist con 
el proyecto Viogenex. 

Por segundo año consecutivo, el área de 
Igualdad convocó un concurso entre los 
centros de Secundaria de Mijas para elabo-
rar el cartel anunciador de esta jornada. El 
trabajo de Wilma Tnoernblom y Andrea Mar-
tínez, alumnas de 2º de ESO del IES Torre Al-
menara, fue el elegido para dar visibilidad a 
este acto. Bajo el lema ‘En mi cuerpo mando 
yo’, las chicas intentaron refl ejar el hecho 
de que “en esta sociedad hay personas que 
no dejan a sus parejas vestirse y hacer lo 
que ellas quisieran”. Ambas recibieron un 
reconocimiento por su contribución al acto. 

Por ser una de las precursoras de la defensa de los derechos de la mujer 
en Mijas, el área de Igualdad y la Asociación Sociocultural de Mujeres Miji-
tas, que presidió durante muchos años, quisieron darle un reconocimiento 
a María Sánchez. Además de hacerle entrega de un ramo de fl ores, la 
actual presidenta del colectivo, Juana Bueno, leyó un escrito bajo el título 
María ‘Mijitas’ sois todas, en el que se remontó a los inicios del colectivo. A 
continuación, hombres y mujeres salieron al escenario sosteniendo diver-
sas letras en las que se podía leer el nombre de María ‘Mijitas’.

Además de la entrega de los premios ‘Mijas en femenino’, Igualdad quiso reconocer la aportación de personas que, de una u otra forma, 
ayudaron a enriquecer la gala. Se trata de las autoras del cartel anunciador del evento, Andrea y Wilma, y de María Sánchez, expresidenta 
de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas, precursora de la lucha por la igualdad en el municipio. 

Wilma y Andrea

1

2

3 4

El dúo compuesto por María José 
Pareja y Lidia Romero, D’en Bos-
sa Duo, abrieron el acto con una 
bonita melodía a guitarra y violín 
bajo el título ‘Memoria de África’

La presidenta de la Asociación 
de Vecinos de Doña Ermita, Pilar 
Núñez, subió al escenario para 
recitar una bonita poesía con la 
mujer como protagonista

Las integrantes de la asociación 
Soroptimist explicaron mediante 
una breve representación teatral 
el protocolo de actuación que es-
tablece el proyecto Viogenex

La última actuación de la tarde 
corrió a cargo de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
que realizó una exhibición de 
bailes latinos

1. 2. 3. 4.

como reivindicacion

reconocimientos
Maria Sanchez,

*Los más de 100 carteles presentados al concurso se podrán ver en una exposición que se 
inaugura el viernes 9, a las 12 horas, en la Casa de la Cultura de Las Lagunas.

El evento íntegro se pudo ver el 
jueves 8 tras el informativo en 
Mijas 3.40 TV. Si se lo perdie-
ron, pueden verlo el viernes 9, 
en reposición, a las 19 horas. 
Y, además, tienen la posibilidad 
de descargarse el programa 
en la sección TV a la carta de 
nuestra web, www.mijascomu-
nicacion.com.

conoce todos los trabajos

Mónica López y Azael García, 
de Mijas Comunicación, con los 
preparativos de la gala.

La edil Tamara Vera entregó a las chicas el 
reconocimiento.

revive la gala 
con mijas 
comunicaciÓn

Juana Bueno dedicó 
unas bonitas palabras a 
María Sánchez.
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Mijas Semanal

“Lo primero que pensé 
es que me han dado este 
premio por sobrevivir”

La vida de Julia dio hace un 
año  un giro de 180 grados, 
cuando le diagnosticaron 

retinosis pigmentosa. Una enfer-
medad que, en poco tiempo, hará 
que sus ojos dejen de ver. Lejos de 
amilanarse, la fuerza, constancia 
y tenacidad de esta mijeña le han 
hecho sobreponerse a las circuns-
tancias e iniciar un proceso de 
aprendizaje para adquirir todos los 
conocimientos que le harán falta 
en su día a día para cuando llegue 
la ceguera total. Por ser todo un 
ejemplo de superación, una ma-
dre, esposa y mujer adaptada a 
un futuro que se presenta difícil, 
Igualdad le entrega el premio ‘Mi-
jas en femenino’. 
Mijas Semanal. ¿Qué pensaste 
al saber que eras una de las pre-

miadas?
Julia Leiva. Me quedé muerta 
pero lo primero que pensé es que 
me concedían este premio por so-
brevivir. Tengo 46 años y he pasa-
do por muchas cosas. 

M.S. ¿A qué situaciones dirías 
que has sobrevivido?
J.L. Sobreviví a un matrimonio 
difícil, en una época en la que no 
se hablaba tanto como hoy de la 
violencia de género. Sobreviví a la 
adolescencia de mis hijos mayo-
res, al mediano tuve que internarlo 

en un centro de menores. Nadie se 
creía que hay hijos que maltratan 
a sus padres, aunque el tiempo 
demostró que tenía la razón. Al 
fi nal tuve que renunciar a muchas 
cosas, ahora mismo la relación con 
mis hijos mayores es prácticamen-
te nula y, a raíz de esta decisión, 
mis padres estuvieron nueve años 
sin hablarme. Estuve tres años en 
depresión profunda, en los que na-
die daba un duro por mí.
M.S. ¿Qué te hizo salir adelante?
J.L. Rehíce mi vida con mi actual 
pareja, con el que llevo 16 años. Y 
un día me dije a mí misma que te-
nía que salir de esta y dejé las pas-
tillas. Si tienes fuerza y crees en ti, 
se puede salir de todo. 
M.S. Y cuando levantas cabeza, 
otra noticia te cambia la vida...

J.L. Sí, me diagnostican retinosis 
pigmentosa. Me incapacitaron y 
tuve que dejar mi trabajo donde, 
por cierto, he sufrido diferencia 
salarial, acoso... Sin embargo, des-
pués de todo lo que llevaba pasa-
do, me permití el lujo de llorar un 
día y de ahí para adelante. A partir 
de esa fecha, decidí que tenía que 
vivir, aunque fuera de otra manera, 
dedicándome a mi familia y a mis 
compañeros de la ONCE. 
M.S. ¿Qué mensaje te gustaría 
transmitir con tu testimonio?
J.L. Me gustaría que las personas 
que me viesen pensaran que, por 
muy hundido que estés, siempre se 
puede salir. La vida es injusta, pero 
es como un aprendizaje. Y a las 

mujeres que sufren maltrato, les 
diría que se mantengan fi rmes, 
que sean fuertes y tengan la ca-
beza muy fría. No se puede con-
sentir que un hombre te maltrate 
ni física ni psicológicamente. Hay 
que levantarse por la mañana, pin-
tarse los labios y decir ‘aquí estoy 
yo’. Por otra parte, me gustaría dar 
visibilidad a mi enfermedad. Si me 
dejaran haría ponencias gratuitas 
para explicar qué es esto.  
M.S. ¿A quién quieres dedicarle 
este premio?
J.L. Se lo dedicaría a tanta gente... 
A mi marido y a mi niño chico, 
a mi familia, que ahora está muy 
cerca de mí, y a mis compañeros 
de la ONCE. 

Aquejada de una enfermedad que le provocará ceguera 
total, afronta el futuro con optimismo, tras un pasado 
que logró superar a fuerza de coraje y valentía

Las 20 socias de este colectivo son las creadoras de un proyecto 
pionero en España, la creación de un protocolo para ayudar a 
víctimas de violencia de género de diferentes nacionalidades

conseguido pasar 
página a los capítulos 

más difíciles de su vida

Julia ha 

Dan voz a mujeres que 
creen estar solas, que 
piensan que no son 

capaces, que no tienen voz para 
pedir ayuda. Soroptimist Inter-
nacional Costa del Sol es la im-
pulsora de Viogenex, un proyec-
to que, junto al área de Igualdad, 
las fuerzas de seguridad y otros 
colectivos, pretende ofrecer a 
las mujeres extranjeras vícti-
mas de violencia de género las 
herramientas necesarias para 
continuar con su vida tras una 
agresión. Por su labor de ayuda 
a la mujer, reciben el premio 
‘Mijas en femenino’. 

Mijas Semanal. ¿Cómo habéis 
recibido la noticia del premio?
Aura Roderick. El premio no 
nos lo esperábamos, aunque 
creo que nosotras trabajamos 
mucho para obtenerlo, así que 
estamos muy alegres y con-
tentas. 
M.S. ¿Cómo nació Viogenex?
A.R. Nació porque existía una 
carencia de cómo las mujeres 
extranjeras eran atendidas en 
casos de violencia de género. 
Hablamos con el departamento 
de Extranjeros,  que se interesó 
muchísimo en el tema y montó 
una reunión en la que participó 

Igualdad, Guardia Civil, Policía 
y el Club de Leones. Nos senta-
mos alrededor de una mesa para 

discutir cuáles eran las coinci-
dencias y amalgamar ideas allí 
donde no se prestaba ninguna 
atención. 
M.S. ¿A qué otros proyectos os 
dedicáis?
A.R. Tenemos un programa 

“Intentamos que el idioma 
no sea una barrera a la hora 
de atender a las mujeres”

bastante variado, en el que ayu-
damos a otras asociaciones 
como Cudeca o ADIMI con di-
nero, presencia o distribución. 
También ayudamos a Cruz Roja 
en Navidad comprando nuestros 
propios productos. En Málaga, 
estamos haciendo un jardín en 
una escuelita para niños con 
difi cultades motrices, que se 
completará con otras iniciativas. 
Obtenemos los fondos mediante 

mercadillos, donaciones puntua-
les y las barras que montamos 
en los días internacionales que 
organiza Extranjeros. 
M.S. ¿Cuál dirías que es vuestro 
punto fuerte?
A.R. Hablamos 15 lenguas dife-
rentes, lo que nos permite dar un 
soporte muy amplio e intenta-
mos así que el idioma no sea una 
barrera a la hora de atender a las 
mujeres. 

Día Internacional de la Mujer

mujeres con mayusculas
conoce a las premiadas de la gala ‘mijas en femenino’

Julia Leiva, junto a su esposa, durante una visita a las instalaciones 
de Mijas Comunicación / Micaela Fernández.

Integrantes de Soroptimist International Costa del Sol participando 
en la iniciativa ‘Pinta tu mundo de naranja’ / Facebook Soroptimist.

de Soroptimist Costa 
del Sol hablan quince 

idiomas diferentes

Las 20 socias
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La doctora de guardia del consultorio de Mijas Pueblo 
se ha ganado el cariño de sus pacientes gracias a su 
fi losofía de vida, siempre positiva ante las adversidades

Como buena patinadora y a pesar de su juventud, esta mijeña 
ha sabido sortear los obstáculos que la vida ha puesto en su 
camino para sumar éxito tras éxito a su carrera deportiva

Campeona andaluza de 
patinaje tanto a nivel 
individual como en 

grupo, obteniendo en varias 
ocasiones el pase para el nacio-
nal, Marina es el ejemplo vivo 
de que cuando se quiere, se 
puede. Diagnosticada en 2013 
con la enfermedad de Cushing, 
un tumor benigno, ni los cam-
bios físicos ni las operaciones 
le impidieron seguir dedicán-
dose a lo que más le gusta, el 
patinaje. Dando en cada com-
petición lo mejor de sí misma y 
haciendo piruetas a la vida para 
seguir cosechando éxitos y tro-
feos, como este que le otorga el 
área de Igualdad.
Mijas Semanal. ¿Sabías que 
eres una de las mujeres más 
jóvenes en obtener este reco-
nocimiento?

Marina Lozano. No lo sabía. 
Cuando me dijeron que era 
una de las premiadas, me que-
dé muy sorprendida, no me lo 
esperaba. Estoy muy orgullosa. 
Mi familia también está muy 
contenta y tengo muchos apo-
yos, la verdad. 
M.S. ¿Cómo empezó tu rela-
ción con el patinaje?
M.L. En un principio, estaba 
apuntada a atletismo. Cuando 
iba a entrenar, pasaba por el IES 
Torre Almenara y veía a las pa-
tinadoras. Tenía curiosidad por 
este deporte y, aprovechando 
que mi prima se apuntó, quise 
probar, me gustó más que el at-
letismo y hasta hoy. 
M.S. Y no has parado de colec-
cionar medallas y triunfos, a 
pesar de tu enfermedad. 
M.L. A raíz de la enfermedad 

me hinchaba y con mi cuerpo 
así, era difícil entrenar. Pasé 
por dos operaciones, una en 

2013 y la otra el año pasado. 
Ahora mismo, aunque me en-
cuentro bien, los análisis dicen 
que tengo que seguir en tra-
tamiento. Pero el patinaje no 
pienso dejarlo. Antes entrena-
ba cuatro veces por semana y 
ahora solo dos porque es com-
plicado compaginar el deporte 
con los estudios. Me gustaría 
ser profesora de matemáticas 
el día de mañana. 
M.S. ¿Qué momentos recuer-

“Aunque a veces no tengo la 
fuerza que debería, las ganas 
de patinar pueden con todo”

das con especial emoción?
M.L. El ser campeona de Anda-
lucía en 2012 y las veces que he 
estado en el campeonato de Es-
paña. A uno de los campeonatos 
nacionales de show no puede ir 
porque fue justo después de una 
de las operaciones. Mis compa-
ñeras me dieron una sorpresa 
y, nada más volver, se pusieron 
sus mallas y vinieron a verme al 
hospital. 

M.S. ¿Te impide tu enfermedad 
seguir con los entrenamientos?
M.L. A veces suelo estar más 
cansada de lo normal y no tengo 
la fuerza que debería tener, pero 
las ganas de patinar pueden con 
todo. 
M.S. ¿A quién le dedicas este 
premio?
M.L. A mis compañeras, a mi 
entrenador y, por supuesto, a mi 
familia. 

Día Internacional de la Mujer

“Hay que tener una visión 
amplia de la vida para ser 
feliz y entender a los demás”

Sabia, fuerte, valiente y 
muy generosa. Son algu-
nos de los califi cativos 

que defi nen a Sladana Obrado-
vic, la encargada del turno de 
noche en el consultorio médico 
del pueblo. Nacida en Serbia, la 
doctora puede presumir de ha-
ber andado muchos caminos, 
los que conducen al éxito profe-
sional y al reconocimiento, pero 
también los que transitan sen-
das dolorosas, con una guerra 
que dividió a su país y la muerte 
prematura de su hija Sara. Su 
capacidad de reconciliarse con 
la vida y su amor por todo lo 
que hace le han hecho merece-
dora de este premio. 

Mijas Semanal. ¿Cómo recibis-
te la noticia de que eras una de 
las premiadas?
Sladana Obradovic. Me alegré 
mucho porque cuando siem-

bras y das, siempre hay recom-
pensa. Aunque soy una persona 
que no espera recompensa, que 
hace las cosas de corazón, por-
que me gustan y me siento feliz, 
es bonito cuando alguien reco-
noce tu valor, tu trabajo y a tu 

13 años trabajando en el 
turno de noche del centro 

médico del pueblo

Sladana lleva

persona. Entonces me alegro de 
que el Ayuntamiento, después 
de 13 años, me haya concedido 
este premio. Yo también quiero 
agradecérselo a todos. 
M.S. ¿Qué te aporta tu trabajo 
como médica?
S.O. Empecé a trabajar cuando 
mi hijo tenía ocho años y aho-
ra tiene 21. Todos estos años, ha 
echado de menos a su madre 
para que le diera las buenas no-
ches, no he podido visitar a mis 
padres en Serbia por el trabajo... 
Pero, por otra parte, he encontra-
do algo más humano. La familia 
es muy importante pero también 

la profesión y yo he logrado a tra-
vés de este trabajo un cariño, un 
respeto y una confi anza por parte 
de los pacientes y de la gente de 
Mijas que de verdad me emocio-
na. Es muy bonito cuando paseas 
por la calle y ves que la gente te 
quiere y confía en ti y eso que 
no soy una persona sensible, soy 
fuerte, pero lo que he logrado 
todos estos años es muy bonito. 
Hay que tener una visión más 
amplia de la vida para ser feliz y 
entender a los demás.
M.S. En tu vida, has pasado por 
momentos buenos, pero tam-
bién por episodios terribles, 

aunque siempre con una 
sonrisa. ¿Te defi nes como una 
mujer positiva?
S.O. En mi vida, he pasado de la 
felicidad más plena a momentos 
muy malos, cuando dejé Serbia a 
causa de la guerra y luego cuan-
do perdí a mi hija físicamente, 
porque pienso que cuando se 
ama tanto nunca nos podemos 
perder del todo. Todo lo que he 
vivido es una gran experiencia 
que a mí me ha hecho madurar 
mucho, ver la vida y la muerte 
de otra manera. Mis vivencias 
me han hecho más fuerte y me 
gusta como soy. 

Sladana, en su consulta del centro 
médico de Mijas Pueblo / Archivo.

Marina posa con la medalla 
de subcampeona de 
Andalucía en el año 2015 / 
Familia Lozano.

16 años y, de mayor, le 
gustaría ser profesora de 

matemáticas

Marina tiene
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Hace 40 años, cuando a las 
mujeres todavía no se les 
permitía entrar en los ba-

res o llevar pantalones, María Sán-
chez fundó junto a Celedonia Rúa 
y otro grupo de mujeres la que 
hoy conocemos como Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
un colectivo dedicado, sobre todo, 
a escuchar a las que no tenían voz 
y a tocar a todas las puertas en 
busca de una igualdad real. A lo 
largo de los años, presente siempre 
en todas las iniciativas enfocadas 
al empoderamiento femenino y 
volcada con aquellas que peor lo 
pasaban, María Sánchez se ganó 
a pulso el sobrenombre de María 
Mijitas, mismo apelativo que, des-

de el miércoles 7, luce el Centro de 
la Mujer de Mijas. Miembros de la 
corporación municipal, familiares, 
amigos, trabajadoras del área de 
Igualdad y compañeras de fatigas 
no quisieron perderse el emotivo 
momento del descubrimiento de 

la placa. “Antes no parábamos de 
dar charlas de autoestima, porque 
las mujeres estábamos en el suelo. 
Y ahora a las mujeres que vienen 
a la asociación las trae el marido. 
Eso a mí me da mucha satisfac-
ción. Pero todavía falta mucho, 

El equipo de gobierno descubre una 
placa la labor de María Sánchez como 
precursora de la lucha por la igualdad

El día 8 también se inauguró en este espacio la microexposición 
de grabados ‘La lucha de la mujer’, de Juan Jesús Díaz Ariza 

fundó en 1977 la primera 
asociación de mujeres de 

la provincia de Málaga

María Sánchez

La colección pictórica de 
la artista Lorena López, 
más conocida como Lol 

Malone, ‘MUJER - frente al es-
pejo - INSPIRA’, y la colección 
de alta costura de la diseñadora 
Asunción Retamero, ‘Luz de 
mujer’, dan vida al Centro de 
Arte Contemporáneo de Mi-
jas desde el jueves 8 y hasta el 
próximo 30 de mayo. 

Ambas creadoras han unido 
sus talentos en una apuesta por 
la afi rmación del género feme-
nino. En su muestra, compues-
ta por 18 acrílicos, Lol Malone 
se enfrenta a los estereotipos, 
asume el peso de la mujer en la 
historia y proyecta, a su vez,  la 
responsabilidad  y el compro-
miso de su presencia, necesa-
ria en los cambios sociales e 
individuales del paradigma de 
lo femenino. Además, invita a 
mujeres de todo el mundo a 

hacerse eco del mismo senti-
miento y dejarse retratar a tra-
vés de la consigna  #yoinspiro. 
Retamero, por su parte, mues-
tra una minicolección de siete 
grandes vestidos exclusivos 

elegidos especialmente para la 
ocasión. El día 8 tuvo lugar la 
puesta de largo de este proyec-
to, que contará con otras ini-
ciativas hasta fi nales de mayo. 

Junto a estas muestras, tam-
bién se inauguró la microex-
posición ‘La lucha de la mu-
jer’, doce obras realizadas en 
tablillas de linóleo donde se 
plasman algunas escenas del 
injusto sufrir femenino.

Lol Malone y Asunción 
Retamero reivindican la fi gura 
femenina en el CACMijas

Día Internacional de la Mujer

Maria Mijitas

“Esta muestra es un camino al reco-
nocimiento positivo de nuestros valo-
res, capacidades y actitudes creando 
relaciones positivas con la imagen”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Pintora

el ciclo continúayoinspiro,
El próximo evento será la inauguración, el viernes 16 de la exposición ‘Musas de 
hoy’, de Lol Malone, en el Centro Cultural de La Cala. Además, durante los meses 
de abril y mayo, el CACMijas acogerá diversas charlas a cargo de mujeres proce-
dentes de diversos ámbitos. Cerrará el ciclo el desfi le de la nueva colección de 
Retamero, ‘8 musas’, junto a Lol Malone.

“Quiero refl ejar las personalidades de 
cada una y dar valor a una mujer tra-
bajadora, expectante, luchadora, fuer-
te, con luz propia, mujeres con luz”

ASUNCIÓN RETAMERO
Diseñadora de moda

acogerá hasta fi nales 
de mayo una serie de 

charlas gratuitas

El CACMijas

Isabel Merino

hay que seguir luchando y no será 
fácil”, comentaba María, muy emo-
cionada por el reconocimiento. 

Para el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “personas como 
ella abrieron el planteamiento so-
cial de que algo había que hacer, no 
podíamos mantener esa sociedad 
donde se margina, se discrimina y 
se aparta a la mujer de la vida co-
tidiana”. Por su parte, la concejala 
de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), recordó los primeros 
contactos con María. “Fue ella la 

que me enseñó desde sus gafas lo 
que es la igualdad y el trabajo que 
hay que hacer con las mujeres. Vi 
de la mano de una mujer de a pie 
lo que sufren las mujeres y lo que 
era de verdad la violencia de géne-
ro”, apuntó. El primer teniente de 
alcalde, José Antonio González 
(PSOE), quiso felicitar tanto a Ma-
ría como a su familia por “lograr el 
consenso entre partidos”, en alu-
sión al voto unánime que recibió 
en pleno la propuesta de dar su 
nombre al Centro de la Mujer. 

Arriba, cuadros de Lol Malone. A la de-
recha, grabado de la colección ‘La lucha 
de la mujer’, de Juan Jesús Díaz. Abajo, 
diseños de Asunción Retamero / N.L.

da su nombre al 
Centro de la Mujer



I.M. La formación mijeña or-
ganizó diversos actos para su-
marse a la jornada. El primero 
de ellos fue una concentración 
que partió de la plaza Virgen de 
la Peña. Los integrantes del co-
lectivo repartieron por el pue-
blo diferentes elementos con el 
objetivo de hacer refl exionar a 
los vecinos. Frases de mujeres 

ilustres y otros elementos sim-
bólicos en una iniciativa que lla-
maron ‘artivismo’. 

“Me gustaría señalar que Al-
ternativa se ha sumado a la huel-
ga feminista de hoy. Creo que 
las mujeres estamos haciendo 
historia y hemos encontrado 

un punto de infl exión en el que 
hemos dicho basta ya, quere-
mos igualdad salarial, romper el 
techo de cristal y reparto de los 
cuidados”, explicó Marina Co-
rado, responsable del área de la 
Mujer de Alternativa Mijeña. 

A continuación, el colectivo 

organizó en su sede una entrega 
de premios dirigida a mujeres 
que han destacado en diversos 
ámbitos. Las premiadas fueron 
Guadalupe Eichelbaum, las 
chicas de Mijas Natural, Miriam 
Bornao, Sonia Lekuona, Nata-
lia Idelfonso y Susana Cortés. 

El acto estuvo amenizado por 
una lectura de poesía feminista 
y concluyó con una ‘perfoman-
ce’ en la que tomaron parte to-
dos los asistentes. “Se trata de 
que nos demos cuenta de que el 
machismo es algo que tenemos 
interiorizado”, apuntó Corado.
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el Día de la 
Mujer
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colectivos

A la izq., María estuvo arropada por familiares, 
amigos y miembros de corporación. Abajo, el 
alcalde y la edil de Igualdad junto a María y 
su marido Juan / I.Pérez.

Una familia muy unida
En el acto del miércoles 7, María estuvo arropada por sus más allegados, que solo 
tuvieron palabras de reconocimiento para su persona. Su marido, Juan, afi rmó 
que “tras 47 años con ella, solo puedo decir que se lo merece, porque es muy 
buena con todo el mundo y conmigo. Hace lo que sea por ayudar a las mujeres 
y a los más necesitados”. Su hija, María Eugenia Pacheco, defi nió a su madre 
como “una mujer maravillosa, no he podido tener mejor madre. Recuerdo que de 
pequeña venían las mujeres a casa para contarle lo que les pasaba y cómo las 
acompañábamos a Málaga al Centro de la Mujer”. María también estuvo arropada 
por sus compañeras de asociación. Su actual presidenta, Juana Bueno, aseguró 
que “vamos a intentar seguir con este camino que ella empezó hace tantos años”.

María ‘Mijitas’ fue una de las impulsoras de la Asociación de Mujeres Mijitas nacida en 1977 
(pionera en la provincia de Málaga en esta materia) y de la cual ha sido presidenta hasta hace 

unos meses. Así pues, en los años ochenta, cuando una mujer no tenía dónde 
ir y no tenía dónde hablar, María ‘Mijitas’, junto a otro grupo de mujeres, la 

asesoraba y acompañaba a Málaga para que tuviera apoyo jurídico y 
psicológico, hasta que en 1993 se creó en Mijas el Centro de la Mujer. 

María fue durante muchos años presidenta de la Asociación de 
Mujeres Mijitas, haciendo partícipes también a los hombres y 
luchando cada día por la igualdad real. “Tenemos que seguir 

unidas y que los hombres continúen sumándose a esta causa 
justa que es la igualdad. Hemos pasado muchos momentos difí-

ciles y hemos tenido que romper prejuicios pero gracias a eso hoy 
d í a estamos un pasito más cerca de nuestro objetivo”, aseguró la homenajeada.

