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La Cala Resort y 
Taylor Wimpey 
se alían para la 
construcción de 800 
viviendas durante los 
próximos diez años 

166 millones 
de euros de 
inversión en 
Mijas

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/06

Manifestación 
a favor de la 
gestión pública 
del deporte
Centenares de 
personas salen a la 
calle para exigir este 
modelo de prestación 
del servicio

Un taller de 
corresponsabilidad 
llegará a más de 900 
estudiantes de quinto 
de Primaria de trece 
centros educativos

En marcha una 
nueva campaña 
educativa en pro 
de la igualdad

ACTUALIDAD/23

Mijas refuerza el servicio de 
apoyo a los emprendedores
Ayuntamiento y Junta de Andalucía fi rman la ampliación del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial ubicado en el Centro de Fomento del Empleo  ACTUALIDAD /02-03

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Apoyando la iniciativa empresarial desde 2009.- Desde su fundación, el Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADE) ha impulsado más de 1.200 empresas, cifra que refl eja la labor de este centro, dependiente de 
Andalucía Emprende, en fomento del desarrollo económico y social de nuestra zona. Con el nuevo acuerdo de colaboración, fi rmado 
el día 15 con la presencia del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano; el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado; la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno; y la directora gerente de Andalucía Emprende, Montserrat Reyes; el 
consistorio cede al organismo autonómico 114,78 m2 en el Centro de Fomento del Empleo, lo que se traduce en dos nuevos despachos 
y una incubadora con capacidad para cuatro proyectos empresariales. 
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Abierto el plazo de 
inscripción para la estancia, 
prevista del 24 al 28 de marzo, 
para niñas y niños de entre 4 y 15 
años. 110 plazas disponibles

La Diputación Provincial 
concede al medallista 
olímpico mijeño el galardón 
en reconocimiento a su gesta 
deportiva en Pyeongchang 2018

CUENTA ATRÁS PARA 
Albergue de Entrerrí� la Semana de Pasión

regino hernández,
Medalla de Oro de Málaga

semana santa en el CUENTA ATRÁS PARA regino hernández,

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

El pregón de José Miguel 
López rememora los 
momentos más emotivos 
de estos días en un acto en el que 
también se presentó el cartel

Momento de la fi rma, el jueves 15 de marzo, en las dependencias del Centro de Fomento del Empleo en Las Lagunas / Jacobo Perea.



El emprendimiento en Mijas tie-
ne ahora más espacio para ges-
tarse. La Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de la localidad han 
suscrito dos convenios por los 
que se garantizan la continuidad 
del Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Mijas (CADE) y se 
le dota de más espacio, concreta-
mente de dos nuevos despachos 
y una incubadora para alojar cua-
tro proyectos empresariales.

El alcalde de Mijas, Juan Car-

los Maldonado (C’s), y la direc-
tora gerente de Andalucía Em-
prende, Montserrat Reyes, han 
sido los encargados de fi rmar el 
acuerdo en un acto que ha conta-
do con la presencia del consejero 
de Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramírez de Arellano; 
el delegado provincial de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, Mariano Ruiz Araújo; 
la concejala de Fomento del Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE); y el 
edil de Patrimonio, Andrés Ruiz 
(C’s). 

Gracias a esta rúbrica, las ins-
talaciones del CADE de Mijas se 
dotarán con 114,78 metros cua-
drados más, sumando ya en total 
188 metros cuadrados distribui-
dos en cuatro despachos y una 
incubadora.

Junto a ello, el CADE continua-
rá prestando servicios de apoyo 
a la creación y la consolidación 
empresarial, abarcando todas las 
fases de la puesta en marcha de 
un proyecto empresarial, desde la 
información y asistencia técnica 
hasta la formación o la ayuda en 
búsqueda de vías de fi nanciación.

El consejero puso en valor la 
importancia de este acuerdo, con 
el que impulsan “la cultura em-
prendedora como una oportuni-
dad para las personas que deseen 
crear un negocio” con asesora-
miento, la eliminación de “obstá-
culos para que tengan éxito” y la 
ayuda necesaria para formar un 

“plan de negocio” y contar con 
“instalaciones” en las que desa-
rrollarlo. Ramírez de Arellano 
recordó que la Consejería de Eco-
nomía, a través de Andalucía Em-
prende, cuenta en Andalucía con 
más de 300 instalaciones relacio-
nadas con este fi n, de las que 262 
son Centros de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE), más de 
50 puntos de información y más 
de 800 instalaciones complemen-
tarias entre despachos y naves.

Por su parte, Maldonado des-
tacó la relevancia de este tipo de 
acuerdos entre instituciones pú-
blicas “que fomentan el empren-
dimiento y la creación de empre-
sas en zonas tan punteras a nivel 
turístico como lo es Mijas porque 
permiten multiplicar los resulta-
dos y rentabilizar la inversión pú-
blica, contribuyendo al desarrollo 
del tejido productivo local”. 

Acciones conjuntas
El acuerdo también implica que 
ambas entidades realicen accio-
nes conjuntas para potenciar la 
cultura emprendedora, sobre 
todo en el sector turístico. Entre 
ellas la promoción, la divulgación 
y asesoramiento técnico para la 
gestión empresarial, la mejora de 
las redes de comercialización e 
internacionalización y el impul-
so de certámenes, reuniones y 
conferencias. 

Además, el CADE de Mijas, 
que da cobertura también a 
Fuengirola atendiendo en total a 
152.000 habitantes, seguirá con 
sus servicios de apoyo a la crea-
ción y consolidación empresa-
rial. Desde que se fundó en 2009 
ha lanzado 1.200 empresas y ha 

tutorizado a 1.400 personas, se-
gún apuntó el consejero. Tan solo 
en el último año asesoró a 188 
emprendedores que crearon  147 
empresas y otros tantos empleos, 
invirtiendo con ello dos millones 
de euros. 

En la provincia de Málaga, An-
dalucía Emprende cuenta con 
38 centros, en los que existen 95 
alojamientos empresariales (26 
naves y 69 ofi cinas). En la actua-
lidad acogen a 77 proyectos em-
presariales.

Actualidad02 Actualidad02

Centro Andaluz de Emprendimiento

Carmen Martín

Junta y Ayuntamiento refuerzan 
con la fi rma de un convenio el 
apoyo a los emprendedores

lanzado 1.200 empresas 
desde que se fundó 

en el año 2009

El CADE ha

tutorizado a 1.400 personas, se-

El delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz Araújo; el consejero de Economía y Conoci-
miento, Antonio Ramírez de Arellano; el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado; la concejala de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno y el concejal de Patrimonio, Andrés Ruiz, asistieron al acto de fi rma de dos convenios, por un lado, para prolongar la 
relación existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que posibilita el funcionamiento del CADE de Mijas y, por otro, 
para dotarlo de más dependencias con las que ayudar a nuevos emprendedores a impulsar sus ideas de negocio.

Dos despachos 114,78 M2
los datos
UNA iNCUBADORA
Estas nuevas instalaciones se suman a los dos despachos con 
los que ya cuenta el CADE en el Centro de Formación y Empleo 
y que disponen de una superfi cie de 73,27 m2. De esta manera, 
la infraestructura de apoyo al emprendimiento se amplía 
hasta los 188 m2.

Así son

Gracias a los acuerdos suscritos, se posibilita el funcionamiento del CADE 
y el Ayuntamiento le cede a Andalucía Emprende 114,78 m2 en el 
Centro de Formación y Empleo, distribuidos en dos nuevos des-
pachos y una incubadora con capacidad para cuatro proyectos 
empresariales. Igualmente, bajo el marco de este proyecto, se desa-

rrollarán acciones conjuntas para potenciar 
la cultura emprendedora y las iniciativas 

innovadoras, especialmente en el 
sector turístico.

los convenios
rrollarán acciones conjuntas para potenciar 

la cultura emprendedora y las iniciativas 
innovadoras, especialmente en el 

sector turístico.

El consistorio cede más espacio al CADE Mijas, en el que se han habilitado dos 
nuevos despachos y una incubadora para alojar cuatro proyectos empresariales
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Centro Andaluz de Emprendimiento

El 25% de las iniciativas creadas fueron promovidas por universitarios, con 
una presencia femenina del 44,68%. Además, el Centro Andaluz de Emprendimiento 
(CADE) de Mijas impartió formación en gestión empresarial a 145 emprendedores.

CADE de Mijas   desde 2009

En el Centro de Formación y Empleo de Mijas, 
situado en la avenida de Andalucía, nº3 de Las Lagunas.

¿dónde está ubicado?
951 505 077

Cade.Mijas@andaluciaemprende.es

en funcionamiento

balance de 2017

188 EMPRENDEDORES 
CON PROYECTOS 
ASESORADOS

EMPRESAS Y OTROS TANTOS EMPLEOS 
CREADOS POR LOS EMPRENDEDORES147 2 MILLONES 

DE EUROS INVERTIDOS 

Andalucía Emprende
desde sus inicios

1.200 

Cades 
en Málaga

Andalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía Emprende

262 
Cades 

en Andalucía

57 
puntos 

de información 
en andalucía

38 95 
alojamientos 
empresariales 

en Málaga

“El CADE es una apuesta de la Jun-
ta de Andalucía que da resultados, 
como lo podemos ver en las más de 
1.200 empresas que el CADE de Mi-
jas ha lanzado desde que comenzó 
su funcionamiento”

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO
Consejero de Economía (PSOE)

“Los empresarios son parte funda-
mental para la generación de em-
pleo en el municipio. La iniciativa 
privada y la pública deben ir de la 
mano para mejorar la calidad de 
vida de todos los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Ha sido una jornada histórica gra-
cias a la que Mijas tendrá, después 
de casi 20 años, una preincubadora 
de empresas. Se trata de ofrecer 
más oportunidades a los empresa-
rios mijeños”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

“Hemos puesto al servicio de todos 
los mijeños los espacios municipa-
les que tenemos disponibles en el 
Ayuntamiento para apoyar a em-
prendedores con proyectos empre-
sariales de futuro”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

OPINIONES

cultura emprendedora
Apoyo a ideas de negocio

Andalucía Emprende es una entidad de-
pendiente del la Consejería de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía 
a la que pertenece el CADE de Mijas. Su 
principal objetivo es fomentar la cultura 
emprendedora y la actividad empresarial 
en la región mediante la prestación de 
servicios de apoyo, a través de un equi-
po técnico de especialistas, a empren-
dedores y empresarios que les ayuden 
en la puesta en marcha y el desarrollo 
de sus ideas de negocio, entre naves y 
despachos. Además, ofrece un servicio 
de alojamiento empresarial en alguna de 
las 800 instalaciones entre naves indus-
triales y ofi cinas que posee, que permite 
a los emprendedores contar con un es-
pacio en el que desarrollar su actividad 
durante un tiempo determinado.

Cades 
en málaga

empresas lazadas y 1.400 
personas tutorizadas
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La nueva iluminación 
de calle Almáchar, más 
intensa y efi ciente
Mijas ha invertido más de 24.300 euros en esta actuación, 
que se completará con la renovación del acerado

De las ocho luminarias de vapor de 
mercurio de 125 vatios que había 
en la calle Almáchar se ha pasado a 
nueve farolas modelo pescador con 
tecnología LED, cuyo consumo es 
de 60 vatios. La inversión realizada 
supera los 24.300 euros. “Esta es 
una calle histórica, situada entre 
la calle San Javier y calle La Unión, 
muy transitada, donde hay muchos 
comercios y viviendas y desde el 

J.Perea / I.Merino área de Energía hemos pasado a 
renovar completamente las lumina-
rias que había; tanto vecinos como 
comerciantes nos han comentado 
que están muy agradecidos por este 
cambio, ya que la iluminación que 
tenía esta calle no era la adecuada”, 
apuntó el concejal de Energía y Efi -
ciencia, José Antonio González 
(PSOE). 

La altura de estos modelos pasa 
de los 3,5 a los 6 metros y se han 
instalado en los mismos puntos 

que las anteriores farolas. Además 
se ha colocado un noveno báculo en 
la entrada de la calle para mejorar 
la iluminación. “El consumo será 
menor pese a que vamos a tener 
una luminaria más que se ha colo-
cado a petición de los vecinos en la 
entrada del vial”, apuntó González. 

Desde el departamento se está 
trabajando para mejorar toda la 
iluminación del municipio. “Que-
remos renovar toda la iluminación, 
sobre todo, en las zonas de barrios 

I.M. El precio inicial del contrato 
de suministro de combustible para 
los vehículos, maquinaria y depen-
dencias municipales se sitúa en 1,8 
millones de euros (IVA excluido) en 
un contrato a tres años con posibi-
lidad de un año de prórroga. “Las 
empresas interesadas en participar 
pueden presentar sus ofertas hasta 
el próximo 17 de abril. La división 
se hace en tres lotes diferentes, que 
son diésel, gasolina y gasóleo C. 

Con ello, cubrimos la demanda de 
los 167 vehículos de la fl ota muni-
cipal”, señaló el concejal de Con-
tratación, José Carlos Martín (C’s). 

El concejal destacó que también 
“se cubren las demandas de los gru-
pos electrógenos, mecanismos que 
en los edifi cios municipales pueden 
sustituir a la electricidad si, en un 
momento dado, falla el servicio así 
como las calderas en algunas de las 
instalaciones deportivas”.

El suministro de combustible para los 
coches municipales sale a licitación

CONTRATACIONES

El edil de Energía y Efi ciencia, José Antonio González, supervisó los trabajos de colocación de las farolas / J.Perea.

donde hay una iluminación más 
antigua y esa va a ser nuestra prio-
ridad de trabajo y la línea a seguir”, 
declaró el edil de Energía y Efi cien-
cia. González también avanzó que 
en esta calle se va a proceder en 
breve a la renovación del acerado. 
“Al mismo tiempo que hemos sus-

tituido las luminarias, Parques y Jar-
dines ha colocado nuevas jardineras 
y la renovación de esta calle se com-
pletará con el cambio de acerado”, 
indicó. Desde el equipo de gobierno 
piden disculpas a los vecinos por las 
molestias que hayan podido causar 
esas obras.

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

Ahorro
visibilidad&

9
6300farolas

metros

EUROS
modelo pescador, de 6 metros, 
con luminarias de última 
tecnología LED de 60 W

de ahorro al año, al pasar de un 
consumo de 125 W en 8 farolas 
a 60 W en 9 farolas de longitud frente a los 

3,5 metros de las antiguas 
farolasmodelo anterior

presupuesto
actuación

Farolas modelo IEP Villa con luminarias 
de vapor de mercurio

24.324,70 euros

En el último año y medio, se 
ha contabilizado un gasto 
de unos 300.000 l i t ros 
(253.000 de diésel, 39.000 
de gasolina y 10.000 de 
gasóleo C) / J.P.

“Las empresas interesadas en par-
ticipar pueden presentar sus ofertas 
hasta el próximo 17 de abril. Cubri-
mos la demanda de 167 vehículos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal  de Contratación
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Las cifras sobre la llegada de 
visitantes al municipio conlleva 
una mejora en la calidad del ser-
vicio que se presta a este impor-
tante sector económico. Un mo-
tivo por el cual Mijas contará en 
breve con una nueva ofi cina de 
turismo en el municipio, que es-
tará operativa “este verano” en 
La Cala. Según dijo el concejal 
de Turismo, José Antonio Gon-

zález (PSOE), durante su visita 
a las obras el viernes 9, “La Cala 
y Mijas Pueblo son nuestros 
dos principales núcleos turísti-
cos, por eso unas instalaciones 
como estas son toda una de-
manda histórica para el núcleo 
que ahora cumplimos”.

El edil hizo hincapié en la 

José Manuel Guzmán

La plaza de la tenencia de alcaldía alberga el módulo 
de 50m2 en cuya adecuación se trabaja actualmente

“La Cala se merecía tener una ofi -
cina de turismo en este enclave, en 
primer línea, junto a la parada de 
autobús, en la zona más céntrica 
del núcleo” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

UN 
PROYECTO
MODERNO Y 
ACTUAL

La plaza de la tenencia de alcaldía alberga el módulo 
 en cuya adecuación se trabaja actualmente

importancia de “impulsar los 
servicios turísticos en el muni-
cipio”, dándole, por ejemplo, la 
información de primera mano a 
los visitantes que llegan, en este 
caso, al núcleo costero. “La Cala 
se merecía un ofi cina de turis-
mo en este enclave, en primera 
línea,  junto a la parada de auto-
bús, en su zona más céntrica”, 
un lugar que, como añadió Gon-
zález, “se encuentra a la vista de 

todo el mundo”.
El concejal recordó que La 

Cala “todavía conserva ese en-
canto de pueblo pesquero que 
tanto gusta al turismo familiar”, 
por lo que era esencial hacerles 
llegar, de manera cercana, infor-
mación sobre las posibilidades 
que ofrece el destino.

Un espacio integrado
Las nuevas dependencias se 

UBICACIÓN
La plaza situada junto a la 
tenencia de alcaldía alberga 
estas nuevas dependencias, en 
pleno centro del bulevar, junto 
a la parada de autobús que 
conecta el núcleo con municipios 
como Marbella o Fuengirola

CARACTERÍSTICAS

- 50 m2

- Fachada exterior acristalada

- Diseño moderno y funcional

- Dotación tecnológica actual

El 9 de marzo, los operarios se encontraban colocando el suelo, como parte 
de los trabajos de acondicionamiento interior. En la imagen, los ediles Roy 
Pérez y José Antonio González, visitando las instalaciones / I. Pérez.

ubican sobre 
un espacio 
de 50 m2, 
en un mó-
dulo habitacional 
de aspecto moderno, blanco y 
acristalado en su mayoría, lo 
que asegura una luminosidad 
acorde a uno de los principales 
reclamos del destino, su luz. “El 
estilo está en consonancia con 

el entorno”, señaló González, 
quien anunció que “pronto aña-
diremos el mobiliario corres-
pondiente para que la ofi cina 
pueda entrar en funcionamien-
to de cara al próximo verano”. 

inicial es que estas 
dependencias estén 

operativas este verano

La previsión

- Inversión de unos 121.000 euros

Imagen exterior de 
los trabajos / I.P.

La nueva Oficina de Turismo de 
La Cala de Mijas toma forma
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Trabajadores, familiares y usuarios 
del Club Polideportivo Mijas y del 
Club Natación Mijas salieron el 
pasado martes 13 a la calle para 
pedir nuevamente al equipo de 
gobierno que la gestión del deporte 
sea pública. La manifestación, con-
vocada por Comisiones Obreras, 

partió desde la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas y transcurrió por 
el Camino del Albero, avenida de 
Mijas, avenida de Los Lirios y ave-
nida de Dinamarca.

En declaraciones a Mijas Comu-
nicación, los delegados sindicales 
de ambos clubes defendieron que 
buscar una empresa externa para 
que asuma este servicio no es la 
opción más adecuada. “Creemos 

Centenares de vecinos se 
manifi estan a favor de la 
gestión pública del deporte

Irene Pérez

Trabajadores de los clubes Polideportivo Mijas y Natación Mijas también secundaron el martes 
una jornada de huelga contra el proceso de externalización que mantiene el Ayuntamiento

que una gestión pública sería lo 
más recomendable y lo más bara-
to. Hemos trasladado al equipo de 
gobierno otras vías de solución 
pero ellos solamente responden 
que lo van a mirar y todavía no 
nos han dicho nada”, señaló José 
Miguel Luque, delegado de Comi-
siones Obreras de los trabajadores 
de Naxfor, empresa que actualmen-

te gestiona los servicios de nata-
ción. Por su parte, Miguel Ángel 
Helena, delegado de Comisiones 
Obreras de los trabajadores de 
Ferrovial, empresa que lleva el resto 
de actividades deportivas munici-
pales, recordó que “el contrato con 
Ferrovial acaba el próximo 9 de 
abril, por lo que estamos esperando 
a que liciten el servicio, tal y como 

ellos proponen, o bien paralicen la 
licitación y busquen una solución 
más acorde a las circunstancias, 
como nosotros deseamos”.

En cualquier caso, los trabaja-
dores insisten en que el concur-
so que actualmente se mantiene 
abierto para externalizar el deporte 
no refl eja todas las condiciones y 
garantías que el equipo de gobier-
no acordó inicialmente con los 
sindicatos. “Tan solo indica que 
los empleados serán subrogados”, 
aseguró Luque, quien también 
aclaró “que nosotros no quere-
mos convertirnos en funcionarios 
entrando por la puerta de atrás, 
como algunos piensan, solo pedi-
mos estabilidad laboral y mantener 
nuestras condiciones económicas 
y laborales”.

Según estimaciones del comité 
de empresa, más de 600 personas 
se sumaron a esta manifestación, 
entre ellas representantes del PP de 
Mijas y la edil no adscrita Helena 
Adba.

creen que la externalización 
perjudica al deporte mijeño

Los empleados

El PP pide al 
equipo de 
gobierno que 
“no ignore el 
clamor social”
Redacción. El Partido Popular 
de Mijas reclama al equipo de 
gobierno que escuche a los tra-
bajadores, suspenda el proceso 
de contratación de los servicios 
deportivos y “no ignore el cla-
mor social” contra esta licitación, 
que los populares consideran 
una privatización. Militantes y 
simpatizantes del PP participa-
ron en esta manifestación para 
apoyar a los trabajadores y “por-
que el equipo de gobierno ha 
hecho muy mal las cosas”, afi rmó 
el presidente local del PP, Ángel 
Nozal, quien también pidió al 
ejecutivo que negocie este asun-
to con partidos políticos, sindica-
tos y trabajadores. El PP asegura 
que la prestación del servicio 
que se ha planteado es más cos-
tosa y “no garantiza la estabilidad 
de los actuales trabajadores”.  

Servicio municipal deportivo

Imagen de la cabeza de la manifestación celebrada el pasado martes 13, a 
su paso por el Camino del Albero, en Las Lagunas / N. Luque 

“No pedimos que nos mejoren nuestras 
condiciones laborales. Solo queremos 
mantenerlas como hasta ahora. La ges-
tión pública siempre será más barata y 
de mejor calidad que la privada” 

JOSÉ MIGUEL LUQUE
Delegado CCOO Naxfor (Club Natación Mijas)

OPINIONES

“Esperamos que, tras esta manifestación, 
el equipo de gobierno nos aclare si va a 
continuar la licitación y si va a tener en 
cuenta las medidas y vías de solución que 
le hemos planteado desde el sindicato” 

MIGUEL ÁNGEL HELENA
Delegado CCOO Ferrovial (Club Polideportivo)

Los empleados piden respue� as 
I.P. Además de esta manifesta-
ción, buena parte de los trabaja-
dores de ambos clubes depor-
tivos también secundaron el 
martes 13 una nueva jornada de 
huelga, la cuarta que llevan a cabo 
desde que comenzó el proceso 
de externalización de las activi-
dades deportivas municipales. 
Ese mismo día, Comisiones 
Obreras entregó por registro al 
Ayuntamiento un monto de 5.000 
fi rmas recogidas durante las últi-
mas semanas pidiendo la gestión 
pública del deporte mijeño. 

A estas movilizaciones hay que 

sumar las dos mesas técnicas 
celebradas recientemente para 
abordar este asunto y los dos 
plenos del mes de febrero, uno 
ordinario y otro extraordinario, 

que incluyeron puntos de debate 
sobre esta licitación. Pero, a pesar 
de los esfuerzos y las acciones, los 
trabajadores sienten que todavía 
hay mucha incertidumbre sobre 

el futuro de la gestión del deporte.  
Los sindicatos reiteran que el 

equipo de gobierno es conoce-
dor de otros modelos de gestión 
públicos que ya han aplicado 
otros municipios que se han visto 
en esta misma situación. “Hemos 
propuesto al Consistorio crear un 

organismo autónomo local, una 
sociedad mercantil o incorporar 
al personal en alguna empresa 
municipal que ya tenga el Ayun-
tamiento”, planteó la edil no ads-
crita Helena Adba. “Ellos toman 
nota de todo pero no responden 
al respecto”, concluyó.

Trabajadores durante el pleno extraordinario del 20 de febrero / B.M.

llevan más de un mes 
con movilizaciones

Los trabajadores
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Campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’

Mijas se suma un año más a la 
campaña ‘Disfruta del sol sin dejar-
te la piel’, una iniciativa que, en esta 
ocasión, reta a los municipios de la 
costa a convertir su litoral en ‘pla-
yas soludables’. Se trata de animar 
a los ayuntamientos participantes 
a desarrollar cambios estructura-
les y estrategias educativas que 
contribuyan a reducir el riesgo de 
sobreexposición solar de los bañis-
tas, socorristas y usuarios. 

Para trabajar en esta estrategia, 
la Agencia Sanitaria Costa del Sol 
y el Distrito Sanitario, responsa-
bles de la campaña, han convocado 
un concurso que tiene como obje-
tivo reconocer y premiar el mejor 
proyecto de fotoprotección, que 
deberá estar basado en la ‘Guía de 
Playas Soludables’, una publicación 
que recoge las recomendaciones 
internacionales en fotoprotección 
de la Organización Mundial de la 
Salud y las políticas australianas en 
esta materia. También se inspira 
en un modelo de certifi cación es-
colar que reconoce aquellos cen-
tros educativos que promueven 
políticas y prácticas saludables de 
protección solar en la comunidad 
educativa, aunque trasladadas al 
ámbito de las playas. 

En la presentación de la campa-
ña, estuvieron los ediles de Playas, 
José Antonio González (PSOE), 
y Extranjeros, Roy Pérez (PSOE). 
González recordó la importancia 

Isabel Merino

El municipio se une a la campaña de fotoprotección del 
Distrito Sanitario, que convoca un concurso en el que se 
invita a reducir el riesgo de sobreexposición solar

Mijas competirá por unas 
playas ‘soludables’

“Desde el consistorio, apostamos por 
una exposición controlada y saluda-
ble, haciendo hincapié en los nume-
rosos turistas extranjeros que nos 
visitan cada año”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Concejal de Playas (PSOE)

“Mijas ha colaborado desde el principio 
en la campaña y una vez más hemos 
sido pioneros en materia de Extranje-
ros. Es una gran iniciativa a la que se 
suman nuevos municipios de la costa”

ROY PÉREZ 
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

Ocho municipios implicados.- La presentación de 
la campaña tuvo lugar el jueves 15, en el Hospital Costa del Sol. 
La exposición corrió a cargo de la delegada de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Ana Isabel González, y los directores gerentes 
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del 
Sol, Torcuato Romero y María Dolores Llamas, respectivamente. 
Al encuentro, acudieron 14 personas en representación de los 
ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.

