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El número de delitos 
baja un 3% respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, según 
datos de la Jefatura

La Policía Local 
supera las 
detenciones de 
2017 en el primer 
trimestre del año

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/02-03

Localizadas 
cuatro nuevas 
zonas de suelo 
industrial en el 
municipio
Suman más de 
700.000 m2 y se 
encuentran fuera de 
los núcleos urbanos

Operarios municipales 
trabajan en la zona 
de La Butibamba 
para mejorar la 
accesibilidad y 
unifi car la estética

Remodelan las 
calles de La Cala 
de cara al periodo 
veraniego

ACTUALIDAD/06

Tras un año sin competir, la 
nadadora del Club Natación 
Mijas se convierte en la más 
rápida en 50 y 100 espalda 
en el Campeonato de 
España celebrado en 
Málaga

DEPORTES

Siempre e� uvo ahí.- “Quería recuperarme anímicamente y volver a sentirme yo, porque estaba un poco perdida”, declaró 
Duane Da Rocha a los micrófonos de Mijas Comunicación esta semana. Y es que la nadadora mijeña, tras un exitoso recorrido que 
incluye su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, se mantuvo lejos de la competición durante un año, hasta 
alzarse esta semana con los oros en 50 y 100 espalda en el Campeonato de España. “En enero, decidí ponerme en serio a nadar, más que 
nada porque lo echaba de menos y porque creo que es imposible encontrarme a mí misma sin natación”, dijo Da Rocha, un encuentro 
que también es el de toda su afi ción y todos sus vecinos con la alegría. Enhorabuena, Duane. DEPORTES/38.  Foto: EFE.

Duane 
vuelve a 
morder 
la gloria

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 47

 

PÁG. 28-29 PÁG. 33

C
Este edificio será reformado 
para reubicar la actual 
biblioteca del pueblo y 
además albergará 
una sala multiusos

C

LA ANTIGUA CASA CUARTEL
acogerá un espacio cultural

PÁG.41

D
Puesta de largo para los 
diferentes equipos del Club 
Balonmano Mijas Costa 
y el Fuengirola El Coto en 
Reserva del Higuerón

presentación de la
gran familia del balonmano

Una apuesta por el teatro local 
para los meses de abril, mayo 
y junio, que contará también 
con nombres consagrados 
como el de María Luisa Merlo

Este edificio será reformado 
para reubicar la actual 
biblioteca del pueblo y C

Una apuesta por el teatro local Una apuesta por el teatro local Una apuesta por el teatro local 

trimestral del Teatro Las Lagunas

Localizadas 

Puesta de largo para los 
diferentes equipos del Club 
Balonmano Mijas Costa 
y el Fuengirola El Coto en 
Reserva del Higuerón

presentación de la
gran familia del balonmanogran familia del balonmano
presentación de la

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

el completo programa
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Los inversores y las empresas 
locales están de enhorabuena. 
El Ayuntamiento de Mijas ha lo-
calizado más de 700.000 metros 
cuadrados de suelo industrial 
en el municipio en cuatro zonas 
diferentes: Camino de Campana-
les, carretera de Mijas-Fuengiro-
la, La Torre y Entrerríos. Algunas 
de estas zonas son los emplaza-

mientos contemplados en el Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) y otras, como es el caso 
de Enterríos, son nuevas. En ellas 
las empresas podrán ubicar sus 
negocios de esta índole. “El desa-
rrollo de este tipo de actividades 
generan riqueza en el municipio 
y desde el consistorio estamos 
facilitando que todas aquellas 
sociedades que necesiten terre-
nos para instalarse puedan con-
tar con nuestra localidad; Mijas 
es un municipio que da juego 
y supone un punto logístico de 
excepción al estar en pleno co-
razón de la Costa del Sol y con-
tar con buenas infraestructuras”, 
señaló el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Según el regidor, la ciudad ge-
nera “confi anza” entre los inver-
sores al  tener un Ayuntamiento 
“con deuda cero y con superávit 
en sus cuentas”. 

“Ya hemos visto el interés que 
ha despertado el municipio en el 
sector inmobiliario y, de la mis-

ma manera, se vislumbra atrac-
tivo para el ámbito industrial”. 
Maldonado destacó, además, que 
“este tipo de iniciativas abren la 
economía mijeña y la diversi-
fi can para que no se centre tan 
solo en el turismo y se generen 
así puestos de trabajo en otros 
ámbitos”.

Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
puso en valor el doble objetivo 
de esta actuación. “Por un lado, 
queremos poner en valor la zona 
industrial existente desarrollan-
do el suelo e impulsando el resto 
de espacios que quedan libres y, 
por otro, estamos incentivando 
el crecimiento en otras áreas; 
en defi nitiva, apostar por este 
segmento productivo que puede 
resultar tan benefi cioso para el 
municipio”, apostilló.

Deslocalización
Uno de los objetivos del equipo 

Urbanismo

Jorge Coronado

El Ayuntamiento localiza 
cuatro nuevas zonas de suelo 
industrial en el municipio

empresas instaladas en 
alguna de estas zonas

Ya hay varias

En total, las cuatro parcelas tienen una extensión de más de 700.000 metros 
cuadrados y se encuentran deslocalizadas de los núcleos urbanos de Mijas

“Se trata de racionalizar el uso del 
suelo industrial, deslocalizándolo 
de los núcleos urbanos; el objetivo 
es atraer a nuevas empresas y 
posibilitar el crecimiento de las 
empresas locales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Este esfuerzo es muy importan-
te para diversifi car la economía y 
buscar otros sectores productivos, 
aparte del turismo, que creen em-
pleo de calidad durante todo el año 
en el municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

economía local
diversificación

empleo

Con esta actuación, el equipo de gobierno pretende 
diversifi car la economía del municipio, abriendo la 
posibilidad de que inversores y empresas de diferentes 
sectores productivos se instalen en Mijas

Otro de los objetivos es combatir la estacionalidad del sector 
turístico, el más importante de la localidad y, además, que se 
generen empleos de calidad

Una de las zonas de suelo industrial se encuentra en el 
sector UL31, en la carretera Mijas-Fuengirola / B. Martín.

de gobierno con esta actuación 
es que el desarrollo industrial 
se realice fuera de las zonas 
urbanas. “Se trata de racionali-
zar el uso del suelo industrial, 
deslocalizándolo de los núcleos 
urbanos; el objetivo es atraer a 
nuevas empresas y posibilitar el 
crecimiento de los negocios lo-
cales”, apuntó Ruiz.  