Miembros de Alternativa Mijeña, participando en la actividad que defi nieron 
como ‘artivismo’ / N.L. 

Mireille Yaïch y Julio Conejo, de Alternativa Mijeña, haciendo entrega de un 
reconocimiento a Leticia Márquez, de Mijas Natural / Esperanza Jiménez. 

María Sánchez, junto a algunas de las 
integrantes de la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, que no quisieron perderse el 
homenaje / I.Pérez.

A la izq., María estuvo arropada por familiares, 
amigos y miembros de corporación. Abajo, el 
alcalde y la edil de Igualdad junto a María y 

María ‘Mijitas’ fue una de las impulsoras de la Asociación de Mujeres Mijitas nacida en 1977 
(pionera en la provincia de Málaga en esta materia) y de la cual ha sido presidenta hasta hace 

unos meses. Así pues, en los años ochenta, cuando una mujer no tenía dónde 
ir y no tenía dónde hablar, María ‘Mijitas’, junto a otro grupo de mujeres, la 

asesoraba y acompañaba a Málaga para que tuviera apoyo jurídico y 
psicológico, hasta que en 1993 se creó en Mijas el Centro de la Mujer. 

unidas y que los hombres continúen sumándose a esta causa 
justa que es la igualdad. Hemos pasado muchos momentos difí-

ciles y hemos tenido que romper prejuicios pero gracias a eso hoy 
d í a estamos un pasito más cerca de nuestro objetivo”, aseguró la homenajeada.

Una mujer adelantada
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“Nosotros tenemos la esperanza de 
que esta movilización no sea algo 
puntual sino que consiga marcar un 
antes y un después en la lucha por 
la igualdad” 

CATALINA NÚÑEZ
Delegada UGT Mijas

“Hay empleadas que están como ayu-
dantes de cocina cuando ejercen como 
cocineras. Debemos reconocer su tra-
bajo y no podemos ser discriminadas 
por el simple hecho de ser mujeres”

MÓNICA PALOMO
Comité empresa VIK Gran Hotel Costa del Sol

“Creo que tenemos que hacer esta huel-
ga y otras muchas más. Tendríamos 
que parar el mundo para que se dieran 
cuenta de que las mujeres tenemos un 
valor muy importante en la sociedad”

ENCARNACIÓN GOLLADO
Vecina de La Cala

“Creemos que con estas manifestacio-
nes se va tomando conciencia del tra-
bajo que se va realizando para que todos 
podamos poner nuestro granito de arena 
y que se consiga la igualdad”

JOSÉ ÁNGEL HIDALGO
Delegado CCOO Mijas

paros laborales con 
motivo del 8-M

Mijas se une a los 

Miembros del Grupo Municipal Socialista se unieron a trabajadores de la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas y a vecinos de este núcleo en apoyo a la huelga del 8-M / Jacobo Perea.

1

2

En la Casa Consistorial, se llevó a cabo el parón laboral a las 11:30 
horas con la lectura del manifi esto conjunto elaborado por Comi-
siones Obreras y UGT Andalucía.

En la tenencia de alcaldía caleña, Mari Carmen Palma, delegada 
de CCOO en el Ayuntamiento de Mijas, era la encargada de leer el 
manifi esto consensuado entre ambos sindicatos. 

1.

2.

La movilización defi ende la igualdad entre 
mujeres y hombres y lucha contra la brecha 
salarial y la violencia machista

Como estaba previsto, a las 
11:30 horas del 8 de mar-
zo, los sindicatos mayori-

tarios, concejales, trabajadores y 
ciudadanos en general secundaron 
el paro de dos horas para reivindi-
car el papel de la mujer en la socie-
dad. UGT y CCOO procedieron a 
la lectura de un manifi esto en las 
puertas de las tenencias de alcal-
día y del Ayuntamiento con el que 
denunciaron la discriminación y 
desigualdad que hoy en día sufren 
las mujeres. Según datos facilitados 
por ambos sindicatos, 5,3 millo-
nes de trabajadoras y trabajado-
res se sumaron a la huelga de dos 
horas por turno en toda España 
contra las brechas de género, la 
precariedad laboral y las violencias 
machistas. 

“La remuneración salarial es más 
baja y las oportunidades de forma-
ción y de carrera profesional son 
limitadas; por la menor duración 
de sus contratos y mayores inte-
rrupciones en su vida laboral 4 de 
cada 10 mujeres tienen contratos 
temporales y están infrarrepre-
sentadas en puestos directivos y 
consejos de administración”, reza-
ba el  manifiesto leído, en el que 
se añadía también que “la brecha 
salarial en Andalucía es del 23%, 
según datos de 2016 de la Agen-
cia Tributaria, lo que supone que 
1.036.700 mujeres dejan de percibir 
5.859,24 euros al año”. El manifi esto 
también criticaba las políticas en 
materia de Igualdad del Gobierno 
de Rajoy. “La violencia de género 

es el resultado extremo y más dra-
mático de la discriminación y las 
desigualdades estructurales entre 
mujeres y hombres, agravadas en 
los últimos años de crisis como 
consecuencia de las reformas y 

recortes en las políticas de Igualdad 
del Gobierno del PP”. 

Concentración en La Cala
A las puertas de la tenencia de 
alcaldía de La Cala también se 
concentraron trabajadores muni-
cipales, vecinos y empleados de 
empresas de la zona para reclamar 
medidas reales y efi caces que com-
batan la discriminación a la mujer, 

de CCOO y UGT, 
5,3 millones de 

trabajadores secundaron 
la huelga en toda España

Según datos

Redacción

especialmente en el entorno laboral 
y doméstico. “Hay que propiciar la 
corresponsabilidad, la educación no 
sexista, la educación en valores y la 
igualdad desde la estructura básica 
del Estado”, instaba Mari Carmen 
Palma, delegada de Comisiones 
Obreras en el Ayuntamiento.

Además de la brecha salarial, 
los sindicatos y los ciudadanos 
concentrados pidieron soluciones 
para acabar con las desigualdades 
de género en el ámbito familiar y 
doméstico. Trabajadoras del VIK 
Gran Hotel Costa del Sol también 

secundaron el paro para exigir el 
reconocimiento real de las catego-
rías profesionales que desempeñan. 

El PSOE secunda el paro
Los concejales socialistas del equi-
po de gobierno se sumaron a la 
convocatoria, como anunciaron en 
rueda de prensa el día 7. El secre-
tario general del PSOE mijeño y 
teniente alcalde de Las Lagunas, 
José Antonio González, calificó 
la manifestación de “histórica”. 
“Quiero lanzar un mensaje a todos 
aquellos que no han secundado la 

huelga por un motivo u otro porque 
hoy se darán de frente con la reali-
dad cuando vean las imágenes de 
la gran movilización que ha habido 
de trabajadores que han querido 
estar y reivindicar la igualdad de 
derechos”. González aprovechó la 
ocasión para mandar otro mensa-
je a los dirigentes de nuestro país. 
“Esta brecha salarial tiene nombre y 
apellidos, se llama Reforma Laboral 
del Partido Popular, que lo que ha 
hecho ha sido precarizar todavía 
más los derechos de las trabajado-
ras, sobre todo”, concluyó. 
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C.G. Detrás de una tarta San Mar-
cos hay una serie de planchas de 
bizcocho, crema y adornos fi na-
les. Como la vida misma, lo dulce 
llega cuando se tiene la oportuni-
dad de trabajar y tener la capaci-
dad económica necesaria para ser 
libres. El área de Igualdad sigue 
ofreciendo cursos de formación 

para mujeres y, tras el de cocina, 
han sido las mismas alumnas, 16, 
las que solicitaron este de repos-
tería, que comenzó el 21 de febre-
ro y que fi nalizará el 28 de marzo 
en la sede de la Asociación Socio-
cultural de Mujeres Mijitas. La 
edil de este departamento, Mari 
Carmen Carmona (C’s), destacó 

que “vamos a seguir insistiendo 
en los cursos de empleabilidad 
porque, al final, el trabajo es el 
camino para la independencia”. 
A las alumnas se les entregará un 
certifi cado de asistencia y el car-
net de manipulador de alimentos.

Carmona, en el centro, con una alumna, Jaqueline, y la profesora, Sara / I.P. 

viernes 9, 19:00 horas, lagar don elías

“Hay muchas mujeres que no dan el 
paso de separarse porque sus pare-
jas nunca las han dejado trabajar. Por 
eso hacemos estos cursos”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

Construyendo una sociedad

EMPLEO próxima cita

Celebrar el Día Internacional de la Mujer de una forma diferente, “desde 
un diálogo plural para ir construyendo juntos una sociedad más iguali-
taria”. Este es el objetivo del evento que lleva a cabo el viernes 9, en el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas, “un grupo de amigos con inquietudes 
afi nes”, como ellos mismos se defi nen. Se trata de Susana Cortés, Paula 
Sierra e Ilde Hernández, que organizarán para la ocasión un círculo de 
mujeres y otro de hombres,�donde se trabajará en paralelo, así como 
uno mixto. Se recomienda a los asistentes llevar cojín o esterilla y, si 
les apetece, algo de comer para compartir.  

igualitaria

Susana Cortés, Ilde Hernández y 
Paula Sierra promocionaron la cita el 
martes 6 en Radio Mijas / C.Luque.

El área de Igualdad impulsa un curso de repostería para mujeres, 
que se imparte en la sede de la Asociación de Mujeres Mijitas

La formación como camino 
hacia la estabilidad economica
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“Hasta que no se trabaja la igualdad, muchos alumnos 
no se dan cuenta que viven en un entorno machista”

Su trabajo es un ejemplo de cómo, 
en el día a día, se puede contribuir 
a mejorar la sociedad en la que 
vivimos. Reconocida profesora 
desde las aulas del IES Cartima de 
Cártama e impulsora de nuevas pe-
dagogías como Flipped Classroom, 
nuestra vecina Rosa Liarte vuelve 
a ser protagonista por su esfuerzo 
en la mejora de la enseñanza des-
de las nuevas tecnologías y por su 
labor en pro de la igualdad de gé-
nero desde las aulas.
 El pasado lunes, 5 de marzo, reco-
gía en Sevilla, de manos de la pre-
sidenta andaluza, Susana Díaz, el 
Premio Meridiana que concede el 

Instituto Andaluz de la Mujer. Asi-
mismo, dos días después, hacia lo 
propio recibiendo en el auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga el galardón Reconocidas 
2018. En ambos casos se encuent-
ra su trayectoria, transformadora e 
igualitaria, pero especialmente su 
iniciativa ‘Merezco una calle’. 

“La idea surgió cuando un alum-
no me dijo que los micromachis-
mos no existían”, dice Liarte. “En-
tonces, decidimos hacer un trabajo 

Instituto Andaluz de la Mujer y Diputación de Málaga 
reconocen la labor pedagógica de nuestra vecina y 
su implicación en la lucha por la igualdad de género

www.merezcounacalle.com 
es ejemplo del trabajo de 
la docente en materia de 

igualdad desde las aulas

El proyecto

Día Internacional de la Mujer

mujeres con mayusculas
PREMIO Meridiana Y PREMIO reconocidas 2018 

Rosa Liarte en la recepción de los Premios Meridiana / R.L.

con mayusculascon mayusculas

Rosa Liarte en la recepción de los Premios Meridiana

Premio Meridiana 2018
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) conce-
de estos prestigiosos galardones a los pro-
tagonistas de iniciativas que promuevan 
el desarrollo de valores para la igualdad. 
En ellos se ha reconocido la trayectoria y 
labor de Rosa Liarte como docente, junto a 
nombres como el de la literata Elvira Lindo 
o el periodista Carles Francino

que consistía en analizar los nomb-
res de las calles y visualizar cuán-
tos había de mujeres y cuantos de 
hombre; después de analizar cinco 
municipios, nos dimos cuenta 
que solo el 20% tenían nombre 
de mujer y, de ellas, más del 80% 
correspondían a vírgenes y santas”, 
añade la pedagoga. De hecho, el 
proyecto cuenta ya, desde su web 
www.merezcounacalle.com, con 
el reconocimiento de Google y el 
apoyo de la Diputación Provincial. 
“En una segunda fase, las alumnas 
y alumnos trabajarán biografías de 
mujeres que merezcan una calle, 
nombres que se trasladarán, como 
sugerencia, a los respectivos ayun-
tamientos; en todos los pueblos 
hay mujeres reales que seguro me-
recen tener una calle o una plaza”, 
señala Liarte.

Mijas es un ejemplo de ello, 

Premio Reconocidas 2018
La Diputación de Málaga entregó el pasado miércoles 7 sus premios ‘Reconocidas a la igualdad’ a 
una treintena de mujeres y entidades por contribuir a visibilizar a la mujer en los municipios de la 
provincia. En estos galardones, Rosa Liarte fue galardonada en la categoría de Innovación Pedagógica.

“gracias a este proyecto y al área 
de Igualdad el municipio tiene 
más calles de mujer, un ejemplo es 
Cerrado del Águila”, señaló la edil 
del ramo, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien tildó de “fantástica” la 
trayectoria de la profesora: “segui-
mos trabajando en consonancia 
con ella; de hecho, hemos llevado 
el proyecto a los institutos”. Por su 
parte, el edil de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), reconoció que, 
“aunque puedan parecer pequeños 
gestos, la implicación de los 
docentes puede marcar grandes 
diferencias”. Para Zapico, Liarte 

“es un ejemplo, tanto en su imp-
licación en las nuevas tecnologías 
como en sus enseñanzas desde la 
perspectiva de género, de cómo 
los docentes pueden cambiar la 
sociedad”.

Meridiana y Reconocidas, dos 
galardones que subrayan un tra-

bajo, el de Liarte, constante e in-
novador, que sigue su camino para 
intentar “abordar la igualdad de 
forma más activa desde las aulas 
y visualizar un machismo que, 
en muchas ocasiones, pasa desa-
percibido a los ojos de los chicos y 
chicas”, concluye Liarte.

Recibiendo el premio de manos de la presidenta andaluza / IAM.

En el centro, la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, con Liarte y algunos de los 
premiados en 2018 / P.S.

Los galardonados, en el Auditorio Edgar Neville / Diputación.

José M. Guzmán
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María ha salido corriendo 
de su casa. Su vida corre 
peligro. Huye de los gol-

pes de su pareja, con lo puesto y 
junto a sus dos hijos. Herida llega 
al hospital. Está desorientada, ner-
viosa, muerta de miedo. Encima 
no habla nuestro idioma y, como 
puede, una y otra vez tiene que 
contar su triste historia a cuantos 
profesionales la atienden. Ensegui-
da se abre el protocolo de atención 
para estos casos a las víctimas de 
la violencia de género. Pasan las 
horas. Ella sigue en el hospital. Y 
sus hijos también. Por fi n es aten-
dida. “Debes denunciar”. Le reco-
miendan los profesionales. Pero 
ella, cansada, después de tantas 
horas de espera, decide marchar-
se, no se sabe adonde. Solo quiere 
que la dejen en paz y huir... 

El de María es un caso real que, 
desgraciadamente, se repite en de-
masiadas ocasiones. “Esta mujer 
estaba tan cansada y tan sola, que 
no tenía fuerzas para seguir ade-
lante y denunciar. Y eso nos hizo 
refl exionar. De esta realidad surgió 
la idea de crear el grupo de trabajo 
Viogenex”, explica la concejala de 
Igualdad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Se trata de un 
equipo de profesionales que han 
unido sus fuerzas para trabajar de 
forma coordinada en materia de 
atención a las mujeres extranjeras 
que sufren maltrato machista. 

“El idioma no puede seguir sien-
do una barrera para estas mujeres 
que, independientemente del pa-
saporte que tengan, son vecinas 
nuestras como otras cualquiera”, 
apunta el concejal de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE). Así, con la pri-
mera idea de acercar los servicios 
que hay a todo el mundo, nació la 
campaña ‘No estás sola’, traducida 
en numerosos idiomas. 

Surgió también el plan de acom-
pañamiento con Cruz Roja. “Esta-

Micaela Fernández

En febrero se cumplió 
un año de la puesta 
en marcha del grupo 
de trabajo Viogenex. 
Una iniciativa 
pionera en España 
dirigida a proteger y 
ayudar a las mujeres 
extranjeras víctimas 
de la violencia de 
género

Del 9 al 15 de marzo de 201812 Actualidad
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NO
estás 
SOLA

Lo peor es que l�  
maltratadores y las 
víctimas son cada v�  
más jóvenes”

mari carmen carmona

You are not alone

mos con la mujer en todo momen-
to, para que nunca esté sola. Y si 
tiene hijos, también los acompaña-
mos. Sea cuando sea, los fi nes de 
semana, por las noches... da igual.  
El objetivo es que la víctima no se 
encuentre desamparada durante 
todo el proceso y denuncie. La 
acompañamos en el hospital, va-
mos con ella a la Guardia Civil, al 
Juzgado... adonde haga falta”, expli-
ca Milagros Cobos, coordinadora 
de la Unidad de Género e Igualdad 
de Cruz Roja Mijas. 

“El problema es que el sistema 
no aborda a las mujeres extranje-

Grupo Viogenex
centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · 

soroptimist international · club de leones · Instituto andaluz de la mujer

tadores que tienen a sus vícti-
mas escondidas y alejadas 
en sus casas, dada la com-
pleja geografía de Mijas”, 
añade Pérez. “Muchas 
mujeres víctimas huyen 
a sus países y nada más 
se sabe de ellas”, apun-
ta Carmona. Circuns-
tancias que las alejan de 
poder salvar su vida y que 
en Mijas, de manera pionera, 
se está intentando solucionar. 
Si María hubiera sabido que no 
tenía por qué pasarlo todo sola y 
que tenía mucha ayuda, quizás su 
historia hubiera sido otra.

pasar y los servicios con los que 
cuenta. Una bolsa con artículos 
de primera necesidad, para ella y 
para los niños, si los hay; un listado 
de hoteles a los que puede acudir 
para pasar la noche, de forma to-
talmente confi dencial, si no tiene 
adonde ir. En defi nitiva, “todo lo 
que la mujer necesita de primera 
hora, para sentirse acompañada, 
arropada y segura”. 

“Nos dimos cuenta de que había 
muchas mujeres extranjeras que al 
sufrir estos casos tan tremendos, 
no sabían adonde dirigirse. Tam-
bién hay muchos casos de maltra-

ícti-
mas escondidas y alejadas 
en sus casas, dada la com-

poder salvar su vida y que 
en Mijas, de manera pionera, 
se está intentando solucionar. 

aría hubiera sabido que no 
qué pasarlo todo sola y 

ía mucha ayuda, quizás su 

Estamos
 aqui para

 AYUDARTE

unido sus fuerzas para trabajar de 
forma coordinada en materia de 
atención a las mujeres extranjeras 

mos con la mujer en todo momen-

un equipo
de profesionales
unidos y
coordinados

Objetivos
El objetivo de Viogenex es ofrecer a 
las víctimas una atención integral, 
profesional, coordinada y efectiva

Integrantes
El grupo está compuesto por el 
Centro de la Mujer, el departamento 
de Extranjeros, Guardia Civil, Po-
licía Local, Cruz Roja, Soroptimist 
International, Club de Leones y el 
lnstituto Andaluz de la Mujer

Acuerdos

Es una guía de protocolo y seguridad 
dirigida a los profesionales para que 
sepan cómo actuar en todo momento.

Los integrantes de Viogenex se reú-
nen cada tres meses para analizar 
cómo va la situación y coordinar 
los esfuerzos.  El próximo encuentro 
está previsto para abril

Grupo ViogenexGrupo ViogenexGrupo Viogenex
centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · 

Grupo ViogenexGrupo ViogenexGrupo Viogenex
centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · centro de la mujer · DEPARTAMENTO DE extranjeros · policía Local · guardia civil · Cruz roja · 
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ras hasta que no denuncian. ¿Pero 
qué pasa si no ponen denuncia?”, 
se pregunta Aura Marina Rode-
rick, de Soroptimist International 
Costa del Sol (también miembro 
de Viogenex), quien está conven-
cida de que “el objetivo es captar 
a estas mujeres extranjeras que 
están sufriendo violencia de gé-
nero antes de que denuncien. Para 
las autoridades, si no se conoce 
el caso, es imposible de resolver”, 
sentencia. Así que esta asociación 
de mujeres colabora en Viogenex 
dando a conocer los servicios que 
hay en numerosos idiomas. Ade-
más han creado el llamado ‘Libro 
Mágico’, “una guía de protocolo de 
actuación para los profesionales, 
para que actúen y atiendan a las 
víctimas de forma correcta y coor-
dinada”, explica Roderick. Este 
libro incluye, por tanto, una carta 
dirigida a las mujeres en la que se 
les explica en qué va a consistir 
todo el proceso por el que van a 
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CENTRO DE LA MUJER
“Si eres víctima de la violencia de 
género, te vamos a ayudar a salir. 
Acércate al Centro de la Mujer y 
te resolveremos todas tus dudas. 
Recuerda: no estás sola”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad Ayto. Mijas

El Centro de la Mujer de Mijas cuen-
ta con un equipo de profesionales 
en materia legal, psicológico y social 
que ayudan, acompañan y asesoran a 
las mujeres durante todo el proceso

    
   

    
    

DEPARTAMENTO
DE EXTRANJEROS “Desde el Departamento de Ex-

tranjeros estamos para ayudarte. 
No estás sola. Tengas el pasa-
porte que tengas, para nosotros, 
todos sois vecinos de Mijas”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros Ayto. Mijas

Consciente de que el idioma es una 
barrera para las mujeres extran-
jeras, el departamento de Extranjeros 
ofrece a las víctimas toda la informa-
ción que necesita en varias lenguas 

“Si tienes problemas relaciona-
dos con el trabajo o la educación, 
si eres víctima de la violencia de 
género, denuncia”

MAITE SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Eq. Violencia Género Guardia Civil Mijas

Gracias al grupo de trabajo Vioge-
nex la Guardia Civil trabaja ahora de 
forma más coordinada con el resto de 
profesionales. Los agentes cuentan con 
traductores para los casos de extranje-
ras que no hablan nuestro idioma

    
   

    
    

POLICÍA LOCAL
“La Policía Local de Mijas cola-
bora con la Guardia Civil en la 
protección de las víctimas de 
violencia de género. En caso de 
emergencia, llama al 112”

ÁNGEL BLANC
Grupo SIMA Policía Local de Mijas

La Policía Local también cuenta con 
un grupo, el SIMA, dedicado espe-
cialmente a los casos de violencia 
de género. Profesionales preparados y 
formados en esta materia, cuya misión 
es atender y proteger a la víctima

    
   

    
    

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL 

El papel de Soroptimist Interna-
tional en Viogenex es vital. Ayudan 
a traducir toda la documentación en 
multitud de idiomas y actúan de inter-
mediarios en muchos casos entre las 
extranjeras y la administración

“Cuando lo necesites, te organi-
zamos tu alojamiento, la comi-
da y una bolsa con objetos de 
primera necesidad para ti y tus 
hijos. Recuerda: no estás sola”

AURA MARINA RODERICK
Soroptimist International Costa del Sol

    
   

    
    

CLUB DE LEONES
No podía faltar en Viogenex la solida-
ridad del Club de Leones, cuyos inte-
grantes están convencidos de que hay que 
luchar por una sociedad más igualitaria. La 
aportación que realiza esta ONG es básica 
para que salgan adelante los proyectos

“Desde el Club de Leones esta-
mos para ayudarte y colabora-
mos en todo lo que haga falta. 
No te sientas sola”

ANITA HUMPHREYS
Club de Leones de La Cala de Mijas

    
   

   
    

CRUZ ROJA
Cruz Roja Mijas cuenta con una 
Unidad de Violencia de Género en 
la que las voluntarias acompañan a las 
mujeres víctimas durante todo el pro-
ceso, para que nunca estén solas

“Desde Cruz Roja MIjas te ofrece-
mos nuestra ayuda y acompaña-
miento a cualquier hora del día o 
de la noche. Cuenta con nosotros”

MILAGROS COBOS
Unidad Violencia Género Cruz Roja Mijas

    
   

    
    “Desde el IAM podemos ayu-

darte con nuestros servicios de 
atención integral a las víctimas 
y a sus hijos. Te acompañamos 
durante todo el proceso ”

Mª CARMEN MORENO SÁNCHEZ
Coordinadora en Málaga del IAM

INSTITUTO AND.
 DE LA MUJER

El IAM ofrece información, asesora-
miento jurídico, tratamiento psicológi-
co y recursos de acogida si lo nece-
sitas. Un servicio de atención integral

Durante todo el proceso, uno de los princi-
pales objetivos es que la mujer extranjera 
víctima de la violencia de género no esté 
sola en ningún momento. “Es fundamen-
tal que denuncien”, insiste Carmona. Así, 
por las noches y los fi nes de semana, 
cuando los servicios de la administra-
ción no llegan, los voluntarios de Cruz 
Roja están siempre a su lado, ofrecién-
dole compañía y seguridad. Que la mujer 
tenga que contar su historia una única vez 
es otro de los grandes retos. “La vivencia 
de estas mujeres es demasiado trágica por 
sí, como para que tengan que pasar por el 
mal trago de contarla una y otra vez, a cada 
dependencia que van” 

que la mujer 
no esté sola

El objetivo: 

El idioma no puede seguir siendo en Mijas un 
impedimento para que las mujeres extranjeras 
víctimas de la violencia machista tengan acce-
so a los servicios públicos. Desde que se puso 
en marcha el equipo de trabajo Viogenex, se 
ofrece información sobre esto en numerosos 
idiomas. Además, en el teléfono 900 200 
999 se atienden las 24 horas al día a las 
mujeres en hasta 46 idiomas diferentes. 
Es una iniciativa de la campaña ‘No estás sola’

El idioma, una 
barrera que hay 
que eliminar

LLAMA al 900 200 999 

los profesionales estan contigo

Hasta que se puso en marcha el grupo de 
trabajo Viogenex, en Mijas ya se trabajaba 
de manera intensa en materia de atención 
a las víctimas. Sin embargo, explican los 
profesionales, faltaba coordinación entre 
todos los profesionales. “Ahora somos un 
equipo y estamos creciendo juntos”, ex-
presa Aura Roderick, de Soroptimist Inter-
national. Viogenex se reúne cada tres 
meses para analizar los casos que van 
surgiendo y plantear soluciones a los 
nuevos retos

La coordinacion,
clave en todo 
el proceso

Estamos
 aqui para

 AYUDARTE

200 casos
anuales en Mijas
A pesar de todo, la cifra de denuncias 
por violencia de género en Mijas ronda 
los 200 anuales. “Y lo peor es que la 
edad, tanto de las víctimas como de 
los maltratadores, es cada vez menor. 
Tenemos incluso casos de niñas de 14 
y 15 años”,  apunta Carmona, que recuer-
da que esta cifra “no es real, ya que hay 
muchos más casos que no salen a la luz. 
Sobre todo, cuando hablamos de las extran-
jeras, que no llegan a denunciar”

Tenemos incluso casos de niñas de 14 
y 15 años”,  apunta Carmona, que recuer-
da que esta cifra “no es real, ya que hay 
muchos más casos que no salen a la luz. 
Sobre todo, cuando hablamos de las extran-
jeras, que no llegan a denunciar”

da que esta cifra “no es real, ya que hay 
muchos más casos que no salen a la luz. 
Sobre todo, cuando hablamos de las extran-
jeras, que no llegan a denunciar”

Deja de esconderte y 
muestra tu rostro al mundo. 
¡Te lo mereces!
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Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

comparativa
del estado actual con el 
planeamiento

2

En este caso, se trata de detallar 
de manera explícita las obras de 
urbanización a ejecutar

valoración
De las obras de urbanización 
pendientes

3
económica estimada

En quinto lugar el estudio se caracteriza 
por señalar los principales aspectos 
relativos al mantenimiento del futuro 
de las obras de urbanización

5 futuro 
mantenimiento de las 
obras de urbanización

costes

Estos costes están separados por capí-
tulos: alumbrado público, recogida de 
basura, limpieza viaria, asfaltado, ace-
rado o servicios básicos, entre otros. 