10años contigo

cómo

sigue la campaña 

participar

La presentacion

Los requisitos que deben cumplir los municipios para que sus playas sean considera-
das entornos ‘soludables’ son:

Contemplar políticas de fotoprotec-
ción en playas relativas al horario, som-
bras, uso de cremas, gafas de sol y ropa 
adecuada.

Comunicar las recomendaciones a 
la población en general y a los bañistas 
mediante reuniones con agentes clave, 
información en la web, noticias en me-
dios de comunicación, etc.

Proveer de espacios de sombra, 
mecanismos de información ‘in situ’ del 
nivel de irradiación solar, cartelería con 
recomendaciones de fotoprotección, 
puntos de información, dispensadores 
de fotoprotector y de agua potable.

Organizar jornadas de sensibiliza-
ción, talleres de fotoprotectores, empleo 
de técnicas de visualización del daño 
solar.

Los socorristas deben disponer y 
acreditar su formación en fotoprotec-
ción, conocer técnicas de educación. 

Socorristas y trabajadores de playa 
deben cumplir normas de fotoprotección 
laboral y ser modelos de conducta para 
los bañistas. 

Los bañistas deben cumplir las nor-
mas de fotoprotección de la OMS y las 
políticas de fotoprotección de playas.

formación para 
profesionales valoración del 

jurado
PREMIO A LA MEJOR 
INICIATIVALos socorristas y técnicos de playa deberán 

realizar el ‘Curso de Fotoprotección dirigido 
a socorristas de playa’, que será ofrecido por 
el propio equipo de campaña durante cinco 
jornadas, que tendrán lugar el próximo mes 
de junio. 

Se valorará el conjunto de iniciativas en fotopro-
tección instauradas en la playa seleccionada por 
cada ayuntamiento durante el verano de 2018. 
Las iniciativas son libres, aunque se tendrán muy 
en cuenta el número de mejoras implementadas, 
así como la calidad, originalidad y estabilidad de 
las mismas.

El jurado del concurso lo compondrá un 
equipo multidisciplinar compuesto por 
miembros de la Agencia y el Distrito Sa-
nitario Costa del Sol, además de expertos 
en calidad turística. La mejor iniciativa 
recibirá un certifi cado de reconocimiento 
junto con una distinción. 

y en la página web

disfrutadelsol.hcs.es

Participantes.- El concurso está dirigido a los municipios 
de Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, 
Benalmádena y Torremolinos.

en redes sociales

La campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel lleva ya diez años con-
cienciando de la importancia de protegernos del sol. Sus iniciativas se han movido en 
diferentes ámbitos, como la gastronomía y la educación, con concursos que han implicado 
a toda la ciudadanía. 

En Mijas,
se repartieron el año pasado 10.000 folletos informativos en mano en cuatro idiomas: 
español, inglés, danés y alemán. Además, en el periódico Mijas Semanal se incluyeron 
10.000 folletos más y se emitió un anuncio a través de Radio Mijas y Mijas 3.40 TV. 

de la colaboración entre entida-
des y el servicio de salvamento y 
socorrismo. “Su implicación fue 
esencial a la hora de llevar a cabo la 
campaña y posicionarnos como re-

ferente en la Costa del Sol”, apuntó. 
Por su parte, Pérez celebró que este 
año se sumen nuevos municipios, 
“ya que el trabajo conjunto es esen-
cial para promover estas acciones”.
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La alianza de ambos grupos supondrá la construcción de 
800 viviendas durante la próxima década en la localidad

La alianza de los grupos empre-
sariales Taylor Wimpey España 
y La Cala Resort traerá grandes 
beneficios a Mijas. Nada más y 
nada menos que 166 millones de 
euros en inversión inmobiliaria. 
Una inyección económica que 
harán en el municipio a lo largo 
de los próximos diez años con la 
ejecución de 800 viviendas.

Bajo la fórmula mercantil de la 
‘Joint Venture’, las dos entidades 
se presentaron el pasado viernes 9 
durante un acto en el que pusieron 
en valor los últimos cuatro años 
en los que han trabajado de forma 
conjunta; un esfuerzo común que 
ha desembocado en esta unión 
y que ya ha dado como frutos la 
ejecución y entrega de 150 vivien-
das de alta calidad. “Este proyecto 
supone un impulso fi rme a nues-
tro mayor motor económico. Los 
mijeños nos situamos a la cabeza 

del turismo residencial internacio-
nal con una de las mejores y varia-
das ofertas de viviendas donde el 
golf, el mar y la montaña, se suman 
al clima para todos estos nuevos 
residentes que vengan a convivir 
con nosotros e inviertan su dinero 
en nuestro municipio”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien acudió a la 
presentación junto con los ediles 
de Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos 
Martín (C’s), respectivamente.

El consejero delegado de FBD 
Property & Leisure Resorts, 
David Kelly, aseguró por su par-
te que con esta alianza “entre la 
cadena Hotelera Irlandesa FBD 
Property & Leisure Resorts, pro-

Carmen Martín

La Cala Resort y Taylor 
Wimpey invertirán 166 
millones de euros en Mijas

Ambos grupos empresariales presentaron el pasado viernes 9 una 
alianza que transformará el entorno e impulsará la economía local.

JOint venture

OPINIONES

150 casas de alta calidad

Hasta hoy han
ejecutado en conjunto

pietaria de La Cala Resort, y la 
promotora Inglesa Taylor Wimpey 
España, Mijas pasa a ser uno de 
los destinos más importantes de 
golf y segunda residencia de la 
Costa del Sol”.

Una unión perfecta
Para Taylor Wimpey España esta 
unión es de gran importancia 
estratégica para el plan de negocio 
que prevén en España: “El poder 
asegurar un banco de suelo en 
un entorno privilegiado y con 
un socio con la seriedad como 
FBD Property & Leisure Resorts 
es vital para nosotros. Si además 

añadimos la seguridad jurídica y 
de gestión que nos ofrece el Ayun-
tamiento de Mijas, hace de esta 
asociación una alianza perfecta”, 
manifestó el director general de 
este grupo, Javier Ballester. 

La promotora inmobiliaria 
apuesta así fuerte por la locali-
dad y, durante la próxima década, 
hará una oferta variada de apar-
tamentos y adosados transfor-
mando la zona, donde se espera 
la llegada de alrededor de 4.000 
nuevos vecinos de distintos paí-
ses europeos, que optarán por 
La Cala Resort como su segun-
da residencia. En este sentido, el 

edil de Urbanismo destacó que 
estas viviendas se integran per-
fectamente y el entorno “gene-
rando equipamientos deportivos 
y mejoras de las infraestructuras 
de acceso y servicios públicos”. 
“Seguimos apostando por un cre-
cimiento sostenible del urbanis-
mo en nuestro municipio, suje-
tándose escrupulosamente a lo 
establecido en nuestro PGOU y 
culminando el proceso urbaniza-
dor de la zona con garantías para 
todos los vecinos”, añadió Ruiz. 
Un crecimiento sostenible que 
supondrá también el impulso de 
la economía local.

El director regional de Taylor 
Wimpey, Ignacio Oslé, manifestó 
que “el éxito de demanda en La 
Cala Resort” se ha basado en la 
importancia de adecuar el diseño 
de las viviendas a las necesidades 
actuales de sus clientes europeos 
y “dotarlas de las máximas pres-
taciones de confort, pero siempre 
a la mejor relación precio-calidad 
del mercado”. Así, en los trabajos 
que ya se han realizado en esta 
zona se ha aprovechado para eli-
minar las barreras arquitectónicas 
existentes en la calle, adaptándo-
se a la normativa vigente en el 
municipio. 

“Con esta alianza entre la cadena hote-
lera irlandesa y la promotora inglesa, 
Mijas pasa a ser uno de los destinos 
más importantes de golf y segunda 
residencia de la Costa del Sol”

DAVID KELLY
FBD Property & Leisure Resorts

“El poder asegurar un banco de suelo 
en un entorno privilegiado y con un 
socio con la seriedad como FBD Pro-
perty & Leisure Resorts es vital para 
nosotros”

JAVIER BALLESTER
Taylor Wimpey España

 “Este proyecto supone un impulso fi r-
me a nuestro mayor motor económico. 
Los mijeños nos situamos a la cabeza 
del turismo residencial internacional 
con una de las mejores ofertas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Las viviendas se integran perfecta-
mente en el paisaje y entorno verde 
en el que se ubican, generando equi-
pamientos deportivos y mejoras de las 
infraestructuras de acceso y servicios”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo(C’s)

DE LA CALA RESORT Y TAYLOR WIMPEY

MILLONES DE EUROS

800 VIVIENDAS 
DE INVERSIÓN166

En la próxima década

Hasta la fecha y durante cuatro años han trabajado de forma 
conjunta; un esfuerzo común que ha supuesto la ejecución y 
entrega de más 150 viviendas de alta calidad.  

PROMOCIÓN MIRAVAL 2015-2016: 

60 APARTAMENTOS YA ENTREGADOS

HORIZON GOLF 2016-2018: 

48 APARTAMENTOS Y 55 ADOSADOS

EN FASE DE ENTREGA

Trabajo previo

Nuevo proyecto
En la presentación se anunció la salida a la venta del 
nuevo residencial llamado GRANDVIEW formado por 
20 LUJOSOS ÁTICOS Y 40 APARTAMENTOS.

Las obras comenzaron en enero y se prevé que la primera 
fase de GrandView se entregue en noviembre de 2019.

Objetivo
El plan de desarrollo previsto es de al menos 100 VIVIENDAS 
AL AÑO. La Cala Resort cuenta ya con hotel, tres campos de 
golf, una academia, campo de fútbol y otras instalaciones 
deportivas; además de una bolsa de suelo residencial.

Así es la 
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Estas alegaciones no las han reali-
zado los concejales del Partido Po-
pular, que tuvieron 15 días para pre-
sentarlas desde la aprobación del 
presupuesto, sino cinco militantes 
populares, algunos de ellos excar-
gos de confi anza de Ángel Nozal 
(PP). Esta acción hace que el presu-
puesto municipal no pueda entrar 
en vigor hasta que estas queden 
resueltas. “Realmente es sorpren-
dente que ningún vecino sin vin-
culación política haya encontrado 
alguna anomalía en la elaboración 
de los presupuestos y cinco per-
sonas vinculadas a la dirección del 
Partido Popular han visto una for-
ma de paralizar los presupuestos y 
torpedear la gestión del gobierno”, 
expuso el teniente de alcalde Roy 
Pérez (PSOE).

Por su parte, el también teniente 
de alcalde de Ciudadanos Andrés 
Ruiz califi có de “barriobajera” la 
política llevada a cabo por los po-
pulares. “Es verdad que se ponen 
algunas advertencias en ese infor-
me de Intervención que no afectan 
para nada a la entrada en vigor del 
presupuesto, sino que son deberes 
para el equipo de gobierno, que ya 
trabaja en ello y tienen que estar 
los mijeños tranquilos”.

Tanto Ruiz como Pérez tachan 
esta maniobra del PP de “partidis-
ta” y lo acusan de no pensar en el 
pueblo de Mijas. “Es una estrategia 
para torpedear la gestión del mu-
nicipio. Va a paralizar la puesta en 
marcha de programas sociales, tan 

Militantes populares registran alegaciones a las cuentas 
municipales y paralizan provisionalmente su ejecución

“Esto es un ejemplo de la política 
que está haciendo  el PP en Mijas, 
una política que no se merecen los 
mijeños. Creo que se debe respetar 
la labor que está haciendo el equipo 
de gobierno”

ANDRÉS RUIZ
Teniente de alcalde (C’s)

“Para este equipo de gobierno es una 
vergüenza la actitud de esa oposición 
por parte del PP. Estoy seguro de que 
los mijeños ven que no es una oposi-
ción constructiva ni responsable para 
los intereses de este municipio”

ROY PÉREZ
Teniente de alcalde (PSOE)

OPINIONES

queda congelado hasta 
el próximo pleno

El presupuesto

necesitados por mucha gente, y de 
actuaciones en materia de infraes-
tructuras. Es una muestra más de 
que al Partido Popular no le inte-
resa Mijas ni los mijeños, lo único 
que le interesa es paralizar la ges-
tión del gobierno y, al fi nal, quienes 
pagan esas consecuencias son los 
mijeños”, expresó Pérez.

Ruiz ha declarado que estas ale-
gaciones a las cuentas municipa-
les no tienen ningún fundamento. 
“Los motivos de impugnación de 
un presupuesto no son los que a 
cada uno nos venga en gana plan-
tear, sino que son tasados por ley 

y ninguno lo cumple, con lo cual 
viene a avalar esa teoría del blo-
queo que el PP quiere para Mijas. 
No tienen ningún sentido”, apuntó.

Partido Popular
El exalcalde Ángel Nozal ha defen-
dido a los cinco militantes popula-
res que han presentado las alega-
ciones. Una de ellas tiene que ver 
con el incumplimiento del techo 
de gasto. “Cuando un alcalde vul-
nera la ley porque al fi nal del año 
se gasta más dinero del que estaba 
presupuestado porque han venido 
necesidades, entonces Hacienda le 

Jacobo Perea

El equipo de gobierno acusa 
al PP de entorpecer la entrada 
en vigor de los presupuestos

Presupuestos municipales

C’s y PSOE sacaron adelante los presupuestos en enero con sus votos 
a favor y la abstención de la edil no adscrita, Helena Adba / B. Martín.

“Si los presupuestos se hubieran 
presentado en octubre las alegacio-
nes hubieran tenido lugar durante el 
mes de noviembre y hubieran entra-
do en vigor el 1 de enero”

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP Mijas

escribe y le hace volver a la senda 
del gasto y ahorro a través de unas 
modifi caciones presupuestarias. 
Pero aquí no es que estemos pen-
sando que nos va a pasar, sino que 
en el punto cuarto de pleno los 
que han votado a favor han deci-
dido vulnerar el acuerdo del pleno 
que limita el gasto a lo que manda 
Hacienda”, apuntó Nozal.

El presidente del PP asegura que 
el presupuesto no está bloqueado 
y que esta medida solo afecta a las 
inversiones. “Lo único que no se 
puede gastar es todo aquello que 
no estaba previsto, lo que está pre-

visto como las nóminas, las trans-
ferencias a empresas públicas, 
absolutamente todo eso se puede 
pagar, porque el presupuesto está 
prorrogado, es decir, que están 
queriendo confundir con algo que 
es normal”. Nozal también ha criti-
cado la “demora” en la aprobación 
de los presupuestos. “Cuando el 
presupuesto se prorroga signifi ca 
que todo el dinero que había del 
ejercicio anterior, 86 millones, está 
en vigor y, por lo tanto, se pueden 
gastar todas aquellas partidas que 
estaban presupuestadas el año pa-
sado”, concluyó.

a las cuentas
las alegaciones

y ninguno lo cumple, con lo cual 

las alegaciones
Según el PP, las alegaciones presentadas 
tienen que ver con: 

El “incumplimiento de la liquidación de empresas municipales 
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016”.
La “ausencia de un plan estratégico de subvenciones”.
La “falta de fi scalización” por parte de la Intervención de la 
productividad de la plantilla municipal.
El “incumplimiento de la separación de funciones” de contabi-
lidad y fi scalización recogidos en el Real Decreto Ley 2/2004.

¿Qué sucede ahora 
con el presupue o?
Queda congelado hasta la ce-
lebración del pleno del mes 
de marzo. La Intervención Ge-
neral del Ayuntamiento tiene 
diez días para informar de las 
alegaciones; a continuación, 
se tienen que plantear en el 
pleno para resolverlas lo antes 
posible y que entre en vigor el 
presupuesto.
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L.D. La Fundación Sonrisa cambia 
su nombre para pasar a denomi-
narse Fundación CLC World. Una 
nueva imagen corporativa que 
reafirma el compromiso social 
que CLC World y sus empleados 
poseen desde la creación de la 
citada entidad en 1999 en la pro-
vincia de Málaga. Un cambio que 
servirá para llegar a más gente 
y tener más impacto social con 
el fin de seguir avanzando en el 
objetivo para la que fue consti-
tuida, ayudar a colectivos y par-
ticulares desfavorecidos. Por ello, 
se ha diseñado una nueva página 
web (www.fundacionclcworld.
com) para mostrar a los ciudada-
nos quiénes son, qué se hace y dar 

voz a las causas sociales.
Desde su puesta en marcha, ha 

colaborado con entidades como 
la Fundación Cudeca, los Ánge-
les Malagueños de la Noche, la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas (ADIMI), la Comisión 
Española de Ayuda Al Refugiado 
(CEAR), Cruz Roja o la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM). 
Recientemente, se ha iniciado su 
colaboración con la Fundación 
el Pimpi como patrocinador del 
evento Soles de Málaga. Una 
acción solidaria sin precedentes 
que pretende dar cobertura a los 
once proyectos sociales más nece-
sarios para la ciudad.

M.F. La Concejalía de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas ha informado sobre el apla-
zamiento de la charla orientada 
a pequeñas y medianas empre-
sas prevista para el viernes día 
15 en el Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas, situado 
en la avenida de Andalucía. 

El taller formativo, de marcado 
carácter práctico y organizado 
en colaboración con la Confede-
ración Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME), se 

traslada así al próximo 13 de abril 
a partir de las 10:30 horas. “Este 
tipo de formación está teniendo 
una gran acogida entre el tejido 
empresarial de la zona, por lo que 
desde el departamento vamos a 
seguir trabajando para traer a 
nuestro municipio este tipo de 
iniciativas, para el beneficio de 
nuestros vecinos”, señaló la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). Para más infor-
mación pueden consultar la web 
www.fomentoempleomijas.com.

M. Fernández. La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Miji-
tas vuelve a abrir las puertas 
de su sede para una nueva ini-
ciativa cultural a la que invitan 
a todos los vecinos del munici-
pio. En esta ocasión, el viernes 
16 se inaugura una exposición 
de pintura a cargo de Piedad 
Crespillo. 

En la exposición, esta alum-
na de los talleres de pintura 
de Paloma Romero de la Uni-
versidad popular de Mijas, nos 

muestra los últimos trabajos 
que ha realizado. 

Crespil lo es una autora 
ecléctica que trata en sus obras 
temas diversos. Para realizar 
sus cuadros emplea diferentes 
técnicas que van desde el óleo 
al acrílico. Además en algunos 
de sus trabajos emplea texturas 
con técnicas mixtas. 

La muestra se abre a las 17:30 
horas en la sede del colectivo, 
sita en calle San Agustín, en 
Las Lagunas.

La Fundación Sonrisa 
cambia su denominación 
a Fundación CLC World 

Aplazada la charla prevista para el día 16 
dirigida a pequeñas y medianas empresas

La Asociación de Mujeres 
Mijitas acoge una exposición 
pictórica de Piedad Crespillo

SOLIDARIDAD

La fundación lleva décadas desarrollando su labor en beneficio de los más 
desfavorecidos. En la imagen, con los Ángeles Malagueños / CLC World.

Aunque este centro se amplió no 
hace mucho y cuenta con unas 
infraestructuras en perfecto esta-
do, siempre es necesario acometer 
una serie de mejoras de mante-
nimiento. Entre las actuaciones 
llevadas a cabo por los conserjes 
del centro se encuentra el alica-
tado de los porches de entrada. 
“Este centro se reformó no hace 
muchos años, fue una actuación 
muy acertada, con lo cual tiene 
muchas dependencias nuevas, 
pero sí hemos considerado actuar 
sobre los porches de entrada que 
no estaban alicatados y esto gene-
raba que por el tránsito de los 
niños se ensuciase con bastante 
frecuencia a pesar de haberlos 
pintado”, señaló el edil de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE) 

También se han solucionado 
unos problemas de movimiento 
de tierra que provocaba que las 
planchas de hormigón del patio 

de recreo se levantasen. “Implica 
picar el hormigón, echarlo otra 
vez, enlucirlo y nivelarlo; es un 
trabajo bastante laborioso”, expli-
có Zapico. 

Además se han repintado baran-
dillas y estructuras de los techos 
metálicos de la zona de juego del 
colegio. “Gracias al conserje que 
tenemos aquí y al personal que 
viene de apoyo, en ocasiones, se 
ha podido hacer sin otro esfuerzo 
extra y sin echar mano de los Ser-

vicios Operativos”.
El concejal de Educación puso 

en valor la labor realizada por los 
conserjes de los centros educati-
vos de Mijas: “Queremos destacar 
el trabajo de los conserjes, que son 
técnicos de mantenimiento, y que 
cuentan con la colaboración del 
personal extra que estamos rotan-
do para que se puedan liberar de 
algunas de las tareas y así poder 
destinar tiempo a estos trabajos 
que hay que acometer”. 

Educación realiza mejoras en el 
colegio El Chaparral y pone en 
valor el trabajo de los conserjes

Jacobo Perea

Se han alicatado los porches del centro educativo, arreglado 
pavimentos del patio de recreo y pintado barandillas

Se trata de una cita convocada por Fomento del Empleo y 
CEPYME que se traslada al 13 de abril a las 10:30 horas La muestra se inaugura la tarde del día 16

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, supervisó las actuaciones junto al 
conserje del centro, Domingo Núñez, el pasado miércoles 14 / Jacobo Perea.

Bomberos Mijas propone una serie de 
consejos en caso de temporal de viento

EN CASA

EN LA CALLE

Y RECUERDA...

- Cierra y asegura puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
- Procura no salir de tu casa por el peligro de desprendimiento de cornisas, árboles, ramas u 
otros materiales.
- Retira las macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

- Mantén la calma.
- Pon atención a las indicaciones de los 
medios de comunicación o a las autorida-
des y organismos competentes.

FORMACIÓN COLECTIVOS

charla formativa
dirigida a la pequeña 
y mediana empresa
FECHA: 13 de abril, 10:30 horas
LUGAR: Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas
ORGANIZA: Fomento del Empleo 
y CEPYME

- Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y toma medidas 
de precaución delante de edificaciones en construcción o en mal estado.
- No toques cables o postes del tendido eléctrico.
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La muestra de 
cliks se podrá 
visitar del 24 de 
marzo al 1 de abril

M.F. Tras la buena aceptación 
que tuvo la primera edición, llega 
la segunda exposición PlayMijas 
Express. Una buena noticia para 
los amantes, niños y no tan niños, 
de los cliks de Playmobil. “Y lle-
gamos con novedades”, explicó el 
organizador de la muestra, Isaac 
Suárez, durante la presentación 
de la cita, que tuvo lugar en el 
colegio Virgen de la Peña de Las 
Lagunas el día 15, donde precisa-
mente se volverá a montar esta 
original exposición. 

En esta ocasión los visitantes 
podrán ver más de 4.000 piezas, 
“distribuidas en 14 dioramas”, 
detalló Suárez. “El mundo de los 
piratas, las princesas, los casti-
llos, El Rey León...  estarán re-
presentados.  Y, como novedad, 
tenemos El Infi ltrado. Quienes 
consigan encontrar a los 8 enani-
tos de diferentes colores entrarán 
en un sorteo de un cojín exclusi-

vo de Playmobil”, comentó e l 
organizador.  “Por nuestra 
parte estamos siempre 
dispuestos a colabo-
rar con este tipo de 
iniciativas. En este 
caso, nosotros ce-
demos las instala-
ciones y estamos 
muy contentos con 
el resultado que tuvo la 
exposición el año pasa-
do”, opinó el director del 
colegio Virgen de la Peña, 
Javier Pérez.  De hecho, 
de nuevo este año todo lo 
que se recaude de la exposición 
se destinará para la compra de 

materiales para el propio edu-
cativo. “Esto es un ejemplo más 
de cómo las asociaciones suman 
sus esfuerzos para conseguir, pri-

Ya está aquí el 
II PlayMijas   

Expre� 

mero, que se monte una exposi-
ción de estas características que 
gusta a mucha gente y, luego, que 
repercute, en este caso, en este 
colegio en concreto”, opinó el 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Por su parte, la secretaria del 
Ampa Iberia del propio colegio, 
María del Carmen Vega, opinó 
que “todo lo que sea para me-
jorar el colegio nos parece bien. 
Nosotros colaboramos también 
con la iniciativa. Los niños so-

ii playmijas
� press

de nuevo este año todo lo mero, que se monte una exposi-

ii playmijasii playmijas
� press� press

vo de Playmobil”, comentó 
organizador.  “Por nuestra 
parte estamos siempre 
dispuestos a colabo-
rar con este tipo de 
iniciativas. En este 
caso, nosotros ce-
demos las instala-

muy contentos con 
el resultado que tuvo la 
exposición el año pasa-
do”, opinó el director del 
colegio Virgen de la Peña, 

.  De hecho, 
de nuevo este año todo lo 

Expre� 
vo de Playmobil”, comentó e l 
organizador.  “Por nuestra 
parte estamos siempre 
dispuestos a colabo-
rar con este tipo de 
iniciativas. En este 
caso, nosotros ce-

el resultado que tuvo la 
exposición el año pasa-
do”, opinó el director del 
colegio Virgen de la Peña, 

.  De hecho, 
de nuevo este año todo lo 

Expre� 

mero, que se monte una exposi-

ii playmijasii playmijas De 11 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 
horas
En el colegio Virgen de la Peña

fecha y lugar
Del 24 de ma� o al 1 de abril

Niños: 1 euro
Adultos: 2 euros
(Recaudación para el propio centro)

PRECIOS

Entrarás en un sorteo de un cojín 
exclusivo de Playmobil

sorteo
Busca los Pla� nomos de la 
suerte. ¡Hay de varios colores!

por segundo año la muestra

El colegio
Virgen de la Peña acoge

cios de nuestra asociación tienen 
entrada gratis y, además, el día 
de la inauguración ofreceremos 
buñuelos con chocolate a todos 
los asistentes”. Así, la muestra se 
abrirá al público el día 24 a las 17 
horas y se podrá visitar hasta el 1 
de abril de 11 a 14 horas y de 16:30 
a 20:30 horas.

exclusivo de Playmobilexclusivo de Playmobil

De izquierda a derecha, Vega, Suárez, Zapico y Pérez / Jacobo Perea.



El albergue de Entrerríos ofrece 
una nueva iniciativa. La Sema-
na Santa hace que esta granja 
escuela abra de nuevo sus puer-
tas del 24 al 28 de marzo para 
todos aquellos niños que lo 
deseen. 

La oferta de actividades, como 
siempre, giran en torno al con-
tacto directo con el medio natu-
ral, “con los animales de granja, 
en el huerto, con los árboles 
o salidas al medio ambiente”, 
apuntó el concejal de Alber-
gues, Hipólito Zapico (PSOE), 
que junto a la coordinadora del 
departamento, Toñi Ruiz, pre-
sentaron este programa el mar-
tes 13 en la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas.