Otro aspecto importante es 
la generación de nuevos pues-
tos de trabajo para los mijeños. 
“Este esfuerzo es muy impor-
tante para diversifi car la eco-
nomía y buscar otros sectores 
productivos, aparte del turismo, 
que creen empleo de calidad du-
rante todo el año en el munici-
pio”, fi nalizó el alcalde.
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Urbanismo

desarrollo industrial

polígono la torre

155.500m2
En el polígono de La Torre se ha encontrado terreno urbanizado en el que 
se localizan parcelas fi nalistas de suelo industrial, donde ya se han otorgado 
algunas licencias de obra. Esta zona es colindante con la de Entrerríos, por lo que se va 
a crear una superfi cie industrial muy importante y, además, situada estratégicamente 
en el centro de la Costa del Sol

En el sector UL31, ubicado en la carretera Mijas-Fuengirola, ya se está 
tramitando la ordenación del suelo industrial existente. Además 
se pondrá a disposición el que aún no está desarrollado. En total, se 
contabilizan 100.000 metros cuadrados. Estos terrenos se van a ver 
benefi ciados, aparte, por el proyecto de desdoblamiento de la carretera, 
que se va a ejecutar de forma paralela

100.000 m2

Otra de las zonas estará en el Camino de Campanales, donde ya está aprobado 
el sistema de ejecución del planeamiento por cooperación, para facilitar a los 
propietarios industriales la gestión urbanística y así facilitar la conexión de la avenida de 
Mijas con el Camino de Coín. A este paso le faltaría la aprobación en pleno de la modifi cación 
del plan para adecuar la realidad física a la jurídica

104.037 m2
Las nuevas zonas de suelo 
industrial se encuentran bien 
comunicadas y en puntos 
estratégicos, pero fuera de 
los núcleos urbanos

Deslocalización

350.000m2
entrerríos

En Entrerríos se ha planteado una innovación del plan general para localizar 
en esa zona suelo industrial, que daría continuidad al polígono La Torre. 
Se trata de la parcela más grande, con más de 350.000 metros cuadrados

nuevas zonas

4 NUEVAS PARCELAS DE 
SUELO INDUSTRIAL

METROS CUADRADOS MÁS PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL700.000 

Racionalización
Con la localización de estas 
bolsas de desarrollo industrial, 
se racionaliza el uso este tipo 
de suelo, ubicándolo en puntos 
estratégicos  del municipio

100.000100.000
sector UL31

camino de campanales
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Parques y Jardines

La revisión del estado de los 
parques infantiles es una tarea 
constante del área de Parques y 
Jardines. “Para nosotros lo más 
importante es que los niños 
puedan jugar en estas zonas de 
manera segura”, explicó esta 
semana el concejal responsable 
del departamento, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), en una visita 
al parque Victoria Kent en Las 
Lagunas. 

Así, entre otras mejoras, se sus-
tituyen periódicamente los suelos 
de caucho y los juegos que se van 
deteriorando con el tiempo y con 
el uso, apuntó el edil. “Además 
estamos instalando vallas de segu-

ridad en zonas donde no había”, 
dijo Carrasco, quien valoró que 
el estado general de los parques 
infantiles es “muy aceptable”, aun-
que “siempre hay cosas que se 
pueden mejorar y en ello estamos 
trabajando, siempre teniendo en 
cuenta las opiniones que nos tras-
ladan al departamento los padres 
y madres, que realmente son los 
que usan estas instalaciones dia-
riamente”, reconoció.

Micaela Fernández / J. Perea Plan de embe� ecimiento

Parques infantiles, 
más seguros 
y adecentados
El área de Parques y Jardines mejora 
la seguridad en estas áreas infantiles, 
donde también se están instalando 
unos murales de cerámica dentro de 
un plan de embellecimiento

Plan de embellecimiento
Aparte de las mejoras que se reali-
zan en materia de seguridad, estos 
días vemos que varios parques del 
municipio lucen unos nuevos letre-
ros cerámicos. “Están diseñados 
por la artesana Alicia Guerrero 

y se están colocando dentro del 
plan de embellecimiento y mejora 
que tenemos en marcha”, explicó el 
concejal. Parques como el Victoria 
Kent, Blas Infante, El Abuelo, María 
Zambrano o Vicente Aleixandre  
en Las Lagunas, así como el Par-

que Rubén de La Alquería o el de 
Osunillas ya cuentan con estos nue-
vos carteles decorativos. En total, 
en una primera fase se han inverti-
do 12.000 euros “y próximamente 
vamos a iniciar ya la segunda, para 
que llegue a todos los puntos”. 

“Nuestro principal objetivo es que 
los pequeños puedan jugar en los 
parques de forma segura. Por eso 
atendemos las demandas de los 
padres, que son los verdaderos 
usuarios de estas instalaciones”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

  NUEVOS LETREROS:
Varios parques del municipio cuentan 
ya con estos letreros de cerámica 
elaborados artesanalmente.  De 
momento, en una primera fase, ya se 
han instalado en ocho espacios de la 
localidad

  demanda vecinal:
Según Carrasco, las mejoras se realizan tenien-
do en cuenta las demandas de los usuarios

  plan de seguridad:
La prioridad de Parques y Jardines es garantizar la 
seguridad de las áreas infantiles,  con la sustitución de 
los suelos de caucho y los juegos que están en mal estado

luce un mural cerámico 
con su nombre con un 

diseño exclusivo

Cada parque

En la foto, el concejal Juan Antonio Carrasco visitando el parque Victoria Kent, que ya cuenta con el letrero nuevo y donde 
precisamente se van a llevar a cabo algunas mejoras en materia de seguridad. Abajo, letreros de otros parques / J.Perea.
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“Mijas es un municipio seguro”. 
Así lo afi rmó el pasado miércoles 
11 el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), a las puertas 
de la Jefatura de Policía Local, en-
tendiendo este factor como “cla-
ve para seguir situándonos como 
uno de los mejores destinos tu-
rísticos de la Costa del Sol”.