4
de mantenimiento anual 
de la urbanización

suministros
Finalmente, el estudio también incluye 
una consulta a compañías suministra-
doras de servicios básicos

básicos

6

En lo referente a viarios públi-
cos, zonas verdes y sistemas 
técnicos

1 descripciÓn 
escrita y gráfi ca del 
estado de la urbanización

Concluye la auditoría 
para la recepción de las 
urbanizaciones de Mijas
A partir de mayo, el equipo de gobierno comenzará una ronda 
de contactos con los residentes para negociar el proceso

“Ya tenemos esa radiografía que 
necesitábamos de las urbanizacio-
nes para poder analizarla y comen-
zar con la recepción”. Con estas 
palabras anunciaba esta semana el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), acompañado por los ediles 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
y de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), el fin de la primera 
fase del ‘Plan de recepción muni-
cipal de urbanizaciones’ impulsado 
por el equipo de gobierno, dentro 
del que se enmarca este estudio 
referente al estado de los más de 
200 complejos residenciales repar-
tidos por el municipio. La auditoría 

contempla una descripción gráfi ca 
del estado actual de las urbanizacio-
nes, con datos como la población, la 
extensión, el grado de ejecución de 
las infraestructuras y otros factores 
a valorar para afrontar el proceso de 
recepción. Asimismo, el documento 
refl eja la inversión que supondría 
fi nalizar las obras de urbanización 
y el coste que tendría para las arcas 
municipales completar los servi-
cios. “Ahora serán los técnicos los 
que, con los datos encima de la 
mesa, evalúen cómo se puede poner 
en marcha el proceso, cuánto puede 
durar y por dónde empezar”, apuntó 
el regidor. Así, una vez estudiados 
los números que se desprenden de 
estos informes, serán los vecinos 
junto al equipo de gobierno los que 
negocien cómo se van a llevar a 
cabo las obras que faltan, así como 

su fi nanciación.  La idea es marcar 
una cronología y asumir de forma 
faseada las actuaciones, según lo 
permita el presupuesto o a través de 
convenios de gestión. La recepción 
se llevará a cabo por medio de dos 
fórmulas jurídicas: o por fi naliza-
ción de obras o por recepción tácita. 

Isabel Merino

“No es un proceso fácil pero es un 
nuevo paso hacia ese compromiso que 
tenemos con los vecinos pues, para el 
equipo de gobierno, los mijeños son 
todos iguales vivan donde vivan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La actuación afecta a un ámbito de 
8,8 kilómetros cuadrados entre viales y 
zonas de áreas libres. Se le va a poner 
solución definitiva a la situación de 
estos complejos con garantía jurídica”

ANDRÉS RUIZ
Concejal del Urbanismo (C’s)

“Ya sabemos la inversión que supon-
dría realizar las obras de urbanización y 
completar los servicios. Hay que poner 
en valor esos datos para ir recepcio-
nando de la manera más factible”

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

OPINIONES plan municipal de

actuación histórica, 
tras más de 40 años de 

demandas vecinales

Se trata de una

El proceso de recepción de estos complejos se irá 
ajustando a los diferentes ejercicios presupuestarios / I.P. 

de Recepción de Urbanizaciones
Mijas cuenta con unas 200 urbaniza-
ciones repartidas por todo el término. 
El objeto de estudio de la auditoría ha 
pivotado sobre seis ejes fundamentales.

La auditoría ha sido confeccionada por las empresas Cemosa e Ingenia en 
tres lotes. El primero se refiere a los sectores clasificados como urbanos 
en el PGOU de 1987; el segundo, a clasificados como urbanos en el PGOU 
del 99; y, el tercero, a los clasificados como urbanizables en el PGOU de 
1999. El precio total de la auditoría asciende a 97.057 euros.
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Los complejos urbanísticos se 
han benefi ciado y continúan ha-
ciéndolo del plan municipal del 
área de Efi ciencia Energética, que 
busca mejorar las infraestructu-
ras de estas zonas residenciales. 
El responsable del departamento, 
el concejal José Antonio Gon-
zález (PSOE), valoró esta sema-
na la labor de mantenimiento y 
prestación de servicios llevada a 
cabo por los operarios municipa-
les en todo el término, pero espe-
cialmente en las urbanizaciones. 
“Desde el departamento se ha 
apostado desde hace meses por 
la prestación de un servicio esen-
cial en las urbanizaciones mijeñas 
y que actualmente se encuentran 
en fase de auditoría y estudio para 
su recepción defi nitiva”, señaló el 
edil, quien comentó que, de esta 

L.D.

Plan de Mejora del Alumbrado Público

Efi ciencia Energética sigue apostando 
por el mantenimiento y suministro en 
las urbanizaciones del municipio
Desde este departamento, destacan la labor realizada por los operarios del área 
para llevar el suministro y mantener las luminarias en los complejos residenciales

“Nuestra labor y objetivo no pue-
den ser otros que los de dar el me-
jor de los servicios a todos y cada 
uno de nuestros vecinos, vivan 
donde vivan” 

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

manera, se pone de manifi esto “la 
apuesta del equipo de gobierno 
por la igualdad de todos nuestros 
vecinos y, sobre todo, por la pres-
tación de servicios a los cerca de 
200 complejos urbanísticos radi-
cados en la localidad”.

Mejora LED
La concejalía está inmersa en el 
Plan de Mejora y Sustitución a 

LED, de manera que alterna las 
tareas de mantenimiento y el desa-
rrollo de nuevas infraestructuras y 
renovación de luminarias en todo 
el ámbito municipal. “Estamos 
apostando fuertemente por el he-
cho de que Mijas sea una ciudad 
sostenible y efi ciente energética-
mente con el desarrollo de mejoras 
en vías públicas de los tres núcleos 
así como en los edifi cios municipa-

les, como por ejemplo el albergue 
de Entrerríos, que recientemente 
estrenó un nuevo sistema de ener-
gía solar que permitirá cubrir el 
80% de la demanda energética del 
recinto”, agregó el edil.  

Precisamente, hace apenas unas 
semanas se informó de la sustitu-
ción a LED de luminarias de 43 ca-
lles de la barriada de Los Santos, 
“una medida que se suma a las ya 

En la imagen, un operario municipal reparando luminarias en la urbanización 
de Riviera del Sol / Energía y Efi ciencia Mijas.

En la barriada de Los Santos, el ayuntamiento ha sustituido 43 luminarias y 
las ha renovado por otras de sistema LED / M. Lacalle.

realizadas en la avenida Andalucía 
o Molino de Viento y que supon-
drán tan solo en este último caso 
el ahorro de 113.000 euros a las ar-
cas municipales”, destacó el con-
cejal, quien concluyó que “nuestra 
labor y objetivo no pueden ser 
otros que los de dar el mejor de 
los servicios a todos y cada uno 
de nuestros vecinos, vivan donde 
vivan”.
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A solo tres semanas del ini-
cio ofi cial de la temporada 
alta turística, con la llega-

da de la Semana Santa, Mijas se 
prepara para recibir a la primera 
oleada de visitantes que eligen 
nuestro municipio para disfrutar 
del sol y el mar. A pesar del fuerte 
temporal de lluvia y viento que ha 
azotado el litoral en los últimos 
días, desde la Concejalía de Playas 
aseguraron que el trabajo de man-
tenimiento que se lleva a cabo en 
las costas durante todo el año “ha 
permitido que las playas aguanten 
bien las inclemencias del tiempo, 
lo que supondrá que puedan estar 
en perfecto estado para la Semana 
Santa”, en palabras del concejal 
del área, José Antonio González 
(PSOE). El edil catalogó de “leves” 
los desperfectos ocasionados por 
el temporal y explicó que, en estos 
momentos, los trabajos se centran 
en la retirada de cañas y residuos 
y la colocación de losas. 

La playa de El Bombo, La Luna 
o Royal Beach son algunos de 
los puntos en los que se están 

realizando estas labores, que se 
complementan con los trabajos 
de reparación de una tubería en 
la zona de Riviera y un tramo de 
la Senda Litoral, tareas que están 
siendo ejecutadas por personal 
de Servicios Operativos, “demos-
trando una vez más la buena 
coordinación entre áreas para 
dar solución a las necesidades de 
nuestro municipio”, según explicó 
González. 

Tal y como explicó el respon-
sable de Playas, en las próximas 
semanas “se ampliará el grupo de 
trabajadores destinados a las pla-
yas de Mijas, llegando a duplicarlo 
para reforzar las labores de cara 
a Semana Santa y que nuestras 
playas luzcan mejor que nunca”. 

Parques y Zonas Rurales
En el área de Parques y Jardines, 

“Quiero lanzar un mensaje de tran-
quilidad a los empresarios de playas, 
ya que en Semana Santa tendremos 
todos los servicios en marcha”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIONES

Temporal de lluvia y viento

Unos 20 operarios trabajan en las costas mijeñas para reparar los 
desperfectos del último temporal que, gracias a los trabajos de 
mantenimiento, “han aguantado bien las inclemencias del tiempo”

Isabel Merino / Fotos: Prensa Mijas 
e Irene Pérez

despejando caminos tras
el desplome de árboles

Mijas se pone a punto de 
cara a Semana Santa

“Llevamos a cabo un trabajo de pre-
vención para evitar en la medida de lo 
posible que se produzcan incidencias 
y que nuestras zonas verdes luzcan en 
perfectas condiciones”

ROY PÉREZ
Edil de Parques y Zonas Rurales (PSOE)

Los operarios destinados a la 
Concejalía de Parques y Jardines 
han llevado a cabo un total de 18 
actuaciones desde la tarde del 1 de 
marzo al miércoles 7. Principalmente, 
se han dedicado al troceado y 
la retirada de árboles caídos en 
la vía pública, así como de restos 
vegetales. También se ha actuado 
enderezando árboles inclinados y 
cortando ramas peligrosas. 

para reforzar las labores de cara 
a Semana Santa y que nuestras 
playas luzcan mejor que nunca”. 

Parques y Zonas Rurales
En el área de Parques y Jardines, 

los trabajos se han centrado en la 
retirada de árboles caídos en la 
vía pública. En caminos rurales, 
no se han registrado especiales 
incidencias, excepto en el arroyo 
La Palma a la altura de Tecnigés, 
en la carretera Mijas-Fuengirola.
Según el edil de ambas áreas, Roy 
Pérez (PSOE), “hemos consegui-
do solucionar las incidencias en 
apenas una semana, encontrándo-
nos en la actualidad con los traba-
jos de recogida de restos de poda 
de ramas o árboles que se vieron 
afectados o el reforzamiento de 
algunos que se inclinaron tras las 
fuertes rachas de viento”.

objetivo:
seguir apostando por la excelencia 
El litoral mijeño cuenta con numerosos 
reconocimientos que certifi can aspectos 
como la calidad de las aguas, la limpieza de 
la arena y la prestación de servicios. Nueve 
Q de Calidad Turística y cuatro banderas 
azules, “galardones que se han conseguido 
gracias al trabajo constante y durante todo el 
año para hacer de nuestro litoral el referente 
de la Costa del Sol”, como indicó González, 
que incidió en que “en esa línea vamos a 
seguir trabajando, apostando por uno de 
nuestros principales recursos turísticos”.

18 actuaciones
Las zonas más afectadas han sido La Sierrezuela, El Coto, Campo Mijas, El Chaparral, 
Puebla Tranquila, El Albero, camino de Tecnigés, parque Andalucía y los parques de Mijas Pueblo. 

destinado a Playas se 
reforzará de cara a las 

próximas semanas

El equipo 
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Temporal de lluvia y viento

Trabajando a pesar de 
la lluvia.- Aunque las pre-
cipitaciones han continuado de 
manera intermitente durante 
toda la semana, los operarios 
se han mantenido al pie del 
cañón. El jueves 8, el concejal 
de Playas, José Antonio Gon-
zález, se desplazó hasta la zona 
de El Bombo junto al respon-
sable del área, Juan Antonio 
Peinado, y uno de los capata-
ces de Renta Básica para seguir 
de cerca los trabajos. Además 
de la recogida de cañas, tam-
bién se ha reparado un tramo 
de Senda Litoral. 

Un grupo de operarios, entre los que se encuentra personal 
de Mijas Servicios Complementarios, se dedica durante estos 
días a trabajos de limpieza en las playas. Las labores se centran en la 
retirada de cañas arrastradas hasta la arena por los ríos y arroyos que 
desembocan en el litoral. En este sentido, se han recogido entre 17 y 20 
cubas de restos vegetales. En la zona de Los Cordobeses, una máquina 
repara los desperfectos; en los próximos días, está previsto que se 
desplace hasta la zona de Riviera. También se reponen lozas rotas a 
causa del temporal. La Concejalía de Playas reforzará el equipo de trabajo 
de cara a Semana Santa haciendo especial hincapié en el área que va 
desde La Luna a El Capricho. 

se intensifican los traBAJOS 
de limpieza en el litoral

20 operarios

entre 17 y 20
cubas retiradas



Del 9 al 15 de marzo de 201818 Actualidad
Mijas Semanal

L.D./N.L. El coach y profesor 
Juan Orozco ofreció el día 2 de 
marzo en Fomento del Empleo 
una charla-coloquio sobre edu-
cación. Bajo el título ‘Educando 
en el siglo XXI. ¿Aceptas el reto?’, 
se debatió sobre los importantes 
retos a los que se enfrentan en 
la actualidad los educadores, ya 
sean docentes, padres, madres 
o cualquier persona relaciona-
da con el proceso formativo de 
menores. 

Orozco trató de resolver dudas 
sobre los conceptos que se aso-
cian a la educación, los roles que 
se adoptan y las opciones de 
mejora. Asimismo, se valoraron 
los cambios que a día de hoy está 
sufriendo la educación. 

“Yo pienso que se está evolu-
cionando mucho en este ámbito, 
yo hice Magisterio entre 1978 y 
1980 y en estos momentos el con-
cepto de educación está virando 
de ser una mera acumulación de 

conocimientos a un concepto 
más centrado en la utilidad y en 
la adquisición de capacidades 
útiles para la vida, me alegro 
de que haya escuelas que inte-
gren la inteligencia emocional o 
aspectos como el mindfulness”, 
destacó el ponente, director de 
la empresa Felizmente. 

A Carlos Lozano, padre de dos 
niñas de 8 y 11 años, le pareció 
“una muy buena iniciativa, espe-
cialmente viniendo de alguien 

Una charla-coloquio debate los 
retos actuales de los educadores

EDUCACIÓN

Padres y madres resolvieron dudas sobre los procesos 
de crecimiento, desarrollo y maduración personal

I.P. La Panda del Puerto de la 
Torre ofreció el pasado sábado 3 
de marzo una velada de verdia-
les en la Peña Flamenca Unión 
del Cante. La agrupación mala-
gueña participó el año pasado 
en una exhibición de trilla, aquí 
en Mijas, y se comprometió a 
volver al municipio para actuar 
en esta peña de manera total-
mente gratuita. “Es un placer 
recibir a este grupo, uno de los 
más laureados de la provincia, 
que participa en numerosos 
certámenes durante todo el 
año”, señaló el vicepresiden-
te del colectivo mijeño, Juan 
Gómez, que también se atrevió 
a cantar algunos de los fandan-

gos que se interpretaron duran-
te la noche. “Afortunadamente, 
cada vez existe más interés por 
recuperar este cante tan pro-
pio de nuestra tierra; de hecho, 
existen 25 escuelas dedicadas a 
potenciar este género musical”, 
valoró.   

Esta panda canta al estilo de 
Los Montes, el más represen-
tativo de los diseminados de 
la capital malagueña. Lo hacen 
con mucho gusto, dicen, porque 
defienden a ultranza la fiesta 
de los verdiales, considerado 
el folclore vivo más antiguo 
de Europa y declarado Bien de 
Interés Cultural por la Junta de 
Andalucía desde 2010.

La Peña Unión del Cante dedica 
una noche a los verdiales

TRADICIONES

Por iniciativa propia, los miembros de esta panda malagueña deleitaron 
al público con un amplio repertorio de fandangos / A.Costa.

El Centro de Fomento del Empleo albergó el lunes 5 de marzo la charla 
‘Educando en el siglo XXI’ , impartida por el coach y maestro Juan Orozco, 
dirigida a padres y profesores / Nuria Luque.

que se dedica a la educación y 
que nos den herramientas que 
nos sirvan para hacer el papel de 

padres o madres lo mejor posi-
ble y que ahonden en la felicidad 
interior”.

El Ayuntamiento de Mijas conti-
núa con los trabajos de conser-
vación y mantenimiento de los 
centros escolares del municipio, 
contando para ello con la colabo-
ración y el trabajo de los conser-
jes. En el colegio Las Cañadas, uno 
de los más antiguos del municipio, 
se han realizado diferentes actua-
ciones como la creación de nuevas 
rampas en el patio para facilitar el 
acceso de personas con movilidad 
reducida, la mejora de las zonas 
ajardinadas o la renovación de los 
azulejos más deteriorados.

Sobre esta última tarea, el edil 
responsable del departamento, 
Hipólito Zapico (PSOE), destacó 
el pasado martes la labor realiza-
da por los dos conserjes de este 
centro, “que, al no encontrar en 
el mercado los azulejos que se 
instalaron en su día, han tenido la 
iniciativa de buscar baldosas de 
otros tipos y colores para crear 

composiciones más artísticas y lo 
cierto es que ha quedado bastante 
bonito”.

Todas estas acciones, continuó 
el concejal de Educación, son 
fundamentales para conservar 
las instalaciones educativas en 
estado óptimo. “En este sentido, 
también quiero resaltar la labor 
de las limpiadoras, que además de 
realizar sus tareas diarias, también 
trasladan a los conserjes las defi-
ciencias que ellas mismas detec-

tan en el centro”, indicó Zapico, 
quien recordó, para finalizar, que 
la Junta de Andalucía ya ha des-
tinado una partida económica 
para retirar la cubierta de fibroce-
mento que todavía conserva este 
colegio lagunero. “La empresa ya 
está adjudicada; de hecho, ya ha 
visitado el centro para supervisar 
la zona; imaginamos que empeza-
rán a trabajar este verano, coinci-
diendo con las vacaciones de los 
niños”, finalizó.

El colegio Las Cañadas recibe 
mejoras en el patio, los pasillos 
y en las zonas ajardinadas

Irene Pérez

Estas tareas han sido llevadas a cabo por los dos conserjes del 
centro, con refuerzos puntuales de los operarios de Educación

El edil de Educación (en el centro) se interesó por las reformas. Estuvo acompañado 
por el conserje Jacinto Leiva y el jefe de estudios, Francisco Román / I.P.



consistorio estará disponible para 
un total de 60 jóvenes empadro-
nados en el municipio con edades 
comprendidas entre los 16 y los 29 
años y que se encuentren dados 
de alta en el Sistema de Garantía 
Juvenil. “Aparte de la formación 
específi ca de cada curso, vamos 
a tener una formación transversal 
importante; habrá 200 horas de 
inglés, 240 sesiones individuales 
de orientación laboral y 48 gru-
pales, además de alfabetización 
informática”, añadió la edil. 

El plan, que estima una inserción 
laboral del 40%, también incluye 
prácticas en empresas. Las solici-
tudes se podrán recoger del 15 de 
marzo al 16 de abril en las instala-
ciones del Centro de Fomento del 
Empleo, en la avenida de Andalu-
cía en Las Lagunas. “Creo que es 
una oportunidad única para estos 
jóvenes desempleados que no ten-
gan formación para que se puedan 
formar a través del programa Mijas 
Valor Joven”, concluyó Moreno. 
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El próximo 15 de marzo se abre 
el periodo para solicitar una pla-
za para el programa formativo 
Mijas Valor Joven. Este plan inclu-
ye cuatro itinerarios dirigidos a 
conseguir el Certifi cado de Pro-
fesionalidad, el primero de ellos 
de ‘Operaciones básicas de pisos 
en alojamiento’ con una duración 
de 455 horas, el segundo de ‘Acti-
vidades de venta’ de 665 horas, 
‘Operaciones de grabación y tra-
tamiento de datos y documen-
tos’ de 515 horas y el último de 
‘Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería’, 
por una duración de 405 horas. 
La fi nanciación de este proyecto, 
cuyo coste total asciende a 191.338 
euros, será en un 91,89% costeada 
por el Fondo Social Europeo y en 
un 8,11% por el Ayuntamiento de 

Mijas, estando previsto que se ini-
cie a mediados de abril.

“De los cuatro cursos solo el de 
actividades de venta requiere el 

El día 15 abre el plazo de solicitud 
para el programa Mĳ as Valor Joven

El programa arranca con formación específi ca y transversal 
para los benefi ciarios de esta iniciativa de inserción laboral

El plan oferta 60 plazas para jóvenes de entre 16 y 29 años en desempleo

M.J. Gómez / M. Fernández

Fomento del Empleo

EMPLEO

J.Coronado / B.Martín. Arran-
ca una nueva etapa laboral para 
casi 200 desempleados de Mijas.  
El programa de inserción laboral 
de Renta Básica, dependiente de la 
empresa Mijas Servicios Comple-
mentarios (MSC), les ofrece a estas 
personas trabajo durante 6 meses y 
formación, tanto específica como 
transversal, en el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagunas. 
Estos cursos comenzaron el pasado 
lunes 5 de marzo. La edil y consejera 
delegada de MSC, Laura Moreno 
(PSOE), explicó que “son 194 per-
sonas las que recibirán formación 
específi ca en jardinería, limpieza y 
mantenimiento pero, además, reci-
birán formación transversal, que 
es fundamental, en materias como 
habilidades sociales, orientación 
laboral, informática e inglés”.

Reducir el tiempo de paro y hasta 
eliminarlo sigue siendo el objeti-

vo de este programa, que, aseguró 
Moreno, apuesta por la formación. 
“Renta Básica tiene que ser un puen-
te para encontrar un empleo, porque 
esto es una empresa de inserción”, 
destacó la concejala.

Formación
Los trabajadores con contrato labo-
ral diario de 8 horas dedicarán 180 
horas a esta formación, mientras que 
los que están a 5 horas emplearán 
120 horas al estudio. La empresa de 
formación Euroformac se encarga 
de impartir estos cursos. Su coordi-
nadora, María José Godínez, resal-
tó que “el programa docente se ha 
ampliado con respecto al año pasa-
do, incorporando asignaturas como 
inglés básico”. Durante un mes, cada 
trabajador compaginará sus funcio-
nes con su paso por las aulas, que 
no se cerrarán prácticamente duran-
te todo el año “ya que, hasta junio, 

estaremos con estos trabajadores, y 
a partir de julio, entrarán otros 200 
operarios de Renta Básica, añadió 
Godínez. Los operarios de Renta 
Básica confían en este programa. Así 
lo manifestó José Antonio Blanco, 
uno de los nuevos trabajadores del 
programa: “si vienes es porque estás 
ilusionado en que vas a aprender 
un ofi cio y te va a posibilitar encon-
trar luego un trabajo; yo llevo cuatro 
años en paro”.

Casi 200 nuevos desempleados 
se incorporan a la Renta Básica

formación para los trabajadores
de Renta Básica

La gerente de MSC, Gracia Martín, y la edil Laura Moreno, charlando con 
dos benefi ciarias del programa Renta Básica / Beatriz Martín.