Tanto Zapico como Ruiz espe-
ran que el “tiempo acompañe” 
en Semana Santa. Y si no, no se 
preocupen, que hay un “plan B”, 
manifi estó Ruiz, “como ocurrió 
en Semana Blanca”. 

Además de estas actividades 
en contacto directo con el entor-
no, se potenciarán otras nove-
dosas como tirolinas, el puente 
mono o el rocódromo, “que a 
los niños le gustan mucho por 
considerarlas de riesgo, aunque 

L.D./B.M. Tras 46 años al servi-
cio de Mijas, Rosalía Porras se 
jubila. Esta trabajadora municipal, 
que comenzó en Recaudación y 
después pasó a Gestión Tributa-
ria, inicia una nueva etapa después 
de dedicar, prácticamente, su vida 
al consistorio. Arropada por sus 
compañeros, el viernes 9 de marzo 
dijo adiós a la que, dice, ha sido su 
casa desde 1972. “Cuando yo entré 
no éramos muchos, además pocos 
vivíamos en el pueblo y pocos eran 
los extranjeros, entonces los cobros 
se hacían por medio de recibos que 
se guardaban en una caja, un sis-
tema basado en una relación muy 
personal con el contribuyente, aun-
que, claro, eso con el tiempo ha ido 
cambiando hasta nuestros días”, 
rememoró Rosalía, quien resaltó 
que ella comenzó con una máquina 
de escribir. “Era una Olivetti y des-

pués de que en Barcelona empezara 
la primera empresa a mecanizarlo 
todo, montaron aquí los ordenado-
res y desde entonces todo ha ido 
progresando”, relató Rosalí de Ren-
ta, como cariñosamente la conocen 
en el Ayuntamiento. Y es que si por 
algo destacó el acto que le rindie-
ron corporación y empleados fue 
precisamente por el cariño de sus 
compañeros, que tuvieron el gesto 
de pedirle que no se marchara. 

Para el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), es una “excelente tra-
bajadora y mejor compañera, hoy 
te llevas el cariño, el respeto y el 
agradecimiento de todos”. Por su 
parte, el concejal de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), dijo que “nos deja 
alguien que es historia viva de este 
Ayuntamiento y alguien a quien va a 
ser muy complicado sustituir por su 
valía personal y profesional”.
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“Para mí ha sido una etapa muy bonita, 
me llevo grandes amigos. Me siento 
muy afortunada y, hoy, especialmente 
emocionada. Gracias”

ROSALÍA PORRAS
Extrabajadora municipal

Rosalía Porras se jubila 
arropada por el cariño 
de sus compañeros

TRABAJADORA MUNICIPAL

Arriba, el alcalde y miembros de la corporación municipal con Rosalía Porras y su familia. Abajo, emotivo gesto el que 
le dedicaron sus compañeros de trabajo durante el acto de despedida en el Ayuntamiento el día 9 / Beatriz Martín.

OPINIÓN

Beatriz Martín

este es mínimo”, aseguró la coor-
dinadora de Albergues.

Los turnos
Ya pueden recoger la solicitud 
de inscripción en las bibliotecas 
municipales. Se ofertan 110 plazas 
en dos turnos: uno, diurno, de 9 
a 17 horas, para niños de 4 a 10 
años; y otro, con estancia noctur-

na en la granja escuela, dirigido 
a menores de 7 a 15 años. “Este 
último turno supone lo que real-

mente entendemos como campa-
mento, ya que los niños duermen 
en la granja escuela, conviven 
y se forjan grandes amistades; 
además, la animación nocturna 
es muy divertida”, concluyó Ruiz.

Zapico animó a los niños 
a pasar la Semana Santa en el 
albergue “porque, seguro, se 
divertirán”.

El precio
El coste de estas vacaciones 
durante Semana Santa en el 
albergue, tanto como para el 
turno diurno como para el que 
contempla la estancia nocturna, 
es de 54 euros para niños empa-
dronados en Mijas y de 108 euros 
para aquellos que estén censados 
en otros municipios.

“Es positivo siempre pasar por el alber-
gue ya que el contacto con el medio 
natural es directo, así como con los 
animales”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Albergues (PSOE)

“Es positivo siempre pasar por el alber-
gue ya que el contacto con el medio 
natural es directo, así como con los 

“Animamos a los padres a que apunten 
a sus hijos que aún no hayan pasado 
por el albergue al turno diurno como 
primera toma de contacto”

TOÑI RUIZ
Coordinadora del Dpto. de Albergues

OPINIONESAbierto el plazo para pasar 
la Semana Santa en el 
albegue de Entrerríos
El precio de la actividad, que se desarrollará del 24 al 
28 de marzo, es de 54 euros para los mijeños

incentiva valores de 
carácter educativo y 

medioambiental

El programa

El albergue de Entrerríos ofrece 
una nueva iniciativa. La Sema-
na Santa hace que esta granja 
escuela abra de nuevo sus puer-
tas del 24 al 28 de marzo para 
todos aquellos niños que lo 

La oferta de actividades, como 
siempre, giran en torno al con-
tacto directo con el medio natu-
ral, “con los animales de granja, 
en el huerto, con los árboles 
o salidas al medio ambiente”, 
apuntó el concejal de Alber-

Hipólito Zapico (PSOE), 
que junto a la coordinadora del 

, pre-
sentaron este programa el mar-
tes 13 en la tenencia de alcaldía 

Tanto Zapico como Ruiz espe-
ran que el “tiempo acompañe” 
en Semana Santa. Y si no, no se 
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Un verano más, el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas nos invita a mojarnos con 
la solidaridad. El pasado lunes 
se presentaba la segunda edi-
ción de esta campaña, en la que 
colabora Aquamijas, y a través 
de la cual se entregarán entre 
9.000 y 10.000 entradas a este 

parque acuático a cambio de 
tres productos de aseo infan-
til o alimentos no perecederos. 
Cruz Roja Mijas y la imprenta 
Solprint también participan 
en esta iniciativa solidaria, que 
arrancará el próximo miércoles 

Juventud

Irene Pérez

21 de marzo.
“Aquellas personas que quie-

ran hacerse con una entrada 
tendrán que venir al departa-
mento de Juventud y entregar 
tres productos de aseo infantil 
o alimentos no perecederos, 
que luego se repartirán entre las 
familias de nuestro municipio 

“Estamos seguros de que los jóvenes y 
las familias mijeñas se volcarán, un ve-
rano más, con este proyecto solidario”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“Gracias a esta campaña podemos 
cubrir las necesidades de decenas de 
familias mijeñas con hijos a su cargo”

ANA FERNÁNDEZ
Trabajadora social Cruz Roja Mijas

“Para nuestra empresa es un honor y no 
nos cuesta nada participar en este tipo 
de acciones que ayudan a tanta gente”

MARÍA DEL MAR ASESIO 
Directora parque acuático Aquamijas

“Cruz Roja Mijas se encargará de re-
partir toda la mercancía que vayamos 
recibiendo a través de esta iniciativa”

TRINIDAD CUEVAS
Responsable alimentos Cruz Roja Mijas

que más lo necesiten”, apuntó 
la concejala responsable de esta 
área, Tamara Vera (PSOE).

Entre esos productos, la res-
ponsable de alimentos de Cruz 
Roja Mijas, Trinidad Cuevas, 
especifi có que se necesita un 
mayor número de “zumos en 
bricks pequeños, batidos, cerea-
les, toallitas y pañales”.

En cuanto a la entrega de en-
tradas al parque acuático, este 
año también hay novedades 
para quienes  prefi eran disfrutar 
de este recinto durante los me-
ses de temporada baja, es decir, 
mayo o septiembre, “ya que por 
cada entrada recogida podrán 
entrar dos personas”, adelan-
tó la directora de Aquamijas, 
María del Mar Asesio, quien 
también señaló que “estos vales 
podrán empezar a utilizarse a 
partir del próximo 1 de mayo”.

En su primera edición, la 
campaña ‘Mójate con la soli-

daridad’ consiguió reunir más 
de 13.000 productos de higiene 
infantil solo en su primer mes, 
que fueron destinados a 130 uni-
dades familiares en situación de 
exclusión social, todas ellas con 
menores a su cargo. “Estas fa-
milias mijeñas recibieron entre 
dos y tres lotes de productos a 
lo largo del año. Este año espe-
ramos igualar o incluso superar 
la cifra de benefi ciarios”, indicó 

de productos se realizará 
los miércoles, de 17 a 20 

horas, en Juventud 

La recogida

Por segundo año, Juventud repartirá entradas a Aquamijas 
a cambio de productos no perecederos o de aseo infantil

Ana Fernández, trabajadora so-
cial de Cruz Roja Mijas. 

La iniciativa se dirige a veci-
nos empadronados en nuestro 
municipio y se mantendrá hasta 
que se entreguen todas las en-
tradas que se han reservado. La 
recogida se llevará a cabo todos 
los miércoles de cinco a ocho 
de la tarde, en las dependencias 
de Juventud, ubicadas en el Tea-
tro Las Lagunas.

un verano más
Por segundo año, Juventud repartirá entradas a Aquamijas 

para ayudar a los demás
MÓJATE



Se llama TaxiGuau y es un servi-
cio que hasta ahora se ofrecía en 
grandes ciudades como Madrid 
y Barcelona. Mijas se ha sumado 
a esta iniciativa, convirtiéndose 
así en el primer municipio anda-
luz en tener un taxi adaptado al 
transporte de mascotas. Conchi 
Cano y Nicolás González son 
los taxistas emprendedores que 
han puesto en marcha esta inicia-
tiva en nuestra localidad. “Es una 
forma de innovar, de adaptarnos 
a las nuevas tendencias y que los 
animales vayan más tranquilos y 
más seguros, explicó González.

Los animales viajan en el inte-
rior del vehículo, “al ir sentados 
junto a sus dueños van más tran-
quilos y más cómodos”, indicó 
este taxista. Para ello, cuentan con 
un sistema de seguridad adaptado 
a las mascotas. “Tenemos un arnés 
que se sujeta al collar del perro o 
gato y un cinturón de seguridad 
adaptado que es como el de los 
humanos”, señaló Cano. Además, 
y como el vehículo también se uti-
liza para el transporte de personas, 
se protege el interior para evitar 

que los pasajeros tengan molestias 
si los animales dejan un poco de 
pelo en la tapicería.

El servicio de TaxiGuau se pue-
de solicitar a través del móvil, con 
la aplicación del mismo nombre.

Desde el equipo de gobierno 
ponen en valor esta iniciativa. 
“Vamos a apoyar este proyecto 
y animamos al resto de taxistas 
a que se sumen. Transportar a 
las mascotas de forma cómoda y 
segura es un servicio que benefi -
cia a los vecinos y también a los 
turistas que nos visitan”, destacó 
la concejala de Movilidad y Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s).
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Mijas cuenta con un taxi
adaptado para las mascotas

Alicia Guerra, secretaria de Alternativa Mijeña, junto a Julio Conejo, 
responsable de la comisión de Cultura de la formación / MCSA.

Nuestro municipio es pionero en Andalucía en ofrecer 
este novedoso servicio de transporte público

J.Coronado Con el objetivo de 
fomentar el amor por nuestro 
entorno natural y promover su 
preservación, Alternativa Mije-
ña ha organizado ‘Mijas Natural-
mente’ una proyección fotográ-
fi ca en la que cuatro artistas del 
municipio mostrarán su trabajo, 
relacionado con la sierra, la fau-
na y la fl ora. “En una época en la 
que se están arrasando árboles 
y el cemento le gana el pulso a la 
naturaleza, necesitamos conec-
tar con ella y hablar de fauna y 
de fl ora”, señaló el responsable 

de la comisión de Cultura de la 
formación, Julio Conejo.

En la muestra se podrán ver 
fotografías de Paco Camacho, 
José Manuel Moreno, Cristó-
bal Gambero y José Moreno. 
“No solo los hemos escogido 
por las instantáneas que hacen, 
sino por que su trabajo está 
muy relacionado con la natura-
leza”, apuntó Conejo. 

La cita será el viernes 16 de 
marzo, a las 20:00 horas, en la 
sede  de Alternativa en el Barrio 
Santana de Mijas Pueblo.

C.M. El sábado 17 los jubilados 
malagueños se concentrarán 
a las doce del mediodía en la 
Plaza de la Marina de la capi-
tal en protesta por la pérdida de 
poder adquisitivo que tienen al 
limitarse la revalorización de las 
pensiones muy por debajo de la 
subida del IPC. La Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña 
pondrá un autobús gratuito para 
poder asistir a esta concentra-
ción. Saldrá a las 10:00 horas del 
sábado desde el aparcamiento 
del parque acuático AquaMi-
jas. Las plazas para asistir a la 
concentración en este autobús 
son limitadas, por lo que pue-
den reservarse previamente 
en el hogar del jubilado de Las 

Lagunas o llamando al teléfono 
952 59 25 08. 

“Queremos una pensión justa 
para todos, que se equipare al 
sueldo base interprofesional y 
que se blinde en la Constitución 
para que ningún gobierno de 
turno la pueda manejar”, apun-
tó Juan García, socio de este 
colectivo.

Una lucha de todos
La asociación, además, se ha 
adherido a la mesa de las pen-
siones, y está recogiendo fi rmas 
para pedir que estas sean justas 
y se blinden. También quieren 
mandar un mensaje a la socie-
dad, sobre todo a la juventud, 
para que se sumen a su lucha.

Proyección fotográfi ca 
sobre la naturaleza

La Asociación de Jubilados 
Virgen de la Peña irá a la 
concentración de Málaga

CULTURA

TERCERA EDAD

Jorge Coronado Viajando con

OPINIONES

“Tenemos un arnés que se sujeta al 
collar del perro o gato y un cinturón de 
seguridad adaptado que es como el de 
los humanos. El perro va atado por com-
pleto y muy seguro”

CONCHI CANO
Taxista

Autobús de Mijasconcentración

SÁBADO 17 DE MARZO.- 
Plaza de la Marina (Málaga) 
A LAS 12:00 HORAS

Salida a las 10 horas de AquaMijas
Reserva de plazas en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas y en 
el teléfono 952 59 25 08.

Nuria Rodríguez, concejala de Movilidad y Transportes (centro), junto a Conchi Cano y Nicolás González, os 
propietarios del primer taxi de Mijas adaptado para el transporte de mascotas / Beatriz Martín

“Es una forma de innovar, de adaptar-
nos a las nuevas tendencias y que los 
animales vayan más tranquilos y más 
seguros. Al ir sentados junto a sus due-
ños van más tranquilos y más cómodos”

NICOLÁS GONZÁLEZ 
Taxista

nue� ros animales
Gracias a TaxiGuau los 
animales viajan junto a sus 
propietarios dentro del taxi 

El vehículo cuenta con un 
sistema de seguridad para 
las mascotas 

El servicio se puede soli-
citar a través de la app de 
TaxiGuau para móviles

La Asociación de Jubilados Virgen de la Peña se ha adherido a la mesa 
de las pensiones / Jacobo Perea.



menos, ni tiene ánimo de lucro. Es 
un ejercicio de memoria colectiva. 
Y los derechos de autor y todos 
los benefi cios que reporte el libro 
se van a destinar a los fondos que 
dedica la fundación por y para los 
desaparecidos. 
M.S. Ofi cialmente se ha dado a 
conocer que en España hay hoy 
6.053 casos de desapariciones 
sin resolver. ¿Está creciendo el 
número?
P.L. El informe ofi cial constata que 
hay un crecimiento de las denun-
cias y que no ha habido por ahora 
capacidad para acortar el tiempo 
entre la denuncia y la resolución de 
los casos. Y de eso se trata, de que 
haya más recursos y más capacidad 
de respuesta para acortar el tiempo 
de espera de las familias, que es 
tiempo de espera, de angustia, de 
sufrimiento y de incertidumbre. 
M.S. Se ha celebrado este año la 
tercera edición de los premios 
QSD Global con motivo del Día 
de los Desaparecidos sin Causa 
Aparente. ¿Cuál es su objetivo?
P.L. Son unos premios consolida-
dos, en los que cada vez intentamos 
poner un poco de luz sobre todas 
aquellas personas y entidades que 
contribuyen a que desaparezcan 
poco a poco todas esas carencias 
que han acompañado al drama de 
las desapariciones. Se va avanzando 
y con los premios queremos que se 
sepa quienes hacen posible esos 
avances.
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Paco Lobatón vuelve a volcarse con la búsqueda de las personas desaparecidas, ahora 
publicando un libro con testimonios de familias, entre ellas, la de Juan Antonio Gómez

Dispuesto siempre a tenderle su 
mano a las miles de familias que 
hay en nuestro país que luchan 
“incansablemente por saber la ver-
dad” acerca de sus familiares desa-
parecidos, el periodista Paco Loba-
tón ha publicado un libro cuyos 
benefi cios, incluidos los derechos 
de autor, se destinarán a la Fun-
dación Europea por las personas 
Desaparecidas QSD-Global para 
el cumplimiento de sus objetivos 
de ayuda a las familias. ‘Te busca-
ré mientras viva’ da nombre a la 
publicación del periodista quien, 
amablemente, busca un hueco en 
su apretada agenda para hablarnos  
de ello. Sin duda, Lobatón siente los  
casos de desaparecidos en España, 
hoy 6.053,  como ‘algo personal’.
Mijas Semanal. El libro no podía 
tener un mejor título. 
Paco Lobatón.  El título lo he toma-
do del testimonio de las familias. 
No solo de las que salen en el libro, 
sino de todas aquellas con quienes 
he tenido un intercambio a lo largo 
de 25 años. 14 testimonios que son 

Micaela Fernández / M.J. Gómez

Desaparecidos

las voces de los seres queridos de 
los desaparecidos, de sus buscado-
res, de quienes luchan de manera 
incansable por saber de ellos, por 
recuperar su presencia... o la verdad 
de lo que les ha pasado. 
M.S. Lo más importante para las 

familias es saber la verdad.
P.L. Sí, sin duda. No he conocido 
en todo este tiempo a ninguna 
familia que haya dimitido, tire la 
toalla o se dé por vencida. Podrá 
haber momentos donde el ánimo 
se vea resentido, pero siempre hay 

una capacidad de regeneración 
que es absolutamente admirable 
y formidable. Y todo eso queda 
patente en el libro. Fue un encargo 
que me hizo la Fundación Europea 
QSD-Global. No es un ejercicio de 
lucimiento periodístico, ni mucho 

Mijas es un municipio muy afectado por las desapariciones. Actualmente hay consta-
tados cinco casos de personas desaparecidas de larga duración. Volvemos a recordar 
los datos que se conocen de cada uno de ellos, de manera que si alguien sabe algo 
de estos vecinos a los que un día se los tragó la tierra, sin más, que lo hagan saber. 
Detrás quedaron cinco familias destrozadas, a las que un día se les paró el tiempo. 

Esta joven irlandesa desapareció a los 15 
años en la noche de año nuevo de 2007. Lo 
último que se sabe es que regresaba desde 
la urbanización Calypso a su residencia en 

Las Lomas de Riviera Club.

Desaparecida en 2007

Amy Fitzpatrick Isabel María Cortés

Isabel Mª Cortés Alarcón desapareció el 9 
de agosto de 2008 a los 45 años. Fue vista 
por última vez en la zona de La Cala Resort. 

Todo indica que se marchó andando, sin 
documentación, llaves ni dinero. 

Desaparecida en 2008

Juan Antonio Gómez

Profundo conocedor de la Sierra de Mijas, el 
senderista mijeño fue visto por última vez el 

20 de julio de 2010 cuando salió de casa para 
marcharse a explorar la sierra.

Desaparecido en 2010

Francisco Ruiz Galán

Vecino de Las Lagunas, está en paradero desco-
nocido desde el 24 de febrero de 2011. Desapa-
reció a las 63 años sin dejar rastro. Era afi cionado 

a la caza y reconocido criador de perros.

Desaparecido en 2011

John M. Leach

Este vecino británico desapareció con 65 años 
el 21 de agosto de 2012. Fue visto por última 
vez en el restaurante El Sheriff, en La Cala. Era 

un conocido actor en el Reino Unido. 

Desaparecido en 2012

desaparecidos

“No he conocido nunca a ninguna 
familia que haya tirado la toalla”

ENTREVISTA A PACO LOBATÓN, PERIODISTA

en Mijas

las voces de los seres queridos de familias es saber la verdad.

El libro incluye los te� imonios de muchas 
familias a las que he conocido en e� os 25 
años. Es un ejercicio de memoria colectiva“ “

Los benefi cios de la venta del 
libro se destinarán a la Funda-
ción Europea por las Personas 
Desaparecidas QSDGlobal, para 
continuar con su ayuda a las 
familias de los desaparecidos

‘Te buscaré mientras viva’ es un libro y un homenaje. Recoge ca-
torce testimonios de familiares que han sufrido la desaparición de 
un ser querido. El relato de casos como los de Cristina Bergua, 
Juan Antonio Gómez, Yéremi Vargas, David Guerrero o la malo-
grada historia de Diana Quer, entre otros. El autor del libro es Paco 
Lobatón, convertido ya en una eminencia hablando de desaparicio-
nes, desde que fuera conductor del programa de televisión ‘Quien 
sabe dónde’ y después como presidente de la Fundación QSD Global.

Lobatón, junto a Carmen Gómez y otras familias, en la presentación del libro / C.G.

Amy Fitzpatrick

5 casos

social, pero los premios fueron muy 
emotivos”, valoró Gómez, quien 
también acompañó a Lobatón en la 
presentación de su libro, represen-

tando a las familias. “Paco es una 
persona absolutamente extraordi-
naria. Muchísimas gracias por todo 
lo que haces por las familias de los 

desaparecidos. Lo que él hace, no lo 
hace cualquiera. Es una grandísima 
persona”, opinó Carmen Gómez, 
ejemplo de constancia y lucha.

9 DE MARZO -  Dia Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente 
“Buscaremos a nuestros familiares 
mientras tengamos aliento”

avances.lucimiento periodístico, ni mucho 

Dia Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente Dia Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente 

La hermana del mijeño Juan Antonio Gómez 
participó activamente en los actos de Madrid
M.F. La familia del mijeño Juan 
Antonio Gómez Alarcón no ha 
parado nunca de buscarle desde 
que desapareció aquel 20 de julio 
de 2010. Sobre este caso, desgra-
ciadamente, su hermana, Carmen 
Gómez, recuerda que “nunca ha 
habido ningún indicio”. No obstan-
te insiste: “seguiremos buscando a 
nuestros familiares mientras tenga-

mos aliento”. Tanto es así, que Car-
men es miembro de la fundación 
QSD-Global y colabora activamen-
te en muchas otras desapariciones. 
El día 9 participó en los actos orga-
nizados en Madrid con motivo del 
Día Internacional de las Personas 
Desaparecidas Sin Causa Aparen-
te. “En la manifestación en la calle 
echamos de menos más respaldo 

social, pero los premios fueron muy tando a las familias. “Paco es una desaparecidos. Lo que él hace, no lo 

Las familias de los desaparecidos también se manifestaron en 
la calle. Entre ellas, la del mijeño Juan Antonio Gómez / C.G.



La Concejalía de Urbanismo de 
Mijas ha anunciado esta sema-
na que la regularización del casi 
medio centenar de casas de Pueblo 
Don Silverio está un paso más cer-
ca. El consistorio ya tiene el docu-
mento registral, texto urbanístico 
que se publicará en los próximos 
días en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia (BOP) para que, tras un mes 
de exposición pública, quede apro-
bado defi nitivamente. “Se les va a 
notifi car a los propietarios de este 
nuevo avance. Una vez fi nalizado 
ya podremos elevar al registro de 
la propiedad la realidad que pre-
sentan estos inmuebles y quedarán 
legalizados”, señaló el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s).

Anterior a toda esta tramitación, 
Urbanismo tuvo que realizar un 
estudio de detalle de reajuste de 
alineación de esta área que fue 
aprobado en pleno. “Hace casi 20 
años que estos vecinos sufren un 
problema urbanístico porque las 
construcciones no se ajustaban al 
proyecto de urbanización que en 
aquel momento se realizó. Lo que 
hicimos el año pasado fue elabo-
rar un nuevo texto, reajustando 
alineaciones para evitar que las 
construcciones se vieran afectadas 
por viales públicos, sin que estos 
sufrieran merma”, apuntó el edil. 
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*EN BREVE

B.M. Por haber hecho historia al 
convertirse en el tercer medallista 
español olímpico en unos Juegos 
de Invierno y en el primero en 26 
años en lograrla, Regino Hernández 
recibirá la Medalla de Oro de la pro-

vincia. La Diputación reconoce así el 
trabajo del mijeño, que se ha alzado 
con la presea de bronce de snow-
board cross. El acto tendrá lugar el 
26 de abril. Este año, Monda será el 
municipio que acoja la ceremonia de 

entrega de estos reconocimientos, 
que recaerán también en Las Her-
manitas de los Pobres, el periódico 
El Sol de Antequera, el empresario 
Federico Beltrán y el embajador de 
Reino Unido, Simon Manley. 

RECONOCIMIENTO

La ocupación de caminos públicos y vías pecuarias por parte 
de propietarios privados es una realidad que, como a otros 
municipios, también afecta al de Mijas. En este sentido, Eco-
logistas en Acción ha considerado necesario la realización de 
un inventario de todos los caminos públicos del municipio. 
Por eso, ha solicitado al consistorio no solo que lo haga, 
sino que los deslinde y los inscriba tal y como marca la ley. 
Ecologistas en Acción apuntó que la legislación actual “deja 
muy claro” que estos caminos “son bienes de uso público 
local” que “no pueden ser ni vendidos ni embargados ni 
pierden su condición”. El colectivo recordó también que los 
ayuntamientos están “obligados, según el artículo 17 de la Ley 
17/1985, a formar inventario de todos sus bines y derechos”. 
Igualmente, los ecologistas matizaron que esta ley también 
prevé “la recuperación de ofi cio”, por lo que los consistorios 
“podrán recobrar por sí la tenencia de bienes de dominio 
público en cualquier tiempo”.

El Ampa Iberia, del cole-
gio Virgen de la Peña, ha 
organizado la charla-taller 
‘El precio de Internet: 
cuando algo es gratis, el 
producto eres tú’, que 
será impartida por Ben-
jamín Martín Romero, 
de www.tecnoslow.com. 
La actividad, que tratará 
de educar a los más jóve-
nes sobre los efectos de 
Internet en el aprendizaje 
y la lectura será el próxi-
mo martes 20, a las 9:15 
horas en el salón de actos 
del centro. 