Este análisis se desprende de 
los datos arrojados desde la Jefatu-
ra, que determinan que la Policía 
Local de Mijas ha aumentado el 
número de detenciones en el pri-
mer trimestre del año respecto a 
las de todo 2017. “De enero a mar-
zo, los agentes han realizado 33 
detenciones frente a las 32 ejecu-
tadas en los 12 meses del año pa-
sado, mientras que el número de 
delitos ha bajado un 3%”, aseguró 
su intendente jefe, Juan Manuel 
Rosas. También, el subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Miguel 
Briones, en la Junta de Seguridad 
Local mantenida en el Ayunta-
miento mijeño de cara a Semana 
Santa, adelantaba esa bajada del 
3% del índice de criminalidad.

Actas levantadas
Aparte de las 33 detenciones, 
los agentes han levantado un to-
tal de 104 actas, de las cuales 76 
han sido por tenencia o consumo 
de sustancias estupefacientes, 7 
por portar objetos prohibidos y 
el resto, por varios conceptos de 
alteración del orden público y 
convivencia ciudadana. También 
atienden 400 demandas vecina-
les al año.

“La implicación de los agentes, 
su mayor dotación en cuanto a re-
cursos y formación y la colabora-
ción con otros cuerpos de seguri-
dad” derivan, afi rmó el alcalde, en 
estos resultados positivos. Otro 
elemento que, según Maldona-

Los agentes han realizado 33 detenciones entre 
enero y marzo frente a las 32 del ejercicio anterior

do, ha favorecido el aumento del 
número de detenciones es la par-
ticipación ciudadana: “esa labor 
cívica de muchos vecinos que 
colaboran dando información 
que resulta crucial en algunas de-
tenciones”.

Por su parte, Rosas destacó 
que “los buenos resultados cose-
chados en los últimos meses no 
son fruto de la casualidad”. El in-
tendente jefe añadió que “trabaja-
mos por superarnos y podemos 
decir que nos encontramos en un 

buen momento, ya que estamos 
bien organizados; el trabajo está 
establecido mediante planes de 
presencia en barriadas quedando 
constancia de ello y bajo estadís-
ticas, os podemos decir las veces 
que hemos estado presentes en 

un barrio”.
La unidad de Policía en bici en 

la Senda Litoral también está au-
mentado, constataron, la efectivi-
dad de los agentes. “Durante los 
primeros años, había numerosas 
denuncias por incumplimientos 
de la ordenanza de playa pero, 
ahora, esas estadísticas se han 
ido minimizando y se han hecho 
estables, lo que indica que esta 
unidad está funcionando”, decla-
ró el intendente. A ella, pronto 
se le unirá otra unidad, la de la 
agentes en el entorno rural, “para 
estar más presentes en todos los 
puntos del municipio, ya que 
Mijas cuenta con una dispersión 
poblacional importante con nu-
merosos diseminados”, anunció 
el alcalde.

Y más proyectos de cara a este 
año: obtener el Certifi cado de 
Calidad Policial, incorporar ve-
hículos eléctricos, un narcotest 
y un etilómetro más y renovar la 
imagen en cuanto a uniformidad. 

de delitos ha bajado un 
3% en el mismo periodo

El número de

La Policía Local supera las 
detenciones de 2017 en el 
primer trimestre del año
enero y marzo frente a las 32 del ejercicio anterior

“Los buenos resultados cosechados 
en los últimos meses no son fruto 
de la casualidad. Trabajamos por 
superarnos y podemos decir que nos 
encontramos en un buen momento”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

“La implicación de los agentes, su 
mayor dotación en cuanto a recur-
sos y formación y la colaboración 
con otros cuerpos de seguridad de-
rivan en estos resultados positivos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

LOS DATOS

Beatriz Martín / Carmen Martín

1er trimeStre 
de 2018

TODO
2017

DETENCIONES

33 32

DELITOS

DETENCIONES

DELITOS

400
DEMANDAS VECINALES 
ATIENDE LA POLICÍA LOCAL 
A LO LARGO DEL AÑO

ActasActas

3%333%%
BAJAN UN

EN LO QUE VA DE AÑO

104
76 por tenencia o consumo 
de sustancias estupefacientes

7 por portar objetos prohibidos

21 por diversos conceptos

77 por portar objetos prohibidos

2121 por diversos conceptos

76767676 por tenencia o consumo por tenencia o consumo 
de sustancias estupefacientesde sustancias estupefacientes