Centro de Fomento del Empleo 
(Las Lagunas)

“El programa docente se ha ampliado 
con respecto al año pasado, incorpo-
rando asignaturas como inglés básico”

MARÍA JOSÉ GODÍNEZ
Coordinadora Grupo Euroformac

lugar

194 beneficiarios

• Jardinería
• Limpieza
• Mantenimiento
• Uso de maquinaria
• Prevención de riesgos laborales

materias específicas

• 180 horas lectivas para los empleados con 
contrato de jornada completa (8 horas)

• 150 horas lectivas para los trabajadores con 
contrato de media jornada (5 horas)

• Habilidades sociales
• Orientación laboral
• Informática
• Inglés básico

materias transversales

formativo incluye 
prácticas en empresas

El programa

En la foto, la edil Laura Moreno (izquierda), junto a Margarita Izcue, coordinadora 
del departamento de Fomento del Empleo / Patricia Murillo.

título de la ESO, el resto no; esto 
va a suponer que muchos jóve-
nes que están desempleados y 
no hayan terminado la formación 
básica obligatoria puedan acceder 

y tener una formación específi-
ca para poder buscar un empleo”, 
puntualizó la edil de Fomento y 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 

Esta nueva oferta formativa del 
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itinerarios formativos
Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos (455 horas)
Actividades de venta (665 horas)
Operaciones de grabación y tratamiento 

de datos y documentos (515 horas)
Actividades auxil iares 

en viveros, jardines y 
centros de 
jardinería

a tener una formación transversal 
importante; habrá 200 horas de 
inglés, 240 sesiones individuales 
de orientación laboral y 48 gru-
pales, además de alfabetización 
informática”, añadió la edil. 
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tudes se podrán recoger del 15 de 
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El plan oferta 60 plazas para jóvenes de entre 16 y 29 años en desempleo
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ORGANIZADO por el Ayuntamiento 
de Mijas en colaboración con el 
Ministerio de Administraciones 

Públicas y fondos europeos

?
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M.F. Mucho tendrían que cam-
biar las cosas para que Mijas no 
formara parte de la nueva edición 
del Monopoly España, que verá la  
luz a fi nales de este año. Y es que, 
en la votación online propuesta 
por la empresa que fabrica este 
clásico juego de mesa, Hasbro, 
ya estamos en el puesto número 
7, con 139.053 votos (a fecha 8 de 
marzo). 

Hace un mes, este periódico 
informaba de que nuestro munici-
pio estaba a punto de entrar en la 
lista de las 20 ciudades españolas 
con las que se podrá jugar en el 
tablero y ahora, Mijas ya está den-
tro si no las votaciones no dan un 
giro muy grande. No obstante... os 
animamos a que sigáis apostando 
por Mijas para evitar un resulta-

do indeseado. Votar es gratuito y 
se puede hacer cuantas veces se 
quiera desde el mismo dispositi-
vo. Entra en www.votamonopo-
lyespaña.com y elige Mijas. Será 
divertido poder comprar y vender 
a nuestro municipio, eso sí, solo 

en el juego. La web también per-
mite compartir la votación a tra-
vés de las redes sociales. Eso hace 
que localidades prácticamente 
desconocidas también aparezcan 
en el tablero. ¡Vota ya! El plazo se 
acaba el 17 de marzo. 

L.D./M.J.G. Tras casi tres décadas 
como responsable del departamen-
to de  Servicios Operativos, Felipe 
Gómez se despidió el día 2 de sus 
compañeros. El salón de plenos del 
Ayuntamiento se quedó pequeño 
con motivo del homenaje que tra-
bajadores, corporación municipal y 
amigos quisieron rendirle.  “Empecé 
en 1989 con las inundaciones de ese 
año y voy a terminar con agua tam-
bién”, recordó con humor Gómez, 
quien reconoció que comenzó con 
20 personas, aunque ha tenido a su 
cargo hasta 200. “Me encargué  de 
organizar el departamento de Ser-
vicios Operativos y de obras como 
fue el levantar todo el acerado de 
Las Lagunas, además de continuas 
actuaciones en el pueblo y La Cala”, 
precisó el ya exempleado municipal. 

En este sencillo pero emotivo 
homenaje que le organizó el Ayun-

tamiento se vio sorprendido por la 
presencia de más de cien personas 
que quisieron participar en este 
acto, donde se le entregó una placa 
en agradecimiento por la labor des-
empeñada durante 30 años. “Creo 
que Felipe deja un legado y una sabi-
duría que muchos compañeros han 
querido reconocer acompañándole, 

creo que es una persona que inspira 
una fi losofía de trabajo que es digna 
de reconocer, es de esos trabaja-
dores públicos que son difíciles de 
conseguir y clonar, lo vamos a echar 
mucho de menos”, señaló el primer 
teniente de alcalde, José Antonio 
González (PSOE). Según el concejal 
de Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s), “es un referente 
para Mijas por su seriedad, profesio-
nalidad y compañerismo, pero sobre 
todo por su ejemplaridad, por ese 
servicio que ha dado a los ciudada-

nos”. A juicio del concejal y portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, “Felipe 
es alguien que no deja indiferente, 
que se lleva el agradecimiento y el 
cariño de todos los que lo han cono-
cido y, sobre todo, de los que han 
tenido que trabajar con él”. 

Gómez no fue el único que se 
emocionó. “Nunca se ha compor-
tado como un jefe, siempre dando 
ejemplo con su trabajo y cuando he 
tenido que pedirle algo lo he tenido 
al momento”, mencionó su com-
pañero Manolo Camacho, quien 

destacó de él su personalidad y 
profesionalidad. “Es un amigo para 
toda la vida”, fi nalizó. Para el jefe de 
Telecomunicaciones, Antonio Jai-
me, “se va un amigo, un compañero, 
muy buena persona, entrañable, le 
vamos a echar mucho de menos”. 

Gómez dijo que, ahora, toca dis-
frutar de la familia y de su gran afi -
ción, la pintura. Su esposa, María 
Teresa Aragón, comentó que espe-
ra “estar con él como Dios manda, 
disfrutar del nieto y si encarta, de 
algún viaje”. 
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‘online’ acaba el 17 de 
marzo. De momento, 

Mijas ¡está dentro!

La votación

En el encuentro toman parte el área 
de Tercera Edad del Ayuntamiento, 
coordinada por la concejala Tama-
ra Vera (PSOE), y la Asociación 
Virgen de la Peña, y en él se pone 
sobre la mesa la situación de cada 
una de las personas atendidas, las 
novedades o circunstancias que se 
tengan que tener en cuenta. “Debe-
mos saber que muchas personas 
se encuentran solas, sin asistencia 
de sus familias en el día a día, por 
eso es tan importante la labor que 
llevan a cabo cada uno de los 27 
voluntarios”, comentó Vera. Según 
se puso de manifi esto en la reunión, 
los voluntarios se vuelcan con los 
usuarios desde 2012, les acompañan 
a dar un paseo, en casa, son parte ya 
casi de la familia, y la concejalía tie-
ne muy en cuenta sus comentarios 
por si tienen que llevar a cabo cual-
quier gestión con las familias, Bien-
estar Social u otra área del Ayunta-
miento. Juan García, participante 
y miembro de la junta directiva de 
esta asociación, es voluntario desde 
hace más de 22 años.  Su función es 
la de “acompañar a una persona en 
Mijas que está ciega por la diabetes 
que padece y su mujer está impedi-
da, le acompaño cada viernes a dar 

un paseo para nivelar el azúcar que 
tiene, le hace falta y uno ya se siente 
como de la familia”, señaló. Se da la 
circunstancia de que muchos de 
los que han sido voluntarios duran-
te esos años, ahora están siendo 
atendidos por nuevos participantes 
creando una cadena de afecto y pre-

disposición a ayudar a los demás. 
El área de la Tercera Edad anima a 
hacer más grande esa lista de per-
sonas implicadas en esta labor soli-
daria, que predican con el ejemplo, 
se pueden poner en contacto con 
este departamento municipal o la 
propia asociación.

‘Mayores para Mayores’ se 
pone al día de las demandas 
de las personas atendidas

Cristóbal Gallego

Cada tres meses se hace una puesta en común de las posibles 
necesidades de las personas a las que acompañan para 
informar a sus familias o al departamento de Bienestar Social

Esta reunión se desarrolló el pasado 2 de marzo con la presencia de 
voluntarios y de la edil de Tercera Edad / Nuria Luque.

“Debemos saber que muchas personas 
se encuentran solas, sin asistencia de 
sus familias en el día a día, por eso es tan 
importante la labor que llevan a cabo”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

voluntarios y de la edil de Tercera Edad / Nuria Luque.

“Mi función consiste en acompañar a 
una persona en Mijas que está ciega 
por la diabetes que padece y su mujer 
está impedida”

JUAN GARCÍA
Voluntario

“Voy a descansar los primeros días, me 
voy a plantear la vida de otra manera y 
le dedicaré tiempo a la pintura, mi gran 
hobby, y especialmente a mi familia, 
que ha tenido que entender muchas 
cosas, porque tenía que estar disponi-
ble con el teléfono las 24 horas”

FELIPE GÓMEZ
Exjefe de Servicios Operativos

Mĳ as está dentro del 
nuevo Monopoly España

TURISMO

El consistorio se despide 
de Felipe Gómez, que se 
jubila después de 30 años

TRABAJADOR MUNICIPAL

Fueron muchísimos los compañeros de Felipe Gómez que quisieron acompañarle en la despedida, muestra del cariño que 
se ha ganado este empleado municipal después de casi tres décadas al servicio del Ayuntamiento y de Mijas / M.J.G.

Sigue abierto el plazo de votación ‘online’ 
para elegir a las 20 ciudades españolas que 
formarán parte del tablero de la próxima 
edición de este clásico juego de mesa. Vota 
por Mijas en www.votamonopolyespaña.com

¡VOTA YA!

www.votamonopolyespaña.com
entra en la web
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Con 52 años a sus espaldas, la 
ITB Berlín (Internationale Tou-
rismus-Börse Berlín) es uno de 
los principales foros turísticos a 
nivel internacional y uno de los 
más importantes para España en 
general y para Andalucía en par-
ticular. Según el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), en 
2017 hubo más de 10.000 exposi-
tores procedentes de 180 países 
y más de 100.000 profesionales 
que visitaron la feria, a los que 
sumar al menos 10.000 personas 
de público. 

La ITB de 2018, que comenzó 
el día 7, se prolongará hasta el do-
mingo 11 de marzo. Precisamente, 
una delegación del departamento 
municipal de Turismo se encuen-
tra en tierras germanas con idea 
de ampliar la llegada de turistas 
alemanes a la localidad. “Como no 
puede ser de otra forma, nuestro 
municipio contará con presencia 
en esta feria de prestigio a nivel 
internacional y en la que una vez 
más Mijas tendrá el respaldo de 
Planifi cación y Turismo Costa 
del Sol como marca a potenciar”, 
manifestó el concejal de Turismo, 
José Antonio González (PSOE).

Según el edil, Mijas seguirá 
apostando por estos visitantes. 

Se buscará ampliar la llegada de turistas alemanes, que se 
espera superen los 1,4 millones en Andalucía para 2018

“Vamos a seguir trabajando por un 
turismo de calidad, que Mijas sea 
un referente en la provincia y que 
permita un desarrollo sostenible y a 
la vez benefi cioso para los miles de 
mijeños que trabajan en el sector”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

Mijas Comunicación en 
su paso por esta zona 

Pircak visitó

“Las cifras de 2017 nos mostraban 
cómo el turista alemán se sitúa 
cuarto en cuanto a número de vi-
sitas al municipio, tras los españo-
les, británicos y franceses, siendo 
un mercado muy importante, que 
se prevé que crezca este año más 
de un 7% en toda Andalucía, supe-
rando los 1,4 millones de visitas a 
la región”, añadió González.

Nuevos segmentos
A la promoción de los principa-
les segmentos mijeños, como el 

turismo de sol y playa, de golf o 
de pueblo blanco mediterráneo, 
se suman los nuevos que “vienen 
pisando fuerte” en el mercado a 
nivel internacional “como es el 
caso del turismo de naturaleza, 
gastronómico, de deportes o cul-
tural y que son todo un referente 
de la Costa del Sol por su calidad 
y por su singularidad, además de 
suponer un reclamo perfecto en 
los meses de menor afl uencia y, 
por tanto, factores clave en la lu-
cha contra la estacionalidad”, des-

Laura Delgado

PLAN ESTRATÉGICO

Mijas estará presente en la ITB 
de Berlín para promocionar el 
destino  los 365 días del año

tacó el titular de Turismo.
Si en Fitur 2018 Mijas reforzó su 

imagen de destino turístico con 
un nuevo vídeo promocional en 
4K y diversifi có las acciones pu-
blicitarias, en la ITB se centrará en 
el contacto con los profesionales 
del sector “para dar a conocer des-
de la parte más técnica todos los 
recursos y grandes reclamos que 
lo diferencian del resto de pueblos 
de nuestro alrededor, haciéndolo 
aún más atractivo los 365 días del 
año”, explicó el concejal. 

Desde Turismo aseguran que el 
consistorio seguirá promocionan-
do el destino en las principales 
ferias de turismo internacionales 
y apostando por ampliar las visi-
tas tras recibir en 2017 el mayor 
número de turistas de los últimos 
cuatro años. “Vamos a seguir tra-
bajando por un turismo de cali-
dad, que Mijas sea un referente en 
la provincia y que permita un de-
sarrollo sostenible y a la vez bene-
fi cioso para los miles de mijeños 
que trabajan en el sector”, fi nalizó.

El Consistorio prevé 
presentar en breve el 
I Plan Estratégico de 

Turismo del municipio a expertos, 
profesionales y vecinos, dando 
cuenta de los resultados y de las 
líneas de trabajo hasta 2022 que 
en este estudio se plantean para 
mejorar a medio y largo plazo el 
sector de mayor creación de em-
pleo en Mijas. Por ejemplo, uno 
de los aspectos en los que inci-
de es en seguir trabajando en la 
promoción de los nuevos micro-
segmentos y en la fi delización de 
turistas con productos orientados 
y específi cos a los diferentes per-
fi les que nos visitan.

TurismoTurismo

El Consistorio prevé 
presentar en breve el 
I Plan Estratégico de 

Turismo del municipio a expertos, 

M.F. Entrañable visita la que reci-
bimos esta semana. La de Nathalie 
Pircak, una mujer belga que pasa 
estos días por España con motivo 
de su original proyecto ‘Pink World 
Tour’. Esta mujer está recorriendo 
el mundo en caravana junto a su 
pareja para conocer la historia de 
pacientes que, como ella, han pa-
decido o están sufriendo cáncer de 
mama. “En el poco tiempo que lle-
vamos de tour he recibido mucho 

AECC

Conoce el proyecto 
‘Pink World Tour’, 
de una mujer belga 
valiente que recorre 
el mundo para 
conocer historias de 
pacientes de cáncer

cariño y apoyo y me doy cuenta que 
no estoy sola en esto”, explicó. De 
hecho, en su paso por la Costa del 
Sol ha sido recibida con los brazos 
abiertos por la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer de Fuengirola 
Mijas. “Nos pareció un proyecto 
precioso”, opinó la vicepresidenta, 
Paloma Gómez, quien aseguró 
que cuando Nathalie pre-
sentó su proyecto 
en la AECC 

Pircak presentó su proyecto 
en la AECC de Fuengirola-
Mijas el día 5 / Jesús Barea.

su paso por esta zona su paso por esta zona precioso”, opinó la vicepresidenta, 
, quien aseguró 

que cuando Nathalie pre-

precioso”, opinó la vicepresidenta, su paso por esta zona su paso por esta zona precioso”, opinó la vicepresidenta, 
, quien aseguró 

que cuando Nathalie pre-
sentó su proyecto 
en la AECC 

que cuando Nathalie pre-que cuando Nathalie pre-que cuando Nathalie pre-
sentó su proyecto 
en la AECC 

que cuando Nathalie pre-

A la izquierda, Nathalie Pircak, en el centro, con Paloma Gómez, vicepresidenta de 
la AECC (derecha) y Mari Carmen Porto, amiga, en una visita a Mijas Semanal / L.D

“vivimos un momento mágico”. 
Desde aquí, ¡suerte con un precio-
sa aventura Nathalie!

#súmatealrosa tú también

Una delegación municipal, con el coordinador de Turismo, Juan Carlos Acevedo, al frente se encuentra en 
Alemania. Mijas se sitúa bajo el paraguas de Planifi cación y Turismo de la Costa del Sol / Prensa Mijas.



Realmente emotivo fue el día 7 el 
acto de entrega del cheque con el 
que la familia de Irania Berrocal ya 
ha logrado reunir los 20.000 euros 
que necesita para adquirir un vehí-
culo adaptado para esta joven con 
parálisis cerebral. El último donativo 
lo entregó la Sociedad de Cazado-
res. 3.090 euros recaudados en la 
batida de caza que organizó el 24 
de febrero.  “Estamos enormemen-
te agradecidas a los cazadores y a 
todos los mijeños que se han vol-
cado con nuestra causa; no ha sido 
un camino fácil, pero nos  hemos 
sentido muy arropadas”, comentó 
emocionada la madre de la menor,  
María del Mar Benjumea. “Mucha 
gente se volcó y colaboró con la 
causa, incluso con los puestos cero; 
hemos batido nuestro récord de 
recaudación”, apuntó el presidente 
de los cazadores, Lázaro Porras. 
“Hoy estoy especialmente satisfecho 
y feliz porque esta joven ahora va a 
vivir en mejores condiciones”, opinó 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien agradeció “la solidaridad 
de la sociedad mijeña, no solo por 
los colectivos, también por tantas 
donaciones particulares; siempre 
que se le pide ayuda a los mijeños, 
ahí están”. En el mismo sentido 
se expresó el primer teniente de 
alcalde, José Antonio González 
(PSOE): “Esto es una muestra más 
de la solidaridad de las asociacio-
nes”.  Galas, carreras, conciertos... 
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¡Enhorabuena, Irania! 
Objetivo conseguido

*EN BREVE

Irania lo ha logrado. 
El pueblo de Mijas 
se ha volcado 
en ayudarla y su 
familia ya tiene el 
dinero que necesita 
adquirir un vehículo 
adaptado a las 
necesidades de 
esta pequeña con 
parálisis cerebral

M. Fernández. Con motivo del 
Día de las Personas Desapareci-
das Sin Causa Aparente, el 9 de 
marzo, la familia del senderista 
mijeño Juan Antonio Gómez, en 
paradero desconocido desde julio 
de 2010, acudirá a los actos pre-
vistos en la capital española por la 
Fundación Europea por las Perso-
nas Desaparecidas. “Después de 
ocho años no perdemos la espe-
ranza”, expresó a este medio la 

hermana del senderista, Carmen 
Gómez, días antes de viajar a la 
capital. En relación al caso de su 
hermano desaparecido “nunca 
hemos encontrado ningún indi-

El SOS realizado el día 5 por el 
Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea (CRTS) de Málaga 
para promover las donaciones 
urgentes, al encontrarse las 
reservas “bajo mínimos”, tuvo 
al día siguiente una gran res-
puesta. Finalizada la jornada, 
el CRTS había hecho acopio 
de 406 donaciones, un número 
alto, pero con el que aún no se 
consigue sacar a las reservas de 
sus mínimos. Por lo que animan 
a seguir donando. “La sangre no 
se fabrica y siempre hace falta”, 
recuerdan desde el centro. 

El llamamiento 
para aumentar las 
reservas de sangre 
logra 406 donaciones 
en un solo día.- 

Micaela Fernández/ N. Luque

OPINIONES

“Servicios Sociales fue el primer con-
tacto de la madre de Irania y teniendo 
en cuenta que la ayuda municipal era 
insufi ciente, de ahí partió todo. Quiero 
agradecer a todos los mijeños su ayuda”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

DESAPARECIDOS

Arriba, foto de familia 
tras la entrega del 
cheque solidario de la 
Sociedad de Cazadores 
de Mijas. A la dcha., 
Irania, junto a su madre, 
su hermana y el alcalde 
de Mijas, tras el acto / 
Nuria Luque.

La familia del mijeño Juan 
Antonio Gómez participa 
en Madrid en el acto del 
Día de l
  Desaparecid
 
La cita está organizada por la Fundación 
Europea por las Personas Desaparecidas

En esta foto, de izquierda a derecha, los hermanos Carmen, José y Ana 
María Gómez, hermanos del desaparecido Juan Antonio / Archivo.

M. Fernández. Ateneo Mijas 
también le entregó esta sema-
na un cheque a la madre de 
Irania Berrocal. Acompaña-
da por la concejala de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona 

Ateneo Mĳ as también 
colabora con Irania

De izq. a dcha., Carmona, la madre 
de Irania y Bautista / Ateneo Mijas.

La Orquesta Infantil Promúsica ofreció 
el 2 de febrero una actuación benéfi ca

(C’s), la presidenta del colec-
tivo, Rocío Bautista, entregó 
la recaudación. Dinero que se 
recogió recientemente en el 
concierto benéfi co que ofreció 
la Orquesta Infantil Promúsica 

en el Teatro Las Lagunas, orga-
nizado por Ateneo Mijas junto 
a las delegaciones de Igualdad 
y Cultura, a favor de la joven. 
Un granito de arena más para 
que esta familia pueda comprar 
ese vehículo adaptado que tanto 
necesita. “Queremos agradecer 
la implicación siempre de forma 
altruista de la Orquesta Promú-
sica, del mismo modo queremos 
dar las gracias a todos los que 
os habéis volcado de un modo u 
otro con Irania”, expresan desde 
Ateneo Mijas.

Objetivo conseguidoObjetivo conseguido

Arriba, foto de familia 

cheque solidario de la 
Sociedad de Cazadores 

Irania, junto a su madre, 
su hermana y el alcalde 
de Mijas, tras el acto 
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su hermana y el alcalde 

/ 

“Estamos muy contentos con la res-
puesta que tuvimos el día 24 en la bati-
da. La gente se volcó muchísimo, hemos 
batido récord de recaudación solidaria. 
Estamos muy contentos”

LÁZARO PORRAS
Pte. Sociedad de Cazadores de Mijas

“Me costó mucho pedir ayuda, pero 
empezó a llegar sin pedirla. Quiero 
agradecer el apoyo de la gente. A todo 
el pueblo de Mijas. Esto ha sido para 
nosotras una experiencia increíble”

MARÍA DEL MAR BENJUMEA
Madre de Irania Berrocal

“La entrega del cheque de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas es un ejemplo 
más de la solidaridad que caracteriza 
a los colectivos mijeños. Mijas es un 
pueblo que siempre se vuelca”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

han sido muchos los actos organi-
zados para Irania desde septiembre. 
“Ahora la vida de mi hija, aunque es 
difícil de por sí, será mucho más 
fácil”, concluyó su madre.

cio”, lamentó, por lo que insistió 
en la “importancia de la colabo-
ración ciudadana”.  “Buscaremos 
a nuestros seres queridos mien-
tras nos quede un poquito de 
aliento”, apuntó la hermana de 
Juan Antonio, coincidiendo con 
el acertado título del libro ‘Te 

buscaré mientras viva’, de Paco 
Lobatón, que precisamente se 
presentará en las jornadas que 
se celebrarán el viernes 9. Está 
prevista también una concentra-
ción en Madrid en recuerdo de 
los desaparecidos y la entrega de 
unos reconocimientos. 

¡Gracias! 

“El día a día con Irania es maravilloso. Es el motor 
de mi vida. Pero el coche se había convertido en una 
pesadilla. Con el nuevo vehículo adaptado, todo será 
mucho más fácil. Gracias al Club de Leones, que nos ha 
aportado mucho, a todo el pueblo de Mijas ¡Gracias!”

MARÍA DEL MAR BENJUMEA
Madre de Irania Berrocal



El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (Cs), y miembros del 
equipo de gobierno se reunieron 
el día 6 de marzo con vecinos y 
comerciantes de Mijas Pueblo para 
explicarles los detalles del Plan 
de Aparcamiento que el ejecutivo 
impulsa en este núcleo. Esta sesión 

informativa fue solicitada por los 
propios vecinos y por Alternativa 
Mijeña con el objetivo de conocer 
las opciones que existen para res-
ponder a la demanda de plazas de 
aparcamiento. 

Según anunció el equipo de 
gobierno, la iniciativa que se 
encuentra más avanzada es la 
ampliación del parking Virgen de 

la Peña, que está en proceso de 
redacción del proyecto. En este 
núcleo se sitúan cinco suelos más 
que podrían acoger aparcamientos: 

dos en el Barrio Santana, otro en 
las inmediaciones de este empla-
zamiento, uno en la guardería y un 
quinto debajo de la Muralla. El eje-
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Equipo de gobierno y vecinos se 
reúnen para hablar del Plan de 
Aparcamientos de Mijas Pueblo

Redacción

El proyecto que se encuentra más avanzado es la ampliación del parking Virgen de la Peña

Plan Municipal de Aparcamientos

ha localizado en Mijas 
Pueblo seis zonas 

susceptibles de albergar 
nuevos aparcamientos

El Consistorio

cutivo afirmó que “definitivamente 
los colectivos le han dado prioridad 
a la necesidad de estacionamientos 
en la zona del Barrio Santana”. El 
equipo de gobierno también indi-
có que además se está llevando a 
cabo un análisis de parcelas en Las 
Lagunas, ya que “la falta de estacio-
namiento es un problema histórico 
en el municipio”. 

Por su parte, Alternativa Mijeña 
mostró su satisfacción por la deci-
sión de su partido y de los propios 
vecinos de solicitar esta reunión, 
que califica de “pseudoinformati-
va”. Esta formación política con-
sidera que el concejal de Obras, 
José Carlos Martín (Cs), defendió 
únicamente la opción que apoya 
y no destacó, según Alternativa, 
“en ningún momento, los aspectos 
favorables, pero sí las contras, de 
las otras opciones”. Tras la reunión, 
Alternativa entiende que “teóri-
camente el peligro de arrasar la 
Fuente de la Seda y su entorno” con 
los proyectos de aparcamiento es 
menor, pero asegura que la reunión 
“se cerró sin ninguna conclusión”. 
En opinión de esta formación, no 
existe una participación ciudadana 
real y propone la celebración de 
una consulta ciudadana vinculante 
para que los vecinos puedan ele-
gir “el modelo de pueblo en el que 
quieren vivir”. 