El sábado día 17, de 16:30 
a 23:00 horas, la Asocia-
ción de Vecinos Doña 
Ermita celebrará sus IX 
Jornadas de Juegos de 
Mesa. Será en la calle 
Río Guadalevín s/n, 
junto al parque Pablo 
Picasso de la barriada. 
La entrada para partici-
par en esta interesante 
actividad lúdica en la 
que poder entretenerse 
y conocer a otras perso-
nas es libre y gratuita, 
por lo que no hace falta 
inscripción previa.

Ecologistas en Acción pide al consistorio el 
inventario de los caminos públicos de Mijas.-

El Ampa Iberia organiza una charla sobre 
los efectos de Internet en el aprendizaje.-

La Asociación de Vecinos Doña Ermita celebra 
el día 17 sus IX Jornadas de Juegos de Mesa.-

Micaela Fernández / Fotos: B.M.

Este fue el preámbulo al documen-
to registral que en un corto espacio 
de tiempo dará lugar a la regulari-
zación efectiva.

Benefi cios
De esta manera, 47 viviendas van 
a legalizarse en un sector que, ade-
más, de forma paralela, va a culmi-
nar su desarrollo urbanístico. Así, 
en la próxima Junta de Gobierno 
Local se elevará para su aproba-
ción la modifi cación del proyecto 
urbanizador. Todo este proceso 
deja un nuevo beneficio para los 
vecinos, añadió Ruiz, ya que el 
Ayuntamiento obtendrá casi 3.000 
metros cuadrados de terrenos que 
le corresponden por cesión y don-
de tiene planteado llevar a cabo un 
edifi cio que tenga uso social.

Asimismo, una vez aprobado el 
estudio de detalle y fi nalizado todo 
el proceso, la zona quedará total-
mente regularizada, lo que supone 
un impulso económico importante 
para el municipio. No se trata solo 
de Pueblo Don Silverio, pues existe 
una unidad de ejecución afectada, 
la que concierne a la zona UEL31, 
es decir, el área que cuenta con la 

mayoría de negocios. “El plan orde-
na también ese sector. Existe una 
pastilla de suelo industrial impor-
tante y para nosotros es esencial 
porque eso creará riqueza y, por 
supuesto y lo más importante, gene-
rará puestos de trabajo”, añadió el 
concejal. Con esta actuación el equi-
po de gobierno viene a solucionar 
“una demanda histórica de los veci-
nos y empresarios de la zona”. 

El consistorio ya tiene el documento 
registral, texto urbanístico que se publi-
cará en los próximos días en el BOP para 
que, tras un mes de exposición pública, 
quede aprobado defi nitivamente

El objetivo es legalizar 47 viviendas de un 
sector que, además, de forma paralela, va 
a culminar su desarrollo urbanístico

plazOS

VIVIENDASSegún Urbanismo, todo este proceso deja 
un nuevo benefi cio para los vecinos de la 
zona, ya que el Ayuntamiento obtendrá casi 
3.000 metros cuadrados de terrenos, don-
de tiene planteado un edifi cio de uso social

beneficios

“Existen naves que estaban pendientes 
de esta actuación urbanística para que 
puedan tener sus autorizaciones per-
tinentes de funcionamiento y, además, 
esta iniciativa va a brindar seguridad 
jurídica para que los emprendedores que 
quieran implantar aquí su negocio pue-
dan venir a Mijas con total tranquilidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo de Mijas (C’s)

Últimos pasos para 
la regularización de 
Pueblo Don Silverio 

Urbanismo avanza en la legalización del casi 
medio centenar de viviendas de esta zona

20 años sin solución

La Diputación de Málaga reconoce así el trabajo del mijeño, 
tercer medallista olímpico español en unos juegos de invierno

Regino Hernández recibirá la 
medalla de oro de la provincia

El deportista, con su medalla de los Juegos Olímpicos / Getty Images.



El edil del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Mijas, Mario Bravo, denunció 
el día 9 de marzo el “deplorable 
abandono” que muestra el recin-
to del Hipódromo Costa del Sol. 
Bravo asegura que se han pro-
ducido destrozos y desvalijos de 
material en dependencias como 
las antiguas cabinas y habita-
ciones de apuestas, el graderío 
o las cuadras, debido a la falta 
de vigilancia. Además, añade el 
edil, las pistas están anegadas 
“porque los motores para achicar 
el líquido elemento llevan meses 
sin funcionar”.

Para los populares, la situación 
se debe “a la mala gestión de su 
único y actual responsable, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), en sus 
tres años como presidente del 
Consejo de Administración de 
Mijas Recursos Turísticos”. Bra-

Redacción

El PP afirma que las instalaciones del 
hipódromo están “abandonadas”
Los populares también recordaron que las torres vigía de Torrenueva y El Faro 
cuentan con una inversión estatal de 200.000 euros para su restauración

Política
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vo insiste en que “los mijeños 
invertimos unos 30 millones de 
euros a finales de los noventa 
para tener un hipódromo que, 
en su concepción, pretendía ser 
la joya de la Costa del Sol. Mal-
donado lleva ya casi tres años al 
frente de esto y la situación es 
cada vez peor”.

Los socialistas apoyan a los 
mayores en sus reivindicaciones 
para garantizar las pensiones 

Redacción. El PSOE de Mijas 
anunció esta semana, en su visi-
ta al hogar del jubilado de Las 
Lagunas, que estará presente en 
la manifestación convocada por 
las pensiones el sábado 17 de mar-
zo en Málaga. “Mijas va a estar 
a la altura de este día histórico, 
propiciando la movilización de 
pensionistas, de jóvenes, de fami-
lias, padres y madres, que van a 
estar el próximo sábado reivin-
dicando unas pensiones dignas 
para nuestros mayores”, señaló el 
secretario general del PSOE Mijas, 

José Antonio González. 
El secretario general criticó 

que el Partido Popular no reva-
lorice las pensiones en función 
del IPC. “Son todos impuestos y 
gastos, que no dejan de subir año 
tras año y nuestros pensionistas 
ven como cada año su pensión 
no se revaloriza y pierden poder 
adquisitivo”, añadió el socialista. 
Además, González aseguró que 
al PP “solo le interesa rescatar 
bancos”. Desde el PSOE apuntan 
dos planteamientos como solu-
ción a esta situación. “Nuestras 

propuestas son: que se cree un 
impuesto a la banca para garan-
tizar las pensiones en el futuro y 
que las pensiones se revaloricen 
en función de IPC y no se quede 
cada año en un 0,25%”, concluyó 
González. 

El PSOE de Mijas  pondrá a 
disposición de militantes, sim-
patizantes y vecinos un autobús 
gratuito. Partirá destino a Mála-
ga el sábado 17, a las 10:30 horas, 
desde la rotonda del Edificio 
Serrano, en la avenida de Mijas 
(Las Lagunas).

El PSOE Mijas propone la creación de un impuesto a la banca para 
garantizar las pensiones y una revalorización en función del IPC

Los ediles José Antonio González, Roy Pérez y Tamara Vera, en su visita a los pensionistas de Las Lagunas / J. Perea.

Redacción. El PP de Málaga 
continúa con su campaña de 
recogida de firmas para la 
no derogación de la prisión 
permanente revisable. El 
pasado lunes 12 los diputados 
nacionales Carolina España 
y Avelino Barrionuevo, 
junto con el senador Manuel 
Marmolejo, acompañaron 
al presidente local de la 
formación, Ángel Nozal, en la 
mesa instalada junto al centro 
de salud de Las Lagunas. Y el 
jueves, 15 fue la parlamentaria 
andaluza, Esperanza Oña, 
quien visitó el municipio por 
este motivo.

Apoyo al patrimonio
En otro orden de cosas, el pasa-
do lunes 12, el presidente del 
Partido Popular de Mijas, Ángel 
Nozal, junto con los diputados 
nacionales Carolina España y 
Avelino Barrionuevo y el sena-
dor Manuel Marmolejo, visi-
taron las torres vigías de Cala-

burras y Torrenueva, dos de las 
cuatro torres de estas caracterís-
ticas con las que cuenta Mijas y 
que van a recibir una inversión 
estatal de 200.000 euros para su 
restauración. 

“El Estado ha concedido este 
dinero y el Ayuntamiento tie-
ne que hacer lo antes posible la 

licitación para que quede ter-
minado dentro de este año, así 
tendremos dos recursos más 
visitables junto a la torre vigía de 
La Cala y de Calahonda”, mani-
festó Nozal. 

La inversión corre a cargo del 
1,5 por ciento cultural del Minis-
terio de Fomento y supone el 
sesenta por ciento del total del 
proyecto de rehabilitación. Al 
resto, hace frente el consistorio. 
Según España, “el gobierno de 
Rajoy es leal y colabora con los 
ayuntamientos, sean del signo 
político que sean”.

Municipales de 2019
En el ámbito electoral, tras el 
anuncio de la elección de Ángel 
Nozal como candidato del PP 
a la alcadía de Mijas en 2019, 
destacar que el PP andaluz rati-
ficó el pasado fin de semana la 
designación de los candidatos 
de los principales municipios de 
la provincia. De hecho, durante 
el acto de presentación de los 
cabeza de listas por los munici-
pios de más de 20.000 habitan-
tes, el presidente provincial de 
los populares, Elías Bendodo,  
destacó que en el ámbito muni-
cipal es “donde está la fuerza del 
PP, porque es donde más cerca 
se está de las personas”.

El jueves 15, a las puertas del Centro de Salud de Las Lagunas / B.M.



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

Los operarios han colaborado de manera intensa en la 
reparación de daños causados por el temporal, como 
por ejemplo en la recogida de agua de edifi cios daña-
dos, retirada de cañas, señalización de zonas, coloca-
ción correcta de árboles, etc. Además, prosiguen las la-
bores de adecentamiento de distintos jardines y zonas 
verdes de Las Lagunas, destacando especialmente la 
labor de puesta a punto del parque María Zambrano.

CALLE VIRGEN DEL CARMEN (LAS LAGUNAS) CALLE VIRGEN DEL PILAR (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO VARAS (LAS LAGUNAS)

CALLE RÍO BEIRO (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO ANTAS (LAS LAGUNAS) PLAZA LOS OLIVOS (LAS LAGUNAS)

Trabajos de adecentamiento 
y limpieza de Doña Ermita

Trabajos de adecentamiento 
y limpieza de Doña Ermita

Retirada de cañas del 
litoral traídas por el mar

Adecentamiento y retirada de 
hierba en la avenida Andalucía

Limpieza y adecentamiento del 
solar habilitado como parking 
público en la calle Río Padrón

Adecentamiento y retirada de Adecentamiento y retirada de 

Colocación de los ‘tutores’ de distintos árboles en Las Lagunas a 
causa del temporal. En la imagen, operarios en calle Antonio Machado

ANTES DESPUÉS

Trabajos de adecentamiento Trabajos de adecentamiento 

Limpieza y adecentamiento del 
solar habilitado como parking 
público en la calle Río Padrón



PARQUES Y JARDINES
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Mantenimiento de las rotondas de la carretera de Mijas Pueblo

Labrado de los jardines del Mirador
Plantación de gazanias en las jardineras 
situadas junto a la parroquia de la Inmaculada

Poda ornamental de árboles en 
la zona de Camino del Albero
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de un mural 
en el parque Victoria Kent

Reparación de alcorques 
en la calle Ciprés

Señalización de isletas Acometida de alumbrado públicoAcometida de alumbrado públicoAcometida de alumbrado públicoAcometida de alumbrado público

Ejecución de acerados

Instalación de un mural 
en el parque Victoria Kent

Construcción de hornacina para la lectura 
de equipos de medida en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

Construcción de hornacina para la lectura 

Sustitución y reparación de 
luminarias en la Jefatura de 
la Policía Local

Sustitución y reparación de 
luminarias en la Jefatura de 
la Policía Local

Mejora de la cubierta de 
un inmueble municipal

Pintura en las instalaciones de la Policía Local

Finalización del montaje 
de la nueva iluminación 
LED en la Universidad 
Popular de Mijas Pueblo

Finalización del montaje 

Reposición de bolardos en Las Lagunas

Colocación de letrero en el parque 
María Zambrano de Las Lagunas

Señalización horizontal 
en calle San Mario

Reparación de la iluminación 
de torreta en las pistas de 
atletismo y el gimnasio del 
Hipódromo Costa del Sol

Reparación de 
la iluminación 
en el pasaje 
San Valentín

atletismo y el gimnasio del 
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Bienestar Social Igualdad

El colegio María Zambrano 
acogió, el pasado miércoles, el 
arranque de la nueva campaña 
de sensibilización de la Conce-
jalía de Igualdad. Bajo el nombre 
‘Vamos a medias’, el consistorio 
pretende acercar a los alumnos 
de quinto de Primaria de los 
centros públicos y concertados 
mijeños un taller dinámico y 
participativo en el que analizar 
y refl exionar sobre los roles y 
responsabilidades en el ámbito 
doméstico o escolar. 

“Las mujeres siguen con car-
gas invisibles a sus espaldas, 
con tareas asignadas por géne-
ro y conviviendo, aún en pleno 
siglo XXI, con auténticos epi-
sodios injustos de desigualdad. 

José Manuel Guzmán
algunos CONTENIDOS DEL TALLER

Los roles de familia

OPINIONES

“Las mujeres siguen con cargas invi-
sibles a sus espaldas, con tareas asig-
nadas por género y conviviendo aún en 
pleno siglo XXI, con auténticos episo-
dios injustos de desigualdad. Tenemos 
que combatirlo desde el inicio”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

El Área de Igualdad promueve en los centros de 
Primaria una nueva campaña educativa en valores de 
responsabilidad compartida en el ámbito doméstico

“Sigue muy anclado en el pensa-
miento el sentimiento patriarcal 
en el que todos y todas estamos 
educados, sí que es verdad que hay 
una evolución pero que todavía nos 
queda mucho por hacer”

MAICA GALÁN
Promotora de Igualdad

Formación en igualdad 
con ‘Vamos a medias’

L.D./J.P. Alumnos de 5º y 6º de 
Primaria del colegio Chaparral 
asistieron el día 9 a una charla 
sobre igualdad con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. 
La actividad, cuyo objetivo era 
sensibilizar a los escolares en 
esta materia, se realiza todos los 
años como parte del proyecto 
Escuela de Paz, impulsado por 
el centro educativo. 

La charla fue impartida por la 
mediadora y experta en igual-
dad Cristina Bornao, que tra-
tó de explicar los motivos por 
los que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y los 

Alumnos del colegio El Chaparral 
acuden a una charla sobre igualdad

EDUCACIÓN

En el acto intervino la coach Cristina Bornao, así como la edil de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Carmen Carmona. Para fi nalizar, una madre de un 
alumno realizó un pequeño recital / Jacobo Perea.

“Es bueno trabajar los valores de 
corresponsabilidad desde el centro 
educativo. Estamos muy entusiasma-
dos con la idea, en nuestro claustro 
estamos involucradas, cuando nos lo 
propusieron no podíamos decir que no”

LOLI SOTO
Jefa de Estudios CEIP María Zambrano

Alumnas y alumnos de quinto de primaria del CEIP María Zambrano 
fueron los primeros en participar en el taller / J.M.Guzmán.

Tenemos que combatirlo desde 
el inicio y por esta razón está 
enfocado así este programa”, 
dijo la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

El proyecto, que llegará a 
más de 900 alumnos de 36 
aulas, pretende proporcionar a 
los infantes herramientas para 
comprender la corresponsabi-
lidad en las tareas domésticas, 
así como en la toma de deci-
siones y la planifi cación de las 
mismas, de manera que inci-
dan en el bienestar de todos 
los miembros de la familia. En 
este sentido, la promotora en 
Igualdad encargada de dirigir el 
taller, Maica Galán, recordó que 
“sigue muy anclado en el pensa-
miento el sentimiento patriarcal 
en el que todos y todas estamos 

educados, sí es verdad que hay 
una evolución, pero todavía nos 
queda mucho por hacer y que la 
sensibilización y la conciencia-
ción es muy necesaria”.

Los juegos y cuentos en los roles

La responsabilidad en las tareas

Estereotipos de género

Valoración de las funciones del 
trabajo doméstico 

Educación e Igualdad

Aprender a compartir

avances que se han consegui-
do en las últimas décadas en 
materia de igualdad, derechos 
y oportunidades. 

En todo momento se incenti-

vó la participación de los niños. 
Según Bornao, “porque también 
es importante conocer sus opi-
niones pero en su propio entor-

no, no solo en el centro educati-
vo, también en el ámbito familiar 
y acercarles la igualdad en su 
propio lenguaje, ya que de nada 
sirven con ellos los tecnicismos”. 

Según la edil de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s), también 
presente en esta jornada, el cole-
gio El Chaparral trabaja estre-
chamente con esta concejalía. 
“Realizan muchísimos talleres 
durante todo el curso; de hecho, 
ya estamos organizando los que 
restan para este mes y el que 
viene”, dijo la concejala, quien 
añadió que “la responsable de 

de la conmemoración 
del Día Internacional

de la Mujer

Con motivo

mediación en el centro, Rosa 
Aragonés, es una gran profe-
sional y está muy implicada en 
la igualdad y, sobre todo, en la 
coeducación”. 



Andalucía es pionera en 
diversidad. Así lo pone 
de manifi esto la entrada 

en vigor, el pasado 6 de febrero, 
de la Ley 8/2017, de 28 de diciem-
bre, para garantizar los derechos, 
la igualdad de trato y no discri-
minación de las personas LGTBI 
(lesbianas, gays, transexuales, in-
tersexuales e intersexuales) y sus 
familiares. Una norma nacida del 
consenso entre los diferentes gru-
pos que componen el Parlamento 
andaluz y que supone un paso de 

gigante en el reconocimiento y 
respeto a las diversas orientacio-
nes sexuales. Uno de los principa-
les avances es el establecimiento 
de un régimen sancionador como 
fórmula para erradicar los delitos 
de odio, con multas que van desde 
6.000 euros para las infracciones 
leves hasta los 120.000 euros para 
las muy graves. En el ámbito sani-
tario, se contempla el derecho de 
los menores transexuales a recibir 
tratamiento de bloqueo hormonal 
al inicio de la pubertad; además, 
el sistema sanitario público velará 
para que las prácticas de modifi ca-
ción genital en recién nacidos no 
atiendan únicamente a criterios 
quirúrgicos. Medidas que han sido 
muy aplaudidas por colectivos de-
dicados a la defensa de las perso-
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Isabel Merino

Sí
a la dive� idad

nas transexuales. “Históricamente 
se ha planteado la atención institu-
cional a las personas desde un pun-
to de vista muy heterosexual, por 
ejemplo, cuando un chico trans ne-
cesita atención ginecológica. El sis-
tema no contemplaba la atención 
a este colectivo”, opinó Felipe de 
Lima, secretario de la Asociación 
Trans Huellas. La vicepresidenta 
de la Asociación de Familias de 
Menores Transexuales Chrysallis 

Andalucía, María José Márquez, 
se expresó en el mismo sentido, 
indicando que “la ley incorpora el 
derecho a ser atendidos por el sis-
tema sanitario siempre que así lo 
demanden y por el personal común 
para el resto de usuarios”. Entre las 
infracciones, se encuentra la elabo-
ración y difusión en centros edu-
cativos “de material que presente 
a las personas superiores o inferio-
res en función de su identidad de 

Ayuntamiento y colectivos valoran la entrada en vigor de la ley 
andaluza 8/2017, que garantiza los derechos, la igualdad de trato 
y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares

género”, completó. Sin embargo, el 
punto más signifi cativo tiene que 
ver con la educación, ámbito en 
el que se refuerzan las medidas de 
lucha contra el acoso escolar por 
motivos de orientación o diversi-
dad sexual. “Vamos a poder crear 
programas específi cos que com-
plementen la educación de los ni-
ños en edad escolar y adaptar esos 
mismos programas a asociaciones 
y funcionarios municipales”, apun-

Colectivo LGTBIQColectivo LGTBIQ

“Para nosotros esta aprobación es un 
avance importante, primero porque re-
gula los derechos de este colectivo y 
es una herramienta a la que desde esta 
concejalía vamos a acogernos” 

MARI CARMEN CARMONA 
Concejala de Igualdad (C’s)

“La importancia de esta ley radica en 
que permite desarrollar una acción pe-
dagógica municipal integral, poniendo 
en marcha políticas que aseguren la 
educación en diversidad”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA 
Resp. autonómico municipalismo Arco Iris

“Siempre hemos dependido un poco 
de la voluntad de las personas. Por eso, 
que haya leyes desde las que poder 
exigir nuestros derechos es un pasito 
más, no se queda en simples palabras”

FELIPE DE LIMA 
Secretario Asociación Trans Huellas

“Uno de los conceptos más interesan-
tes de esta ley es que incorpora un 
régimen sancionador con el que es-
peramos erradicar la transfobia en sus 
diferentes formas”

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ 
Vicepresidenta Chrysallis Andalucía

OPINIONES

marco legal más 
completo de España 

El colectivo 
LGTBI cuenta con el 

educando 

 
diversidad sexual

en valores
El próximo 3 de abril, la Concejalía de Igualdad, en colaboración 
con la Federación Arco Iris, iniciará una ronda de talleres dirigi-
dos tanto a alumnos de Primaria como de Secundaria. El objetivo: 
erradicar los casos de acoso por homofobia, transfobia y disfobia.

es el nombre del taller diseñado por Arco Iris 
y Amnistía Internacional. Pretende sensibilizar 
a alumnos y profesores sobre el acoso homo-
fóbico, fomentar la refl exión crítica y la acción 
positiva y mejorar los niveles del alumnado el 
profesorado homosexual, bisexual y transexual.

Visibilizando facetas de la diversidad humana y 
aclarando conceptos que suelen ser tabú. Rom-
piendo estereotipos y prejuicios que provocan 
discriminación. Descubriendo los países donde 
los homosexuales son condenados a muerte. 

Los talleres están diseñados para grupos de 30 
participantes a partir de los 10 años y tendrán una 
duración de una hora.

¿cómo?

¿a quién se dirige?

tó el recién nombrado responsable 
autonómico de municipalismo de 
la Federación Andaluza Arco Iris, 
Francisco Martínez Ávila. 

Mijas, por delante
Siguiendo la estela de la ley, Mijas 
ya trabajaba, antes de su aproba-
ción, para proteger al colectivo 
LGTBI. Fruto del trabajo del área 
de Igualdad junto a otros colec-
tivos es la puesta en marcha del 
Espacio Municipal de Atención a 
la Diversidad. El Ayuntamiento ha 
respaldado la conmemoración de 
diversas jornadas en apoyo a este 
colectivo y ha organizado talleres y 
cursos de concienciación dirigidos 
a diversos sectores. Mijas Comu-
nicación, por su parte, también se 
ha unido a la reivindicación de la 
diversidad con la elaboración de 
un anuncio publicitario en 2016. El 
año pasado, esta casa fue reconoci-
da en los Premios Arco Iris por su 
labor en pro de este colectivo. 
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Colectivo LGTBIQColectivo LGTBIQ

 

I.M. A Gonzalo de las Heras le 
ha tocado sufrir en sus carnes la 
homofobia de una sociedad que 
aún no estaba preparada para asu-
mir la diversidad. Por eso, desde 
su cargo como responsable de 
Relaciones Institucionales de la 
Federación Arco Iris, colaboró ac-
tivamente durante más de un año 
para poner sobre la mesa una ley 
que, en sus palabras, convirtiera 
a Andalucía “en la mejor comuni-
dad para vivir en España, con más 
libertades, garantías y seguridad”.
Mijas Semanal. Conseguir el 
consenso en torno a esta ley no 
ha sido tarea fácil. 
Gonzalo de las Heras. Por pri-
mera vez, en el pleno del Parla-
mento andaluz se aunaron dos 
propuestas legislativas sobre la 
misma materia, una del PSOE y 
otra elaborada por los colectivos. 
En un ejercicio democrático, nos 
sentamos para aunar ambas ideas 
y elaborar una gran ley que fue 
aprobada por unanimidad en el 
Parlamento el pasado diciembre.
M.S. ¿Qué mejoras introduce esta 
norma?
G.H. La ley no solo defi ende al 
sujeto por ser homosexual, sino 
a toda su familia. Cuando se re-
cibe un ataque de homofobia, en 
el Código Penal ya era punible. 
Ahora también podría denunciar 
un padre, un hijo o un sobrino 
si se sintieran molestos ante un 

“Esta ley está elaborada 
para llenar de valores y 
principios a los jóvenes”
Ha trabajado, junto 
con la asociación 
Adriano Antinoo, para 
dotar de contenido a 
la nueva ley

Gonzalo de las Heras, presidente Arco Iris Sevilla

La Entrevista

ataque contra la libertad sexual 
de un familiar. También conse-
guimos un espacio en la cárcel 
de Huelva donde va ubicado el 
centro de memoria histórica de 
Andalucía. A nivel sanitario, los 
niños se convierten en sujetos 
de derecho para acceder a un 
tratamiento de bloqueadores 
hormonales. Ya no será, por 
tanto, decisión del pediatra, 
sino del menor. A nivel educati-
vo, desarrolla protocolos sobre 
acoso, herramientas para detec-
tarlo y prevé formación para el 
profesorado. 
M.S. ¿Considera un orgullo que 
Andalucía haya sido pionera en 
legislar en este sentido?
G.H. Andalucía es tierra de li-
bertades, ¿qué responsabilidad 
se le puede pedir a una comuni-
dad que parió la Pepa? Altísima. 
Cuando te sientas a negociar, lo 

haces con la responsabilidad de 
hacer historia para los sujetos 
de derecho que se van a agarrar 
a esta ley. Arco Iris ha sido, jun-
to a la plataforma de transexua-
les de España, el único colec-
tivo que ha ido a Madrid para 
presentar esta ley tan necesaria 
a nivel estatal. 
M.S. ¿Qué otros aspectos de la 
ley considera interesantes?
G.H. La ley recoge la creación 
del consejo LGTBI a nivel au-
tonómico, que viene a agrupar 
a todas las asociaciones. Es una 
ley muy importante porque no 
solo servirá como armazón de 
defensa ante una agresión, sino 
que servirá para llenar de valo-
res y principios a los más jóve-
nes a través de la educación y la 
formación. Solo el año pasado, 
ya impartimos 3.500 talleres di-
rigidos a diversos sectores.