Del 13 al 19 de abril de 201806 Actualidad
Mijas Semanal

Los trabajos de sustitución 
de asfaltado también han 
llegado esta semana hasta 

La Cala. En concreto, se renovará 
la solería de las calles Sedella, 
Júzcar, paseo Costa del Sol y Los 
Tarajales, en la zona de la Buti-
bamba. Las nuevas actuaciones 
se llevan a cabo en una superfi -
cie de 1.300 metros cuadrados. 
“Los trabajos estarán listos antes 
de la época estival e incluyen 
tareas de retirada de mobiliario 
urbano, demolición del pavimen-
to actual y posterior colocación 
del nuevo suelo. En algunos pun-
tos aprovechamos para reforzar 
las canalizaciones y limpiar el 
interior de las arquetas”, apuntó 
el concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s). El 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), por su parte, recordó que, 
“a tan solo unos metros de estas 
calles, se lleva a cabo también 
la remodelación integral de la 
calle Butiplaya”. La actuación 
en La Butibamba tiene un coste 
de casi 70.000 euros y la inten-

ción es que esté fi nalizada antes 
del verano, al igual que el cam-
bio de pavimento en el bulevar 
caleño. El objetivo no es otro 
que eliminar barreras arquitec-
tónicas; también para personas 
con problemas de visión se han 
instalado en el pavimento ban-
das que sirven de guía para cru-
zar por los pasos de peatones. 
Todo esto se suma a la creación 
de un acerado en la zona de la 
Butibamba. “Era una acción muy 
demandada por el peligro que 
suponía el paso de peatones con 
el acceso de la autovía. Se le ha 
dado continuidad a la acera para 
que los viandantes tengan una 
alternativa a la hora de cruzar”, 
añadió el concejal. En esta oca-
sión la inversión ha ascendido a 
5.000 euros.

“Los trabajos estarán listos antes del 
verano y suponen tareas de retirada de 
mobiliario urbano, demolición del pavi-
mento y colocación del nuevo suelo”

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

“La apuesta por La Cala es impor-
tante, tanto desde el punto de vista 
de la estética como dotando a este 
núcleo de las infraestructuras nece-
sarias para solucionar problemas 
históricos como la inundabilidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

Servicios Operativos

Los trabajos comenzaron hace unos días y llegarán hasta 
cuatro calles de La Butibamba. Buscan mejorar la accebilidad 
y unifi car la estética del pavimento en todo el municipio

Reportaje: Isabel Merino
Fotos: Beatriz Martín La Cala es remodelada 

de cara al periodo e� ival

Durante su visita a La Cala el 10 
de abril, el alcalde recordó la apuesta 
del equipo de gobierno por este 
núcleo turístico. En los últimos meses, 
se han renovado íntegramente las 
infraestructuras de calle Antequera, 
Benaoján y el Paseo Andalucía. 
También se ha llevado a cabo el rebaje 
de las aceras del bulevar, el proyecto 
del parque canino y la adecuación 
de la rotonda frente al Bar Cañón. 
Maldonado mencionó la remodelación 
integral tanto del Paseo Andalucía 
como de la zona de la Butiplaya, 
así como la fi nalización de la Senda 
Litoral. “Ya se está ejecutando ese 
kilómetro y medio que faltaba y 
estamos esperando la autorización 
de la Junta para ejecutar el tramo que 
une La Cala con Fuengirola”, apuntó. 

el equipo de gobierno
420.000 euros

en La Butibamba tiene 
un coste que ronda los 

70.000 euros

La actuación

apue� a por el núcleo co� ero
Paseo Andalucía

Ca� e Antequera

Operarios municipales levantan el acerado en la 
intersección entre las calles Sedella y Júzcar, en La Cala.

1

1

2
425.691 euros

El Consistorio está apostando por impulsar el núcleo caleño 
y está dotándolo de nuevas infraestructuras, lo que conlleva también 
una mayor seguridad y una mejora estética del lugar. 425.691 euros

2
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I.M. Los 70 usuarios con disca-
pacidad que practican equinote-
rapia en el Hipódromo Costa del 
Sol podrán asistir a sus sesiones 
incluso con viento, frío y lluvia. 
Servicios Operativos está acon-
dicionando una de las cuadras 
del recinto para que la actividad 
se pueda practicar a cubierto 
durante los meses de invierno. 
Hasta ahora, las clases debían 
interrumpirse cuando el tiempo 
impedía montar a caballo al aire 
libre. Tras seis años de demandas 
por parte de familiares y usuarios, 
Servicios Operativos y Deportes 
se han unido para atajar el proble-
ma. “Hablamos de una nave con 

Servicios Operativos 
habilita una de 
las cuadras del 
Hipódromo para que 
los usuarios puedan 
practicar la actividad 
a cubierto

Servicios Operativos

La equinoterapia se 
sobrepone al mal tiempo La equinoterapia es una 

excelente terapia física y 
emocional para personas con 
difi cultades motoras y mentales, 
mejorando sus capacidades 
mediante la interacción con el 
caballo. En Mijas, el servicio 
está impulsado por las áreas de 
Deportes y Servicios Sociales 
y se imparte en el Hipódromo 
Costa del Sol. Actualmente, 
acuden a los talleres unos 
50 usuarios del municipio y 
alrededor de 20 procedentes 
de otras localidades. 
La actividad se puso en marcha 
en el año 2002 y está dirigida 
por dos monitores, Virginia 
Noya y Flavio Quarta . 
Integra medicina, psicología, 
pedagogía y deporte y es muy 
recomendable para niños que 
padecen parálisis cerebral, 
autismo o Síndrome de Down, 
entre otras patologías. 

una terapia 
diferente

cobertura para seis boxes, además 
de una pista interna con 10 m3 de 
arena delimitados por unos nue-
vos bordillos”, puntualizó el edil de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s), que añadió que, ade-
más, “se han arreglado las puertas 
de entrada y se han instalado hue-

cos de ventilación. Todo lo hemos 
preparado con bebederos, grifería 
nueva y todos los elementos nece-
sarios. También se han limpiado 
los muros con agua a presión y 
se han tapado los desconchones”.
Para la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), la equinoterapia 

“es muy importante porque 
ayuda a las personas con 
discapacidad a eliminar 
esas barreras que se 
encuentran en su día a 
día, además de reforzar 
su musculatura. Son muy felices 
cuando acuden a clase”.

S esiones todo el 
año.- “El día que no pueden 
venir a clase están tristes. Así 
nos lo hacen llegar sus fami-
liares”, apuntó la edil Nuria 
Rodríguez (arriba, junto al 
concejal José Carlos Martín). 
Con esta actuación, la equi-
noterapia podrá impartirse 
sin interrupciones y en cual-
quier estación del año.