El encuentro se mantuvo el pasado martes 6 de marzo en el salón de plenos del Ayuntamiento / Nuria Luque.



listos para
el mercado laboral

rrículo”, apuntó la edil de Bienes-
tar Social, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). El curso, que comenzó 
a mediados de febrero, fi nalizará 
coincidiendo con temporadas pro-
picias para el empleo, como son la 
Semana Santa o el verano. 

Más formación
El curso de camarero de sala se 
suma a otros dos más organizados 
entre Bienestar Social y Cruz Roja 
dentro del programa de ‘Capaci-
tación y experiencia profesional 
para la inserción laboral’. Se trata 
de los cursos de ayuda a domici-

Están a punto de concluir su for-
mación teórica y en breve pasarán 
a realizar prácticas en empresas 
de la zona. Son 15 personas desem-
pleadas que buscan una oportuni-
dad laboral y que gracias a Cruz 
Roja y al área de Servicios Sociales 
de Mijas podrán demostrar sus ha-
bilidades como camareros de sala. 
El jueves 8, gracias a la Fundación 
CLC World, conocieron las claves 
para hacer una buena entrevista 
de trabajo y confeccionar un cu-
rrículo. 

El taller de orientación se ha 
puesto en marcha como colofón al 
curso de camarero de sala imparti-
do por Cruz Roja. La jornada estu-
vo auspiciada por el departamento 
de Recursos Humanos de CLC 
World. “Los alumnos están apren-
diendo las claves más importantes 
para tener éxito ante este tipo de 
situaciones. La forma de vestir, la 
expresión corporal, la manera de 
hablar o cómo causar buena im-
presión son elementos a destacar, 
así como la manera de señalar la 
experiencia y formación en el cu-

Isabel Merino

Bienestar Social impulsa 
un taller para enfrentarse 
a las entrevistas de trabajo
Los benefi ciarios son los 15 alumnos del taller 
de camarero de sala impartido por Cruz Roja
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Igualdad Bienestar Social

“Las personas que imparten estos 
consejos son especialistas desde 
hace años y manejan el personal de 
una de las empresas más destaca-
das del sector turístico”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“A veces viene gente con muchos 
conocimientos pero no tienen esa 
actitud positiva que tienen que tener, 
no muestran fl exibilidad y esas cosas 
hay que tenerlas muy en cuenta”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Departamento RRHH CLC World

“En las relaciones que mantene-
mos con las empresas siempre ha-
cemos hincapié en que en los posi-
bles contratos posteriores cuenten 
con gente del municipio”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Son personas que están muy im-
plicadas porque tienen mucha ne-
cesidad de trabajo, son personas 
que se entregan y que buscan la 
mínima oportunidad”

MARILINA GUTIÉRREZ
Téc. Reto Social-Empresarial Cruz Roja

OPINIONES

el mercado laboralBienestar Social impulsa 
un taller para enfrentarse 
a las entrevistas de trabajo

Las concejalas Mari Carmen 
Carmona y Laura Moreno asistieron 
el jueves 8 al taller del que se 
benefi ciaron los 15 desempleados 
que se forman como camareros de 
sala / J.Perea.

lio y camarero de piso, este último 
recién iniciado. Esta colaboración 
entre la concejalía y la organiza-
ción benéfi ca dio muy buenos re-
sultados el año pasado, con un 30% 
de inserción laboral y, por ello, se 
repite la experiencia en 2018. “Es 
importante apoyar a nuestros ve-
cinos que se encuentran en una 

situación de desempleo para que, 
a través de la formación, puedan 
aumentar sus posibilidades de 
conseguir un trabajo”, aseguró 
Carmona.

El requisito fundamental para ac-
ceder a los mismos es que el solici-
tante esté en una situación de paro 
de larga duración. “Vivimos en la 

Costa del Sol, un enclave esencial 
para la hostelería, donde estos pro-
fesionales pueden acceder al mun-
do laboral. Tenemos convenio con 
empresas del sector para la realiza-
ción de las prácticas e incluso para 
intentar facilitar la salida laboral de 
estos alumnos”, concluyó la edil de 
Bienestar Social.

Arranca un curso de 
camarero de piso y valet

Gracias al proyecto Reto Social Empresarial de Cruz Roja y 
a CLC World, han conocido de primera mano los secretos 

para hacer una buena entrevista de trabajo 

Carmona acudió a la primera sesión del curso / J.Perea.

I.M. El jueves 8 comenzó una 
nueva iniciativa formativa fruto 
de la colaboración entre Bienestar 
Social y Cruz Roja Mijas. Se trata 
del curso de camarero de piso y 
valet, dirigido a desempleados de 
larga duración, con el objetivo de 
mejorar la empleabilidad de este 

colectivo. Para la realización de 
este curso, se han recibido alre-
dedor de 60 solicitudes. Los be-
nefi ciarios completarán 90 horas 
de teoría y 60 de prácticas en em-
presas, cuyo compromiso ha sido 
fundamental en este programa. 
Así, se han sumado a este pro-

yecto los hoteles Ilunion de Mijas 
y Fuengirola, CLC World, Torre-
blanca, Higuerón, Fuengirola Park, 
Vik Gran Hotel Costa del Sol y La 
Cala Resort. En esta ocasión, se 
han incluido entre los alumnos a 
personas con discapacidad ya que, 
como apuntó la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “tene-
mos un hotel de reciente apertura 
en Mijas que contrata a personas 
de este colectivo”. Según explicó 
la técnica de Empleo y Formación 

de Cruz Roja Mijas, Ana Belén 
Ocaña, “el curso incluye un mó-
dulo de inglés a demanda de los 

hoteles y también haremos una 
jornada en la que un hotel vendrá 
a darnos una charla”.



El PP de Mijas confirma que su 
candidato para las elecciones 
municipales de 2019 volverá a ser 
Ángel Nozal. Según los populares, 
el exalcalde y presidente de la for-
mación en el municipio ha contado 
con el apoyo unánime del PP local. 
Nozal asegura que trabajará “para 
recuperar la confianza mayoritaria 
de los mijeños”. “Me siento con 
ganas y muy respaldado por los 
militantes, por los simpatizantes 
del PP y por muchos vecinos de 
Mijas, que me han pedido que 
vuelva a dar este paso”, añade el 
popular.

Es la cuarta vez que Nozal se 
presenta a unas municipales como 
cabeza de lista. Lo hizo por prime-
ra vez en 2007, cuando consiguió 
once concejales. En 2011 obtuvo 
la alcaldía por primera vez para 
el PP en la historia democrática 
del municipio y lo hizo con mayo-
ría absoluta. En 2015 el PP logró 

mayoría, aunque no absoluta, con 
once ediles. 

Alimentos solidarios
En otro orden de asuntos, Carmen 
Márquez, concejala del Grupo 

Municipal PP en el consistorio de 
Mijas, asegura que hay usuarios del 
programa de alimentos solidarios 
que gestiona el área de Bienestar 
Social que llevan “casi seis meses 
esperando a que el ayuntamiento 

les abone la cuantía comprometi-
da”. Márquez, que el pasado mes 
de junio ya denunció esta situa-
ción, destaca que no entienden 
“qué razones hay para que esto 
esté pasando”. Desde el PP res-
ponsabilizan  a la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), y muestran su apoyo a los 
trabajadores del departamento. 

Robos
El día 2, el PP manifestó su pre-
ocupación por el incremento de 
los robos en viviendas y locales 
comerciales en casi un 15% duran-
te el año pasado. “Se trata de un 
nuevo dato que viene a confirmar 
la pésima gestión de la dirección 
de la Policía Local mijeña”, de la 
que responsabilizan al alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
al jefe del cuerpo, Juan Manuel 
Rosas. Los populares basan sus 
críticas en el balance anual de 
criminalidad en Mijas elaborado 
por el Ministerio del Interior, que 

Redacción

Nozal repetirá por cuarta vez como candidato 
del Partido Popular a la alcaldía de Mijas
El presidente de los populares afirma que se siente “con ganas y muy respaldado 
por los militantes, por los simpatizantes del PP y por muchos vecinos” del municipio

Política
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Ángel Nozal se presentó por primera vez como cabeza de lista del PP a la 
alcaldía en el año 2007 / Archivo.

cifra la subida media de sustrac-
ciones en un 14,7% entre sus tres 
modalidades: robo con violencia 

e intimidación, robo con fuerza 
en establecimientos y robos con 
fuerza en domicilios.

Protección Civil
Durante la última semana, en dos 
ocasiones, el PP ha preguntado al 
alcalde si Protección Civil tiene 
o no el seguro de responsabi-
lidad civil, un documento que, 
según los populares, es necesario 
para que los voluntarios puedan 
intervenir en situaciones como 
temporales o incendios. Al PP 
también le consta que el con-
sistorio no ha pedido para este 
año la subvención que la Junta 
de Andalucía destina a las agru-
paciones locales de Protección 
Civil para que sufraguen sus gas-
tos, entre ellos este seguro. Los 
populares demandan al regidor 
una respuesta. 

afirma que los robos 
crecieron el año pasado 

casi un 15% y pide 
medidas al ejecutivo  

El PP de Mijas

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) Mijas, Francisco 
Martínez Ávila, ha presentado una propuesta para que la Senda 
Litoral de nuestro municipio pase a ser denominada ‘Senda Litoral 
Reina Sofía’. Martínez Ávila llevará esta moción al pleno ordinario 
correspondiente al mes de marzo. En el primer punto de la moción 
solicita denominar la senda con este nombre para rendirle homenaje 
por haber antepuesto los intereses de un país a los suyos propios, 
así como por “exaltar constantemente” los valores de la convivencia, 
solidaridad y ayuda. Asimismo, propone invitar a la reina emérita 
doña Sofía a que acuda a este acto oficial de nombramiento, siempre 
que su agenda lo permita, y recuerda que la última vez que visitó 
nuestro municipio fue en 1993. Por último, pide trasladar estos 
acuerdos a la Casa Real para que dé su visto bueno.

CSSP propondrá en el pleno denominar la Senda 
Litoral de Mijas como Senda Litoral Reina Sofía.-



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viarialimpieza viaria

En el Día de Andalucía, se repasa-
ron los parques y las zonas más 
frecuentadas por los vecinos. 
Asimismo, se han iniciado las la-
bores de retirada de hierba en los 
solares destinados a aparcamien-
tos públicos en la barriada de los 
Ríos. Por último, una cuadrilla de 
operarios continúa encargándose 
de la apertura y cierre de parques 
de Las Lagunas y La Cala.

CALLE SANTA GEMA (LAS LAGUNAS)

Trabajos de desbroce y mantenimiento en la 
avenida Escritores de la urb. de Riviera del Sol

CALLE BOBADILLA, JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE LAS LAGUNAS

CALLE RÍO ANDARAX (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO OJÉN (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO ALMÁCHAR (LAS LAGUNAS)

Mantenimiento de la 
rotonda de la Diversidad
Mantenimiento de la 
rotonda de la Diversidad

Adecentamiento de cuartillos y almacenes

Adecentamiento y limpieza integral en 
la barriada de Molino de Viento 

ANTES
DESPUÉS



PARQUES Y JARDINES
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Reparación de daños a causa del temporal

Poda de árboles en Camino del Albero Poda de ejemplares en el colegio El Albero

Adecentamiento del Cortijo 
Don Elías en Las Lagunas
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servicios operativos

eficiencia energetica

Limpieza de cunetas en 
la carretera de Entrerríos

Reparación en la 
zona de la calle 
San Cristóbal

Pintura de inmuebles 
municipales. En la 
imagen, parking 
público

Construcción de 
una hornacina de 
alumbrado público

Reparación de averías causadas 
por la lluvia en el alumbrado público 
de la calle San Cristóbal y San 
Javier de Las Lagunas

Adecuación del alumbrado en 
el edifi cio de la Universidad 
Popular de Mijas Pueblo

Adecuación del alumbrado en 

Instalación de una barandilla 
en el parque María Zambrano

Reparación del alumbrado 
público en la calle Carreras, 
en la zona del Hipódromo

Reparación del alumbrado 

de la calle San Cristóbal y San 
Javier de Las LagunasReparación de los motores y 

del cuadro eléctrico de la fuente 
situada en la plaza Virgen Peña



Estas ‘habitaciones de escape’ consisten en un juego físico y mental que 
se basa en ‘encerrar’ a un grupo de jugadores en una sala donde deben 
solucionar enigmas para ir desenlazando una historia y conseguir escapar 
antes de que fi nalice el tiempo
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Pensando en diversifi car la oferta de 
ocio de la que disfrutan los jóvenes 
mijeños, el departamento de Juven-
tud ha dado a conocer esta semana 
un nuevo acuerdo de colaboración, 
esta vez con una empresa de ani-
mación que desarrolla diferentes 
retos para poner a prueba el inge-
nio y habilidad de los participantes. 
Gracias a este convenio, los mijeños 
se benefi ciarán de descuentos en 
Enigma Exit Games, una empre-
sa de Fuengirola donde se pone a 
prueba la habilidad de los partici-
pantes en las denominadas ‘scape 
room’ o salas de escape.

Las primeras habitaciones de 
escape llegaron a España en el 
año 2013 y, desde entonces, se han 
convertido en el juego de moda de 
jóvenes, familias enteras e, incluso, 
grupos de compañeros de traba-
jo. Estos espacios mezclan teatro 

Juventud

Laura Delgado / I. Pérez

En estas ‘habitaciones de escape’ hay 
que solucionar enigmas para salir antes 
de que fi nalice el tiempo establecido

scape roomscape roomscape room
El divertido juego del

y pruebas de rol, ambientadas en 
diferentes temáticas. En la calle 
Extremadura, junto a Camino de 
Coín, se sitúa este negocio donde 
los mijeños tienen precios redu-
cidos. Según una de sus propieta-
rias, Gloria Hernández, se trata 
de “una actividad muy demandada; 
sin duda, es un juego donde además 
de divertirse se fomenta el trabajo 

en equipo”. Asimismo, Hernández 
puso de relieve el aspecto de las 
habitaciones, que “están tematiza-
das y ambientadas”. Los jugadores 
disponen de una hora para resol-
ver un enigma dentro de una sala. 
“Pueden participar grupos de 2 a 5 
personas, que entran en el cuarto, 

“Los mijeños deben pasarse por las 
dependencias de Juventud en el Teatro 
Las Lagunas para hacerse con un abono”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“Es una actividad muy demandada, es 
un juego donde además de divertirse se 
fomenta el trabajo en equipo”

GLORIA HERNÁNDEZ 
Enigma Exit Games

fomenta el trabajo en equipo”

“Los grupos formados por mijeños solo 
pagarán 40 euros, de manera que desde 
8 euros por persona se puede jugar”

MICAELA AGUILERA 
Enigma Exit Games

se les cuenta una historia, se les 
propone un objetivo y se cierra la 
puerta; a partir de ahí, el tiempo 
marcha hacia atrás y se lo pasan 
muy bien”, aseveró. 

Por su parte, la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
destacó que pueden tomar parte 
los mayores de 16 años; los que tie-
nen menos han de ir acompaña-
dos de un adulto. La promoción se 
mantendrá hasta fi nales de mayo. 
Asimismo, la edil informó que los 

interesados deben pasarse por las 
dependencias de Juventud, en el 
Teatro Las Lagunas, para hacerse 
con un abono. 

Por último, la otra dueña de Enig-
ma Exit Games, Micaela Aguilera, 
precisó que “los grupos formados 
por mijeños solo pagarán 40 euros, 
de manera que desde 8 euros por 
persona se puede jugar”. Aparte, 
recordó que el horario “es de 10:30 
a 21:30 horas, los martes, miércoles 
y jueves”.

los mijeños es de 10:30 
a 21:30 horas los martes, 

miércoles y jueves

El horario para

Estas ‘habitaciones de escape’ consisten en un juego físico y mental que Estas ‘habitaciones de escape’ consisten en un juego físico y mental que 

aseguradadiversión



Obras con vida que invitan a es-
tamparse en la retina del espec-
tador a base de color y vitalidad. 
Naturaleza viva y composiciones 
tipográfi cas que muestran la ri-
queza artística de Cristina Alar-
cón, mijeña, con una carrera in-

cipiente que muchos siguen tras 
sus primeras apariciones con el 
grupo Arte Mijas (2016) y con 
Stroke Art, equipo multidiscipli-
nar de jóvenes artistas malague-
ños en el que participa de forma 
activa.

En Mijas, hasta el 19 de marzo, 
podremos conocer los trabajos 

José Manuel Guzmán

Cultura30

J.M.G. El hogar del jubilado de 
Las Lagunas acogió el 7 de mar-
zo un recital del poeta y cantau-
tor José Enrique Parapar, quien 
aprovechó estas fechas para de-
dicar su función a Andalucía, a la 
libertad y a la fi gura de la mujer. 
“Yo lo que siempre he buscado 
es la libertad, pero para mí la fi -
gura de la libertad la represento 
siempre con una mujer”, explicó 

J.M.G. Cuatro maestros del 
color y la creatividad mues-
tran sus obras estos días en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas, 
en un espacio municipal que 
“pone en valor la riqueza ar-
tística y el cuidado y apuesta 
por las artes en nuestro mu-
nicipio”, dijo el edil de Turis-
mo, José Antonio González 
(PSOE), con motivo de la inau-
guración el pasado miércoles 7 
de marzo. 

Las obras de Artistas Ecléc-
ticos, nombre que enmarca al 
grupo formado por la fi nlan-
desa Sinikka Ahokas-Gröhn, 
los británicos Elaine Carlton 
y Richard Wood, así como a la 
sueca Margit Björklund, esta-
rán expuestas durante el mes 
de marzo en la Ofi cina de Tu-
rismo, sirviendo así de “punto 
de partida para muchos turis-
tas”, que se llevan de estas de-
pendencias una primera im-
presión del municipio, añadió 
González.

Algunas de las pinturas al óleo de Margit Björklund / B.Martín.

El poeta y cantautor quiso sumarse a las celebraciones del Día de Andalucía y 
de la Mujer con este acto cultural / Patricia Murillo.

CONMEMORACIÓN

SOLIDARIDAD

Artistas ecléctic�  se citan 
en la Ofi cina de Turismo

más recientes de Alarcón, ilus-
traciones y trabajos de ‘lettering’ 
acompañados, como apuntó la 
artista, por los elementos ani-
males y fl orales: “Quería hacer 
algo de ilustración, no tenía muy 
claro el qué, encontré el tema y 
he necesitado un par de meses 
para desarrollarlo”. Para Alarcón, 
esta exposición “es algo que me 
llama la atención y creo que es 
algo muy alegre, que puede gus-
tar mucho; las ilustraciones son 
muy alegres y divertidas”, aña-
dió la artista. 

Papel reciclado, algodón o 
acuarelas sirven de soporte para 
la veintena de creaciones que se 
puede ver ya en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo. Una interesan-
te muestra para disfrute de 
todos; un buen punto de 
partida para comenzar a 
seguir la ca-
rrera de esta 
prometedora 
artista.

La artista mijeña expone sus 
últimas ilustraciones y ‘lettering’

J.M.G. 
color y la creatividad mues-
tran sus obras estos días en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas, 
en un espacio municipal que 
“pone en valor la riqueza ar-

Algunas de las pinturas al óleo de Margit Björklund Algunas de las pinturas al óleo de Margit Björklund 

más recientes de Alarcón, ilus-
traciones y trabajos de ‘lettering’ 
acompañados, como apuntó la acompañados, como apuntó la 
artista, por los elementos ani-
males y fl orales: “Quería hacer 
algo de ilustración, no tenía muy 
claro el qué, encontré el tema y 
he necesitado un par de meses 
para desarrollarlo”. Para Alarcón, 

últimas ilustraciones y ‘lettering’
La artista mijeña expone sus La artista mijeña expone sus 

La vitalidad según
Cri� ina         
Alarcón

“Es algo que me llama mucho la 
atención y creo que es algo muy 
alegre que puede gustar mucho, 
las ilustraciones son algo más di-
vertido, más desenfadado”

CRISTINA ALARCÓN
Artista

Algunas de las ilustraciones y ‘lettering’ 
de la exposición / L. Benavides.

HASTA EL 19 DE MARZO
Cri� ina Alarcón
Casa Museo de Mijas Pueblo

algodón o acuarelas 
sirven de soporte a la 
veintena de obras que 
se expone en la Casa 

Museo estos días

Papel reciclado,

“Este tipo de exposiciones pone 
en valor la riqueza artística y el 
cuidado y apuesta por las artes 
en nuestro municipio”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

OPINIÓN

“Artistas Eclécticos también 
estamos estos días, junto con 
otros artistas, en Los Olivos, en 
Calahonda, en Art Society”

MARGIT BJÖRKLUND
Artista

González. Calahonda, en Art Society”

Obras pictóricas de Sinikka Ahokas-
Gröhn, una de las componentes del 
grupo, realizadas en seda / B.Martín.grupo, realizadas en seda / B.Martín.

y el sur de España. El cantautor 
ha querido sumarse a las celebra-
ciones del Día Internacional de la 
Mujer con algunos de sus 
poemas, acompañados por 
la música de su fi el guitarra.

El recital, al que asistie-
ron numerosos usuarios del cen-
tro de mayores, es una más de las 
muchas actividades que se orga-
nizan para la tercera edad.

Oda a Andalucía, la libertad y la mujer

el compositor.
Cántabro de nacimiento, Para-

par fi jó su residencia en nuestra 
tierra hace más de 40 años, lo que 
le permite ser todo un nexo de 
unión entre las culturas del norte 

lleva afi ncado en nuestra 
tierra más de 40 años

El cántabro
José Enrique Parapar ofreció un recital en Las Lagunas
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Antonio Nieves presentó un libro sobre los usos 
tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas

Quien lea el libro ‘Usos tradicio-
nales de algunas plantas de la 
Sierra de Mijas’ va a tener ante sí 
un exhaustivo trabajo para el que 
su autor, Antonio Nieves, se ha 
tenido que documentar y realizar 
un amplio trabajo de campo que 
le ha llevado años. Allá por 2001 
comenzó esta aventura que rebo-
sa generosidad por doquier. Y es 
que, por un lado, todo lo que se 
recaude con su venta se destinará 
al Club de Leones de Mijas, que lo 
ha patrocinado y que lo invertirá 
en proyectos de índole social. Por 
otro, los colaboradores de Antonio 
se han implicado con la causa. El 
prologuista, el escritor y profesor 
Eduardo Martínez, ha volcado su 
sapiencia diciendo que el prólogo 
“es un encuentro entre fl ores y 
poesía, el libro me inspiró a abs-
traer la fl or y la palabra porque 
los poetas somos los jardineros 
del vergel de las letras y las musas 
nos musican esa parábola que es 
el origen de la palabra, que vuela 
en el incorpóreo espacio de la idea 
y se posa cual silenciosa mariposa 
en la impoluta hoja en blanco”.

Además, a la hora de elaborar el 

Laura Delgado

‘Usos tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas’‘Usos tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas’‘Usos tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas’‘Usos tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas’‘Usos tradicionales de algunas plantas de la Sierra de Mijas’

Un homenaje a la 
sabiduría popular

“No pretendíamos que fuera un libro 
de plantas muy específi co, sino refl ejar 
todo lo que nos contaban nuestros ma-
yores y que no se pierdan esas viven-
cias. Aún así, hemos tratado de que sea 
un poco más científi co de lo normal”

ANTONIO NIEVES
Autor del libro

“El libro cuesta 12 euros y todo lo re-
caudado será para el Club de Leones 
de Mijas, que ha patrocinado la obra. 
De esta forma, serán unos fondos que 
se destinarán a proyectos de personas 
necesitadas, es por una buena causa”

JAVIER FRUCTUOSO
Responsable del CACMijas

“Conozco a Antonio hace ya 4 o 5 años, 
llevaba mucho tiempo preparando el 
libro, ha hecho un gran trabajo reco-
pilando la información y haciendo sus 
propias fotos en la sierra, ya que las de 
Internet no servían o no existían”

ELENA BURGOS
Público

libro, Antonio ha tenido la ayuda 
del técnico municipal de Medio 
Ambiente Francis Pérez, que se 
ha encargado de la parte más cien-
tífi ca, o la de José Burgos, todo un 
ejemplo de la sabiduría que puede 
albergar la gente de campo. José, 
que cumple ahora en abril 80 años, 
lleva desde los 7 yendo a la sierra 
y le transmitido “todo lo que sé”.

Nieves también contó con el 
respaldo del Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas, donde se 
celebró el acto de presentación de 
esta obra, en la que se habla de la 
relación del hombre con la plan-

de conocimiento

En el acto estuvieron el prologuista, Eduardo Martínez (izquierda), y una de las per-
sonas de las que se ha nutrido el libro, José Burgos (derecha), que le ha explicado 
a Antonio Nieves (centro) buena parte de los contenidos. Faltó a la cita el técnico de 
Medio Ambiente Francis Pérez, que se encargó de la parte más científi ca.

Afi cionado a la botánica y la fotogra-
fía, Nieves asegura ser un enamorado 
de la Sierra de Mijas. Nacido de Mar-
bella en 1957, lleva 30 años trabajando 
como farmacéutico en Mijas Pueblo, don-
de abrió su farmacia en el año 1986.

Al fi nalizar el acto, el 
autor se dedicó a fi rmar 
libros y hacerse fotos con 
el público que llenó el 
CACMijas el pasado día 2 
/ Laura Benavides.

colaboradores
y amigos

Un baluarte

J.M.G. Risotto de calabaza en 
salsa de gorgonzola, ensalada 
de  alubias al pesto de albahaca 
y crema de verduras fl orentinas 
y espinacas, cuatro suculentos 
platos que demuestran la ri-
queza de la cocina vegetariana 

y que el pasado sábado, 3 de 
marzo, aprendieron a cocinar 
los asistentes al taller de cocina 
vegetariana impulsado por La 
Térmica.