De las Heras reside 
actualmente en Sevilla. Ha 

participado en el desarrollo de 
cinco leyes, aunque no todas 

han salido adelante. Viudo hace 
más de una década, le tocó 
sufrir la intolerancia de una 

sociedad que aún no aceptaba 
la diversidad sexual

mijas, pionera en

espacio municipal de atención a la diversidad

la lucha por la tolerancia
Antes incluso de que la nueva ley se debatiera en el Parlamento 
andaluz, Mijas ya comenzó a trabajar para integrar de manera efec-
tiva a la comunidad LGTBI en la sociedad. Uno de los hitos en este 
sentido fue la puesta en marcha del EMAD, en enero de 2017. 

LOS SERVICIOS
del EMAD

Atención legal, social y 
psicológica

Centro de la Mujer
Martes y miércoles, 10-12 h. 

Teléf. 952198729 - 952476691
En horario de mañana 
E-mail diversidad@mijas.es
Web www.mijasigualdad.es

Diferentes actividades de 
sensibilización

Talleres de autoestima y de 
crecimiento personal
Acciones de mediación para 
la prevención y detección de 
acoso escolar
Conmemoración de fechas 
señaladas como el Día del 
Orgullo LGBTIQ

HORARIOS DE ATENCIÓN

Se trata de un servicio que cuenta con una 
asesora jurídica y una psicóloga especialis-
ta en diversidad, que resuelve dudas y ayu-
da al colectivo LGTBIQ. Asesora a familias 
y actúa en centros escolares para educar a 
los más pequeños en la igualdad. Fruto de 
este espacio, se han celebrado dos comi-
siones de diversidad en las que han par-
ticipado colectivos relacionados con esta 
materia. Asimismo, Mijas se ha unido a la 
conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ 
y el Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Disfobia y ha sido sede de 
los premios Arco Iris.los premios Arco Iris.

la diversidad, en los espacios públicos

educación y formación

la diversidad, en los espacios públicosla diversidad, en los espacios públicosla diversidad, en los espacios públicos

Mijas es el segundo municipio de la provincia que cuenta con un monumento per-
manente dedicado al colectivo LGTBIQ. Se trata de la Rotonda de la Diversidad, en 
la avenida Andalucía de Las Lagunas. Asimismo, uno de los bancos del bulevar de 
La Cala se pintó con los colores de la bandera transexual en apoyo a estas personas.

Tras detectar varios casos de acoso escolar por cuestión de género en 
varios centros, Igualdad emprendió una ronda de talle-
res, en colaboración con Arco Iris, di-
rigidos a diversos colectivos del 
municipio.  Los agentes de la Po-
licía Local también recibieron un 
taller para saber cómo actuar en 
casos de delitos de odio o acoso 
vinculado a la orientación sexual.



3 herramientas

año. “Casi siempre son los mismos 
alumnos con los que seguimos tra-
bajando, de ahí que sea tan necesa-
ria la puesta en marcha del Progra-
ma de Intervención con Menores 
(PIM) en los tres núcleos con un 
máximo de 13 alumnos. Serán los 
orientadores de los centros esco-
lares los que nos deriven los casos 
y con los que trabajamos estrecha-
mente desde Servicios Sociales”, 
indicó la edil de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Por su parte, el jefe de estudios 
del colegio Las Cañadas, Francis-
co Román, manifestó que estas 
comisiones son muy positivas para 
poner puntos en común con la 
comunidad educativa y el Ayunta-
miento: “Es verdad que el número 
de alumnos absentistas es menor, 

Cada tres meses tiene lugar esta 
Comisión de Absentismo Escolar 
en la que participan las áreas de 
Servicios Sociales, Educación y re-
presentantes de los centros educa-
tivos. “Es una mesa de trabajo don-
de se analizan las situaciones de 
los estudiantes con  problemas de 
absentismo o con otras circunstan-
cias que también se dan y que son 
necesarias hablar en una comisión 
y que se elevan a la comisión pro-
vincial donde se toman medidas y 
elaboran estudios de cómo va la 
cosa”, explicó el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Fruto de estas reuniones son los 
índices de absentismo escolar, que 
han bajado al 2,7% en lo que va de 

Jacobo Perea

Cae al 2,7% el índice de 
a� entismo escolar en Mĳ as
El lunes 12, se celebró la comisión trimestral en la que participan 
directores de centros, Educación y Servicios Sociales
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Igualdad Bienestar Social

“Cerramos la última comisión ron-
dando el 4% de absentismo, en este 
primer trimestre se ha bajado al 2,7% 
y casi siempre son los mismos alum-
nos con los que trabajamos”

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

“Está bien que pongamos en común 
con los compañeros todas estas 
cuestiones y saber qué está pasando 
en otros centros porque al fi nal es un 
problema de todos”

FRANCISCO ROMÁN
Jefe de estudios CEIP Las Cañadas

“Afortunadamente en Mijas tene-
mos unos índices bastante bajos 
con respecto al resto de la provin-
cia, fruto del buen trabajo de los 
centros y los Servicios Sociales”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

pero hay determinadas circuns-
tancias, de estudiantes extranjeros 
que van y vienen del municipio, y 
está bien que pongamos todo esto 
en común con los compañeros”. 

Desde la Delegación de Educa-
ción se les trasladó a la comisión 
la necesidad de unifi car criterios 
a la hora de distinguir las faltas 
justifi cadas y las injustifi cadas, 
algo en lo que ya se está traba-
jando. Por otra parte, la fi gura del 
policía tutor está jugando un papel 
importante. Para la edil de Servi-

cios Sociales “la implantación del 
Agente Tutor ha sido un impulso 
para combatir este problema”, se-
ñaló Carmona. 

Según Zapico, “allá donde la 
asistenta social y la dirección de 
los centros no llegan, llega el poli-
cía tutor, que tiene una visión dis-
tinta de lo que hay que trabajar”. 

agente tutor

pim

aula de valores

para combatir las faltas sin justifi car

Policías de paisano pertenecientes al grupo SIMA se sitúan en las inme-
diaciones de los centros escolares realizando una labor de mediación con 
los menores. En su primer año de andadura, este operativo pionero en la 

provincia realizó más de 200 actuaciones.

El Programa de Intervención con Menores (PIM) se 
lleva a cabo en los tres núcleos con un máximo de 
trece alumnos, con los que se realiza una dinámica de 
trabajo para erradicar conductas disruptivas.

Se trata de una iniciativa que, en principio, llevará a 
cabo Cruz Roja con fondos propios. Se trata de hacer 
un seguimiento de los alumnos expulsados de los 
centros que se quedan a cargo de un familiar. 

año. “Casi siempre son los mismos pero hay determinadas circuns-

Entre los puntos del orden del día, se abordó la situación de los alumnos absentistas no localizables, casos 
resueltos o el listado de alumnos que se ausentan de las clases / J.Perea.

directores de centros, Educación y Servicios Sociales
El lunes 12, se celebró la comisión trimestral en la que participan El lunes 12, se celebró la comisión trimestral en la que participan los menores. En su primer año de andadura, este operativo pionero en la 

provincia realizó más de 200 actuaciones.

C.M. La Asociación de Disca-
pacitados de Mijas (ADIMI) ha 
apostado por la formación para 
satisfacer las necesidades de sus 
usuarios, sus cuidadores y los 
profesionales que los atienden. En 
este marco celebraron el pasado 
martes 13 una mesa redonda so-
bre el automanejo de la salud para 
personas con epilepsia en la que 
ofrecieron algunas claves para 
mejorar su calidad de vida.

Aprender a vivir con la epilep-
sia y saber qué es conveniente y 
qué no lo es para esta enfermedad 
fueron las claves de esta mesa re-
donda impartida en ADIMI por la 
Asociación Andaluza de Epilepsia 
Ápice. Su presidenta, Charo Can-
tera, explicó que con esta mesa se 
pretende que las personas sepan 
actuar ante una crisis de epilepsia 
y mejorar con esta rapidez en las 

respuestas y con buenos hábitos 
de salud la calidad de vida de estas 
personas, un colectivo que se cifra 
ya en 700.000 personas en España. 

La gran desconocida
La concejala de Igualdad y Bien-
estar Social, Mari Carmen Car-
mona (C’s), consideró que la 
epilepsia es “la gran desconocida” 
de las enfermedades y destacó la 
importancia de actividades como 
esta para hacerla visible y norma-
lizarla. Además, la edil mostró el 
apoyo del Ayuntamiento a estas 
actividades de formación que está 
poniendo en marcha ADIMI. “Va-
mos a hacer una serie de talleres 
orientados hacia las necesidades 
de nuestros usuarios y sobre pe-
ticiones que nos hagan”, añadió el 
presidente del colectivo de ADI-
MI, Cristóbal Moreno.

Aprender a vivir
con epilepsia

COLECTIVOS

nos con los que trabajamos” problema de todos”centros y los Servicios Sociales”

Arriba, Charo Cantera, 
Mari Carmen Carmona y 
Cristóbal Moreno, junto a 
otras tertulianas de la mesa 
redonda. A la izquierda, la 
iniciativa de ADIMI atrajo 
a numerosos asistentes  / 
Nuria Luque.



“Picasso pintó muchas de las guerras 
que vivió y usó sus lienzos como 
reivindicación. Por lo tanto, la cultura 
debe servir como espejo, para que 
veamos las cosas que no están bien 
hechas y que debemos mejorar”

FRANCISCO JAVIER FRUCTUOSO
Presidente Fundación Remedios Medina

“Mujeres con diversa trayectoria 
contarán un poco sus experiencias 
con la intención de inspirar con su 
testimonio a otras mujeres que acudan 
a las ponencias. Se trata de cambiar 
todo lo que cosifi ca a las mujeres”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“La cultura también se une a esta 
causa justa escenifi cando mucho de lo 
que signifi ca ser mujer y poniendo de 
manifi esto que la sociedad tiene que 
avanzar para que conseguir la igualdad 
real entre hombres y mujeres”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

El CAC Mijas acoge hasta el 30 de mayo las obras de Lol Malone, 
Asunción Retamero y Juan Jesús Díaz, vinculadas al mundo femenino

El Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas también quiso 
conmemorar el pasado jueves 8 
el Día Internacional de la Mujer 
y lo hizo de una manera dife-
rente: reivindicando la igual-
dad a través de la cultura. Para 
ello, inauguró tres exposiciones 
que muestran la visión de tres 
artistas sobre la mujer. Lore-
na López, conocida como Lol 
Malone, intenta a través de sus 

cuadros ayudar a la mujer a li-
berarse de los estereotipos y re-
conocerse en mujeres que han 
hecho historia. Por su parte, la 
diseñadora Asunción Retame-
ro representa con sus vestidos 
la feminidad y sensualidad que 
caracteriza a la mujer, mientras 
que Juan Jesús Díaz Ariza pone 
de manifi esto las vicisitudes 
que ha sufrido el género feme-
nino en diferentes épocas.

Cultura 27

El mundo de la cultura
se vuelca con la igualdad

I. Merino/ Fotos: N.Luque

Los tres artistas, junto al alcalde de Mijas, la concejala de Igualdad y el responsable del CAC Mijas, Francisco 
Javier Fructuoso, el pasado jueves 8, durante la inauguración de las exposiciones.

#yoinspiro se completa con 
un ciclo de charlas en el CAC

El movimiento

Dieciocho acrílicos componen esta muestra, 
en la que Lol Malone retrata a las mujeres más 
representativas de la historia, como Alfonsina 
Storni o Frida Khalo, con el pro-
pósito de que inspiren a mujeres 
anónimas. La colección contie-
ne un adelanto de los retratos 
enmarcados en el movimiento 
#yoinspiro, que se completa con 
la muestra que se inaugura el 
viernes 16, a las 20 horas, en el 
Centro Cultural caleño.

Ocho diseños de alta costura llenan de gla-
mour y elegancia la sala principal del CAC Mijas. 
Con estos vestidos, Retamero ensalza la faceta 
más femenina de la mujer, viajando de lo sen-
sual a lo discreto a través de la moda. 

Los 12 linograbados que Díaz Ariza muestra en el 
CAC intentan remover conciencias sobre las penurias 
que ha sufrido la mujer en la historia, “con el objetivo 
de aprender de nuestros errores y que no se vuelvan a 
repetir”. El artista, que agradeció al museo la oportuni-
dad de exponer, aseguró que 
los sueños son su principal 
fuente de inspiración.

asunción retamero, diseñadora de alta costura JUAN JESÚS DÍAZ ARIZA, ARTISTA

LOL MALONE, PINTORA

Numeroso público se acercó el jueves 8 al museo de la calle Málaga para 
acudir a la puesta de largo de las tres exposiciones. hechas y que debemos mejorar”

componen esta muestra, 
en la que Lol Malone retrata a las mujeres más 
representativas de la historia, como Alfonsina 

Numeroso público se acercó el jueves 8 al museo de la calle Málaga para 
acudir a la puesta de largo de las tres exposiciones.acudir a la puesta de largo de las tres exposiciones.

“Lo que reivindico en mi obra es mayor 
visibilidad para la mujer, en mi caso, 
yo lucho con pinceles porque es lo 
mejor que puedo aportar. Se trata de 
establecer relaciones con la imagen”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Pintora

“Los vestidos transmiten un mensaje 
visual. Cada mujer debe ser capaz de 
identifi car para qué se pondría cada 
uno. La costura, además de ser mi 
trabajo, es mi gran pasión”

ASUNCIÓN RETAMERO
Diseñadora alta costura

“Es una pena que en pleno siglo XXI 
todavía se maltrate a la mujer, porque 
una mujer no es solo una esposa, sino 
una hermana, la mujer que nos dio la 
vida. Mi objetivo es evitarlo a toda costa”

JUAN J. DÍAZ ARIZA
Artista

Mujer-frente al espejo-inspira

La lucha de la mujer
Luz de 
mujer

representativas de la historia, como Alfonsina representativas de la historia, como Alfonsina 

“Lo que reivindico en mi obra es mayor 
visibilidad para la mujer, en mi caso, 
yo lucho con pinceles porque es lo 
mejor que puedo aportar. Se trata de 
establecer relaciones con la imagen”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Pintora

más femenina de la mujer, viajando de lo sen-
sual a lo discreto a través de la moda. 

mujermujer

fuente de inspiración.fuente de inspiración.fuente de inspiración.

el ciclo continúa
yoinspiro

Viernes 23/03, 20 h.

Viernes 6/04

Viernes 13/04

Viernes 20/04

Viernes 18/05, 20 h.

Viernes 25/05, 20 h.

MUJER, CIENCIA Y CONCIENCIA

19 H. ENDULZANDO LA VIDA

19 H. INDICANDO EL BUEN CAMINO

19 H. MUJERES VALIENTES

VISIBILIZARNOS

DESFILE DE LA NUEVA COLECCIÓN

20 H. ¡TÚ PUEDES, TODAS PODEMOS!

20 H. MUJERES CON PASIÓN

20 H. AYUDAR A LAS DEMÁS

Educar la inspiración

Inspirar con las palabras

Inspiración y guía

Pequeñas grandes historias

La gran revolución femenina

8 musas

Superación y acción

Artesanalmente hablando

Inspirar para que nadie se rinda

Dra. Rocío Bautista. Centro de 
Supercomputación y Bioinnovación 
UMA y presidenta de Ateneo Mijas

Eugenia Ruiz. Admin. en Concilización 
y Arbitraje de la Junta de Andalucía y 
Poetisa Coordinadora de Grupo 21

Paqui Lavado. Coordinadora del área 
de Transportes y Movilidad del Ayto. de 
Mijas y técnico en educación vial

Yolanda Preciados. Integrante del Reto 
Pelayo 2016 (National Geographic)

Marisa del Prado. Directora del programa 
de radio ‘Las horas vivas’ de Radio Victoria 
y tertuliana en ‘Con faldas y a lo loco’

Ana Porras. Directora de la revista digital 
‘Yo soy mujer’. Organizadora de ‘Cenas 
con chispitas’

Asunción Retamero y Lol Malone. La perfecta 
combinación entre arte y alta costura.

María José Gómez. Presentadora de Mijas 
Hoy, excoordinadora de Deportes de Mijas 
Comunicación y jugadora del Candor CF

Jésica Reyes. Entrenadora personal y 
de deportistas. Especializada en golf. 
Colaboradora de España Golf, Andalucía Golf 
y Golf TV. Embajadora de la Fundación 59’

Julia Crespo y Charo Moreno. 
Fundadoras de ideas en femenino y 
autoras del libro ‘(In) Visibles’

Sonia Lekuona. Pta. Asociación de 
Artesanos de Mijas y fundadora de Musketa. 
Lourdes Díaz. Única talabartera mujer de 
Andalucía

Yolanda Verdugo. Pta. y fundadora de Alhell 
(Asociación de Prevención del Duelo Patológico 
y acompañamiento durante el duelo)
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“Nos daba igual el resultado, solo 
queríamos pasarlo bien”. Tan na-
turales contaron a este periódico 
las bailarinas de Eloísa Muñoz, de 
la academia mijeña Dance With 
Freedom, su vivencia en el Cam-
peonato Nacional de Danzas Án-
gel Martínez, que se celebró los 
días 17 y 18 de febrero en Talavera 
de la Reina (Toledo). Pero lo cier-
to es que, aunque el objetivo era 
solo disfrutar de la vivencia, Mar-
ta Iborra, Victoria Costa, María 
González, Cherri Rae e Isabella 
Duarte, que competían por pri-
mera vez en un nacional, dieron la 
sorpresa quedando en lo más alto 
de la clasifi cación en ballet clásico, 
danza española y contemporáneo. 
“Participaron 1.400 alumnos de 
academias de toda España y estoy 
muy contenta con nuestro resul-
tado; las niñas han trabajado muy 
duro y se lo merecen, después de 
mucho sacrifi cio, tanto de ellas 
como de sus padres”, valoró la 
“seño” quien, tras este experiencia 
“súper guay”, como apuntó Che-
rri, ya prepara a sus niñas para el 
internacional, que será el próximo 
febrero en Florencia. Encantado-
ras, buenas estudiantes y muy 
disciplinadas. Así son las alumnas 
de Muñoz que, a pesar de su corta 
edad, ya sueñan con dedicarse en 
el futuro a la danza. De momento, 
“vamos a darlo todo en el interna-
cional”, apuntó con todo su arte 
la pequeña María. Y piden ayuda 
a todo el que quiera colaborar en 
subvencionarle la experiencia. 

Micaela Fernández

Las chicas de Eloísa Muñoz logran primeros 
puestos en el nacional de danzas de Toledo

“Nos daba igual el resultado, solo 
queríamos pasarlo bien”. Tan na-
turales contaron a este periódico 
las bailarinas de Eloísa Muñoz, de 
la academia mijeña Dance With 
Freedom, su vivencia en el Cam-Freedom, su vivencia en el Cam-
peonato Nacional de Danzas Án-peonato Nacional de Danzas Án-
gel Martínez, que se celebró los 
días 17 y 18 de febrero en Talavera 
de la Reina (Toledo). Pero lo cier-
to es que, aunque el objetivo era 
solo disfrutar de la vivencia, Mar-

Victoria Costa, María 
Cherri Rae Cherri Rae e Isabella 

, que competían por pri-, que competían por pri-
mera vez en un nacional, dieron la mera vez en un nacional, dieron la 
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danza española y contemporáneo. danza española y contemporáneo. 
“Participaron 1.400 alumnos de “Participaron 1.400 alumnos de 
academias de toda España y estoy academias de toda España y estoy 
muy contenta con nuestro resul-muy contenta con nuestro resul-
tado; las niñas han trabajado muy tado; las niñas han trabajado muy 
duro y se lo merecen, después de 
mucho sacrifi cio, tanto de ellas 
como de sus padres”, valoró la 
“seño” quien, tras este experiencia 
“súper guay”, como apuntó Che-
rri, ya prepara a sus niñas para el 
internacional, que será el próximo 
febrero en Florencia. Encantado-
ras, buenas estudiantes y muy 
disciplinadas. Así son las alumnas 
de Muñoz que, a pesar de su corta 
edad, ya sueñan con dedicarse en 
el futuro a la danza. De momento, 
“vamos a darlo todo en el interna-
cional”, apuntó con todo su arte 
la pequeña María. Y piden ayuda 
a todo el que quiera colaborar en 
subvencionarle la experiencia. 

Micaela Fernández

puestos en el nacional de danzas de Toledo

Pequeñas 
gigantes

CAMPEONATO NACIONAL
de danzas Ángel Martínez 

clasificación
de la academia mijeña Dance With Fr� dom

Marta iborra pineda (9 años)
Primera en ballet clásico
VICTORIA COSTA FERRI (12 AÑOS)
Segunda en ballet clásico
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (10 AÑOS)
Segunda en danza española y fl amenco
CHERRI RAE WALKER E ISABELLA DUARTE 
MUÑOZ (11 AÑOS)
Terceras en danza contemporánea

1

4

2

3

56

Fotos.- 1. Foto 
de familia de los 
premiados en el 
campeonato. 2. Cherri 
Rae e Isabella Duarte, 
unas amigas muy 
coordinadas.  3. María 
González es pura 
pasión y semblanza 
4. Victoria Costa, 
dulce y bella. 5. Marta 
Iborra, la benjamina 
del grupo, todo 
talento 6. Selfi e de 
Eloísa y sus chicas

preparan para el  
internacional 

Ahora se

M.F. Con el objetivo de conocer 
otras formas de trabajar y “abrir-
nos la mente”, un grupo de diez 
alumnos y ocho madres de la 
Academia Fama, dirigida por la 
veterana Manuela Veronesse, 
ha viajado a Venecia para inter-
cambiar experiencias con otras 
escuelas de danza. Durante su 
semana de viaje, los alumnos de 
Varonesse han conocido cómo se 
trabaja en la academia de Marina 
Prando o en la prestigiosa escue-
la Venezia Balletto, entre otras. “La 
experiencia me ha servido a mí 

para comprobar si estoy oxidada”, 
expresó Veronesse en tono de hu-
mor, pero sobre todo, dijo, “la idea 
era que las bailarinas conocieran 
otras formas de trabajar; que hay 
mucho más baile de lo que creen 
y que este mundo tiene muchas 
salidas”. “Para mí ha sido una ex-
periencia increíble, me ha abierto 
la mente”, opina Ida Nordk, una 
de las chicas que ha viajado y que 
tiene claro que le gustaría vivir de 
la danza. Sin duda, una vivencia 
inolvidable para esta academia, 
ejemplo de ilusión y constancia.

DANZA
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ACADEMIA FAMA
20 años de experiencia, un centenar de alumnos
A pesar de sus más 20 años de experiencia, Varonesse mantiene 
la ilusión del primer día. Ahora está centrada en preparar para esta 
temporada “algo diferente, siempre hay que sorprender”, asegura. 

La Academia Fama, de 
intercambio por Venecia

Fotos/ Academia Fama
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Con el objetivo de difundir la cul-
tura y que no se pierda una forma 
tan bonita de expresarse como es 
la poesía, el Bar El Niño de Mijas 
Pueblo ha organizado este año su 
tercer certamen de poemas. Una 
treintena de amantes de los versos 
toda la provincia se ha animado a 
participar. “Estamos muy conten-
tos con la acogida que está tenien-
do; a mí me gusta mucho la poesía 
y la literatura en general y pensé 
que podía ser una buena idea este 
certamen, que parece que está 
teniendo mucho éxito”, comentó 
Juan Marín, propietario de este 
establecimiento con solera del 
pueblo y que, por cierto, está de 
enhorabuena. El Bar El Niño cele-
bra este año nada menos que su 50 
aniversario. “Para mí es un honor 
estar al frente de este negocio fa-
miliar, ya llevamos cuatro genera-

ciones”, comentó el mijeño, quien 
se encargó el día 9 de entregar los 
premios del concurso. Tras la lec-
tura de las 10 poesías fi nalistas por 
parte de los propios autores, tuvo 
lugar la entrega de premios. Para 
su sorpresa, repitió por segundo 
año el malagueño José Luis Gotor, 
por su poesía ‘Respirar’; en segun-
do lugar quedó el también mala-

gueño Luis Alberto Lambea  por 
‘Evocación’; y tercera fue la mijeña 
Aroa Plaza, por su poema ‘Así son 
las cosas’. El certamen, organizado 
en colaboración con la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, parece que se está asentan-
do. “Esto es un ejemplo de que ini-
ciativas particular, pequeñas, pue-

I.P. Si les gusta el cine y quieren 
adentrarse un poco más en este 
mundillo, esta es su oportunidad, 
porque la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas ha pro-
gramado para el próximo mes un 
nuevo curso formativo para crear 
piezas audiovisuales a bajo precio, 
empleando tan solo un smartpho-
ne, móvil o cámara con grabación 
de vídeo.

El cineasta Nacho Recio im-
partirá este taller en el Centro de 

Fomento del Empleo (Las Lagu-
nas) durante los días 17, 19, 24 y 26 
de abril y en él podrán participar 
15 personas. “Para asistir a estas 
clases, que tendrán una duración 
total de 15 horas, no hacen falta 
conocimientos previos en la mate-
ria”, recordó el edil responsable de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien también señaló que “los in-
teresados ya pueden inscribirse en 
este curso a través del correo elec-
trónico cultura@mijas.es”.

A lo largo de estos cuatro días, 
los participantes profundizarán en 
el concepto de ‘Cine Low Cost’ y 
aprenderán a diseñar guiones lite-
rarios y técnicos, a seleccionar el 
equipo de trabajo por departamen-
tos o a elegir localizaciones para 
las grabaciones. También habrá 
tiempo para conocer las tareas de 
rodaje, postproducción, edición, 
corrección de color e, incluso, dis-
tribución de las piezas cinemato-
gráfi cas en festivales. 

El curso será gratuito y, según 
Zapico, da respuesta a las necesi-
dades culturales que viene plan-
teando la ciudadanía. “El tema au-
diovisual está muy de moda, sobre 
todo ahora que todos tenemos mó-
viles y accedemos de forma senci-
lla a las redes sociales”, concluyó. 