“es muy importante porque 
ayuda a las personas con 
discapacidad a eliminar 
esas barreras que se 
encuentran en su día a 
día, además de reforzar 
su musculatura. Son muy felices 
cuando acuden a clase”.

quier estación del año.De cara al próximo otoño, los usuarios del taller de 
equinoterapia podrán hacer uso de estas instalaciones.



J.Coronado. La Confederación 
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (CEPYME) impartirá 
el viernes 13 de abril una charla 
informativa sobre captación de 
clientes y medición de la viabili-
dad de un negocio.  “Lo que se pre-
tende es dar todas las pautas a los 
autónomos y pequeñas empresas 
para que puedan crecer con sus 
proyectos de negocio”, apuntó la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), que desta-
có la importancia de estas accio-
nes para apoyar a los pequeños y 

medianos empresarios de nuestro 
municipio. La entrada a este taller 
es gratuita. Se desarrollará en el 
Centro de Fomento del Empleo a 
partir de las 10:30 horas.
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Hasta 10 personas en situación de 
desempleo tendrán la oportunidad, 
hasta el 12 de mayo, de aprender el 
arte del espeto malagueño, prin-
cipalmente de sardinas, gracias al 
curso impulsado conjuntamente 
por la Asociación de Empresarios 
de Playas de Mijas y las conceja-
lías de Fomento del Empleo y Pla-
yas. Esta acción formativa surge, 
entre otros aspectos, de la falta de 
espeteros en la zona. “Los propios 
empresarios nos trasladaron que 
necesitaban profesionales formados 
en esta materia, dada la importan-
cia del espeto en la gastronomía 

y economía malagueña”, señaló la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). 

Las clases, que arrancaron el 6 
de abril, se impartirán los viernes 
y sábados en el Restaurante El 
Torreón de La Cala, tendrán una 
duración de 2 a 4 horas y fi nalizarán 
con prácticas en  chiringuitos mije-
ños. El curso profundizará en con-
tenidos como el tipo de pescado, la 
barca donde cocinar estos espetos, 
la importancia del fuego y la leña, 
así como la función de las cañas, 
sin olvidar determinados trucos 
para calcular los tiempos de asado, 
teniendo en cuenta el tamaño del 
pescado, entre otros factores. “Esta-

mos muy satisfechos con la acogida 
de la iniciativa y esperamos que 
estas 10 personas puedan encontrar 
un empleo y ser contratados fi nal-
mente”, valoró Salvador Gallardo, 
propietario del restaurante caleño, 
que el viernes 6 de abril se encargó 
de impartir la primera clase.

El concejal de Playas, José Anto-
nio González (PSOE), subrayó “la 
implicación de los empresarios en 
este proyecto formativo, dando ade-
más una oportunidad laboral a los 
vecinos que participan en este cur-
so”. Para fi nalizar, González recordó 
que este taller “también sirve para 
mantener un ofi cio tan tradicional 
y tan malagueño como el de espe-
tero. De hecho, se están buscando 
apoyos para que sea incluido en el 
catálogo de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”. 

Diez mijeños se 
forman como 
espeteros
El curso ha sido impulsado 
por la Asociación de 
Empresarios de Playas de 
Mijas y las concejalías de Fomento del 
Empleo y Playas del Ayuntamiento

Irene Pérez

Fomento del Empleo

El curso contempla un total de 12 sesiones teóricas y prácticas hasta mediados de mayo, incluyendo luego un periodo 
de prácticas en alguno de los ocho chiringuitos mijeños que participan en esta acción formativa / Irene Pérez.

15 desempleados mijeños obtendrán el título de socorrista 
acuático al fi nalizar esta Formación Profesional para el Empleo 

FORMACIÓN

L.D. El Ayuntamiento de Mijas 
continúa con su “apuesta” por la 
formación y el empleo en el muni-
cipio, así lo aseguró la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), en su visita a las 
instalaciones del polideportivo 
de Las Lagunas el lunes 9, donde 
estos días 15 mijeños participan en 
el curso de Formación Profesional 
para El Empleo (FPE) ‘Socorris-
mo en instalaciones acuáticas’, 
con el que obtendrán el título de 
socorrista acuático, ampliando sus 
posibilidades de inserción en el 
mercado laboral. “Hoy fi naliza la 
formación teórica de este curso de 
FPE, en el que han podido disfrutar 
estos 15 mijeños desempleados y 
que a partir de los próximos días 
procederán a realizar sus prácticas 
en empresas de la zona”, subrayó la 
concejala. Una opción formativa 
“muy importante en municipios 
como el nuestro, donde el turismo 
es fundamental para la economía 

y en el que cada verano surgen 
numerosas oportunidades de tra-
bajo en el sector servicios de sal-
vamento y socorrismo”.

El curso de 370 horas, y que 
incluye prácticas profesionales no 
laborales, es una formación ofre-
cida en colaboración con la Junta 
de Andalucía, que lo subvenciona 
en su totalidad con 30.450 euros. 
“Hemos tenido una evolución muy 
buena durante todo el curso, per-
mitiendo durante estos meses que 

los participantes adquiriesen cono-
cimientos esenciales en materia 
de primeros auxilios, rescates o 
prevención de accidentes en ins-
talaciones acuáticas entre otros 
aspectos”, informó la monitora, 
Maica Alarcón.

Desde la concejalía recuerdan 
que seguirán fomentando la cola-
boración con las empresas de la 
zona, apostando porque el 100% 
de los participantes encuentren 
un trabajo en los próximos meses. 