El espacio cultural de la Dipu-
tación Provincial, en colabora-

ción con el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, trajo a 
la Casa Museo esta iniciativa, 
que está recorriendo la provin-
cia y que cuenta con los profe-
sionales de la escuela de cocina 
PepeKitchen. La escuela de cocina PepeKitchen, que impartió el taller, ha inaugurado 

recientemente nuevas instalaciones en Mijas / PepeKitchen.

La cocina vegetariana, protagonista de los 
cursos de La Térmica en la Casa Museo

TALLERES

ta. “Nos dan alimento, nos quitan 
enfermedades, sirven de remedios 
e incluso pueden ser venenos de-
pendiendo de la dosis”, explicó 

Nieves, quien mencionó  termino-
logía de la “etnofarmacología, que 
es la ciencia que estudia los princi-
pios activos usados en la medicina 

popular”. Por último, el farmacéu-
tico abogó por “consultar a profe-
sionales antes de usar productos 
naturales”.



Micaela Fernández

La bienvenida a la 
Semana Santa mijeña

Eventos32

1. Foto del catedrático, junto a su 
esposa y el equipo de gobierno 
2. Descubrimiento de la placa 3. 
Foto con los vecinos 4. El autor del 
soneto dedicando unas palabras

La parroquia de la Inmaculada acoge el día 10 el pregón 
de la Semana Santa de Mijas, a cargo de José Miguel 
López Lechado. En el acto también se descubrirá el 
cartel anunciador de nuestra Semana de Pasión

Será el día 16 
en la tenencia 
de alcaldía de 
La Cala de Mijas

El sábado 10 conoceremos el car-
tel anunciador de la Semana Santa 
de Mijas. El esperado acto tendrá 
lugar en la parroquia de la Inma-
culada Concepción de Mijas Pue-
blo, donde además tendrá lugar 
el pregón, que este año correrá a 
cargo de José Miguel López Le-
chado, miembro de la Herman-
dad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno.

La presentación del cartel de la 
Semana de Pasión mijeña, obra del 
jiennense Manuel Jesús Quesada 
Titos, se ha demorado una sema-
na, ya que estaba prevista para el 
pasado día 3, pero el acto se tuvo 
que aplazar. Finalmente, la parro-
quia la Inmaculada será el escena-
rio este sábado día 10, a las ocho 
de la tarde, de la presentación de 
la imagen que anuncia la Semana 
Santa de nuestra localidad. Ade-
más, el pregonero, José Miguel 
López Lechado, reconocido cofra-
de y hombre de trono de la Her-
mandad Dulce Nombre de Jesús, 
pronunciará su esperado discurso. 

Acto seguido, actuarán la Coral 
Villa de Mijas y la Banda Munici-
pal de Música de Mijas. “Todos los 

M.F./B.M. Natural de León, y, 
como él dice, “mijeño de vocación”, 
el catedrático Eduardo Martínez 
y Hernández ha querido poner-
le poesía al rumor del agua que 
cae constante de los chorros de la 
Fuente de los Siete Caños, que re-
cientemente volvía a ver la luz tras 
pasar más de 50 años bajo tierra, en 
el Barrio Santana de Mijas Pueblo. 

El pasado día 6, el profesor de 
Derecho Constitucional, junto a 

su esposa, el alcalde y el resto de 
miembros del equipo de gobierno 
y numerosos vecinos que asistie-
ron al acto, descubría una placa con 
un soneto dedicado por él a este 
“sitio emblemático, cultural e histó-
rico” de Mijas, como apuntó el regi-
dor, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien se refi rió al autor del escrito 
como “un vecino más de Mijas, una 
persona ilustre y muy reconocida 
en toda Europa”. “Es necesario que 

se ponga en valor cada uno de los 
bienes que tenemos en Mijas, que 
son muchos”, opinó la concejala de 
Patrimonio Histórico, Laura Mo-
reno (PSOE). “Es fácil inspirarse 
en Mijas, porque es un sitio que 
conserva bastante ruralidad y que 
al mismo tiempo se está moder-
nizando”, expresó el profesor y es-
critor, para quien Mijas, su pueblo 
de adopción, “es sin duda alguna la 
ciudad más bonita de España”. 

L.D. El próximo evento cultu-
ral de Ateneo Mijas será ‘Mú-
sica con poesía’, un acto que 
tendrá lugar el próximo 16 de 
marzo a las 19:30 horas en el 
salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas. 
Esta jornada busca introducir a 
los asistentes en una forma dis-
tinta de disfrutar de la poesía a 
través de la música. Durante la 
tarde, se presentarán poemas 
de distintos autores musicados 
en diferentes estilos por artis-
tas internacionales. 

INAUGURACIÓN

COLECTIVOS

Un soneto para los Siete Caños
Eduardo Martínez dedica un soneto a este punto emblemático del 
Barrio Santana, que luce desde el día 6 una placa con la poesía 
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Fotos / Beatriz Martín.
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Nace en Málaga el 25 de junio 
de 1969, es hermano de Pasión, 
Esperanza de Málaga, Dulce 
Nombre de Jesús de Mijas y de 
Nuestra Señora del Carmen del 
barrio del Perchel de Málaga. 

En 2016, se le concede la 
medalla de plata de la Archicofradía 
Sacramental de Pasión de Málaga. 
Es cofrade ejemplar en 1996 en 
Málaga y Escudo de Oro 2003. Ha 
sido hombre de trono en Mijas. El 
Resucitado, Nazareno, Misterio de 
la Soledad y de su Patrona la Virgen 
de la Peña. 

En la actualidad y desde 1997, es 
hombre de trono de la Esperanza y 
desde 2004 forma parte del equipo 
de capataces y mayordomos de la 
Archicofradía de Pasión. También, 
hombre de trono de la Virgen del 
Carmen del Perchel. Ha hecho 
salidas extraordinarias del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno del 
Paso, Vía Crucis AA CC y del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, en 
Mijas, día 8 de agosto de 2015.

El pregonero
José Miguel López LechadoJosé Miguel López Lechado

el pregón
A cargo de José Miguel 
López Lechado 
el cartel 
Realizado por Manuel Jesús 
Quesada Titos

conciertos
A cargo de la Coral Vi� a de 
Mijas y la Banda Municipal 
de Música de Mijas

“Queremos invitar a todos los vecinos de 
Mijas a asistir al descubrimiento del cartel 
anunciador de la Semana Santa de Mijas y 
también a escuchar el pregón a cargo de 
don José Miguel López Lechado”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

vecinos están invitados a asistir a 
esta especial bienvenida de la Se-
mana Santa mijeña”, apuntó la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 

Ateneo 
organiza 
una tarde 
con música 
y poesía



Del 9 al 15 de marzo de 2018 33Eventos
Mijas Semanal

La Hermandad del Cristo de la Paz ha 
inaugurado su muestra de enseres y 
ha comenzado el reparto de túnicas

Llega la Semana Santa y herman-
dades y cofradías se afanan estos 
días para prepararlo todo de cara a 
sus salidas procesionales.

La Hermandad del Cristo de 
la Paz inauguró el 1 de marzo su 
tradicional muestra de enseres. 
Hasta el 17 de marzo y en horario 
de 16:30 a 20:00 horas, los interesa-
dos pueden acercarse hasta la casa 
hermandad y disfrutar de estos 
objetos que formarán parte de la 
procesión de los titulares de la co-
fradía mijeña el Viernes Santo. Los 
cofrades también han comenzado 
con el reparto de túnicas y el tallaje 

de los portadores de su trono, que 
este año llevará un nuevo frontal. 
“Es la novedad de este año, la her-
mandad ha hecho un gran esfuer-
zo para estrenarlo junto a las dos 
antorchas; está realizado en el ta-
ller del artesano malagueño Cris-
tóbal Martos”, explicó el teniente 
hermano mayor de la hermandad, 
Jorge Leal. 

J. Coronado/  Fotos: L. Benavides

¡Ya huele a 
Semana Santa!

OPINIONES

“La Semana Santa se presenta muy 
bien. Llevamos una semana y media de 
reparto de túnicas y estamos muy con-
tentos. Tenemos las puertas abiertas 
para todos los que quieran colaborar”

JORGE LEAL
Teniente Hermano Mayor Cristo de la Paz
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J.Coronado. Es una cofradía jo-
ven que está trabajando mucho 
para que su salida procesional 
cada Martes Santo vaya a más. 
El Grupo Parroquial del Nues-
tro Padre Jesús de Medinaceli 
celebró el viernes 2 de marzo 
la festividad de su titular. Pese a 
la lluvia, muchos fi eles se acer-
caron hasta la parroquia de San 
Manuel González para participar 
en el besapiés de la imagen, el 

solemne ofi cio religioso y el pos-
terior viacrucis en el interior de 
la iglesia. 

Se trata de un acto muy tradi-
cional que contempló la ofrenda 
de las tres monedas. Cuenta la 
leyenda que los moros se apode-
raron de la imagen y le pidieron 
a los trinitarios, para poder recu-
perarla, su peso en monedas de 
oro. Afortunadamente, tres equi-
libraron la balanza y se recuperó 

al Cristo de Medinaceli. 
Los jóvenes están preparando 

todo para su salida procesional y 
piden la colaboración de los veci-
nos. “Hay que buscar portadores, 
mujeres de mantilla y personas 
que quieran iluminar la proce-
sión; si alguien quiere participar, 
que se acerque hasta la parroquia 
y pregunte por nosotros”, explicó 
el presidente del grupo parro-
quial, Juan Antonio Valenzuela.

Devoción por el Cri� o de Medinaceli
BESAPIÉS

Un instante del besapiés del Cristo de Medinaceli en la iglesia de San 
Manuel González en Las Lagunas / Nuria Luque.

1. Imagen de María Santísima 
de la Soledad 2. Medalla de 
la hermandad 3. Detalle de 
madera del frontal del trono 
4. Reparto de túnicas a los 
nazarenos 5. Corona de la 
Virgen y una de las bocinas 
del trono 6. Incensiario

COFRADÍAS

J.Coronado. La Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 
Nuestra Señora de los Dolores y 
San Juan Bautista comenzó el día 
5 con el tallaje de trono y el repar-
to de túnicas para los nazarenos. 
Hasta el 16 de marzo, los interesa-
dos en participar en la procesión 
de la cofradía, que tendrá lugar el 
Jueves Santo, se pueden acercar 
hasta el número 9 de calle Málaga, 
en Mijas Pueblo, de 18 a 21 horas. 
Pueden conseguir más informa-
ción llamando a los teléfonos 665 
33 12 84 y 600 72 49 13.

Tallaje de portadores y reparto 
de túnicas para 

Se  necesitan  portadores 
para el
J.Coronado. La Cofradía del 
Santo Cristo Crucifi cado y Nues-
tra Señora de los Dolores hace 
un llamamiento a todas aquellas 
personas interesadas en partici-
par como hombres y mujeres de 
trono en la procesión del Viernes 
Santo en La Cala de Mijas. 

El tallaje comenzó el pasado 6 
de marzo y los interesados pue-
den pasar por el salón parroquial 
de la iglesia de Santa Teresa para 
tallarse en las siguientes fechas: 
el viernes 9 de marzo de 19:30 a 
21:00 horas y el sábado 10 de mar-
zo de 11:00 a 13:00 horas.

Las Lagunas
La Hermandad de Jesús Vivo 
también ha comenzado con el 
tallaje de trono. La cofradía hace 
un llamamiento ya que necesitan 
hombres y mujeres de trono y 
mujeres de mantilla para la pro-
cesión de sus titulares el Viernes 
Santo. También piden colabora-
ción para el viacrucis del Jueves 
Santo, para el que necesitan muje-
res que interpreten los papeles de 
la recreación. Para participar pue-
den acercarse a la casa herman-
dad todos los días de 17 a 20 horas 
hasta el mismo día de las salidas.Arriba, detalle de la procesión y de las túnicas / Archivo.

 Viernes Santo el Nazareno



Y lluvia de marcas para los nada-
dores alevines e infantiles en los 
Campeonatos de Andalucía de 
invierno celebrados durante las 
dos últimas semanas. 

En el equipo alevín, como 
pueden ver en el cuadro anexo, 
magnífi cas prestaciones del con-
junto de nadadores ocupando la 
3ª posición de los 50 participan-
tes.  Un éxito sin duda.  Además, 
del equipo que entrena Kristtian 
Anaya, la selección Andaluza ha 
convocado para los Campeona-

tos de España a Víctor Abelardo 
y Julia Corbacho, prueba que se 
nadará del 17 a 18 de marzo en 
Castellón. Nadaron además Gio-
vanni Giove, Ismael Luque, Ja-
vier Gallardo, Jorge Rodríguez, 
Paloma Luque, Yasmina Quero, 
Jessica Taylor, María Rodríguez 
y Rocío Carreño.

El equipo infantil
Por los mismos derroteros, los 
nadadores infantiles que entre-
na Ximena Varón con 3 oros, 4 
platas y 3 bronces.  Con estos re-
sultados, el equipo masculino fue 
12º, el femenino, 8º, y el global, 
10º.  Además de los nadadores 
que aparecen en el cuadro de me-
dallas, participaron:  Piergiovan-
ni Montaldo, Yago Rodríguez, 
Álex Nieto, Joaquín Bochar y 
Andrea Núñez.  En los relevos, 
el 4x100 libre femenino, fue 9º, 
y 14º el femenino.  En el 4x200 

Deportes34

Cristóbal Gallego

Víctor Abelardo y Julia Corbacho han sido seleccionados por la selección 
Andaluza tras su brillante participación en los andaluces de invierno / CNM.

1º
1º

Víctor Abelardo (Alev)
Víctor Abelardo

100, 200, 400 L, 
100 MP

2º Julia Corbacho (Alev) 200 X y 400 X

1º Jorge Rodríguez (Alev)
Premio Mejor Nadador Cto.

1.500 L / 3º 400L

1º Abelardo (I. V.), Sanz, Bochar, 4x100 L

1º Bochar, Abelardo(I.V.), Jiménez 4x200 L

5 Mínimas Cto. España
40 Marcas personales

Infantiles

1º Madeleine Robertson 200 MP

2ª Madeleine Robertson 100 MP

3ª Madeline Robertson 800 L y 200 X (estilos)

1ª Laura Rodríguez 100, 200 B

2ª Laura Rodríguez 200 X

2ª Jacques Anaya 100, 200 B

3º Pablo Marcos 100 L

4 Mínimas Cto. España

26 Marcas personales

puesto pruebanadadores
clasificación

Ll� ia de medallas
del CN Mijas

El equipo infantil que tan buenos resultados ha conseguido en el andaluz de 
invierno celebrado el pasado fi n de semana en Cádiz/ CN Mijas. 

Pablo Marcos, tercero en 100 libre, en el pódio del andaluz de invierno de 
Cádiz. El tiempo: 57´´37, mínima para el Cto de España/CN Mijas. 

consiguió cuatro medallas 
de oro en el nado libre y 

mariposa: prometedor

Abelardo

libre masculino, 14º, y el femeni-
no, 9º.  Y el 4x100 estilos, 10º y 11º 
respectivamente chicas y chicos.  
Hay que destacar también la ac-
tuación de Pablo Benítez en el 
Campeonato de España de larga 
distancia en el que consiguió la 
mínima para el europeo en 5.000, 
marca territorial con 56’26’’91.

de la natación mijeña 
está asegurada con los 

resultados de alevines e 
infantiles en los andaluces

La cantera

Jorge Rodríguez con la placa que le reconoce como mejor nadador del 
campeonato tras su marca en los 1.500 metros, además fue 3º en los 400/CN.

Los equipos alevín e infantil destacan 
en los Campeonatos de Andalucía de 
Invierno con 20 medallas en total

Jaques Anaya, 2º en 100 y 200 
braza, junto a Laura Rodríguez, oro 
en 100 y 200 braza y plata en 200 
estilos y Madeleine Robertson, 1ª en 
200 mariposa, 2ª en 100 MP y 3ª en   
en 800 libre y 200 estilos/ CN Mijas.
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C.G. El Club Polideportivo Mijas, 
El Paraíso de las Fiestas de tenis 
de mesa cayó derrotado el pasado 
sábado ante el Club de Tenis Taula 
Alzira de Valencia por 2 a 4.  Fue 
una tarde de mucha igualdad en la 
pista.  Desde el primer momento, 
con el partido entre Miguel Án-
gel Tortosa, de Mijas, y Víctor 
Pellicer del Alzira, los detalles 
decidieron el resultado.  En este 
primer choque, 2-3 a favor del 
conjunto levantino con parciales 
de 11-6, 9-11, 7-11, 11-7 y 9-11.

En el segundo partido, Carlos 
Martín estuvo a punto de dar la 
sorpresa y ganarle a Raj Mondal, 
jugador de origen hindú que es el 

base del equipo valenciano.  2-3 
al fi nal lo que ponía de cara el re-
sultado global con un 0 a 2.  Pero, 
el Mijas recuperó con un contun-
dente 3-0 de José Luis Maestre, 
con tres parciales 11-7, ante Ra-
fael José del Valle.  Y otro 3-0 de 

Carlos Martín ante Pellicer.  Dos 
a dos, aunque Tortosa y Maestre 
cayeron al fi nal.

C.G. Tras la competición de la 
Andalucía Touring Cup del pasa-
do mes de febrero, la AD Depor-
tiva RPV Mijas de Radiocontrol 
inaugura su calendario de la com-
petición local.  El próximo sábado 
10 de marzo, 15:00 horas, vuelven 
las carreras al circuito de Camino 
de Coín.  Ya se encuentra abierto 
el plazo de inscripción de carreras 
de RPV Mijas 4x4.  Puedes hacer-
las en esta dirección : rpvmijas.
wordpress.com.  El calendario de 
carreras se complementa con es-
tas fechas: 10 y 24 de marzo, 14 y 
28 de abril, 12 de mayo, 2 y 16 de 
junio, 29 de septiembre, 20 de oc-
tubre y 10 de noviembre. 

TENIS DE MESA

Uno de los coches que el pasado 25 de febrero participó en la 
Andalucía Touring Cup.  Son llamativos y muy rápidos/ L. Benavides.

Pese a ello, el Mijas Paraíso de las 
Fiestas sigue en zona de ascenso

un notable
Mijas saca 

Isoil Pérez con el grupo de jugadoras del equipo 
promesas del CP Vóley Mijas en Sevilla/ CPV Mijas.

Derrota inesperada 
ante el CTT Alzira

un notable
El equipo de vóley promesas del 
Club Polideportivo Vóley Mijas 
fi nalizó en el puesto 12º de 24 
equipos de los Campeonatos de 
Andalucía celebrados en Toma-
res, Sevilla. La experiencia de-
portiva y personal del equipo ha 
sido muy destacada.  El equipo 
promesa del Club Vóley Mijas 
ya hizo historia al clasifi carse 
por primera vez para los Cam-
peonatos de Andalucía. Duran-
te el fi n de semana, el equipo se 
ha volcado en cada uno de los 

Cristóbal Gallego 

El equipo de promesas consigue la 12ª posición 
de 24 equipos en su primer campeonato andaluz

partidos y fi nalmente ha ocupa-
do una posición intermedia que 
toma más valor por la falta de 
experiencia de las jugadoras en 
este tipo de pruebas de nivel.  

Dos equipos federados, y 
varios de cantera, unidos al de 
adultos conforman la estructura 
deportiva del Club Polideporti-
vo Mijas de Vóley.  Su entrena-
dor, Isoil Pérez, valoró el cam-
peonato como “positivo ya que 
se enfrentaban a los tres mejo-
res equipos de cada provincia”.  
La Escuela Municipal de Vóley 
y los equipos en competición 

RADIOCONTROL

Suenan los motores 
del calendario local

En todas las competiciones las familias son básicas a la hora de apoyar y 
abordar el tema de los desplazamientos/ CPV Mijas.

entrenan en el pabellón poli-
deportivo de La Cala de Mijas, 
los lunes, miércoles y viernes, 
a partir de seis de la tarde. Esta 
actividad, cuando llega el perio-

do estival, se traslada a la arena 
del litoral caleño con activida-
des prácticamente diarias y un 
gran ambiente deportivo.

Histórico
pase del equipo promesas 
a la fi nal del Campeonato 

de Andalucía

Pellicer al saque y Tortosa al resto en el primer juego del partido ante el Alzira del pasado sábado/ A. Costa.

“Ha sido un buen partido desde el 
principio, controlado, he jugado a mi 
mejor nivel, tomando la iniciativa”

JOSÉ LUIS MAESTRE
Jugador del CTM Mijas

“Pese a jugar ante uno de los jugadores 
más en forma de la liga he estado a su 
nivel y se ha ido por muy poco”

CARLOS MARTÍN
Jugador del CTM Mijas

“Las sensaciones han sido buenas, el 
partido ha estado muy igualado pero 
con golpes de suerte a su favor”

MIGUEL ÁNGEL TORTOSA
Jugador del CTM Mijas

La ausencia
de Juan Gómez se notó, 
aunque Tortosa estuvo a 
un alto nivel ante Pellicer

C.G. Son los más pequeñitos, y a estas edades los resultados son lo 
de menos, pero también es importante que sepan valorar que si se 
esfuerzan los frutos llegan.  Estamos hablando del equipo baby del 
Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas que esta tarde, en la Ciudad 
Deportiva a las 18:00, juega ante el Esteponense y se va a proclamar 
campeón de la liga.  Hay que apoyarlos y que se vean muy arropados.

FÚTBOL

Un ‘baby’ con 
buenos comienzos
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ATLETISMO

La Federación Malagueña de Fút-
bol suspendió todas las competi-
ciones ofi ciales el pasado fi n de 
semana debido a las lluvias inten-
sas.  Partidos que se recuperarán, 
según la categoría, entre la última 
semana de marzo y la primera de 
abril.  Al no jugarse los partidos, 
las sanciones siguen vigentes.

En primera andaluza, el CD Mi-
jas juega en casa, en el Antonio 
Márquez, el domingo, a las cinco 
de la tarde, ante el CD Cala del 
Moral. Mario Merino tiene las 

bajas de Fernández y Kike Gar-
cía de viaje y Agus, por lesión.  
El Mijas quiere seguir ganando 
en casa, con lo que cumpliría 
con una vuelta entera ganando 
en Osunillas.  Aunque el Cala va 
abajo, la intensidad y concentra-
ción deben ser mayor si cabe para 
sumar los tres puntos.

En segunda andaluza, los dos 
conjuntos juegan en casa puntos 
importantes.  El CP Mijas-Las La-
gunas juega el sábado a las cuatro 
de la tarde ante el CD Pizarra.  Jo-
semi tiene las bajas de Jairo, Ner-
vio, Lorca y Mendieta, y recupe-

Puntos de oro

Salto de Durán 

Cristóbal Gallego

y de ascenso

al oro andaluz

Los equipos que aspiran a 
ascender, CD Cala Mijas y CP Mijas 
Las Lagunas, deben asegurar

Agenda
Deportiva

CD Mijas
CD Cala Moral

Domingo 11
17:00

CP Mijas Las 
Lagunas - CD 
Pizarra 

Domingo 11 
16:00

CD Cala Mijas
CD Algarrobo

Domingo 11 
12:00

fútbol

CB Mijas 
CB Martos

Sábado 10
19:00 1SM

CB Mijas
CB Maristas

Sábado 10 
13:30 SM

CB Mijas
Torremolinos

Domingo 11 
13:30 JM

CB Mijas 
CB Málaga

Sábado 10
19:00 JH

CB Mijas 
CB San Pedro

Sábado 10
12:00 MM

CB Mijas 
Benalmádena

Domingo 11
9:30 

baloncesto

balonmano
BM Mijas
Montequinto

Dom.11  
13:00 SM

BM Mijas
BM Algeciras

Viernes 09
19:30 JM

Mijas
T. Mar

Sábado 10
12:00 CAD

Mijas 
Los Olivos

Sábado 10
9:30 INF

Mijas 
Maristas

Sábado 10
10:30 ALEV

Tras la jornada suspendida, el CP Mijas-Las Lagunas juega en casa/ I.Alba.

C.G. En el Campeonato de An-
dalucía de pista cubierta cele-
brado en Antequera, Carolina 
Durán se llevó el oro en salto 
de longitud, otro resultado que 
adorna su brillante curriculum 
en la categoría sub 18.  Otros 
resultados destacados por parte 
de los atletas del Club Atletis-
mo Mijas fueron estos: Nadia 
Moyano  fue 4ª en la fi nal de 
200 metros,  María Mérida, 2ª 
en su semifi nal, y Nuria Ama-
ro, 5ª en su semifi nal.  Otro de 
los puestos a tener en cuenta es 
el 3º de Cristelle Vall en 1.500 
metros.

Ya les informábamos la pa-
sada semana de la selección de 
dos atletas del Club Atletismo 
Mijas para participar en el Cam-
peonato de  España de Campo 

a Través de Federaciones Auto-
nómicas.  En la prueba de San 
Pedro del Pinatar, en Murcia, 
Anisa Buras hizo una prueba 

Carolina Durán se proclama campeona de 
Andalucía de salto de longitud con un salto 
de 5.46 metros en la pista de Antequera

sobresaliente ocupando la 15ª 
posición en  sub 16.  Su herma-
no, Ibrahim, en sub 18, se fue al 
puesto 25º.  Y en Álora, se co-
rrieron dos pruebas, la Carrera 
Popular y la Media Maratón.  En 
la prueba popular, Nora Torres 
se alzó con el triunfo preben-
jamín. Y Aziza Mouradi hizo 
lo propio  en la categoría sub 
20. Ya en la media, Ana María 
Alarcón fue 2ª máster F45, sien-
do 10ª de la general, y José Mi-
guel Alarcón, 29º máster M45.

ra a Pablo Román y Nahuel.  Los 
puntos son básicos para el conjun-
to lagunero si quieren estar entre 
los cuatro primeros que suben de 
cateogoría.

Y el CD Cala Mijas juega el do-
mingo a las 12 en el Francisco San-
tana ‘Paquirri’.  Ale Pérez  tiene 
las bajas de César y Dani Maño 
por sanción, Rubén por temas la-
borales y Chaves, por lesión.  Un 

Cala Mijas que venció el partido 
atrasado ante el Benagalbón 
y que debe volver a la 
senda del triunfo.