Micaela Fernández

“Ha participado gente de toda la 
provincia en el certamen. Estamos 
muy contentos. Además, celebramos 
nuestro 50 aniversario. Para mí es un 
honor seguir aquí al pie del cañón”

JUAN MARÍN
Propietario Bar El Niño

OPINIONES

La tercera edición de su certamen de poemas reúne a 
una treintena de participantes de toda la provincia

FORMACIÓN

se organizará una muestra 
de fotos antiguas del bar 

Próximamente

Cultura presenta un taller de 
producción de cine low c� t

III certamen de poesías

Bar El Niño

Primer premio
José Luis Gotor, por ‘Respirar’
(Málaga) (Premio: 200 euros)

El Bar El Niño celebra 
sus 50 añ�  con poesía “Estoy muy agradecido por el premio 

y muy sorprendido por repetir. Mi 
poesía juega mucho con las formas, 
más que con el fondo, y va sobre las 
cosas que haríamos si nos dejaran”

JOSÉ LUIS GOTOR
Primer premiado

“Estoy muy satisfecho de haber recibi-
do esta distinción. Vi el concurso en In-
ternet y me pareció muy interesante y 
valoro mucho que el jurado haya apre-
ciado mi particular forma de escribir”

LUIS ALBERTO LAMBEA
Segundo premiado

“Mi nieta me pidió que viniera a leer 
su poesía porque no podía venir. Ella 
solo quería participar y mira, ha sido 
premiada. Su poesía va sobre denun-
cias y críticas, a través de metáforas”

MARÍA JESÚS MORENO 
Abuela de la tercera premiada, Aroa Plaza

PREMIADOS

Segundo premio
Luis Alberto Lambea, por ‘Evoca-
ción’, (Málaga) (Premio: 100 euros) 

Tercer premio
Aroa Plaza Blanco, por ‘Así son las 
cosas’, (Mijas) (Premio: 50 euros)

PROGRAMA

Menús tradicionales
Del 13 de abril al 6 de mayo, du-
rante lo fi nes de semana, el Bar El 
Niño servirá a sus clientes menús 
elaborados al estilo tradicional, con 
el objetivo de que no se pierdan los 
platos típicos mijeños

Exposición fotográfi ca
Próximamente el Bar El Niño expon-
drá en su establecimiento instantá-
neas de sus 50 años de vida

Fiesta 50 aniversario
En mayo el Bar El Niño organizará 
una fi esta con motivo de su 50 ani-
versario. Será una buena oportuni-
dad de recordar un sinfín de anéc-
dotas vividas en este restaurante 
por el que han pasado ya cuatro 
generaciones 

50 Anive� ario

den convertirse en algo grande”, 
opinó Patricia García, escritora y 
miembro del jurado del concurso, 

quien además califi có de “muy 
buena”, en general, la calidad de las 
poesías presentadas. 

Foto de familia de los ganadores, junto 
a los fi nalistas, miembros del jurado 
y la organización, tras la entrega de 
premios el día 9/ N. Luque.

Se dirige a todos los que deseen conocer cómo se 
plantea y desarrolla una producción audiovisual, ya 
sea cortometraje o largometraje, desde su preproduc-
ción inicial hasta su distribución en festivales  

El curso se impartirá del 17 al 26 de abril 
en el Centro de Fomento del Empleo

Arriba, el docente del taller, Nacho Recio, con 
el concejal de Cultura en la presentación / I.P.

Se dirige a todos los que deseen conocer cómo se 
plantea y desarrolla una producción audiovisual, ya 
sea cortometraje o largometraje, desde su preproduc-
ción inicial hasta su distribución en festivales 

Arriba, el docente del taller, Nacho Recio, con Arriba, el docente del taller, Nacho Recio, con 
el concejal de Cultura en la presentación el concejal de Cultura en la presentación el concejal de Cultura en la presentación 

Características del cu� o



Con el recuerdo de otros 
tiempos más sencillos, en 
los que los cofrades pe-

dían a los chicos del pueblo que 
arrimaran el hombro en cada pro-
cesión para poder sacar los tronos 
a la calle, en una Semana Santa 
familiar y llena de emociones en 
la que poco a poco se hizo cofra-
de. Así fue el pregón de José Mi-
guel López, hermano del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, que 
fue el encargado de proclamar la 
Semana de Pasión 2018. “Yo he vi-
vido otra Semana Santa, la de los 
años ochenta, más pequeña pero 
con el mismo mensaje”, señaló el 
pregonero después del acto. Con 
sus palabras, encandiló al nume-
roso público que se dio cita en la 
parroquia de la Inmaculada para 
asistir a este solemne acto. López 
recordó sus vivencias en el mun-
do cofrade desde niño, con guiños 
a muchos de sus hermanos y a su 
familia. Su pregón fue muy emo-
tivo y lleno de anécdotas, como 
cuando se hirió un ojo portando 
un trono hasta el Barrio Santana 
por su inexperiencia o el emo-
cionante recuerdo de su padre, 
Miguel ‘El fotógrafo’; “don Rafael 
Medina, el párroco del pueblo, le 
pidió a mi padre que hiciera un 
reportaje a la Virgen de la Peña, 
desde aquel momento hasta el 
año de su muerte hubo una foto 
suya de la Virgen”. En sus palabras 
también dejó ver la devoción que 
siente por los titulares de su her-
mandad. “Nazareno,  con túnica 
blanca llegaste al pueblo y con tú-
nica blanca te porté con mi hom-
bro como hombre de trono”. El 
público se puso en pie al terminar 
su pregón, arropando a López con 
un cariñoso aplauso.  Tras este 
acto, la Hermandad del Nazareno 
continúa con su calendario de ac-
tos de Semana Santa. El día 23 de 
marzo, a las 19:00 horas, se cele-
brará la misa del Viernes de Dolo-
res en la ermita de San Sebastián.

Jorge Coronado

José Miguel López Lechado, hermano del Nazareno, ha 
sido el pregonero de la Semana Santa de Mijas 2018. En el 
acto también se presentó el cartel de la Semana de Pasión

La mirada del recuerdoLa mirada del recuerdo
Eventos30

1.- Presentación del cartel de la Semana Santa 2018 2.- La Coral Villa de Mijas actuó en el solemne acto, interpretando temas bajo la batuta de Anna 
Sorrentino 4.-La Banda de Música de Mijas ofreció un pequeño recital de marchas antes del pregón 4/5.- Al evento acudió una amplia representación de la 
corporación y multitud de vecinos 6.- Rosa María Jaime, segunda teniente de hermano mayor del Nazareno, fue la presentadora del acto 7.- El pregonero de 
la Semana Santa 2018, José Miguel López Lechado 8.- El alcalde de Mijas junto al pregonero, miembros de la corporación y de las diferentes cofradías del 
municipio 8.- La hermandad agradeció a la coral, a la banda de música y a la pregonera de 2017 su colaboración / A.Costa y Prensa Mijas.
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Para la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
N� areno, organ� ar l�  act�  ha sido muy especial. 
La cofradía se está preparando para su salida 
procesional el Jueves Santo en Mĳ as Pueblo

OPINIONES

“Estamos muy contentos. El pregonero 
ha estado genial. Cuando le propusimos  
que diera el pregón, le invitamos a que 
hablara sobre todas sus vivencias en la 
Semana Santa a lo largo de los años”

CARLOS CARABIAS
Hermano mayor Hdad. de Jesús Nazareno

“Estoy muy emocionado. Ha sido un 
pregón fantástico. José Miguel López 
ha contagiado a todos los presentes la 
pasión que siente por la Semana Santa 
de Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Ha sido muy bonito. El pregonero de 
este año ha mezclado sus vivencias 
personales con la Semana Santa en sí. 
Quiero darle la enhorabuena a José Mi-
guel López por su pregón”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

23 de marzo– VIERNES DE DOLORES 
19:00 h. Parroquia de San Manuel (Las 
Lagunas), celebración de la Santa Misa. 
Imposición de medallas a los nuevos miembros 
de la Hermandad

19:00 h. Ermita de San Sebastián (Mijas 
Pueblo), Viacrucis, celebración de la Eucaristía 
y veneración a la imagen de la Virgen de los 
Dolores

21:00 h. Traslado del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. 
Recorrido: ermita de San Sebastián, plaza Jesús 
Nazareno, c/ San Sebastián, c/ Alegre y casa 
hermandad del Nazareno

17 de marzo
19:30 h. Concierto de Semana Santa de la Banda de 
Música de Mijas en la parroquia de la Inmaculada

16 de marzo
18:00 h. El CAC Mijas hará entrega a la Hermandad de 
Jesús Nazareno de dos cuadros de sus titulares

AGENDA�COFRADE

La imagen de María Santísima de los Dolores protagoniza el cartel de la Semana Santa de 
Mijas 2018. Hacía más de tres décadas que la Virgen no salía en el cartel anunciador de la 
Semana de Pasión. La fotografía es obra de Manuel Jesús Quesada, un cofrade jiennense 
que ha sabido plasmar la belleza de esta talla que esculpió Manuel Vergara en 1941 y que 
llena de luz Mijas Pueblo cada Jueves Santo

Mijas 3.40 TV emitirá el vier-
nes 16, a las 16 horas, un 

programa especial sobre el 
pregón y la presentación del cartel

9

La imagen de María Santísima de los Dolores protagoniza el cartel de la Semana Santa de La imagen de María Santísima de los Dolores protagoniza el cartel de la Semana Santa de 
Mijas 2018. Hacía más de tres décadas que la Virgen no salía en el cartel anunciador de la Mijas 2018. Hacía más de tres décadas que la Virgen no salía en el cartel anunciador de la 

, un cofrade jiennense , un cofrade jiennense 
 en 1941 y que  en 1941 y que  en 1941 y que 

María de los Dolores



I.Merino. El Club de Leones 
de Mijas ha organizado, de cara 
al 20 de marzo, una excursión 
cultural y gastronómica a Al-
calá la Real, en la provincia de 
Jaén. La salida será a las 8:30 
horas desde el parking de au-
tobuses de Mijas Pueblo (jun-
to a la Ofi cina de Turismo); la 
llegada al municipio jiennense 
está prevista para las diez de la 
mañana, cuando los visitantes 
degustarán un desayuno a base 
de café o infusión y una tosta-
da de pan con aceite de Jaén. 
A continuación, tendrá lugar 
una visita guiada por el centro 
histórico de Alcalá la Real. Du-
rante el recorrido, los partici-

pantes tendrán la oportunidad 
de acceder al Museo Arqueo-
lógico de Palacio Abacial. Tras 
un intervalo de tiempo libre, 
los viajeros disfrutarán de un 
almuerzo típico en uno de los 
restaurantes de la ciudad. 

Ya por la tarde, visitarán con 
la ayuda de un guía la Fortale-
za de la Mota, antigua ciudad 
amurallada de Alcalá la Real 
en época medieval. El regreso 
a Mijas está previsto para las 
18 horas. El precio de la excur-
sión es de 45 días, con todo 
incluido. Las plazas son limi-
tadas y se pueden reservar en 
el teléfono 952 48 58 17 (pre-
guntar por Loli).

Del 16 al 22 de marzo de 201832 Eventos
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Ser la última frontera de Al-Ándalus durante 150 años fue lo que hizo 
de la Fortaleza de la Mota, una ciudad tan importante en la historia.

I.M. Si quieren disfrutar de la 
poesía de la manera más ori-
ginal, no se pierdan el evento 
que Ateneo Mijas ha organi-
zado para mañana, viernes 16, 
a las 19:30 horas, en el salón 
de actos de la Tenencia de al-
caldía de La Cala. El colectivo 
cultural presentará poemas 
de distintos autores musicali-
zados en diversos estilos por 
artistas internacionales. 

El objetivo no es otro que 
introducir al público en el gé-
nero de la poesía a través de la 
música. Antes de la interpreta-
ción de cada obra, habrá una 

breve introducción del autor, 
el poema, el artista y la obra 
musical. 

El Club de Leones de 
Mijas organiza un viaje 
cultural a Alcalá la Real

COLECTIVOS

El pasado 29 de diciembre se 
presentó Igualdad y Violencia de 
Género Mijas (IVIGEM), un co-
lectivo que hoy día, aun contando 
con solo tres meses de recorrido, 
da buenas muestras de su vitali-

dad. “Tenemos varios proyectos, 
cosas de formación, un mercadi-
llo solidario y estamos intentando 
que nos den una sede para poder 
avanzar”, dijo la presidenta de 
IVIGEM, Sonia Osuna, durante 
la celebración, el pasado domin-
go 11, de la fi esta de inauguración 
del Club House, sede social del 

colectivo motero Coast Riders. 
Este grupo de afi cionados a 

las motos regresa con un espa-
cio físico tras el cierre de su an-
terior sede y lo hace volcándose 
con la causa social que defi ende 
IVIGEM en Mijas. “Se han orga-
nizado comidas, tenemos grupos 
musicales, sorteos con regalos 
que han donado personas y em-
presas como Motomercado, Los 
Paquiros y Motos Lupi, además 
de instituciones”, añadió el pre-
sidente y fundador de Coast Ri-
ders, Jorge Vandale. Rifa cuyos 
benefi cios se destinan a los pro-
yectos de la asociación en favor 
de la igualdad y las víctimas de la 
violencia de género.

Actividades como este en-
cuentro tienen como objetivo 
no solo fi nanciar las acciones de 
IVIGEM, sino también visuali-
zar el trabajo y la presencia de 
un colectivo único en nuestro 

municipio. “IVIGEM nos aporta 
lo que realmente necesitamos 
como familiares, comprender el 
problema y compartirlo, contar 
con apoyo”, señaló uno de los so-
cios, Pedro Valenzuela. En esta 
ocasión, el clima sí permitió la 
realización del evento, que tuvo 
que ser aplazado por la lluvia el 
día 3 de marzo. 

José Manuel Guzmán

Ivigem y Coast Riders
se unen por la igualdad
El club motero organiza en su sede una fi esta a 
benefi cio del colectivo contra la violencia de género

A la izquierda, la presidenta de IVIGEM, Sonia Osuna, con la expresidenta de Mujeres Mijitas, María Sánchez. En el 
centro, miembros de IVIGEM durante la jornada. A la derecha, socias del colectivo motero Coast Riders / L.B.

“Tenemos varios proyectos, como el 
mercadillo solidario, cosas de forma-
ción y estamos intentando que nos den 
una sede para poder avanzar, porque sin 
sede no podemos hacer grandes cosas”

SONIA OSUNA
Presidenta de IVIGEM

OPINIÓN

CULTURA

Ateneo Mijas impulsa 
‘Música con poesía’

La cita tendrá lugar en la tenencia 
de alcaldía de La Cala / Archivo.

trabaja en charlas, 
formación y desarrolla su 

mercadillo solidario

El colectivo

El evento, que la Asociación de Vecinos Loma de la Alquería y la Peña 
Caballista de Mijas habían previsto para el mediodía del sábado 17, se 
pospone por las previsiones de lluvia. Fuentes de ambos colectivos 
informan de que la patatada se celebrará en abril, aunque sin fecha pre-
vista todavía. El día 24, el colectivo celebrará la procesión de la Virgen 
de la Paloma a partir de las 16:30 horas. Además, habrá una exhibición 
de tronos pequeños confeccionados por los niños. 

*EN BREVE

Suspendida la 
‘patatada’ prevista 
en La Alquería para 
el sábado 17.- 
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EXPOSICIÓNSSEMANA
ANTA
MIJAS 2018

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE 
LOS MEJORES MOMENTOS DE LA 
SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 23/03|20 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 2 DE ABRIL

traslado de nuestro padre jesús 
nazareno y mª stma. de los dolores. 

martes santo



un segundo salto, se fue muy lejos, 
pero la bandera roja nos indicaba 

del nulo, aunque Carolina tiene en 
sus piernas más medallas y más 

Nos dejó esta semana Stephen 
Hawking, un brillante científi co 
que sabía mucho de espacio y 
tiempo. Y en un corto espacio de 
tiempo se han conseguido mu-
chas cosas dentro del atletismo 
local con una temporada de pis-
ta cubierta como un universo de 
metales preciosos.

Y una de las estrellas de este es-
pacio es Carolina Durán, a la cual 
destacábamos la pasada semana 
con el oro del Campeonato de An-
dalucía de salto de longitud en la 
categoría sub 18.  Y este fi n de se-
mana, ha sido bronce en el Cam-
peonato de España sub 18 con un 
salto de 5.61, a un centímetro de 
la plata, en el primer intento.  En 

Carolina Durán se cuelga la 
medalla en el Campeonato de 
España sub 18 de pista cubierta 
en salto de longitud

Deportes34

Cristóbal Gallego

Adrián de la Torre, con la medalla de plata en primer término en el sub 16 de 
Andalucía con la altura de 1.71 metros, junto a los compañeros de podio/CAM.

Con el verde representativo del Club Atletismo Mijas, Carolina sube por segunda vez al podio en una semana, ahora con 
el esperanzador bronce del Campeonato de España de pista cubierta en salto de longitud / CA Mijas. 

6º Pablo Mota 1.000 metros. 2´57´´30.

5º Juan Ponce Díaz 60 metros vallas. 9´´24.

2º Adrián de la Torre Altura.  1.71.

5º Iván Verdugo Altura.  1.66.

4º Adrián de la Torre Triple salto. 12.19.

4ª Sonia Parra Semifi nal. 60 metros. 8´´53.

6ª Sonia Parra Semifi nal. 300 metros. 47,19.

10º Nuria de Rechter 600 metros. 1´45´´38.

1ª Anisa Buras 1.000 metros. 3´00´´73.

5ª Sophie Elizabeth Semifi nal. 60 vallas. 10´´46.

4ª Ainhoa Baños Semifi nal. 60 vallas.  10´´18.

7ª María C. Hewitt Altura. 1.44.

7ª Libertad Palau Pértiga. 1.97.

5ª Valeria Madrid Salto Longitud. 4.96

1ª María Charlotte Hewitt Triple salto. 10.95.

3ª Valeria Madrid Triple salto. 10.45.

12ª Claudia Peláez Peso. 8.60.

puesto pruebaatletas
clasificaciónBronce de Carolina

El podio de Christian Cuevas en la 
categoría infantil espada. Ambos han 
sido seleccionados por la andaluza 
para una concentración técnica/LH. 

formas de volar por el universo.  
En ese mismo campeonato, Na-

dia Moyano fi nalizó cuarta en su 
semifi nal. Christelle Vall fue oc-
tava en su semifi nal de 1.500 con 
5’00’’51, mejor marca personal, e 
Ibrahim Buras quedó décimo se-
gundo en la fi nal de los 3.000.  

También se compitió en el an-
daluz de pista sub 16 con las me-
dallas de oro de Anisa Buras y 
María Charlotte Hewitt, la de 
plata de Adrián de la Torre y el 
bronce de Valeria Madrid. El res-
to de resultados se pueden ver en 
el cuadro anexo. 

C.G. El pasado domingo 11 se 
celebró la III Copa de Andalu-
cía de la Federación Andaluza 
de Esgrima en la localidad se-
villana de Utrera. El Lions Club 
Adalid Mijas obtuvo una doble 
medalla de plata en espada fe-
menina y masculina infantil. 

Sofía Hernanz alcanzó la se-
gunda posición tras ceder, por tan 
solo dos tocados de distancia, con 
la medalla de oro, Estanis Albiol, 
del Club Esgrima Huelva. Por su 
parte, Christian Cuevas comple-
tó una excelente competición, 
eliminando en la semifi nal a Enri-
que Costa, de la Sala de Armas de 
Granada. En la fi nal, perdió ante 
el granadino Eduardo Domín-
guez en un apretado asalto fi nal. 

ESGRIMA

Sofía Hernanz y Christian 
Cuevas, dos espadas de plata

Los dos tiradores mijeños han sido 
convocados para la concentración 
técnica que organiza, en la locali-
dad gaditana de Conil, la Federa-

ción Andaluza. Esta selección se 
llevará a cabo durante los días de 
Semana Santa y en ella se prepa-
rarán las próximas citas de los 

Campeonatos de Andalucía y de 
España de la modalidad de espada.

Mientras tanto, la Sala Adalid 
Lions Club de Mijas sigue entre-
nándose para completar el resto de 
competiciones y categorías.

Grupo de atletas de participó en el Campeonato de Andalucía sub 16 de pista 
cubierta que se celebró el pasado fi n de semana en Antequera / CA Mijas.

en el nacional

Christian Cuevas y Sofía Hernanz posando con las medallas de plata 
conseguidas en la prueba de Utrera, en Sevilla / Luis Hernanz. 
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C.G./I.P. La antesala de la Sema-
na Santa de Mijas será este año 
de lo más deportiva, comenza-
mos con la segunda jornada pun-
tuable de los juegos municipales 
de natación, que se celebrará el 
próximo 23 de marzo, a las 16:30 
horas, en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. El programa de 
competición establece nueve ca-
tegorías, en función de los tramos 
de edad y de si los nadadores 
son federados o pertenecen a la 
escuela municipal. También ha-
brá una categoría dedicada a los 
alumnos de la Asociación de Dis-
capacitados de Mijas (ADIMI). 
“Los no federados podrán nadar 
el estilo que prefi eran, por aque-
llo de la difi cultad, y los federados 
competirán en diferentes estilos”, 
señaló Federico García, coordi-
nador de las actividades de la pis-
cina de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.  Por su parte, la edil 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó que esta prueba puntua-
ble es libre, gratuita y sin límite 
de edad, ya que “el principal ob-
jetivo de esta jornada no es otro 
que fomentar el espíritu compe-

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior masculino de primera 
venció por cuatro puntos, 70-66, 
al Martos de Jaén en primera.  
Un partido muy igualado que se 
resolvió por detalles para un Mi-
jas que prácticamente se ha ase-
gurado la pelea por el ascenso.  
En la rueda de calentamiento el 
equipo lucía unas camisetas de 
ánimo para un jugador del club, 
Carlitos Bush, que se lesionó el 
pasado miércoles con una rotura 
de ligamento cruzado.

En el primer cuarto, el CB 
Mijas dominó por 22 a 16 al 
conjunto jienense, en un parti-
do que como hemos dicho fue 
muy igualado.  En el segundo 
cuarto, el equipo del Martos se 
vino arriba con más aciertos 
que el Mijas al que superó en el 
marcador por 34-40.  Los locales 

no pudieron parar el ataque y la 
defensa visitante.  En el tercero, 
máxima igualdad en el marca-
dor, con alternativas por ambas 
partes, y con un baloncesto muy 
vistoso, 52-55.  Y el Mijas fue más 
efi caz en el cuarto, con el resul-
tado fi nal de 70 a 66.

Rai Sánchez, entrenador del 
equipo local, destacó “que la 
victoria nos sirve para sumar 
los puntos y para reforzarnos 
de cara a la fase de ascenso, a 
los cruces ya que allí perdimos 
de 20 puntos”.  Adrián Jiménez, 
jugador del club, quiso “recordar 
a Carlitos Bush que lo tenemos 
muy en cuenta, que es una lás-
tima que no pueda estar con 
nosotros por una lesión, pero se-
guro que estará en la grada ani-
mándonos”.  La próxima sema-
na, último partido de la 1ª fase.

JUEGOS DEPORTIVOS

Ismael Torres fue, una vez más, clave en el dominio de la zona, 
además provocó muchas faltas personales del equipo jienense / L.B.

La natación será 
el viernes 23 de 
marzo y el judo, 
el sábado 24 en 
Las Lagunas

para Roberto
Tarjeta Verde

Natación y judo en la II jornada
de los Juegos Municipales

El pasado sábado teníamos una 
cita para poder contarles una 
historia que ojalá se pudiera re-
petir cada semana.  En la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas se 
jugaba un partido de categoría 
alevín como cualquier sábado 
de la temporada, pero esta era 
una ocasión especial.  En la pre-
via del partido se le iba a entre-
gar una Tarjeta Verde por parte 
de la Federación Malagueña de 
Fútbol a Roberto Méndez.

Roberto iba a ser el capitán 
del equipo en un día que no ol-
vidará con facilidad y todo por 

Cristóbal Gallego 

La Federación Malagueña de Fútbol 
reconoce el compromiso con el 
juego limpio de Roberto Méndez

un simple gesto de sinceridad y 
respeto a las normas y al con-
trario.  En un partido anterior, 
cuando el árbitro pitó un saque 
de puerta, le dijo que no, que ha-
bía sido córner, que él no quería 
aprovecharse de algo que era 
injusto.  El árbitro rectifi có, pitó 
córner,  y refl ejó en el acta que 
estuvo todo el partido ayudán-
dole.  En el club están encanta-
dos con la actitud de Roberto 
en los diferentes equipos en los 
que se ha ido formando, Javier 
Ruiz, coordinador deportivo 
del club, dijo que “no es fácil, en 
Málaga solo se han entregado 

BALONCESTO

Los detalles le dan 
la victoria al Mijas 
ante el Martos

Javier Ruiz, coordinador deportivo del CP Mijas-Las Lagunas junto a 
Roberto y el colegiado del partido frente al Pablo Picasso / L. Benavides.

La formación en valores es uno de los pilares de una cantera de fútbol 
o cualquier deporte, en ello trabajan en el CP Mijas-Las Lagunas / L.B.

El coordinador de las actividades de la piscina lagunera, Federico García, 
junto a la edil de Deportes, Nuria Rodríguez / Irene Pérez.

José A García, coordinador del Servicio de Deportes de Mijas, y la 
concejala, Nuria Rodríguez, en la presentación de las jornadas / I.P.

seis y esta es merecida”. 
Los árbitros se sienten muy 

apoyados cuando sobre el terre-
no de juego encuentran ejem-

plos como este, porque en estas 
edades, por encima de lo de-
portivo está la formación en los 
valores intrínsecos al deporte.  

Un diploma que Roberto quiso 
compartir con sus compañeros 
posando con ellos antes del par-
tido en el que metió un gol.

“Yo creo que no está bien engañar a 
nadie, ni al árbitro ni a los jugadores 
del equipo adversario.  Si es córner, es 
córner, en el fútbol tenemos que ser 
competitivos pero hay que ayudar a 
los árbitros y respetar a todos”

ROBERTO MÉNDEZ
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Estamos contentos porque sabemos 
que Roberto se vuelca con el fútbol, es 
su pasión aunque le gustan todos los 
deportes.  Es un chaval bueno en todas 
las facetas y entiendo que en el fútbol 
seguirá por ese camino”

ROBERTO MÉNDEZ
Padre de Roberto

titivo entre aquellos vecinos que 
acuden a clases de natación du-
rante la semana”.  

Y en la mañana del sábado 24, 
a partir de las 10, se celebrará la 
competición de judo en la pista 
del pabellón lagunero.  Rodríguez 
también destacó que “los judocas 
serán premiados a fi nal de tempo-
rada en las seis primeras posicio-
nes, para destacar a los más regu-
lares, les regalaremos también las 

bolsas para móviles y animamos 
a todos a que vengan a participar 
en el tapiz o a animar en la grada”.
José Antonio García, coordina-
dor del Servicio de Deportes de 
Mijas, dijo en la presentación que 
“la novedad en esta segunda jor-
nada es que se va a competir, una 
vez que en la primera jornada se 
hizo una exhibición con los pro-
gresos adquiridos por los judocas 
en el primer trimestre”.