El curso de socorrismo en 
instalaciones acuáticas 
entra en su recta fi nal

El curso consta de 370 horas e incluye prácticas profesionales no laborales. 
Los fondos son aportados por la Junta de Andalucía / Jacobo Perea.

el CURSO DE ESPETERO
Días de formación teórica: 6, 7, 13, 
14, 20 y 21 de abril 
(De 12 a 14 horas)
Días de formación práctica: 27 y 28 de 
abril, 4, 5, 11 y 12 de mayo 
(De 12 a 16 horas) 
Lugar de las prácticas: Restaurante 
El Torreón y chiringuitos Arroyo, Los 
Morenos, Cristóbal, Nacho Playa, La 
Familia, La Luna y Royal Beach

FORMACIÓN

CEPYME organiza una 
charla para empresarios 
y emprendedores

CHARLA
DIRIGIDA A AUTÓNOMOS 
y pequeños empresarios

13 de abril
De 10:30 a 13:30 horas

centro de 
formación y empleo
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Bienestar Social Igualdad

La atención a personas mayores 
dependientes es una de las pro-
fesiones más demandadas en los 
últimos años. De ahí que, tras el 
éxito del año pasado, Bienestar 
Social y Cruz Roja hayan deci-
dido repetir este curso en el que 
participan 15 mujeres de todos 
los perfi les. La formación teórica 
fi nalizará el 9 de mayo, cuando 
comenzará el periodo de prácti-
cas, que se compone de 40 horas. 
“Se les formará en cuidados a 
personas mayores y las prácti-
cas las harán con la empresa que 
actualmente está prestando el 
servicio de ayuda a domicilio 
en el municipio con la intención 
de que la inserción laboral sea la 

mayor posible”, apuntó la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Un curso muy demandado
Las alumnas adquirirán cono-
cimientos sobre la limpieza y 
el mantenimiento del domicilio 
y, como novedad, las horas teó-
ricas se ajustarán a uno de los 
módulos del certifi cado de pro-
fesionales de este sector. “Hemos 
tenido muchísimas solicitudes y 
ha sido una selección bastante 
dura. Este es uno de los cursos 
más solicitados”, indicó la téc-
nica de Formación y Empleo de 
Cruz Roja Mijas, Ana Belén Oca-
ña. En lo que va de año, Bienestar 
Social y Cruz Roja ya han puesto 
en marcha tres cursos, ‘Camare-

I.Merino / I.Pérez

OPINIONES

“Cada vez hay más demanda por 
parte de personas que requieren 
ayuda en su domicilio. Y quien la 
preste debe ser un profesional”

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

“Hemos intentado que este año las 
horas se ajusten a uno de los módu-
los del certifi cado de profesionales 
de este sector”

ANA BELÉN OCAÑA
Técnica Formación y Empleo Cruz Roja

“Es difícil pero me gusta ayudar a 
personas que no pueden valerse por 
sí mismas. El día a día es un poquito 
duro pero a la vez satisfactorio”

ROSA MATEOS
Alumna

Desde el lunes 9 de abril, un grupo de quince mujeres 
desempleadas se forma en un curso impulsado por la 
Concejalía de Bienestar Social y Cruz Roja Mijas

La ONG se suma a la celebración 
del Día Mundial de la Salud

Ayuda a domicilio, una 
nueva salida laboral

Cruz Roja
lanza la ‘a� ’ gratuita

Patrimonio cede un local  

para uso social en Mĳ as Pueblo
Cruz Roja y el Programa de Intervención 
de Menores darán uso a este espacio

MIJAS PUEBLO

J.M.G. La edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Car-
mona (C’s), recibió el pasado 
viernes, día 6, de manos del 
edil de Patrimonio Municipal, 
Andrés Ruiz (C’s), las llaves de 
un local de titularidad muni-
cipal situado en calle Carril 
en Mijas Pueblo. El espacio, 
que pertenece al patrimonio 
de Mijas desde 1962, pasará a 
tener un uso compartido entre 
el Programa de Intervención 
de Menores (PIM) y Cruz Roja.

“Una vez más se pone en 
valor el patrimonio municipal”, 
dijo Ruiz, quien recordó que 
este era un espacio en “desuso” 
hasta ahora. A tal efecto, la res-
ponsable de Bienestar Social 
señaló que esta dependencia 
“se va a destinar por las tar-
des para el Programa de Inter-
vención con Menores, donde 
trabajaremos con estudiantes 
de ESO”, además, según Car-
mona, “por las mañanas se ha 
cedido a Cruz Roja, que está 

trabajando desde hace tiempo 
en el Aula de Valores. También, 
como tiene 
almacén, se 
podrá usar 
para  hacer 
atención un 
día a la sema-
na, para que 
los vecinos de 
Mijas Pueblo 
no tengan que 
desplazarse a 
Las Lagunas”.

I.M. El pasado 7 de abril, se 
celebró el Día Mundial de la 
Salud bajo el lema ‘Salud para 
todas las personas’. Cruz Roja 
se sumó a esta conmemora-
ción mediante acciones de 
sensibilización e información 
a la población sobre la pro-
moción y puesta en prácti-
ca de los hábitos saludables, 
cuyos ejes principales son la 
alimentación sana, la prácti-
ca del ejercicio regular y la 
gestión de la salud emocional. 

Paralelamente, la ONG lanzó 
una aplicación móvil gratuita 
a través de la que se favorece 
la puesta en práctica de con-
ductas saludables mediante 
la realización de una serie de 
retos en salud. Asimismo, la 
‘app’ ofrece información rela-
cionada con la alimentación 
equilibrada, el ejercicio y la 
mente sana, que pretenden 
ser una guía para eliminar 
los hábitos nocivos y ser más 
saludables.

CARACTERÍSTICAS
Se ubica en calle Carril en 
Mijas Pueblo
42 metros cuadrados
Cuenta con sala de reunio-
nes, almacén y baño

Espacio acondicionado 
para uso público

Pertenece al patrimonio 
municipal desde 1962

La formación teórica, que consta de 100 horas, se imparte desde el lunes 9 
en el edifi cio de Bienestar Social de Las Lagunas / Irene Pérez.

ro de sala’, ‘Camarero de piso’ y 
‘Ayuda a domicilio’. En 2017, la 
inserción rozó el 50%, una cifra 
que se espera superar durante 
esta segunda edición. 