El grupo de atletas que participaron en el andaluz de pista sub 18/ CAM. Los hermanos Buras, ibrahim y Anisa, con la selección Andaluza/ CAM.

Grupo del CA Mijas que participó en la prueba popular de Álora/ CAM.

Tres partidos
en casa de CP Mijas-Las 
Lagunas, CD Mijas y CD 
Cala Mijas, para puntuar,  y , y recupe- Cala Mijas, para puntuarCala Mijas, para puntuar, , 

Cristelle Vall
consiguió la tercera posi-
ción en los 1.500 metros 

de la prueba de pista 

ATLETISMO

Cuatro 
atletas al 
nacional 
sub 18

C.G. Nadia Moyano, Caro-
lina Durán, Christelle Vall 
e Ibrahim Buras se han cla-
sifi cado para participar este 
fi n de semana en Antequera 
en los Campeonatos de Es-
paña sub 18 en pista cubier-
ta.  Broche a una temporada 
invernal muy destacada.Carolina Durán en el podio / CAM.



Objetivo cumplido. Queríamos 
hacer algo especial para celebrar 
una fecha tan señalada como  es 
el XV aniversario de Mijas Sema-
nal y logramos nuestra intención: 
sorprender al lector. Como ya 
hizo el año pasado por primera 
vez la pintora Lol Malone, en esta 
ocasión también un artista local, 

Eduardo Query, fue el encargado 
de diseñar la portada de nuestro 
periódico número 778. Un original 
collage realizado con recortes de 
nuestro propio semanal que no dejó 
indiferente a nadie. A nosotros nos 
encantó y, como comprobamos en 
una encuesta realizada en la calle, a 
los vecinos también les gustó la pro-
puesta. Hablaban del diseño como 
algo “original, elegante y bonito”. 

Radio Mijas  107.7 FM   

M. Fernández. Si quieres estar 
al tanto de todo lo que ocurre en 
Mijas, conecta con Radio Mijas 
cada día, de lunes a viernes, de 8 
a 11 de la mañana. Cristina Luque 
y Cristóbal Martín de Haro te 
acompañan cada jornada con la 
actualidad más inmediata, infor-
mación sobre el tiempo, el estado 
de las carreteras y las efemérides 
más curiosas. No te pierdas las 
secciones interesantes y novedo-
sas de nuestros colaboradores, que 
nos hablan de wellfulnes, redes 
sociales, nutrición, logopedia, fi lo-
sofía o libros. ¿Y no hay música? 
¡Claro! En Mijas Al Día hay tiempo 
para todo. Sintoniza el 107.7 de la 
FM, ¡queremos acompañarte!

¿Estás en la onda?

37MijasComunicación

De lunes a viernes
De 8 a 11 horas
REPOSICIÓN, A las 19 horas

08:00
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00
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20:00

21:00

22:00

23:00

24:00
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“ ijas

Me gusta”
Con motivo del 15 aniversario de Mĳ as Semanal, 
el pasado viernes día 2 salim�  a la calle con una 
portada especial, noved� a, artística... obra de 
Eduardo Query. A n� otr�  n�  encantó... ¿Y a ti?

“Somos punto de reparto y aquí todos los 
viernes los clientes esperan el periódico. 
La verdad es que esta semana la portada 
nos ha sorprendido, está muy lograda, 
para enmarcarla. Felicito a todo el equipo”

ANTONIO JAÉN
Propietario Restaurante Antonio

OPINIONES

“Soy de la República Checa y vivo aquí des-
de hace 17 años. Me gusta ver el periódico 
para saber lo que pasa. Personalmente me 
gusta mucho el arte, me gusta la portada y 
apoyo totalmente este tipo de ideas”

ANDREA COMARCOVA
Lectora

“Cojo el periódico todos los viernes para 
enterarme de lo que ocurre. Y la portada 
me ha parecido estupenda, como rústica”

ANTONIO PALOMO
Lector

“Soy lector habitual de Mijas Semanal, 
siempre vengo al bar a por él y la portada de 
esta semana me ha gustado. Es muy bonita”

FERNANDO BARRIGA
Lector

“Mijas Semanal está muy bien para enterarte 
de las noticias del pueblo y la costa. Y la por-
tada me parece diferente, una buena idea”

FRANCISCO PÉREZ
Lector

puesta. Hablaban del diseño como 
algo “original, elegante y bonito”. 

una encuesta realizada en la calle, a 
los vecinos también les gustó la pro-
puesta. Hablaban del diseño como 

una encuesta realizada en la calle, a 
los vecinos también les gustó la pro-los vecinos también les gustó la pro-
puesta. Hablaban del diseño como puesta. Hablaban del diseño como 
algo “original, elegante y bonito”. algo “original, elegante y bonito”. 

A la izq., portada del número 778 de Mijas Semanal, 
diseñada por Eduardo Query. En las demás fotos, 
lectores desayunando en el Restaurante Antonio, 
uno de nuestros puntos de reparto / M.F.

Mĳ as Al Día

Luque y Martín de Haro (dcha.) y los colaboradores de Mijas Al Día.

Querem�  acompañarte



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
Avda. de Mijas (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Las Lagunas)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/03/18
10/03/18
11/03/18
12/03/18
13/03/18
14/03/18
15/03/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 81 ACTAS URBANISMO 4

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 203 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(5 por estufefacientes)

5

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 326 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(3 por basura, 1 por poda, 1 por vertido en alcantarillado, 2 por ladrido de perro 
y 1 por perro suelto)

8

DILIGENCIAS: 16 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS 3

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30 DCSV 1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 14

INFORMES INTERNOS: 11

DENUNCIAS TRÁFICO: 21

DENUNCIAS MUNICIPALES: 62

DETENIDOS (1 por desobediencia y resistencia grave y 
1 por búsqueda, detención y personación) 

2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(5 por estupefacientes, 1 por desobediencia, 1 por falta de 
respeto)

7

Del 12/03 al 15/03 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 9 al 11/03 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Sábado 10
11-17ºC

Miércoles 14
11-18ºC

Domingo 11
9-15ºC

Lunes 12
7-16ºC

Martes 13
10-18ºC

Viernes 9
10-17ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0254 C.Sv. Servicio de transporte discrecional en autobús para las activi-
dades que requieran los departamentos.

Exp. 0017 C.P. Póliza de seguro para cobertura de accidentes de los participan-
tes en actividades y/o trabajos en bene� cio de la comunidad sustitutorios de 
sanciones pecuniarias del Ayuntamiento de Mijas.

Exp. 0188 C.Sm Contratación mixta mediante Acuerdo Marco del suministro 
de combustible para los vehículos, maquinaria y dependencias municipales y 
servicio de reparto de combustible a grupos electrógenos del Excmo. Ayunta-
miento de Mijas, por lotes. 

Exp. 0210 C.Sm. Acuerdo marco para el suministro de material de limpieza.

Exp. 0252 C.Sv. Servicio organización viaje de mayores 2018.

Exp. 0166 C.O Obras de conservación y mantenimiento de diversos aseos en 
los CEIP Las Cañadas, El Albero y Virgen de la Peña en Mijas.

Exp. 0253 C.Sv. Servicio de redacción de proyecto de ejecución, y dirección 
de las obras de restauración y accesibilidad a las Torres Vigías Nueva y Cala-
burras.

Exp. 0249 C.Sv. Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, y di-
rección de las obras de adaptación y adecuación al uso de biblioteca municipal 
del edi� cio del antiguo Cuartel de la Guardia Civil.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

14/03/2018

14/03/2018
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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 9

sábado 10

¿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!

no te pierdas

Exposición 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

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

‘Con ganas de reír’, con Máximo 
Valverde y Eva Santamaría

10 de marzo. En el Teatro Las 
Lagunas, a las 21:00 horas

Precio: 10 euros venta anticipada 
y 12 euros en taquilla 

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

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

CC COSTA MIJAS

Taller Día del Padre 
17 de marzo, de 18 a 20 h. 

Primera Planta.
Los pequeños aprenderán a 

hacer una chapa personalizada 
para sus papás. Aforo limitado. 
Información e inscripciones en el 
departamento de juguetes

Encuentro ciudadano por 
la igualdad entre mujeres y 
hombres

Lagar Don Elías de Las 
Lagunas, de 19 a 22:30 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)

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 

senderismo

Pregón de Semana Santa, 
presentación del cartel anunciador 
y conciertos de la Coral Villa de 
Mijas y de la Banda de Música

Iglesia de la Inmaculada de 
Mijas Pueblo, a las 20 horas 

Pregón de Semana Santa, 

Entrega de premios III 
Certamen de Poesía del Bar el 
Niño

Bar El Niño en Mijas Pueblo, a 
las 21 horas

Exposición 
MUJER - frente 
al espejo - 
INSPIRA

CACMijas, 
Centro de Arte

Contemporáneo, Mijas Pueblo
Hasta el 30 de mayo

Exposición ‘Light of Woman’, 
de la colección privada de la 
diseñadora Asunción Retamero

CACMijas, Centro de Arte 
Contemporáneo, Mijas Pueblo

Hasta el 30 de mayo

Exposición ‘La 
lucha de la mujer’ 
de Juan Jesús 
Díaz

CACMijas, 
Centro de Arte
Contemporáneo, Mijas Pueblo

Hasta el 30 de mayo

Exposición 
de Cristina 
Alarcón

Casa 
Museo de 
Mijas Pueblo

Hasta el 19 de marzo

 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

Sábado 17 de marzo
Ruta Los Arenales - Jarapalo

Polideportivo Osunillas 9:15h
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Domingo 18 de marzo

Ruta Cerro Valcazar
Polideportivo de Osunillas, 9:15h
Distancia: 12 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad media 
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 

Se necesitan personas de trono 
en La Cala y Las Lagunas

Inscripciones: Parroquia Santa 
Teresa (La Cala), viernes 9 de marzo 
de 19:30 a 21 horas y sábado 10, 
de 11 a 13 horas. Casa Hermandad 
Jesús Vivo (Las Lagunas). Todos los 
días de 17 a 20 horas



Veranstaltungs-
Kalender

MEHR INFO
www.mijascomunicacion.com
frd@mijas.es

Verschiedenes
Flamenco-Shows

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

40 Mijas Semanal auf deutsch 

Seit 52 Jahren ist die ITB Berlin 
(Internationale Tourismus-
Börse Berlin) eine der führenden 
Fachmessen der internationalen 
Tourismus-Wirtschaft und eine 
der wichtigsten Reisemessen 
für Andalusien und Spanien 
ganz allgemein. Nach Angaben 
des Spanischen Instituts für 
Außenhandel (ICEX) wurden 
im Jahr 2017 mehr als 10.000 
Aussteller aus 180 Ländern 
verzeichnet sowie 100.000 
Experten aus der internationalen 
Tourismusbranche, die die 
Messe besucht haben. Dazu 
kommen mindestens 10.000 
private Messebesucher.

In diesem Jahr fi ndet die ITB 
vom 7. bis 11. März statt. Eine 
Delegation der städtischen 
Tourismusabteilung ist nach 
Berlin gereist, um mehr 
Besucher aus Deutschland für 
Mijas zu gewinnen. “Unsere 
Gemeinde ist auf dieser 
Leitmesse der weltweiten 
Reisebranche vertreten und 
wird darüberhinaus vom Label 
des Tourismusprojektes der 
Costa de Sol gefördert”, sagte 
der Stadtrat für Fremdenverkehr, 

Ziel ist die Zahl deutscher Besucher zu erhöhen, deren Gesamtzahl 
2018 voraussichtlich 1,4 Millionen überschreiten wird

“Wir werden weiter für Qualität in der 
Touristik arbeiten, mit Mijas als Refe-
renz in der Provinz, an der Stärkung 
eines nachhaltigen Fremdenverkehr-
bereichs, in dem viele tausend Mije-
ños beschäftigt sind”.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Stadrat für Tourismus (PSOE)

José Antonio González (PSOE).
Man werde weiterhin auf den 

deutschen Markt setzen, denn 
“die Zahlen von 2017 haben uns 
gezeigt, dass sich der deutsche 
Tourist in der Besucherstatistik 
auf Rang vier positioniert hat, 
nach den Spaniern an erster 
Stelle, gefolgt von Briten und 
Franzosen. Somit handelt es 
sich für uns um einen sehr 
wichtigen Markt, der in diesem 

Jahr voraussichtlich um mehr als 
7% in ganz Andalusien wachsen 
dürfte, was eine Besucherzahl 
von mehr als 1,4 Millionen 
bedeutet”, fügte González hinzu.
Neue Segmente
Selbstverständlich steht die 
Werbung für Sonnen- und 
Badetourismus im Vordergrund. 
Dazu kommt das Image 
des weissen, andalusischen 
Dorfes und der Golfplätze. 

Laura Delgado

Mijas ist auf der ITB in Berlin 
vertreten und präsentiert sich 
als ganzjähriges Idealziel

“Verstärkt wird aber die 
Vermarktung neuer Segmente 
wie Gastronomie, Sport- und 
Natururlaub sowie Kulturreisen, 
die an der Costa del Sol hohen 
Q u a l i t ä t s a n f o r d e r u n g e n 
gerecht werden und ausserdem 
Schlüsselfaktoren darstellen 
im Kampf gegen den saisonal 
beschränkten Tourismus in 
Mijas”, erklärte der Stadtrat. 
Auf der diesjährigen Fitur-

Messe stellte Mijas sich mit 
einem neuen Werbevideo und 
Broschüren vor. Die ITB solle 
dagegen aber vor allem der 
verstärkten Kontaktaufnahme 
mit Fachleuten aus der 
Reisebranche dienen, “um zu 
zeigen, dass Mijas sich von 
anderen lokalen Destinationen 
abhebt aufgrund seines 
einzigartigen Tourismusangebots 
zu allen Jahreszeiten,” erklärte 
González. Seitens der Tourismus-
abteilung wurde bestätigt, dass 
die Stadt auch künftig auf allen 
Fachmessen des internationalen 
Reisemarktes vertreten sein 
wird. Damit wolle man die 
Besucherzahlen kontinuierlich 
verstärken, nachdem im Jahre 
2017 die bislang grösste Anzahl 
an Touristen in den vergangenen 
vier Jahren registriert wurde. 
“Wir werden weiter für Qualität in 
der Touristik arbeiten, mit Mijas 
als Referenz in der Provinz, an 
der Stärkung eines nachhaltigen 
Fremdenverkehrbereichs, in dem 
viele tausend Mijeños beschäftigt 
sind”, bekräftigte der Stadtrat. 

Ausstellung “MUJER - frente 
al espejo - INSPIRA”

CACMijas, Modernes 
Kunstzentrum

Bis zum 30. Mai

Ausstellung ‘Light of 
Woman’, aus der Privatkollektion 
der Modedesignerin Asunción 
Retamero

CACMijas, Modernes 
Kunstzentrum

Bis zum 30. Mai

Ausstellung ‘La lucha de la 
mujer’ von Juan Jesús Díaz

CACMijas, Modernes
Kunstzentrum
Bis zum 30. Mai

Delegation von Mijas auf der ITB Berlin, mit dem Leiter des Tourismusbüros Juan Carlos Acevedo am Stand 
des Tourismus-Planungsprojekts der Costa del Sol / Prensa Mijas.
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Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

Twenty municipal 
operators carry out 
cleaning and repair 
work on the coast 
following the 
last storm

The beaches are 
being prepared 
to be ready for 
Easter holidays

NEWS/06

NEWS/07

The audit for the 
reception of the 
urbanisations 
concludes
Starting in May, a 
round of contacts 
with residents will 
take place in order to 
start the process

From the 15th, young 
people between 
16 and 29 who are 
unemployed will be 
able to choose one of 
the 60 places offered

Period to apply for 
the 	Mijas Valor 
Joven	 training 
plan is open

SPANISH NEWS/19

Mijas highlights the work of women 
in their constant fi ght for equality
The Equality Area organises the Mijas Women’s Gala in recognition of women’s 
struggle to achieve and consolidate their rights  NEWS /02-05

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

My body is my property.- Under this slogan, which appears in the poster announcing the event created by 
the students of the IES Torre Almenara, Wilma Tnoernblom and Andrea Martinez, Equality held its traditional event on the 
occasion of International Women’s Day on Thursday, a ceremony that acknowledged the trajectory and effort of Julia Leiva, the 
Soroptimist International Association, Marina Lozano and Sladana Obradovic, without forgetting the tribute to María Sánchez, 
former president of the Mijitas Women’s Association. It was a celebration that coincided with a historical March 8th for the feminist 
struggle, in which millions of women were summoned to bring the country to a halt to demand true equality between genders.

� ey decide
They were awarded and honoured on the stage of the Las Lagunas Theater during the Mijas Women’s gala / Beatriz Martín.

 

PAG. 24 PAG.34PAG. 08

S
Social Welfare promotes 
a training workshop for job 
searching that is to be added 
to the hotel maids and home 
help courses

SE
The Parish of La Inmaculada 
in Mijas Village welcomes the 
Holy Week proclamation  by 
José Miguel López Lechado 
on Saturday

Twenty juvenile teams stand 
out in the winter 
championships of 
Andalusia with twenty 
medals

TRAINING COURSES
its Passion Weekfor job interviews

medals galore 
for the Mĳ as Swimming Club

S
The Parish of La Inmaculada The Parish of La Inmaculada The Parish of La Inmaculada 
in Mijas Village welcomes the in Mijas Village welcomes the 
Holy Week proclamation  by Holy Week proclamation  by Holy Week proclamation  by 

MIJAS PREPARES FOR

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 
S. Seite 40



02 Mijas News
International Women’s Day

Yesterday, Thursday the 8th, the Las 
Lagunas Theatre hosted the gala 
‘Mijas in female’, organised by Equality

Because there are still very evi-
dent inequalities in different 
areas, because the wage gaps 
between men and women con-
tinue to be common, because 
in some countries women are 
considered little less than an 
object. These are the reasons 
that make it essential to con-
tinue commemorating March 
the 8th, a day to highlight all 
these situations, fi ght for the 
rights of women and claim true 
equality. 

In Mijas, the Town Hall and 
the women’s associations work 
side by side so that the Inter-
national Women’s Day is a de-
claration of intentions every 
year. Because it is an event that 
sets the basis for the necessary 
changes to occur in society. 

On this occasion, the com-
memoration of the 10th ‘Mijas 
en Femenino’ Gala began with 

music, offered by the D’en Bos-
sa Dúo, which transported us 
to another continent with their 
sweet guitar and violin music. 

Then, the mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s) went up to 
the lectern, and spoke about the 
need for “this refl ection to not 
be just a one day event and that 
we need to fi ght for this claim 
for equality 365 days a year”. For 
the mayor, equality “is not only 
the task of the public institu-
tions but of society as a whole”, 
adding that “things are changed 
from the foundations and there-
fore the department for Equality 
acts constantly in schools and 
high schools, because education 
is the fundamental key to sow 
equality”.

The councillor for Equality 
in the Mijas Town Hall, Mari 
Carmen Carmona (C’s) read 
an institutional manifesto, in 
which she emphasized the im-
portance of “refl ecting on the 

“We will not be able to move forward 
if we can not see how women con-
tribute towards economic and social 
development”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“I want to thank the groups that make 
this event possible. Today, more than 
ever, the joint presence of men and wo-
men is important”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
First Deputy Mayor (PSOE)

“I want to congratulate the women 
for continuing with this battle that 
was started by other women and in-
vite society to fi ght for true equality”

LOURDES BURGOS
Councillor for the Partido Popular in Mijas

� is  governing team will not stop 
working every day to erradicate s� ual 
harrassment, violence and discrimination 
against women in our municipality”
Despite the progress in matters regarding equali-
ty, the councillor mentioned  the inequalities that 
still exist in many areas in her speech. “We consi-
der that the wage gap between men and women 
constitutes discrimination based on gender”, she 
said, adding that “the fi ght for wage equalization 
must be promoted through the implementation 
of equality policies in our municipa-
lity”, Carmona pledged 
to continue working 
in her department “for 
a society in which women live free of 
violence, a partnership and participatory 
society where women occupy their rightful place 
based on their abilities”.

mari carmen carmona, equality councillor

MMMMMMMMMMMMMMMMM

The winners at the gala pose with the mayor and several councillors of the government team

I. Merino / Photos: B.Martín

progress made, asking for more 
changes and celebrating the 
courage and determination of 
ordinary women who have pla-
yed a key role in the history of 
her country and, specifi cally of 
our municipality”.

Then, the council for Equality 
acknowledged the contribution 

to the event of several women 
present. The authors of the an-
nouncing poster, Wilma and 
Andrea, received the fi rst of 
the recognitions, while both the 
Mijas Town Hall and the ‘Miji-
tas’ Women’s Sociocultural As-
sociation wanted to pay tribute 
to the former president of the 

association, María Sánchez.
Throughout the afternoon, se-

veral performances were offered 
on stage and the Department for 
Equality presented the ‘Mijas in 
female’ awards to Julia Leiva, 
Sladana Obradovic, Marina 
Lozano and the Soroptimist In-
ternational association.
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against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”against women in our municipality”
Despite the progress in matters regarding equali-Despite the progress in matters regarding equali-Despite the progress in matters regarding equali-Despite the progress in matters regarding equali-Despite the progress in matters regarding equali-
ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that ty, the councillor mentioned  the inequalities that 
still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-still exist in many areas in her speech. “We consi-
der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women der that the wage gap between men and women 
constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she constitutes discrimination based on gender”, she 
said, adding that “the fi ght for wage equalization said, adding that “the fi ght for wage equalization said, adding that “the fi ght for wage equalization said, adding that “the fi ght for wage equalization said, adding that “the fi ght for wage equalization 
must be promoted through the implementation must be promoted through the implementation must be promoted through the implementation must be promoted through the implementation must be promoted through the implementation 
of equality policies in our municipa-of equality policies in our municipa-of equality policies in our municipa-of equality policies in our municipa-of equality policies in our municipa-of equality policies in our municipa-

in her department “for 
a society in which women live free of a society in which women live free of 
violence, a partnership and participatory violence, a partnership and participatory violence, a partnership and participatory violence, a partnership and participatory 
society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place society where women occupy their rightful place 
based on their abilities”.

acknowledgements

For the second con-
secutive year, the 
Equality area orga-
nised a competition 
among  the secon-
dary schools in Mijas 
to prepare the poster 
announcing the day. 
The poster by Wilma 
Tnoernblom and An-
drea Martínez, second year students from the Torre Almenara 
High School, was chosen to announce the event. Both were 
acknowledged for their contribution to the act.

Wilma & Andrea Maria Sanchez,
Equality and the Mijitas Women’s Socio-Cultural Associa-
tion, which she presided over for many years, wanted to 
pay tribute to María Sánchez. In addition to giving her a 
bouquet of fl owers, the current president of the associa-
tion, Juana Bueno, read a letter that remembered the start 
of the group. Men and women took to the stage each hol-
ding a letter up to spell out Maria ‘Mijitas’.

My body is 
my property
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Yesterday, the micro-exhibition of prints ‘La lucha de la mujer’, 
by Juan Jesús Díaz Ariza, was also inaugurated at the museum

The pictorial collection 
by artist Lorena López, 
better known as Lol Ma-

lone, ‘WOMAN - in front of the 
mirror - INSPIRE’, and the haute 
couture collection by designer 
Asunción Retamero, ‘Luz de 
mujer’, bring new life to the Con-
temporary Art Centre in Mijas 
since yesterday, Thursday 8th, 
and until next May 30th. 

Both creators have united their 
talents to promote female fi gu-
res. In her exhibition, Lol Malone 
includes 18 acrylics in which she 
faces stereotypes, promoting the 
importance of women in history 
and projects, and in turn, the res-
ponsibility and commitment of 
their presence, very necessary 
in the social and individual chan-
ges of the feminine paradigm. 
In addition, she invites women 

from all over the world to echo 
the same feeling and let them-
selves be portrayed through the 
slogan #yoinspiro.

 Retamero, meanwhile, shows 
a mini collection of seven great 
exclusive dresses chosen espe-
cially for the occasion. Yesterday, 

this project was inaugurated, and 
will include other initiatives until 
the end of May.  Along with these 
exhibitions, the micro-exhibition 
‘La lucha de la mujer’ was also 
inaugurated, twelve pieces made 
on linoleum sheets  where the 
unjust suffering of many women 
are depicted.

Lol Malone and Asunción 
Retamero vindicate the 
female fi gure at the CAC Mijas

will offer free talks 
until the end of May

The CAC Mijas

Día Internacional de la Mujer

“This exhibition is a path to the posi-
tive recognition of our values, capa-
cities and attitudes, creating positive 
relationships with images”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Artist

the cycle continuesyoinspiro,
The next event will be the inauguration, on Friday the 16th, of the exhibition 
‘Musas de hoy’, by Lol Malone, at the Cultural Centre in La Cala. In addition, 
during the months of April and May, the CAC Mijas will host various talks by 
women from various fi elds. The exhibition of the new collection by Retamero, 
‘8 Musas’, will close the cycle, together with Lol Malone.

“I want to refl ect the personalities of 
each one and promote the image of wor-
king women, expectant, fi ghters, strong, 
with their own light, women with light”

ASUNCIÓN RETAMERO
Fashion designer

THE WORLD OF ART JOINS THE COMMEMORATION

Above, pictures of Lol Ma-
lone within her exhibition. 
On the right, an engraving 
from the collection ‘La lu-
cha de la mujer’, by Juan 
Jesús Díaz Ariza and one 
of Asunción Retamero’s 
designs.