El CAla Mijas resolvió el partido en el primer tiempo / L. Benavides.Igualdad en el partido entre el Polideportivo y el Pizarra / A. Costa.

Del 16 al 22 de marzo de 201836 Deportes
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ATLETISMO

El Candor, tras dos semanas de 
descanso, vuelve a la competi-
ción  este domingo a las siete de 
la tarde ante el Olímpica Victoria-
na.  Arago cuenta con las altas de 
Iván y Steven y Abdel sigue san-
cionado.  Amar y Jordan están 
recuperándose de sus lesiones.  
Tres puntos fundamentales para 
seguir escalando.

En segunda andaluza, el Cala 
Mijas, tras su victoria ante el Al-
garrobo, juega en Nerja, el sábado 
a las cinco de la tarde.  Pérez tie-
ne las bajas de Peque y Chaves 
por lesión y Daniel Montero por 
sanción.  A seguir en puestos de 

ascenso. En primera, el Club De-
portivo Mijas viaja al campo del 
Benamiel para jugar el domingo 
a las 12:15.  Mario Merino cuenta 
con la baja de Borja, que se lesio-
nó en el hombro el martes, y el 
resto de jugadores están a su dis-
posición.  Un partido para seguir 
la racha.

Y el Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas debe sumar los tres 
puntos en su desplazamiento del 
domingo a las siete y media de la 
tarde a Totalán.  Josemi tiene de 
baja a Álvaro, Ícaro y Rodri por 
sanción, y si podrá contar con Jai-
ro, Nervio y Lorca.  A recuperar 
las opciones de cumplir con el 
objetivo.

El Candor vuelve a

La segunda Mi� a de

Cristóbal Gallego

la competición 

La Cala de Mijas

Es el único equipo que juega en 
casa.  Mijas, Cala y Polideportivo 
juegan en Benamiel, Nerja y Totalán

Agenda
Deportiva

CB Mijas
EBG Málaga

Viernes  16
21:00  SF

CB Mijas
CB Maristas

Lunes 19 
SM

CB Mijas
CB Estepona

Sábado 17 
13:30 JF

BALONCESTO

CB Mijas
CD Europa

Sábado 17
11:00

BALONMANO

A. Benamiel
CD Mijas

Domingo 18
12:15

CD Nerja 
CD Cala Mijas 

Sábado 17 
17:00

CD Totalán
CP Mijas-L.LG.

Domingo 18 
19:30

Candor CF.
O. Victoriana

Domingo 18
19:00

FÚTBOL

“Ha sido un partido en el que nos ha 
salido todo, los compañeros han esta-
do a un gran nivel y ofensivamente se 
han creado muchas ocasiones, pero 
siempre respetando al contrario”

CRISTIAN CASCADO
Jugador del CD Mijas

“La verdad es que en el primer tiem-
po hemos jugado mejor, al conseguir 
los cuatro goles, en la segunda parte 
quizás nos hayamos relajado un poco, 
pero lo importante es el resultado” 

ANTONIO CORTÉS
Jugador del CD Cala Mijas

C.G. Ayer jueves se presentó 
la segunda prueba puntuable 
del Circuito de Millas Popula-
res que se va a celebrar en La 
Cala de Mijas el próximo 24 de 
marzo, sábado, a las cinco de la 
tarde.  El bulevar de La Cala de 
Mijas será un año más el esce-
nario de la segunda prueba de 
un circuito que cumple ya 24 
ediciones. Tras la prueba de 
Las Lagunas, es el momento de 
La Cala de Mijas con una par-
ticipación amplia que se quie-
re fomentar por parte del área 
de Deportes.  La inscripción 
es gratuita y la pueden llevar a 
cabo en infosdmijas-malaga@
inacua.com. Aunque, también 
se pueden inscribir antes de la 

salida, que está prevista a la al-
tura del restaurante Purasangre. 

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s),  insistió en 

que “el área de Deportes quiere 
seguir fomentando el deporte, 
y, sobre todo, uno tan completo 
y que tanto arraigo tiene en la 
ciudad como el atletismo”. La 
edil añadió que “vamos a rega-
lar una bolsa para los móviles 
de cara a la temporada estival”. 

El sábado 24 de marzo se correrá la 
segunda prueba del circuito en La Cala 
de Mijas a partir de las cinco de la tarde

Este tipo de pruebas populares 
sirven de puerta de entrada al 
deporte y a las competiciones.  

Por su parte, José Manuel 
Quero, coordinador general del 
Servicio de Deportes, comentó 
que “todos los clubs, colegios 
e institutos están avisados y 
seguro que vamos a estar en 
torno a los 500 participantes 
que irán saliendo en salidas in-
dividuales en cada una de las 
categorías”.

José Manuel Quero, coordinador general del Servicio de Deportes y la concejala Nuria Rodríguez / I.Pérez.Se espera la
participación de unos 500 

atletas en el circuito de 
400 metros del bulevar

Borja, uno de los destacados en el CD Mijas frente al Cala del Moral / A.C.



Vuelve el viernes 16 El Parque de 
Motty. La mascota más irreverente 
de la televisión local llega a las panta-
llas de Mijas 3.40 TV a las 22:15 horas 
con una propuesta irrechazable: la 
visita a las niñas y niños de tercero 
de Primaria del colegio El Chaparral. 
Y lo hace con Australia como país 
protagonista, de forma que descu-
briremos curiosidades de su cultura, 
clima y, especialmente, fauna.

Una vez más, de la mano de la Fun-
dación FOX, Motty y sus amigos se 
adentrarán en el mundo de los ani-

Radio Mijas  107.7 FM   

J.M.G. El pasado 25 de octubre, 
las autoridades norteamericanas 
presenciaron cómo un objeto 
volante no identifi cado aparecía 
en los radares del estado de Ore-
gón. Se trataba de un aparato con 
el que no se pudo contactar vía 
radio y que propició el despe-
gue de los cazas aquella tarde de 
miércoles. Estos días se conocen 
más datos por lo que Misterio 
en Red abordará, el sábado 17 en 
Radio Mijas, el tema con la gra-
bación de los pilotos que inten-
taron interceptar el objeto antes 
de su desaparición en el cielo.

El misteri� o avistamiento OVNI
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AUSTRALIAAUSTRALIA
los alumnos de tercero de primaria 
del colegio chaparral,
protagonistas esta semana

Es la hora de conectar con el deporte, de hacer 
un seguimiento al trabajo y progresión de equipos 
y competidores a título individual. Y es que ‘En 
Juego’ sigue, una temporada más, siendo un 

referente para quienes se ponen en marcha 
los fines de semana, ya sea a través del 

deporte federado o afi cionado. Cristóbal 
Gallego presenta este espacio para la 
pequeña pantalla, que puede seguirse 

todos los martes, a las 22:15 horas, así 
como a través del menú televisivo que 

propone Mijas 3.40TV en la web 
www.mijascomunicacion.com, 
en el apartado TV a la Carta. 

Es la hora de conectar con el deporte, de hacer 
un seguimiento al trabajo y progresión de equipos 
y competidores a título individual. Y es que ‘En 
Juego’ sigue, una temporada más, siendo un 

referente para quienes se ponen en marcha 
los fines de semana, ya sea a través del 

deporte federado o afi cionado. 
Gallego
pequeña pantalla, que puede seguirse 

todos los martes, a las 22:15 horas, así 
como a través del menú televisivo que 

L�  martes la bola se pone ‘En Juego’

Cristóbal Gallego / Archivo.

males exóticos a través de su cuida-
do y protección. Y en esta ocasión, lo 
harán de la mano del dingo, un lobo 
autóctono australiano.

Asimismo, no podemos perdernos 
los juegos populares preparados por 
el programa o la sección de chistes, 
protagonizada por las propias alum-
nas y alumnos. Habrá bailes, música, 
así como el Despacho del Tiempo, 
la sección del Dr. Peterson en la que 
viajaremos con su máquina a otra 
época para conocer a un antepasado 
australiano de Motty.
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sábados a las 23 horas.
DOMINGOS a la medianoche.
107.7 fm y en la apps de 
Mijas Comunicación

Esteban Palomo dirige y presenta Misterio en Red / Archivo.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Sanos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/03/18
17/03/18
18/03/18
19/03/18
20/03/18
21/03/18
22/03/18

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
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 5 al 11 de marzo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 113 ACTAS URBANISMO 2

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 260 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(1 por estufefacientes, 1 por arma blanca y 1 por tarjeta de minusválidos)

3

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 300 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(3 por bozal, 1 por perro suelto, 1 por vertido de agua a la vía pública y 1 por 
publicidad)

4

DILIGENCIAS: 23 ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 33 DCSV 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 21

DENUNCIAS MUNICIPALES: 98

DETENIDOS (2 por desobediencia y resistencia grave y 
1 por hurto leve (indocumentado) y 1 por violencia de género) 

4

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

VEHÍCULOS RECUPERADOS

2

1

Del 19/03 al 25/03 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 12 al 18/03 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 17
6-14ºC

Miércoles 21 
6-15ºC

Domingo 18
9-15ºC

Lunes 19
6-15ºC

Martes 20
5-14ºC

Viernes 16
6-15ºC
Viernes 16

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

17/04/2018

19/03/2018

20/03/2018

17/04/2018

17/04/2018
17/04/2018

19/03/2018

19/03/2018

Exp. 0245 C.Sv Redacción del proyecto de urbanización del Plan Parcial 
de Ordenación del Sector Sup L-3 “Avda. de Mijas I” en el TM de Mijas
Exp. 0255 C.Sv. Servicio de asistencia jurídica y representación letrada
Exp. 0254 C.Sv. Servicio de transporte discrecional en autobús para las 
actividades que requieran los departamentos 
Exp. 0017 C.P. Póliza de seguro para cobertura de accidentes de los par-
ticipantes en actividades y/o trabajos en bene� cio de la comunidad sus-
titutorios 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 depen-
dencias municipales y servicio de reparto de combustible a grupos 
electrógenos del Excmo. Ayuntamiento 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 Nueva y Calaburras
Exp. 0249 C.Sv. Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción, y dirección de las obras de adaptación y adecuación al uso de bi-
blioteca municipal del edi� cio del antiguo Cuartel de la Guardia Civil
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sábado 17

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 

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)

Exposición 
permanente de 
Picasso y Dalí en 
el CAC Mijas

CC COSTA MIJAS

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

Primera Planta.
Los pequeños aprenderán a 

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

viernes 16

Subasta solidaria organizada 
por FAMA

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

Contacto: 67294975 

Exposición de pintura de 
Piedad Crespillo

Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas (c/San 
Agustín),17:30 horas

Concierto de TIMS ‘Songs for a 
spring evening’

Castillo Bil Bil de Benalmádena, 
a las 19 horas 

CAC Mijas
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

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

Excursión cultural y 
gastronómica a Alcalá la Real del 
Club de Leones Mijas

20 de marzo. Salida desde la 
plaza Virgen de la Peña a las 
8:30 horas

Precio con desayuno, almuerzo 
y visitas guiadas: 45 euros

Reservas en el 952 485 817

domingo 18

Recital de saetas
Peña Flamenca El Gallo, a las 

18 horas
Al cante Pepe López, Francisco 

Blanco, Sebastián Navas  y 
Anastasio Ortigosa

teatro

Circomagia. Show de danza-
magia y mimo-clown

Teatro Las Lagunas. Hoy 
viernes 16, a las 20 h.

Precio: 5 euros. Reservas: 676 
765 588

¿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 mañana día 17

¡VOTA YA!

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

C/ Málaga, 9 (Mijas Pueblo)
Hasta hoy 16 de marzo, de 18 a 

21 horas. Información, en el 665 
331 284 y 600 724 913

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 mañana 17 de marzo. 

Horario: viernes, de 17 a 20 
horas y sábado, de 11 a 13 h. 
Información, en el 650 366 172 
(Joaquín) y 617 182 188 (Jorge)

Exposición ‘Musas de hoy’, de 
Lol Malone 

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración hoy viernes 16 a las 
20 horas 

Hasta el 9 de abril

Exposición de pintura ‘Trilogía’, 
de David Pascual, Karmen Perea 
y Manuel Galán,  organizada por 
AFESOL

Castillo de Bil Bil 
(Benalmádena Costa)

Hasta el 6 de abril

no te pierdas

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

Exposición 
de Cristina 
Alarcón

Casa 
Museo de 
Mijas Pueblo

Hasta el 19 
de marzo

senderismo
Sábado 17 de marzo

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

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

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

aproximada: 4,5 h. Difi cultad media 
Sábado 24 de marzo

Ruta Cantera de los Arenales 
desde Osunillas

Polideportivo Osunillas 9:15 h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media 
Domingo 25 de marzo

Ruta Arroyo Pilones-Mirador de 
la Cantera

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

aproximada: 3,5 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 

IX Jornadas Juegos de Mesa 
de la AV Doña Ermita

Río Guadalevín s/n, junto al 
parque Pablo Picasso de Doña 
Ermita, de 16:30 a 23 horas

Entrada libre

Gala benéfi ca fl amenca a 
favor de la tía Paca

Teatro Las Lagunas, a las 19 
horas 

Con las actuaciones de 
Juanma, Rosa Pera, José, Kike El 
Indio, El Rubio de Pruna, Moisés, 
Ramón Heredia y la familia Soto

Entrada solidaria: 5 euros. Más 
información en el 671 853 485

lunes 19

Charla ‘Alimentación 
Consciente’ a cargo de la coach 
nutricional Inma Márquez

Sede de Apaffer, en c/ San 
Mateo, 2. A las 10 horas

Más información: 951 311 528 

martes 20

Charla-taller ‘El precio de 
Internet: cuando algo es gratis, 
el producto eres tú’, a cargo 
de Benjamín Martín, de www.
tecnoslow.com

Colegio Virgen de la Peña, a 
las 9:15 horas

Proyección fotográfi ca ‘Mijas 
Naturalmente’, organizada por 
Alternativa Mijeña

Sede Alternativa Mijeña en 
Barrio Santana, 10, a las 20 horas

Con fotos de Paco Camacho, 
Cristóbal Gambero, José Manuel 
Moreno y José R. Moreno

Albergue en Semana Santa
Del 24 al 28 de marzo
Precio para mijeños 58 

euros y de 104 euros para no 
empadronados. Hay dos turnos, 
uno con estancia nocturna para 
niños de 7 a 15 años y otro de 
9 a 17 horas para niños de 4 a 
10 años. Inscripciones en las 
bibliotecas de Mijas Pueblo y La 
Cala y en el departamento de 
Albergues de Las Lagunas

Taller de producción 
audiovisual ‘low cost’ a cargo del 
cineasta Nacho Recio

Edifi cio de Fomento del 
Empleo (Las Lagunas), los días 
17, 19, 24 y 26 de abril 

Inscripciones gratuitas en 
cultura@mijas.es
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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 

Ausstellungen ‘MUJER - frente 
al espejo - INSPIRA’, ‘Light of 
Woman’ und ‘La lucha de la 
mujer’

CACMijas, Modernes 
Kunstzentrum

Bis zum 30. Mai

“Lions Club” Tagesausfl ug 
nach Alacalá La Real (Jaén)

20. März; Ab der Plaza 
Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo um 08.30 Uhr

Teilnehmerpreis 45 Euros. 
Einschl. Transport, Führung und 
Essen. Info und Buchungen: 
952485817 (Loli)

Die Zahlen der zu erwartenden 
Touristenbesuche in der kommen-
den Saison in Mijas geben den 
Ausschlag für eine weitere 
Verbesserungsmassnahme der 
bestehenden Dienstleistungen; 
und damit Grund genug 
für die Stadt ein weiteres 
Fremdenverkehrsbüro in der 
Gemeinde zu schaffen, das 
im Sommer in La Cala in 
Betrieb gehen wird. “La Cala 
und Mijas Pueblo sind unsere 
wichtigsten Besucherzonen 
und mit der Eröffnung erfüllen 

J.M. Guzmán / K.T.

Auf dem Vorplatz der Rathauszweigstelle befi ndet sich der 50m2  
grosse Fertigteil-Pavillon, der in diesen Tagen ausgebaut wird

“La Cala braucht ein zentral 
gelegenes Touristenbüro, 
das sich direkt am Boulevard 
neben der Bushaltestelle be-
fi ndet.”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Stadtrat fúr Tourismus (PSOE)

EIN 
MODERNES UND 
ZEITGEMÄSSES
PROJEKT

Auf dem Vorplatz der Rathauszweigstelle befi ndet sich der 50m2 

grosse Fertigteil-Pavillon, der in diesen Tagen ausgebaut wird

wir eine langjährige Forderung 
der hiesigen Bürger”, erklärte 
Tourismus-Stadtrat José Antonio 
González (PSOE) letzten Freitag 
anlässlich einer Besichtigung der 
neuen Installationen.

Zugleich betonte er “die Not-
wendigkeit, die Dienstleistungen 
im Fremdenverkehrssektor 
innerhalb der Gemeinde 
weiter auszubauen”, wodurch 
Besuchern künftig aus erster 
Hand Informationen erteilt 
werden können, wie in diesem 
Fall in La Cala. “La Cala braucht 
ein Touristenbüro, das zentral 
neben der Bushaltestelle im 

Herzen von La Cala gelegen 
ist und damit gut sichtbar ist 
für jedermann”, bestätigte 
Stadtrat González. Weiterhin 

machte er auf den “noch 
immer vorhandenen Charme 
des einstigen Fischerdorfes” 
aufmerksam, weshalb La Cala 
besonders bei Familienurlaubern 

wir eine langjährige Forderung Herzen von La Cala gelegen 

Standort
Die neue Touristeninformation 
befindet sich auf dem Platz 
vor der Rathauszweigstelle, 
direkt am zentralen Boulevard 
neben der Bushaltestelle, 
die Marbella und Fuengirola 
miteinander verbindet.     

 TECHNISCHE DATEN:

- Bietet Fläche von 50 m2  

- Verglaste Aussenfassade

- Funktionelles Design

- Moderne Ausstattung

Letzten Freitag führten Arbeiter im Rahmen der Innenausbauarbeiten die 
Verlegung des Bodensbelags durch / I. Pérez.

beliebt sei und dementsprechend 
eine Informationsstelle über das 
Tourismusangebot benötige. Das 
neue Tourismusbüro in La Cala 
verfügt über eine Fläche von 
50m2. Das Gebäude in Modul-
Bauart weist einen modernen 
Aspekt auf, vornehmend weiss 
mit grossen Fensterfronten, das 
viel Helligkeit schafft und damit 
dem wesentlichen Merkmal 

seines Standpunkts gerecht 
wird, nämlich dem Sonnenlicht. 
“Der architektonische Stil 
entspricht der Umgebung”, 
bemerkte Stadtrat González 
und  “in Kürze werden wir das 
Büro entsprechend möblieren 
und ausstatten, damit es im 
diesjährigen Sommer als 
Infopunkt zur Verfügung steht”.

Mijas Pueblo sind die
zwei wichtigsten

Besucherziele

La Cala  und
- Baukosten von 121.000 Euros

Aufnahme der 
Aussenarbeiten / I.P.

Das neue Touri� enbüro in La 
Cala de Mijas nimmt Form an
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La Cala Resort 
and Taylor 
Wimpey join 
forces to build 800 
homes over the 
next ten years

166 million 
euro investment 
to be made in 
Mijas

NEWS /07

SPANISH PAGE /06

Demonstration in 
favour of the public 
management 
of sport
Hundreds of people 
take to the streets 
to demand the 
provision of this 
service

A co-responsibility 
workshop will 
reach more than 
900 fi fth-year 
students from 
thirteen schools

New educational 
campaign for 
equality is 
underway

SPANISH PAGE /23

Mijas reinforces the support 
service for entrepreneurs
Town Hall and Regional Government sign the expansion of the Business Development 
Support Center located in the Employment Promotion building  NEWS /02-03

COOPERATION AGREEMENT

Supporting entrepreneurship since 2009.- Since its foundation, the Business Development Support 
Center (CADE) has promoted more than 1,200 companies, fi gures that demonstrate the work carried out by this center, dependent 
on ‘Andalucía Emprende’, in promoting economic and social development in our area. With the new collaboration agreement, signed 
yesterday with the presence of the Minister of Economy and Knowledge, Antonio Ramírez de Arellano; the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado; the councillor for Promotion of Employment, Laura Moreno; and the managing director of ‘Andalusia Emprende’, 
Montserrat Reyes, the municipality cedes 114.78 m2 to the regional government in the building for Employment Promotion, which 
translates into two new offi ces and an incubator with capacity for four business projects.

 

SPANISH 
PAGES 30-31PAGE 07

S SN
Registration period is 
open for the stay, scheduled from 
24th to 28th of March, for girls and 
boys between 4 and 15 years of 
age. 110 places available

The Provincial Council 
awards the Olympic medalist 
from Mijas the award in 
recognition of his success in 
Pyeongchang 2018

COUNTDOWN FOR
Entrerrí�  H� tel the Passion Week

regino hernández,
Gold Medal of Málaga

Easter Week at the

The proclamation by 
José Miguel López recalls 
the most emotional moments of 
these days in an act in which 
the poster was also presented

Moment of the signing, yesterday, in the premises of the Building for Employment Promotion in Las Lagunas / Jacobo Perea.

SPANISH 
PAGE 34
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Andalusian Center for Entrepreneurship

Carmen Martín

Junta and Local Council sign 
an agreement to reinforce the 
support towards entrepreneurs 

The provincial delegate of Economy, Innovation, Science and Employment, Mariano Ruiz Araújo; the Counselor of Economy 
and Knowledge, Antonio Ramírez de Arellano; the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado; the councillor for Employment 
Promotion, Laura Moreno and councillor for Heritage, Andrés Ruiz, attended the signing of two agreements, on the one hand, 
to prolongue the existing relationship between the Junta and the Local Council that enables the operation of the CADE of Mijas 
and, on the other, to provide it with more dependencies with which to help new entrepreneurs to promote their business ideas.

The

Thanks to the agreements signed, the operation of the CADE is made 
possible and the Local Council transfers to Andalusia Emprende 
114.78 m2 in the Training and Employment building, distributed in 
two new offi ces and an incubator with capacity for four business 
projects. Also, under the framework of this project, joint actions will 

be developed to strengthen entrepreneu-
rial culture and innovative initiatives, 

especially in the tourism sector.

agr� ments

rial culture and innovative initiatives, 
especially in the tourism sector.

The Town Hall gives more space to the CADE Mijas in which two new 
offi ces and an incubator have been enabled to host four business projects

Enterprise in Mijas now has 
more space to develop. The Re-
gional Government in Andalusia 
and the Mijas Town Hall have 
signed two agreements that 
guarantee the continuity of the 
Andalusian Center for Entrepre-
neurship of Mijas (CADE) and 
provide more space, specifi cally 
two new offi ces and an incuba-
tor to accommodate four Busi-
ness projects.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), and the 
managing director of ‘Andalu-
cía Emprende’, Montserrat Re-
yes, were in charge of signing 
the agreement in an event that 
was attended by the Minister of 
Economy and Knowledge, An-
tonio Ramírez de Arellano, the 
provincial delegate of Economy, 
Innovation, Science and Employ-
ment, Mariano Ruiz Araújo the 
councillor for Employment Pro-
motion, Laura Moreno (PSOE) 
and the councillor for Patrimony, 
Andrés Ruiz (C’s).

Thanks to this agreement, the 
facilities of the CADE in Mijas 
will be equipped with an additio-
nal 114,78 square metres, adding 
up to a total of 188 square metres 
distributed in four offi ces and an 
incubator.

Alongside this, the CADE will 
continue to provide support ser-
vices for business creation and 
consolidation, covering all pha-
ses of the start-up of a business 
project, from information, te-
chnical assistance, training and 
assistance in fi nding fi nancing 
channels.

The counselor highlighted the 
importance of this agreement, 
with which they promote “en-
trepreneurial culture as an op-
portunity for people who wish 
to create a business” with advice, 
the elimination of “obstacles to 
their success” and the help nee-
ded to form a business, a “Busi-

ness plan” and have “facilities” in 
which to develop it. Ramírez de 
Arellano, recalled that the Minis-
try of Economy, through Andalu-
cía Emprende, has in Andalusia 
more than 300 facilities related 
to this purpose, of which 262 are 
Support Centers for Business 
Development (CADE), more 
than 50 points of information 
and more than 800 complemen-
tary installations between offi ces 
and warehouses.

For his part, Maldonado 
highlighted the importance of 
this type of agreements between 
public institutions “that encou-
rage entrepreneurship and the 
creation of companies in such 
high-profi le areas such as Mijas 
because they allow the multi-
plying of the results and making 
public investment profi table, 
contributing to the development 
of the local productive fabric”.

Joint actions
The agreement also implies that 
both entities carry out joint ac-
tions to boost  entrepreneurial 
culture, especially in the tourism 
sector. Among them, the promo-
tion, dissemination and technical 
advice for business management, 
the improvement of marketing 
and internationalization net-
works and the promotion of con-
tests, meetings and conferences.

In addition, the CADE in Mi-
jas, which also covers the muni-
cipality of Fuengirola, serving a 
total of 152,000 inhabitants, will 
continue with its support ser-
vices for business creation and 
consolidation. 

Since it was founded in 2009, 

it has launched 1,200 companies 
and supervised 1,400 people, ac-
cording to the counselor. 

Only in the last year it ad-
vised 188 entrepreneurs who 
created 147 companies and as 
many jobs, investing with it two 
million euros.

In the province of Málaga, An-
dalucía Emprende has 38 centers, 
in which there are 95 business 
accommodations (26 warehou-
ses and 69 offi ces). Currently, 
they host 77 business projects.

two offices 114,78 M2
the info
one incubator

These new facilities are to be added to the two offi ces that the 
CADE already has in the Training and Employment building and 
that have a surface area of 73.27 m2. In this way, the infrastruc-
ture to support entrepreneurship is extended to 188 m2.

launched 1.200 
companies since it was 

founded in the year 2009

The CADE has
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Andalusian Center for Entrepreneurship

25% of the initiatives created were promoted by university students with 
44.68% female presence. In addition, the Andalusian Center for Entrepreneurship 
(CADE) in Mijas offered business management training to 145 entrepreneurs.