La ONG se suma a la celebración 

lanza la ‘a� ’ gratuitalanza la ‘a� ’ gratuita
Cruz Roja

lanza la ‘a� ’ gratuita
Cruz Roja

lanza la ‘a� ’ gratuita

En la aplicación móvil se incluyen retos, recetas, noticias e incluso 
apartados para promover hábitos saludables.



Para participar en esta campaña solidaria solo tienen que acercarse a las depen-
dencias de Juventud, situadas en el Teatro Las Lagunas, los miércoles, de 17 a 20 
horas. Por cada tres productos de aseo infantil o alimentos no perecederos recibirán 
una entrada a Aquamijas que, por cierto, abrirá sus puertas el próximo 23 de abril. 
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I .Pérez. La segunda edición 
de la campaña Mójate con la Soli-
daridad, puesta en marcha por 
Juventud en colaboración con 
Aquamijas, Cruz Roja y la impren-
ta Solprint, arrancó el pasado 21 de 
marzo y no ha podido ir mejor en 
sus tres primeras semanas de fun-
cionamiento. “Ya hemos entrega-
do más de 1.700 entradas al parque 
acuático de Mijas, lo que signifi ca 
que hemos acumulado más de 
6.000 alimentos no perecederos o 
productos de higiene infantil, que 
serán entregados a través de Cruz 
Roja a las familias más necesitadas 
de nuestro municipio. Estamos 
muy satisfechos con la respuesta 
de la ciudadanía”, valoró el pasado 
lunes 9 la concejala de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas, Tama-

ra Vera (PSOE).
Recuerden que la campaña 

sigue abierta y que todavía pue-
den participar en ella, cada miér-
coles de 17 a 20 horas, en el Teatro 
Las Lagunas. 

A cambio de tres alimentos no 
perecederos o productos de higie-
ne infantil, recibirán una de las 
9.000 entradas al parque acuáti-
co donadas por Aquamijas. “Para 
nosotros es un orgullo ayudar en 
este tipo de eventos solidarios, 

seguiremos haciéndolo siempre 
que podamos”, destacó su direc-
tora, María del Mar Asesio. 

En cuanto a la entrega de estos 
pases gratuitos, este año también 
hay novedades para quienes pre-
fi eran disfrutar de estas instalacio-
nes durante mayo o septiembre, 
“ya que por cada entrada recogi-
da podrán entrar dos personas”. 
Por su parte, el responsable de 
Voluntariado de Cruz Roja Mijas, 
Alberto Serrano, animó a los 
vecinos “a que sigan participando 
cada miércoles en esta iniciativa, 
porque todavía quedan bastantes 
entradas para todos”.

Para concluir, Ana Fernández, 
trabajadora social de Cruz Roja 
Mijas, señaló que, haciendo un 
balance de la recogida, ahora se 
necesitan más productos alimen-
ticios para niños. “Desde tarritos 
de papillas hasta cajas de cereales 
o leche de continuación; estamos 
viendo que son los productos más 
olvidados a pesar de que se consu-
men bastante”, apuntó.

Juventud

solicita alimentos 
dirigidos especialmente 

a los niños 

Cruz Roja

colabora con

En sus primeras tres semanas, la campaña 
ha entregado más de 1.700 entradas 
a Aquamijas a cambio de alimentos no 
perecederos o artículos de higiene infantil

seguiremos haciéndolo siempre En sus primeras tres semanas, la campaña 

reúne ya más de 6.000 productos  
MÓJATE

Ana Fernández, la concejala Tamara Vera y María del Mar Asesio, 
supervisando los productos entregados hasta la fecha /J.Coronado.

reúne ya más de 6.000 productosreúne ya más de 6.000 productosreúne ya más de 6.000 productos
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Para participar en esta campaña solidaria solo tienen que acercarse a las depen-Para participar en esta campaña solidaria solo tienen que acercarse a las depen-

Cruz Roja Mijas

Bienestar Social Igualdad

“Queremos agradecer que juntos 
hayamos asegurado unos cuidados 
expertos, dignos y compasivos para 
los que lo necesitan”

MARÍA LUISA MARTÍN
Gerente y directora médico de Cudeca

La edil de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona,  
asistió a la presentación de los resultados anuales de 
la fundación que ayuda a los pacientes de cáncer

Mijas concede una ayuda 
a Cudeca de

Autoridades de la provincia 
y directivos de Cudeca en la 
presentación / J.P.

La Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer atendió en 2017 a un total 
de 1.436 personas, de las cuales 1.064 fueron pacientes nuevos. 
Cifras que se suman a los 2.585 familiares que también recibieron 
la atención de la fundación. De forma específi ca, por ejemplo, 271 
pacientes fueron atendidos en la Unidad de Hospitalización, 575 por 
parte de los psicólogos, 79 en la Unidad de Día o 126 pacientes 
en el Programa de Rehabilitación y Fisioterapia.

cifras que dan vida
1.436 pacientes

que dan vidaque dan vida
El presidente de la Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI), Cristóbal 
Moreno, y la edil Mari Carmen Carmona, durante el evento/ Jacobo Perea.

La Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer atendió en 2017 a un total 

cifrascifrascifras

La Fundación Cudeca, que ayu-
da a los pacientes de cáncer, 
presentó el pasado miércoles 11 
los resultados de su labor en la 
asistencia a pacientes y familia-
res durante 2017. Y lo hizo en un 

acto que contó con la presencia 
de numerosos representantes 
de instituciones públicas, como 
el presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo, así 
como de empresas y organiza-
ciones, además de amigos y dis-
tintos colaboradores.