Women’s International Day

Maria has run away from  
her house. Her life is in 
danger. She is fl eeing 

from the blows from her partner, 
with just what she is wearing and 
with her two children. She arrives 
at the hospital wounded. She is 
disoriented, nervous and scared 
to death. On top of this she does 
not speak Spanish and time and 
time again she has to tell her sad 
story to all the professionals who 
attend to her as well as she can. 
Then the attention protocol for 
these cases of victims of gender 
violence is started. The hours go 
by. She is still in the hospital, her 
children too. At last she is attend 
to. “You must fi le a report”, she is 
told by the professionals, but she is 
tired, after so many hours waiting 
and decides to leave, not knowing 
where to go. She just wants to be 
left alone and escape ... Maria’s is 
a real case that, unfortunately, is 
repeated too many times. “This 
woman was so tired and so lonely, 
that she did not have the strength 
to go ahead and denounce. That 
made us stop and think and that 
is when the idea of creating the 
Viogenex working group emer-
ged”, explained the councillor for 
Equality in Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). It is a team of pro-
fessionals who have joined forces 
to work in a coordinated manner 
in terms of providing care to fore-
ign women who suffer abuse from 
their male partners.

“Languages can not continue to 
be a barrier for these women who, 
regardless of their nationality, are 
residents in our municipality like 
any others”, said the councillor 
for Foreigners, Roy Pérez (PSOE). 
Thus, with the fi rst idea of offering 
the services available to everyone, 
the ‘You are not alone’ campaign 
was started up, translated into nu-
merous languages.

Micaela Fernández

One year has 
passed since 
the Viogenex 
work group was 
launched. A 
pioneering initiative 
in Spain aimed 
at protecting and 
helping foreign 
women victims of 
gender violence

YOU
are not 
ALONE

� e worst is that 
the abusers and the 
victims are younger 
all the time”

mari carmen carmona
The Red Cross also participates 

with an accompanying plan. “We 
are with the affected women at all 
times, so that they are never alo-
ne. If they have children, we also 
accompany them, at anytime, on 
weekends, at night ... it does not 
matter. The objective is that the 
victim is not left alone during the 
entire process and denounce. We 
stay with them when they are in 
hospital, we go with them to the 
Civil Guard, to Court ... wherever 
it is needed”, explained Milagros 
Cobos, coordinator of the Gender 
and Equality Unit of the Mijas Red 
Cross. “The problem is that the 

Viogenex Group
women’s centre · foreigners department · local police · civil guard · red cross · 

soroptimist international · lions club · andalusian women’s institute

away in their homes, given the 
complex geography in Mijas”, 
added Pérez. “Many wo-
men victims fl ee to their 
countries and nothing 
else is known about 
them”, said Carmona. 
These circumstances 
mean that they have less 
options to stay alive and 
we are trying to resolve 
these situations in Mijas, 
in a pioneering manner. If 
Maria had known that she did 
not have to go through this alo-
ne and that she had a lot of help 
at hand, perhaps her story would 
have been different.

cess they will go through and the 
services that are available to them. 
They are offered a bag with basic 
items for the women and their 
children if there are; a list of hotels 
that they can go to for the night, in 
a completely confi dential manner, 
if they do not have anywhere to go. 
In short, “everything that the wo-
man needs from the fi rst moment, 
to feel accompanied, protected 
and safe”. “We realized that there 
were many foreign women who, 
suffering from these terrible cases, 
did not know where to go. There 
are also many cases of abusers 
who have their victims hidden 

their homes, given the 
complex geography in Mijas”, 
added Pérez. “Many wo-
men victims fl ee to their 

these situations in Mijas, 
in a pioneering manner. If 
Maria had known that she did 
not have to go through this alo-
ne and that she had a lot of help 
at hand, perhaps her story would 

We are
 here to

 HELP YOU

Mari Carmen 
 (C’s). It is a team of pro-

fessionals who have joined forces 
to work in a coordinated manner 
in terms of providing care to fore-
ign women who suffer abuse from 

a team 
of professionals
united &
coordinated

Objetives
The objective of Viogenex is to offer 
the victims integral, professional, 
coordinated and effective aid

Members
The group is made up by the Centre 
for Women, The Foreigners De-
partment, Civil Guard, Local Police, 
Red Cross, Soroptimist Internatio-
nal, Lions Club and the Andalusian 
Women’s Institute

Agreements

It is a guide for the protocol and security 
directed at the professionals so that 
they know how to act at all times.

The members of Viogenex gather 
every three months to analyse 
the situation and coordinate their 
efforts.  The next meeting is to be 
held in April.

Viogenex GroupViogenex GroupViogenex Group
women’s centre · foreigners department · local police · civil guard · red cross · women’s centre · foreigners department · local police · civil guard · red cross · 

Viogenex GroupViogenex GroupViogenex Group
women’s centre · foreigners department · local police · civil guard · red cross · women’s centre · foreigners department · local police · civil guard · red cross · 
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system does not address foreign 
women unless they report the 
abuse. But what happens if they 
do not fi le a report?”, asks Aura 
Marina Roderick, from Soropti-
mist International Costa del Sol, 
(also a member of Viogenex), 
who is convinced that “the ob-
jective is to attract these foreign 
women who are suffering gender 
violence before they denounce. 
For the authorities, if the case is 
not known about, it is impossi-
ble to solve it”, she assured. This 
women’s association collaborates 
in Viogenex by making the ser-
vices that exist known about in 
many different languages. They 
have also created the ‘Magic Book’, 
“a guide of action protocol for 
professionals, to act and care for 
victims in a correct and coordina-
ted manner”, explained Roderick. 
This book includes a letter addres-
sed to women in which they are 
explained about the whole pro-
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A history of overcoming

    
   

    
    

CIVIL GUARD

    
   

    
    

Women’s  Centre
“If you are a victim of gender vio-
lence, we will help you. Come to 
the Women’s Centre and we will 
answer all your questions. Re-
member: you are not alone”.

MARI CARMEN CARMONA
Councillor for equality in Mijas

The Women’s Centre in Mijas has 
a team of professionals in legal, 
psychological and social matters who 
help, accompany and advise women 
throughout the process.

    
   

    
    

FOREIGNERS
DEPARTMENT“At the Department for Fore-

igners we are here to help you. 
You are not alone. No matter your 
nationality, for us, you are all re-
sidents of Mijas”.

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners Mijas

Being aware that languages are 
a barrier for foreign women, the 
department for Foreigners offers the 
victims all the necessary information 
in a number of different languages.  

“If you have problems related to 
work or education or if you are a 
victim of gender violence, report 
it to the police”.

MAITE SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Gender Violence Team Mijas C. Guard

Thanks to the Viogenex work 
group, the Civil Guard now work in 
a more coordinated manner with the 
other professionals. The agents have 
translators for cases involving foreign 
women who do not speak Spanish

    
   

    
    

LOCAL Police
“The Local Police in Mijas collabora-
te with the Civil Guard in the protec-
tion of victims of gender violence. In 
case of emergency, call 112”.

ÁNGEL BLANC
SIMA Group in the Mijas Local Police

The Local Police also have a group 
called the SIMA, dedicated espe-
cially to cases of gender violence. 
They are professionals prepared and 
trained in this matter, whose task is to 
attend to and protect the victims.

    
   

    
    

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL 

The role played by Soroptimist 
International in Viogenex is vital. 
They translate all the documentation 
in a multitude of languages and act as 
intermediaries in many cases between 
foreign women and the administration.

“When you need it, we organise 
your accommodation, food and 
a bag with essential items for 
you and your children. Remem-
ber: you are not alone”.

AURA MARINA RODERICK
Soroptimist International Costa del Sol

foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.foreign women and the administration.
    
   

    
    

LIONS CLUB
The solidarity of the Lions Club could 
not be missing in Viogenex, whose 
members are convinced that we must fi ght 
for a more egalitarian society. The contri-
bution made by this NGO is basic for the 
projects to move forward.

“We at the Lions Club are here 
to help you and we collaborate 
in everything you need. Do not 
feel alone”.

ANITA HUMPHREYS
Lions Club in La Cala de Mijas

    
   

    
    

RED CROSS
The Mijas Red Cross has a Unit 
that deals with Gender Violence 
where the volunteers accompany the 
victims during the entire process, so 
that they are never left alone.

“At the Red Cross in MIjas we 
offer our help and support at 
any time of the day or night. 
Count on us”.

MILAGROS COBOS
Gender Violence Unit Mijas Red Cross

    
   

    
    “At the IAM we can help you 

with our comprehensive care 
services for victims and their 
children. We accompany you 
throughout the process”.

Mª CARMEN MORENO SÁNCHEZ
Coordinator in Málaga of the IAM

ANDALUSIAN 
WOMEN’S INST.

The IAM offers information, legal ad-
vice, psychological treatment and host 
resources if required. It is a compre-
hensive service. 

During the whole process, one of the 
main objectives is for foreign women 
who suffer gender violence not be left 
alone at any moment in time. “It is fun-
damental that they report their situation 
to the police”, insisted Carmona. Thus, at 
nights and on weekends, when public ad-
ministration is unavailable, the Red Cross 
volunteers are always at their side, offe-
ring company and security. Another of 
the great challenges is for the women 
to only have to tell their story once. 
“The experience lived by these women 
is too tragic in itself for them to have to 
go through the bad time of having to tell 
it again and again, in each place they go”

for women to 
not be alone

The objective: 

In Mijas, languages could not be an im-
pediment for foreign women victims of 
male  violence to access the public servi-
ces available to them. Since the Viogenex 
work team was launched, information on 
this matter is offered in a number of di-
fferent languages. As well as this, on te-
lephone number 900 200 999 women 
are attended to 24 hours a day in 46 
different languages. This is an initiative 
included within the ‘You are not alone’ 
campaign.

Languages, a 
barrier that must 
be eliminated

Call 900 200 999 

the professionals are with you

Until the Viogenex work group 
was set up, Mijas was already 
working intensively on victim as-
sistance. However, the profes-
sionals explain, there was a lack 
of coordination among all the 
professionals involved. “Now we 
are a team and we are growing 
together,” said Aura Roderick 
of Soroptimist International. Vio-
genex members gather every three 
months to analyse the cases that 
arise and to suggest solutions for the 
new challenges.

Coordination,
key within the 
whole process

We are
 here to

 HELP YOU

05MijasNews
Mi jas  Weekly

March 9th to 15th 2018

200 cases
yearly in Mijas
Regardless of this, the number of re-
ports denouncing gender violence in 
Mijas is around 200 per year. “And the 
worst thing is that the ages, both of the 
victims and the abusers, is becoming 
younger all the time.  We even have 
cases of girls that are 14 and 15 years 
old”, Carmona points out, recalling that this 
fi gure “is not real, as there are many more 
cases that do not come to light. Especially 
among foreigners, who do not report”

younger all the time.  We even have 
cases of girls that are 14 and 15 years 

 Carmona points out, recalling that this 
fi gure “is not real, as there are many more 
cases that do not come to light. Especially 
among foreigners, who do not report”

 Carmona points out, recalling that this 
fi gure “is not real, as there are many more 
cases that do not come to light. Especially 
among foreigners, who do not report”

Stop hiding and show your 
face to the world.

You deserve it!
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REGISTER ON THE PADRON

 IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:

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. 

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

Over a 100 business women participated in the 6th International Women´s Day 
Conference organised by Ali Meehan, COSTA WOMEN, and celebrated yesterday 
at Andalucía Lab, Marbella. The “Make It Happen Spain 2018 Conference” for-
med part of the International Women’s Day, which brought a mix of interviews, 
speakers like the networking queen, Jackie Groundsell of 1230 The Women’s 
Company, along with a large number of other speakers on very interesting is-
sues like : Your Six Step Social Media Visibility Plan by Kathy Ennis, Your Brilliant 
Business Angel – Attract Clients and Grow your Business by Jo Soley and Fiona 
Catchpowle well known here for her online Interviews and Workshops. Stalls 
were set up by many businesses and Soroptimist International Costa del Sol was 
also represented giving out information, specially about the Domestic Violence 
Campaign “You are not alone”. Ali Meehan, Costa Women Founder said : “This 
International Conference is especially designed for business growth, to meet 
and network with like-minded business women and I am very content with the 
large number of participants and interest shown even more this year”. Mijas Fo-
reigners Department, Anette Skou commented: “this event, organized by Costa 
Women, is very  important to the foreign business women in our area - a unique 
opportunity for them to meet and exchange experiences”.

“Brexpats in Spain” is organi-
sing a talk by the British Am-
bassador Simon Manley, British 
Consul Charmaine Arbouin and 
the Mayor of Mijas Juan Car-
los Maldonado which will be 
offered on Thursday, 22nd of 
March at the restaurant AVAN-
TO in La Cala de Mijas. As sea-
ting is limited prior registration 
must be carried out by email to 
info@brexpats.es.

COSTA WOMEN 6TH INTERNATIONAL
WOMEN´S DAY CONFERENCE

BREXIT TALK IN 
MIJAS - 22ND 

MARCH

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

Anette Skou, FRD; Ali Mehan, Costa Women; and Fiona Catchpowle.

With 52 editions behind it, the 
ITB Berlin (Internationale Tou-
rismus-Börse Berlin) is one of 
the main internationañ tourist 
forums and one of the most im-
portant for Spain in general and 
for Andalusia in particular. Ac-
cording to the Spanish Institute 
for Foreign Trade (ICEX), in 2017 
there were more than 10,000 ex-
hibitors from 180 countries and 
more than 100,000 professionals 
who visited the fair, to which 
must be added at least 10,000 
visitors.

The 2018 ITB, which began 
on the 7th, will continue until 
Sunday, March 11th. A delegation 
from the municipal department 
forTourism is in Germany with 
the idea of increasing the arrival 
of German tourists to the muni-
cipality. According to the coun-
cillor for Tourism, José Antonio 
González (PSOE), Mijas will 
continue to seek to attract Ger-
man tourists. “Figures from 2017 
show us that German tourists 
are ranked fourth in terms of the 
number of visits to the munici-

pality, after Spanish, British and 
French, being a very important 
market, which is expected to 
grow this year more than 7% in 
all of Andalusia, surpassing 1.4 
million visits to the region”.

New segments
In additionTo the promotion 
of the main segments of Mijas, 
such as sun and beach tourism, 
golf or the Mediterranean white 
village, there are also new ones 
that “are getting stronger” in the 
international market “as is the 
case of nature tourism , gastro-
nomic, sports or cultural and are 
a reference of the Costa del Sol 
for its quality and its uniqueness, 

as well as being a perfect claim 
in the months of least affl uence 
and, therefore, key factors in the 
fi ght against seasonality”, said 
the head of Tourism.

In the ITB, the strategy will fo-
cus on contact with professionals 
in the sector “to make the resou-
rces known and great attractions 
that differentiate Mijas from the 
rest of the municipalities, ma-
king it even more attractive 365 
days a year”, explained the cou-
ncillor. The Department for Tou-
rism assures that it will continue 
to work to increase the number 
of visits after having been visited 
in 2017 by the largest amount of 
tourists in the last four years.

It will seek to increase the number of German tourists, 
expected to exceed 1.4 million in Andalusia by 2018

Laura Delgado

Mijas will be present at the 
ITB in Berlin to promote the 
destination 365 days a year

A municipal delegation, with the tourism coordinator, Juan Carlos 
Acevedo at the  front is in Germany. Mijas is located under the umbrella of 
Planning and Tourism of the Costa del Sol/ Mijas Press.

Ed. Dep. Just three weeks be-
fore the offi cial start of the high 
season for tourism in Spain, with 
the arrival of Easter Week, the 
municipality of Mijas is prepared 
to receive the fi rst visitors who 
choose our town to enjoy the sun 
and the sea. 

Despite the strong rain and 
wind that has hit the coast in 
recent days, the council for Bea-
ches assures that the maintenan-
ce work carried out on the coasts 
throughout the year “has allowed 
the beaches to stand the heavy 
weather well, which will mean 
that they will be in perfect con-
ditions for Easter Week”, assured 
the councillor for the department, 
José Antonio González (PSOE). 
The councillor described the 
damage caused by the storm as 
“slight” and explained that right 

now the work is focused on the 
removal of canes and rubbish and 
the placing of stone slabs.

El Bombo, La Luna and  Royal 
Beach are some of the areas in 
which these tasks are being ca-
rried out, which are complemen-
ted by the repairing of a pipeline 
in the Riviera area and a stretch 
of the Coastal Path, work that 
is being carried out by the staff 

from the Department for Opera-
tive Services.

In the Parks and Gardens De-
partment, work has been focused 
on the removal of fallen trees on 
public roads. 

In rural roads, there have been 
no special incidents, other than 
in the La Palma stream at the 
height of Tecnigés, on the Mijas 
- Fuengirola road.

Mijas gets ready for Easter Week 
following the stormy weather

BEACHES

Some 20 employees work on the coasts of Mijas to repair the 
damage after the last heavy storm that, thanks to the maintenance 
work carried out, “has endured the bad weather well”

Basic Income Staff collect the canes 
and the rubbish in the area of El 
Bombo / Irene Pérez. 
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Municipal Plan to take over the Urbanisations

comparison
between the present sta-
te and the plan of action

2

In this case, it is a matter of explicitly de-
tailing the urbanisation works pending 
execution

estimated

Of the urbanisation works that 
are pending

3
economic valuation

Fifth, the study is characterized by 
pointing out the main aspects related 
to the maintenance of the future of ur-
banisation works

5 future
maintenance of the 
urbanisation works

cost

These costs are separated by chapters: 
street lighting, rubbish collection, street 
cleaning, asphalting, pavements and 
basic services, among others.

4
of the yearly maintenance 
of the urbanisations 

basic
Finally, the study also includes a consul-
tation with companies providing basic 
services

supplies

6

In relation to public roads, green areas 
and technical systems

1 description
written and graphic situation 
of the urbanisation

Audit for the reception 
of the urbanisations in 
Mijas is concluded
Starting in May, the government team will begin a round of 
contacts with residents to negotiate the process

“We now have the x-ray of the ur-
banisations that we needed to be 
able to analyze it and start with the 
reception”. With these words, Ma-
yor Juan Carlos Maldonado (C’s) 
announced this week the end of 
the fi rst phase of the ‘Plan for the 
reception of urbanisations’ by the 
Town Hall promoted by the local 
council, within which this study 
regarding the state of the more 
than 200 residential complexes 
distributed throughout the muni-
cipality is framed. The audit in-
cludes a graphic description of the 
current status of the urbanisations, 
with information such as popula-

tion, size, degree of execution of 
the infrastructures and other fac-
tors to be assessed in order to face 
the reception process. Likewise, 
the document refl ects the inves-
tment that would be involved for 
the completing of the urbanisation 
works and the cost entailed  for 
the municipal coffers. “Now the 
technicians, with the information 
on the table, will evaluate how 
the process can be implemented, 
how long it will take and where to 
start”, said the mayor. Thus, once 
the numbers that are derived from 
these reports have been studied, it 
will be the residents, along with 
the government team who nego-
tiate how the works to be done 
will be carried out, as well as their 
fi nancing. The idea is to mark 

a chronology and carry out the 
works in phases, as allowed by the 
budget or through management 
agreements. The reception will be 
carried out through two legal for-
mulas: either by the completion of 
the works or by tacit reception.

Isabel Merino

“It is not an easy process but it is a 
new step towards the commitment 
we have with the residents, because 
for the local council, the ‘Mijeños’ are 
all the same wherever they live”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“This affects an area of 8.8 square 
kilometers between roads and free 
areas. It is going to offer a defi nitive 
solution to the situation of these com-
plexes with legal guarantees”

ANDRÉS RUIZ
Conuncillor for Town Planning (C’s)

“We know the investment entailed for 
the urbanisation works and the com-
pleting of the services. We must use 
this information to take over the urba-
nisations in the most feasible way”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONS plan for the 

will be carried out 
through two legal 

formulas

The reception

The process to take over these complexes will be adjusted to 
the different budgetary chapters / I.P. 

reception of urbanisations
Mijas has about 200 urbanisations 
spread throughout the municipality. 
The object of study of the audit has pi-
voted on six fundamental axes.

The audit has been carried out by the Cemosa and Ingenia companies in three 
sections. The fi rst one refers to the sectors classifi ed as urban in the PGOU of 
1987; the second, classifi ed as urban in the PGOU of 99 and the third, classifi ed 
as urbanizable in the 1999 General Plan. The total price of the audit amounts 
to 97,057 euros.
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We would be grateful if you can 
assist by including the following 
in your newspaper, if you require 
further details or would like one of 
your team to come along please 
let us know. We would appreciate 
any guidance from yourselves as 
to the format you would like us to 
submit our news. Please contact 
Rod Manuell, (Publicity), by email, 
rod.manuell65@gmail.com or 
mobile 07926 388718

Our aim is to promote activities for 
learning for pleasure. Open to all 
English speaking adults of any na-
tionality, it is run by the members 
for the members. Group Leaders 
are volunteers and we are always 
pleased to welcome those who 
wish to share their knowledge and 
skills. Look inside our Prospectus 
for more in-depth details of how 
you can join the U3A Costa Del Sol 
based around Fuengirola.  Many of 
our activities are held at Lux Mundi, 
Calle Nueva, Fuengirola but we do 
use other venues and for this and 
for more information, (Prospectus, 
forms, etc.) please see our websi-
te http://u3afuengirolacostadelsol.
com. We are also on Facebook, 
U3AFuengirolaCostaDel Sol

Could you lead a cour-
se or activity for U3A 
around Fuengirola?
Our current Group/Activity Leaders 
do a great job for us often balan-
cing personal life with U3A. There-

fore we have decided to make this 
appeal. Do you have work and life 
skills that may be of interest to our 
members? Following some basic 
guidance could you run a course 
or manage a group that our mem-
bers would fi nd interesting? Cour-
ses/Activities can run between 
October and late May.  Volunteers 
need few hours a week, or fort-
nightly or monthly depending on 
the course or activity. Occasionally 
our Group leaders need to take a 
short break for personal reasons 
and we may need a backup leader 
to cover or take over for a while. 
Could you help us? As you will see 
from our prospectus our courses 
and activities are very varied, but 
if you have suggestions for addi-
tional courses or activities that 
match your personal skills please 
let us know and we may be able to 
include these if we have suffi cient 
interest from our members. We 
are currently busy planning for our 
courses and activities that begin 
in October 2018 through to late 
spring in 2019 and would like to 
continue our many varied courses 
available to our 400 plus mem-
bers.  For this we need to ensure 
we have enough Group leaders 
who are willing to volunteer their 
time to assist us.  Please read our 
2018 prospectus, (http://u3afuen-
girolacostadelsol.com. We are also 
on Facebook, U3AFuengirolaCos-
taDel Sol) for the current year and 
then if you are able to offer your 
help please get in touch with jean-
grange61@gmail.com group lea-
der coordinator, who will be happy 
to give you more details of what 
can be a very satisfying role and 
an enjoyable social life

GROUPS

U3A on the Costa 
del Sol

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 9TH

Saturday 10th

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

VOTE NOW!

don’t miss

Exhibition of photos by Juan 
Cortés

Cultural Centre in La Cala. 
Until the 13th of March

Flamenco Show
In Mijas Village:  

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

12 noon

Flamenco Show
In Mijas Village:  In Mijas Village:  

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

theatre

Máximo Valverde & Eva 
Santamaría: ‘Con ganas de reir’

10th of March. Las Lagunas 
Theatre, at 09:00pm

Price: 10 euros prior purchase 
and 12 euros at box offi ce

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

Exhibition by ‘Artistas Eclépticos’
Mijas Tourist Offi ce
Until the 31st of March

CC COSTA MIJAS

Father’s Day Workshop 
17th of March, 6 to 8 pm. First 

Floor.
The children will learn how to 

make a personalized badge for 
their fathers. Limited capacity. 
Registration at the toy department

Citizens gathering for equality 
between women and men

Lagar Don Elías in Las 
Lagunas, from 07:00 to 10:30pm

Measuring of carriers and 
distribution of robes of the Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores Brotherhood

C/ Málaga, 9 (Mijas Village)
From 5th to 16th of March, 

from 6 to 9pm. Information on 
665331284 & 600724913

Throne fi tting and distribution 
of robes of the Cristo de la Paz, la 
Virgen de la Soledad y San Juan 
Evangelista brotherhood

Av. Méjico, 3 (Mijas Village)
Until the 17th of March; 

Monday to Friday, 5 - 8 pm 
and Saturday 11am to 1pm. 
Information on 650366172 
(Joaquín) & 617182188 (Jorge)

Friday 16

Charity auction organised by  
FAMA

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

Contact: 67294975 

Concert by TIMS ‘Songs for a 
spring evening’

Bil Bil Castle in Benalmádena, 
at 7pm 

hiking

Proclamation of Holy Week, 
concert by the Villa de Mijas choir 
and the Municipal Music Band and 
presentation of the poster

Inmaculada church in Mijas 
village, at 8pm 

Concert by TIMS ‘Songs for a 

Prize giving for the 3rd Bar el 
Niño Poetry Contest

Bar El Niño in Mijas Village, at 
09:00pm

Exhibition 
‘MUJER - frente 
al espejo - 
INSPIRA’

CACMijas, 
Centre for

Contemporary Art, Mijas Village
Until the 30th of May

Exhibition ‘Light of Woman’, 
from the private collection by 
designer Asunción Retamero

CACMijas, Centre for 
Contemporary Art, Mijas Village

Until the 30th of May

Exhibition ‘La 
lucha de la mujer’ 
by Juan Jesús 
Díaz

CACMijas, 
Centre for 
Contemporary Art, Mijas Village

Until the 30th of May

Painting 
exhibition 
by Cristina 
Alarcón

Folk 
Museum 

Until the 19th of March   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

Saturday 17th of March
Los Arenales - Jarapalo route

Osunillas Stadium, 9:15am
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty low
Sunday 18th of March

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

duration: 4,5 h. Diffi culty: medium
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

Throne carriers are needed in La 
Cala y Las Lagunas

Registrations: Sta. Teresa Parish  
(La Cala), Friday 9th of March from 
7:30 to 9:00pm. Saturday 10th 
from 11am to 1pm. Jesús Vivo 
Brotherhood (Las Lagunas). Every 
day frin 5 to 8pm.