CADE in Mijas   since 2009

In the building for Training and Employment in Mijas, 
situaded on Avenida de Andalucía, nº3 in Las Lagunas.

where is it located?
951 505 077

Cade.Mijas@andaluciaemprende.es

working

balance for 2017

188 ENTREPRENEURS 
WITH ADVISED 
PROJECTS

COMPANIES AND OTHER JOBS CREATED 
BY ENTREPRENEURS147 2 MILLIONS 

OF EUROS INVESTED 

Andalucía Emprende
since it began

1.200 

Cades 
en Málaga

Andalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía EmprendeAndalucía Emprende

262 
Cades 

in Andalusia

57 
information 

points in 
Andalusia

38 95 
business 

accommodations 
in Málaga

“The CADE is a commitment of the 
Junta de Andalucía that offers re-
sults, as we can see in the more 
than 1,200 companies that the 
CADE of Mijas has launched since 
it began its operation”

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO
Counselor of  Economy (PSOE)

“Entrepreneurs are a fundamental 
part for the generation of emplo-
yment in the municipality. Private 
and public initiative must go hand 
in hand to improve the quality of life 
of all residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“It has been a historic day thanks to 
which Mijas will have, after almost 
20 years, a pre-incubator of com-
panies, It is about offering more op-
portunities to the businesspersons 
of Mijas”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

“We have put at the service of 
all ‘Mijeños’ the municipal spa-
ces that we have available in the 
Town Hall to support entrepre-
neurs with their future business 
projects”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Patrimony (C’s)

OPINIONS

culture emprendedora
Support for business ideas

Andalucía Emprende is an entity depen-
dent on the Ministry of Economy and 
Knowledge of the ‘Junta de Andalucía’ 
to which the CADE of Mijas belongs. 
Its main objective is to promote entre-
preneurial culture and business activity 
in the region through the provision of 
support services, through a technical 
team of specialists, entrepreneurs and 
business persons to help them in the im-
plementation and development of their 
ideas for businesses, between ware-
houses and offi ces. In addition, it offers 
a business accommodation service in 
any of the 800 installations between 
industrial warehouses and offi ces that 
it owns, which allows entrepreneurs to 
have a space in which to develop their 
activity for a specifi c time.

Cades 
in málaga

companies launched and 1.400 
supervised persons
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the keys to thethe keys to the
campaign

Campaign ‘Enjoy the sun without losing your skin’

Once again this year Mijas joins 
the campaign ‘Enjoy the sun 
without losing your skin’, an initia-
tive that, on this occasion, challen-
ges the municipalities of the coast 
to turn their coastline into ‘healthy 
beaches’. The aim is to encourage 
the participating municipalities 
to develop structural changes and 
educational strategies that contri-
bute to reducing the risk of ove-
rexposure to the sun by bathers, 
lifeguards and users.

To work on this strategy, the 
Costa del Sol Health Agency and 
the Sanitary District, responsible 
for the campaign, have created a 
contest that aims to acknowledge 
and reward the best photoprotec-
tion project, which should be based 
on the ‘Guide to Healthy Beaches’, 
a publication that includes the 
international recommendations 
on photoprotection by the World 
Health Organisation and the Aus-
tralian policies on this matter. It is 
also inspired by a model of school 
certifi cation that recognizes those 
schools that promote healthy poli-
cies and practices regarding solar 
protection in the educational com-
munity, although transferred to the 
beach environment.

Attending the presentation of 
the campaign were the councillor 
for Beaches, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE) and for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE). González recalled 

Isabel Merino

The municipality joins the photo-protection campaign 
by the Health District, which has created a contest that 
invites citizens to reduce the risk of sunburn

Mijas will compete for 

‘healthy’ beaches
“At the Town Hall, we support con-
trolled and healthy sunbathing, 
emphasizing this among the many 
foreign tourists who visit us every 
year”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Councillor for Beaches (PSOE)

“Mijas has collaborated from the start 
of the campaign and once again we 
have been pioneers for foreigners. It is 
a great initiative being joined by new 
municipalities on the coast” 

ROY PÉREZ 
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINIONS

Eight municipalities involved.- The presentation of 
the campaign took place yesterday, Thursday 15th, at the Costa del 
Sol Hospital. It was presented by the delegate for Equality, Health 
and Social Policies, Ana Isabel González, and the managing 
directors of the Costa del Sol Health Agency and Costa del Sol 
Health District, Torcuato Romero and María Dolores Llamas 
respectively. The act was attended by 14 representatives of the 
municipalities of the Western Costa del Sol.

10
 years together

how to

follow us 
participate

The requirements that municipalities must meet in order for their beaches to be 
considered ‘healthy environments’ are:

Contemplate photo protection po-
licies on beaches related to the time of 
day, shady areas, use of creams, sun-
glasses and appropriate clothing.

Report the recommendations to the 
general population and bathers through 
meetings with key agents, information 
on the web, news in the media, etc.

Provide shady areas, information 
mechanisms ‘in situ’ of the level of solar 
irradiation, posters with photoprotection 
recommendations, information points, 
photo-protection and drinking water 
dispensers.

Organise public awareness days, 
photo-protection workshops, use of sun 
damage visualization techniques.

The lifeguards must have and accre-
dit their training in photoprotection, learn 
about education techniques.

Lifeguards and beach workers must 
comply with work photoprotection stan-
dards and be role models for bathers.

Bathers must comply with WHO 
photoprotection standards and beach 
protection policies.

training for 
professionals

evaluation 
of the jury

BEST INITIATIVE AWARD

The lifeguards and beach experts must carry 
out the ‘Photoprotection course for beach life-
guards’, which will be offered by the campaign 
team for fi ve days and will take place next June.

The set of photoprotection initiatives installed 
on the beach selected by each municipality 
during the summer of 2018 will be evaluated. 
The choice of the initiatives is free, although 
the number of improvements implemented 
will be taken into account, as well as the qua-
lity, originality and stability of the same.

The jury of the contest will be composed 
by a multidisciplinary team made up by 
members of the Agency and the Costa 
del Sol Health District, as well as 
by experts in tourism quality. The 
best initiative will receive a certi-
fi cate of recognition along with a 
distinction.

and on the web page:

disfrutadelsol.hcs.es

on social networks

The skin cancer photoprotection 
and prevention campaign has 
been aware of the importance 
of solar protection for ten years 
now. Their campaigns have been 
centered on different areas, such 
as gastronomy and education, 
with contests that have involved 
all the citizens. 

the importance of collaboration 
between entities and the rescue 
and lifeguard service. “Their invol-
vement was essential on carrying 
out the campaign and positioning 

us as a reference on the Costa del 
Sol”, he said. Pérez celebrated that 
this year new municipalities have 
joined, “as a joint effort is essential 
to promote these initiatives”.
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The numbers regarding the arri-
val of visitors to the municipality 
undoubtedly entail an improve-
ment in the quality of the service 
provided to this important source 
of income for Mijas. 

This is the reason why Mijas 
will soon have a new tourist 
offi ce in the municipality, which 
will shortly be operational in La 
Cala de Mijas. “La Cala and Mijas 
Village are our two main tourist 

The Town Hall Branch Offi ce square is home to the 
50m2 module which is presently being installed

“La Cala deserved to have a tourist 
offi ce in this location, in the front 
line, next to the bus stop, in the 
most central area of the town”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

The Town Hall Branch Offi ce square is home to the 

attraction areas and therefore 
facilities like these have been a 
historical demand that we are 
now fulfi lling in the municipali-
ty”, said the councillor for Tou-
rism, José Antonio González 
(PSOE), during a visit to the 
works last Friday.

The councillor for Tourism 
emphasized the importance of 
“promoting tourist services in 
the municipality”, giving, for 
example, fi rst-hand information 
to visitors who arrive, in this 

case, to La Cala de Mijas. “La 
Cala deserved a tourism offi ce in 
this site, on the front line, next to 
the bus stop, in the most central 
area of the town”, a place that, as 
González added, “can be seen by 
everyone”.

The councillor for Tourism in 
the Mijas Town Hall recalled that 
La Cala de Mijas “still retains the 
charm of a fi shing village that is 
so attractive for family tourism”, 
and therefore it was essential for 
these visitors to receive fi rst hand 

 module which is presently being installed module which is presently being installed

attraction areas and therefore case, to La Cala de Mijas. “La 

 module which is presently being installed

LOCATION
The square next to the Branch 
Offices will host this new 
office, in the very center of the 
boulevard, next to the bus stop 
that connects the town with 
municipalities such as Marbella 
and Fuengirola.

CARACTERISTICS

- 50 m2

- Glazed exterior facade

- Modern and functional design

- Up to date technology

Last Friday the municipal staff were laying the fl oor, as 
part of the interior fi tting work / I. Pérez.

information 
about the 
possibilities 
offered by 
the destination.

An integrated area
The new tourist offi ce of La Cala 
de Mijas is located on a surface  
area of 50 m2, in a modern-loo-
king, white and glassed-in mo-
dule, which ensures that it will 
be lit up in accordance to one of 

the main attractions of the desti-
nation, its light. “The style is in 
line with the surroundings”, said 
councillor José Antonio Gonzá-
lez, who announced that “we will 
soon be furnishing the tourist 
offi ce so that the service can start 
to be offered by next summer”.

- Investment of 121.000 euros

Exterior image of 
the works / I.P.

The new La Cala de Mijas 
Touri�  O� ice takes shape

A MODERN 
AND UP 
TO DATE 
PROJECT

José Manuel Guzmán
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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.

‘Brexpats in Spain’ is orga-
nising a talk in the presence 
of the British Ambassador 
Simon Manley, British Con-
sul Charmaine Arbouin and 
the Mayor of Mijas Juan 
Carlos Maldonado which 
will be celebrated on Thurs-
day, 22nd of March at the 
restaurant AVANTO in La 
Cala de Mijas. As seating 
is limited prior registration 
must be done by email to 
info@brexpats.es.

Since 2009 the Skin Cancer Pre-
vention Campaign is organised by 
the Andalusian Health Department 
and the Hospital Costa del Sol. Last 
year the Foreigners Department 
was approached by the Health De-
partment and a pioneer project on 
the beaches of Mijas was set up in 
collaboration with the Mijas Beach 
Department. Yesterday a conferen-
ce took place at the Hospital Costa 
del Sol in order to re-initiate the 
campaign. The Mijas councillors 
Roy Pérez (Foreigners Department) 
and José Antonio González (Tou-
rism and Beach Department) par-
ticipated in the meeting and con-
fi rmed the full support of the Mijas 
Town Hall. The campaign is laun-
ched in several languages to stress 
the importance of  responsible sun 
exposure. 

BREXIT TALK
 IN MIJAS  

MARCH 22ND

2018 SKIN CANCER PREVENTION CAMPAIGN

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

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP
The FREE workshops are held in the pensioner’s day centres of the municipality 
in the mornings from 9:30AM to 11AM:
�        Mijas Village Pensioners Centre – Tuesdays
�        La Cala Pensioners Centre – Wednesdays
�        Las Lagunas Pensioners Centre – Thursdays
The workshops consist in sitting Foreigners with native Spaniards to converse 
40 minutes in Spanish and 40 minutes in English, in a friendly atmosphere. 
The workshops are FREE OF CHARGE. Prior registration is not required. Ask for 
the coordinator at each workshop who will assist you in fi nding an adequate 
conversation group. For more information contact the Foreigners Department 
by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Until May the 30th the CAC Mijas exhibits works by Lol Malone, 
Asunción Retamero and Juan Jesús Díaz, linked to the feminine world

The Contemporary Art Centre 
in Mijas also wanted to comme-
morate International Women’s 
Day on Thursday the 8th and did 
so in a different way: vindicating 
equality through culture. For this, 
the museum inaugurated three 
exhibitions that show three ar-
tists’  vision on women. Lorena 
López, known as Lol Malone, 
aims,  through her paintings, to 
help women get rid of stereoty-
pes and recognize themselves in 
women who have made history. 
On the other hand, designer 
Asunción Retamero represents 
the femininity and sensuality that 
characterizes women with her 
dresses, while Juan Jesús Díaz 
Ariza reveals the vicissitudes 
that the female gender has suffe-
red over  different periods.

� e world of culture
commits to Equality

I. Merino/ Photos: N.Luque

The three artists, together with the mayor of Mijas, the councillor for Equality and the head of the CAC Mijas, 
Francisco Javier Fructuoso, last Thursday 8th, during the opening of the exhibitions.

Eighteen acrylics make up this exhi-
bition, in which Lol Malone portrays the 
most representative women in history, 
such as Alfonsina Storni or Frida 
Khalo, with the purpose of ins-
piring anonymous women. The 
collection contains an advance 
of the portraits framed in the 
#yoinspiro movement, which is 
completed with the exhibition 
that opens on Friday 16th, at 
8:00 pm, at the Cultural Centre 
in La Cala.

LOL MALONE, Painter

Asunción Retamero and Juan Jesús Díaz, linked to the feminine world

make up this exhi-
bition, in which Lol Malone portrays the 
most representative women in history, 

Woman-in front of 
the mirror-inspires

such as Alfonsina Storni or Frida 

Eight high fashion designs fi ll the main room 
of the CAC Mijas with glamour and elegance. 
With these dresses, Retamero praises the most 
feminine side of women, travelling from the 
sensual to the discreet through fashion.

asunción retamero, high fashion designer
Light of 
woman

The 12 lino-engravings that Díaz Ariza 
shows at the CAC aim to create awareness 
about the hardships suffered by women 
in history, “with the object of learning 
from our mistakes and not repeating 
them again”. The artist, who thanked 
the museum for the opportunity to exhi-
bit, said that dreams are his main source 
of inspiration.

JUAN JESÚS DÍAZ ARIZA, ARTIST

 Women’s battle

“Culture also joins this just cause by 
staging a lot of what it means to be a 
woman”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Women with different backgrounds 
will tell their experiences with the 
intention of inspiring other women”

MARI CARMEN CARMONA
Councillor for Equality (C’s)
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The alliance of both groups will involve the construction of 
800 homes in the municipality over the next decade

The alliance between Taylor 
Wimpey Spain and La Cala Re-
sort business groups will bring 
great benefi ts to Mijas. No less 
than 166 million euros in real es-
tate investments. This is an in-
jection into the local economy 
that will arrive over the next ten 
years with the building of 800 
homes.

Under the ‘Joint Venture’ 
formula, the two entities intro-
duced themselves last Friday 
the 9th in an act in which they 
evaluated the positive aspects of 
the last four years that they have 
worked together; a common 
effort that has led to this union 
and that has already resulted in 
the construction and delivery of 
150 high-quality homes. “This 
project means a strong impulse 
for our biggest economic en-
gine. We ‘Mijeños’ stand at the 
head of international residential 
tourism with one of the best and 

most varied offers where golf 
courses, beaches and mounta-
ins, added to the climate, make 
our municipality attractive to all 
these new residents who come 
to live with us and invest their 
money in our municipality”, said 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who attended 
the presentation along with the 
councillors for Town Planning 
and Infrastructure, Andrés Ruiz 
(C’s) and José Carlos Martín 

(C’s), respectively.
The managing director of 

FBD Property & Leisure Re-
sorts, David Kelly, said that 
with this alliance “between the 
Irish hotel chain FBD Proper-
ty & Leisure Resorts, owner of 
La Cala Resort, and the English 
promoter Taylor Wimpey Spain, 
Mijas becomes one of the most 
important golf destinations and 
places for second residences of 
the Costa del Sol”.

La Cala Resort & Taylor 
Wimpey will invest 166 
million euros in Mijas

Carmen Martín

Registration period 
open to spend Easter 
Week in Entrerríos

HOSTELS

B.M. The Entrerríos hostel is 
ready for the holidays. The farm 
school will reopen from March 
24th to 28th for Easter Week for 
all those children who want to 
go and spend time there. 

Activities will, as always, re-
volve around direct contact with 
the nature, “with farm animals, 
the vegetable garden, trees and 
outings”, said Hostel councillor, 
Hipólito Zapico (PSOE ). 

The councillor, together 
with the coordinator of the de-
partment, Toñi Ruiz, presen-
ted the programme on Tues-

day at the Town Hall branch 
offi ces in Las Lagunas.

Both Zapico and Ruiz sta-
ted that they hoped that “the 
weather will hold out” during 
Easter Week. They added that if 
not, there is no reason to worry 
“as there is a ‘plan B’ as during 
the Easter Week”, assured Ruiz.

In addition to these activities 
in direct contact with nature,  
other novelties will be included 
this year such as zip lines, the 
monkey bridge and the clim-
bing wall. The municipal coun-
cil offers a total of 110 places.

B.M.  It’is called TaxiGuau and 
is a service that until now was 
offered in large cities such as 
Madrid and Barcelona. Mijas 
has joined this initiative, beco-
ming the fi rst Andalusian mu-
nicipality to have a taxi adapted 
for the transport of pets. 

Conchi Cano and Nicolás 
González are the entrepre-
neurial taxi drivers who have 
launched this initiative in our 
municipality. “It is a way to in-
novate, to adapt to new trends 
and to make the animals cal-
mer and more secure”, explai-
ned Nicolás.

The animals travel inside the 
vehicle, “when sitting next to 
their owners on the seat they 
are calmer and more comforta-
ble”, explained the taxi driver. 

For this, the vehicles have a se-
curity system adapted for pets. 
“We have a harness that is atta-
ched to the dog or cat’s collar 
and an adapted safety belt that 
is similar to the one used for hu-
mans”, said Conchi. 

In addition, and as the vehicle 
is also used to transport people, 
the interior is protected to pre-
vent passengers from having 
problems if the animals leave a 
little hair on the upholstery.

The TaxiGuau taxi service 

can be requested through mobi-
le phones using the application 
with the same name.

The local council values this 
initiative. “We are going to sup-
port this project and encourage 
the rest of the taxi drivers to 
join. Transporting pets comfor-
tably and safely is a service 
that benefi ts the residents and 
also the tourists who visit us”, 
highlighted the councillor for 
Mobility and Transport, Nuria 
Rodríguez (C’s).

Mijas has an adapted 
taxi to transport pets
Our municipality 
is a pioneer 
in Andalusia 
in offering this 
innovative service

Nuria Rodríguez, councillor for Mobility and Transport (centre), with 
Conchi Cano and Nicolás González, owners of the fi rst taxi adapted to 
transport pets in Mijas / Beatriz Martín.

TRANSPORT

L.D.  The Smile Foundation 
changes its name to become the 
CLC World Foundation. A new 
corporate image that reaffi rms 
the social commitment that CLC 
World and its employees have 
shown since the creation of the 
fi rst entity in 1999 in the province 
of Málaga. This change will serve 
to reach more people and have 
more social impact in order to 
continue advancing in the objec-
tive for which it was established, 
to help disadvantaged groups and 
individuals. For this, a new web-
site has been designed (www.
fundacionclcworld.com) to show 
citizens who they are, what is 
done and to promote different  

social causes.
Since its launch, the Foun-

dation has collaborated with 
entities such as the Cudeca 
Foundation, the  ‘Night Angels’ 
in Málaga, the Association for 
Disabled Persons in Mijas (ADI-
MI), the Spanish Commission 
for Refugee Aid (CEAR), the Red 
Cross and the Association of Re-
latives of  Alzheimer’s Patients 
in Mijas (AFAM). Recently, they 
have started to collaborate with 
the ‘El Pimpi’ Foundation as a 
sponsor of the ‘Soles de Málaga’ 
event. This is an unprecedented 
charity action that aims to cover 
the eleven most necessary social 
projects for the city.

The Smile Foundation 
changes its name to the 
CLC World Foundation

CORPORATE IMAGE

The foundation has been working for the benefi t of the most disadvantaged 
for decades. In the image, with the ‘Ángeles Malagueños’ / CLC World.

View of the residential complex Horizon Golf, built by promoter Taylor 
Wimpey next to La Cala Golf / Isabel Merino.



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
Saturday 24th of March

Los Arenales Quarry Route from 
Osunillas

Osunillas Stadium, 9:15am
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty medium 
Sunday 25th of March

Arroyo Pilones-Mirador de la 
Cantera Route

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

duration: 3,5 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

  WHAT´S ON08

Our aim is to promote activities for 
learning for pleasure. Open to all English 
speaking adults of any nationality, 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 in Fuengirola, 
Many of our activities are held at Lux 
Mundi, Calle Nueva, Fuengirola  but 
we do use other venues for this and 
for  more information on course and 
activities, or to register your interest in 
our summer programme please see our 
website http://u3afuengirolacostadelsol.
com or visit our Facebook site, 
U3AFuengirolacostadelsol.

HISTORY

Firmer U3A founder president Carmella 
Dight has been visiting Lux Mundi for 
over 20 years, so it was appropriate that 
she return there to sign copies of her 
new Book “Bombshells and Butterfl ies. 
Carmella was also the fi rst President of 
U3A Fuengirola and Marbella beginning 
a long friendship between the two 
organisations.  The two groups have 
gone from strength to strength with over 
400 members in Fuengirola. 

Copies of her book are available from the 
Lux Mundi, Fuengirola Reception desk.

DIARY DATES UPDATED

U3A DEBATING AND DISCUSSION 
GROUP
Group Leader: Geoff Cooke Wednesdays 
13.00 – 2.30 Room 3-2 Lux Mundi or 3-4 
if attendance greater than 15. Speakers 
and Topics welcome at any time.

21st March TOPIC: - Will Britain will be 
better or worse off after Brexit? Geoff 
Cooke gives reasons why he believes 
we will be better off making our own 
decisions on laws and economics to 
suit British culture. Opposing speakers 
welcome.          

U3A SCIENCE & TECHNOLOGY
All talks on Wednesday morning 11:00-
12:30 Lux Mundi Fuengirola Room B3-
R4

April 11th - Free Will
Can we reconcile our intuitive feelings 
of ‘free will’ with the scientifi c notion of 
causality. And what are the implications 
for moral responsibility?

April 25th - Science & Crime – Beyond 
DNA
What have been the developments in the 
scientifi c detection of crime since DNA 
Fingerprinting in 1985? How close are 
we now to getting a complete picture of 
a culprit from a sample of his DNA.

May 9th – The Science of Stress.
A video of a Royal Institution talk where 
three professors look at different aspects 
of stress from psychology to physiology 
including psychosocial factors.

HANDS THAT ROCKED A CRADLE
A glimpse into the lives of some of the 
extraordinary women whose infl uence 
and achievements helped to shape 
various aspects of our history
TUESDAYS at 11 a.m. at Lux Mundi, 
Room B3 – R4

20th March
Catherine de Medici – Part 2.

FRIDAY 23rd March
Last in the series:
Sarah Churchill, Maria Theresa of Austria 
and Ada Lovelace

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)

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí 
in the CAC Mijas

CC COSTA MIJAS

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

Offered on the First Floor
The children will learn how to 

make a personalised badge for 
their fathers. Limited capacity. 
Information and registration at the 
toy department

hiking

Saturday 17th

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 

Friday 16th

Charity auction organised by  
FAMA

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

Contact: 67294975 

Concert by TIMS ‘Songs for a 
spring evening’

Bil Bil Castle in Benalmádena, 
at 7pm 

CAC Mijas
Exhibition 

‘MUJER - frente al 
espejo - INSPIRA’

CACMijas, 
Centre for
CACMijas, 

Contemporary Art, Mijas Village
Until the 30th of May

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

CACMijas, Contemporary  Art  
Centre, Mijas Village

Until the 30th of May

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

CACMijas, Contemporary
Art Centre, Mijas Village

Until the 30th of May

Trip to Olvera & Setenil de las 
Bodegas on the 21st of March
Organised by 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 - 4:30 to 
7pm at the Pensioners Centre

Cultural and gastronomic 
excursion to Alcalá la Real 
organised by Mijas Lions Club

20th of March. Leaving  
Virgen de la Peña Square at 
08.30 in the morning

Price with breakfast, lunch and 
guided visits 45 euros

Reserve on 952 485 817

Sunday 18th

‘Saetas’ Recital
El Gallo Flamenco Club at 

06:00 pm
Singing: Pepe López, Francisco 

Blanco & Sebastián Navas 

theatre

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 tomorrow the17th

VOTE NOW!

Throne fi tting and distribution 
of robes of the Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y la Virgen de los 
Dolores Brotherhood

C/ Málaga, 9 (Mijas Village)
Until today 16th of March; 

From 6 to 9pm. Information on 
665 331 284 & 600 724 913

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 tomorrow 17th of March; 

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

Exhibition ‘Muses of today’, by  
Lol Malone 

Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration today Friday 16th at 
08:00 pm. 

Until the 9th of April

Painting exhibition ‘Trilogía’, by 
David Pascual, Karmen Perea and 
Manuel Galán and organised by 
AFESOL

Bil Bil Castle (Benalmádena 
Coast)

Until the 6th of April

don’t miss

Exhibition by Eclectic Artists
Mijas Tourist Offi ce
Until the 31st of March

Painting exhibition by Cristina 
Alarcón

Folk Museum 
Until the 19th of March

9th Board Game Days by the  
Doña Ermita N.A.

Río Guadalevín s/n, next to 
Pablo Picasso Park in Doña 
Ermita, 04:30 to 11:00pm

Free entrance

Charity Gala in favour of Tía 
Paca 

Las Lagunas Theatre at 7pm 
Charity ticket: 5 euros. More 

information on 671 853 485

Monday 19th

Talk ‘Conscious Eating’ by 
nutritional coach Inma Márquez 
(Spanish)

Apaffer headquarters in, c/ 
San Mateo, 2. At 10am

More information 951 311 528 

Circomagia. Dance-magic 
show and mime-clown

Las Lagunas Theatre. Today 
Friday 16th, at 8 pm

Price: 5 euros. Reservations: 
676 765 588

Tuesday 20th

Talk-workshop ‘The price of 
the Internet: when something 
is free, the product is you’, by 
Benjamín Martín, from www.
tecnoslow.com (Sp.)

Meeting Hall of the Virgen de 
la Peña school, at 9:15am.

Photographic projection ‘Mijas 
Naturalmente’, organised by 
Alternativa Mijeña

Alternativa Mijeña 
headquarters. Barrio Santana, 10

With photos by Paco Camacho, 
Cristóbal Gambero, José Manuel 
Moreno & José R. Moreno

Easter Week Hostel Stay
Río Guadalevín s/n, 

 24th to 28th of March
Price for registered residents 

58 euros and 104 euros for non-
registered. There are 2 shifts, 
1 with a night stay for 7 to 15 
year olds and another from 9am 
to 5pm for 4 to 10 year olds. 
Registration in the libraries in 
Mijas Village and La Cala and 
at the hostel department in Las 
Lagunas

Low Cost Audiovisual 
Workshop by fi lm producer  
Nacho Recio

Employment Promotion 
Building (Las Lagunas), on the 
17th, 19th, 24th & 26th of April 

Free registrations at:cultura@
mijas.es
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