Entre los datos publicados por 

la institución, destacan los 1.436 
pacientes y 2.585 familiares que 
recibieron atención en 2017, lo 
que supone un aumento del 13% 
respecto al año anterior. “Esta-
mos muy contentos que con las 
cuantías que desde Mijas apor-
tamos a la fundación podamos 
subvencionar la mitad de los cui-
dados paliativos que se llevan a 
cabo; desde el municipio vamos 
a seguir trabajando por más 
proyectos para la gran labor que 
ejerce Cudeca”, explicó la edil 
de Bienestar Social e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

A tal efecto, fuentes munici-
pales recordaron que Mijas va a 
seguir trabajando en colabora-
ción con Cudeca aportando sub-
venciones y proyectos para que 
el número de pacientes y fami-
lias atendidas siga aumentando. 
“Cudeca nos había solicitado 

J.M.Guzmán / Jacobo Perea

30.000 euros

durante 2016 y 2017 alrededor 
de 15.000 euros, para este año 
se habló de unos 20.000, pero 
le vamos a trasladar que vamos 
a concederle una subvención 
nominativa de unos 30.000 euros 
para que puedan llevar a cabo 
ese respiro familiar para esos 
mijeños que más lo necesitan 
en los momentos más complica-
dos”, concluyó Carmona.

de pacientes atendidos 
respecto al año anterior

13% más
“Queremos agradecer que juntos 

Gerente y directora médico de Cudeca

El presidente de la Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI), Cristóbal 



trabajos más físicos que puedan 
suponer algún tipo de peligro para 
el operario cuentan con una for-
mación específi ca en esta materia. 
‘Trabajos en altura’, ‘Operador de 
equipos: camión grúa’ u ‘Operador 
de plataformas elevadoras móviles 
de personal’ son algunas de las 
formaciones que se van a impartir 
durante este 2018.

“Este ‘Plan de Formación 2018’ 
supone, a su vez, un ‘Plan de 
Calidad’ no solo de los servicios 
prestados, sino también por las 
condiciones de nuestros trabajado-
res a la hora de afrontar sus tareas 
diarias”, concluyó el edil.

La aprobación definitiva de los 
presupuestos municipales da luz 
verde al Plan de Formación de los 
Trabajadores del Consistorio 2018, 
que, este año, cuenta con una  car-
tera de una treintena de cursos y 
una inversión de 50.000 euros.

“Este equipo de gobierno siem-
pre ha apostado por la formación 
de los empleados públicos ayu-
dando así a complementar sus 
competencias y cualificaciones 
para que redunde, a su vez, en el 
incremento de la calidad de la 
prestación de servicios a la ciuda-
danía y la efi cacia de la adminis-
tración, señaló el edil de Recursos 
Humanos, José Carlos Martín 
(C’s), que esta semana presentó 
este plan en la Casa Consistorial. 

Martín aseguró que “la oferta 
es muy variada”. En el listado, 
se pueden encontrar cursos de 
idiomas, formación en aspectos  
administrativos o legislativos,  
como el curso sobre la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, 
“fundamental para adaptarse con 
la mayor celeridad a las nuevas 
normativas”, añadió. 

También se contemplan cursos 
de ofi mática, de seguridad y salud.
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El Plan de Formación de 
2018 oferta más de 30 cu� os
Abordan materias muy variadas, desde legislación o 
salud hasta ofi mática y prevención de riesgos laborales

Beatriz Martín

OPINIÓN

Ya está abierto el plazo de inscripción de los cursos del Plan de Formación 2018, que los trabajadores pueden 
realizar tanto de forma presencial como online / Beatriz Martín.

OPINIÓNOPINIÓN

“El curso del manejo del desfi brilador 
es fundamental y supone un plus para 
los empleados. Su uso correcto puede 
signifi car la diferencia entre la vida y la 
muerte de una persona”

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

*EN BREVE

La Asociación de Jubilados de La Cala de Mijas celebrará el 7 de 
mayo un almuerzo gratuito para los socios que estén al corriente 
de las cuotas, aunque también podrá asistir quien lo desee abo-
nando tan solo 8 euros. La cita será en el centro de mayores del 
núcleo costero. Desde el colectivo informan que el plazo para 
apuntarse y retirar los tiques estará abierto hasta el 3 de mayo 
los martes y jueves, de 16:15 a 19:15 horas, en el citado centro. 

Por otro lado, recuerdan que el 10 de mayo tendrá lugar un 
viaje en autocar a los patios de Córdoba. La salida será a las ocho 
de la mañana desde el recinto ferial de La Cala y el viaje incluye 
transporte, desayuno y almuerzo, guía y visita a la ciudad por 
un precio de 30 euros para los socios y de 35 para los no lo son. 
La inscripción deberá realizarse antes del 3 de mayo, también en 
horario de martes y jueves de 16:15 a 19:15 horas.

José Pérez es uno de los afi cionados al fl amenco 
más reconocidos del municipio. Lagunero de pura 
cepa y socio de la Peña Unión del Cante desde 
hace muchos años, ha ocupado diferentes cargos 
en la directiva de este colectivo, que el sábado 14 
de abril quiere rendirle un homenaje para agrade-
cerle su labor a lo largo de estos años, siempre colaborando con 
todas las actividades que organiza la peña, como sus concursos 
o sus festivales. Este evento, al que están invitados todos los 
socios del colectivo, será a las 16:30 horas en su sede, en el 
Lagar Don Elías. En este acto actuarán los cantaores El Pibri 
de Álora y Lázaro Camacho, junto al guitarrista Carlos Haro.

Los jubilados de La Cala organizan un 
almuerzo y un viaje a Córdoba en mayo.-

La Peña Unión del Cante homenajea a uno 
de sus socios más veteranos, José Pérez.-

El municipio vecino organiza el 
IX Día del Perro. La celebración 
comienza a las 10 horas en la plaza 
de España, desde donde se iniciará 
una marcha canina que llegará has-
ta el Castillo de Fuengirola, donde 
se ha preparado un programa de 
actividades que incluye una zona 
de adopción, exhibiciones caninas y 
talleres de adiestramiento. La  barra 
que se instale la gestionará la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA), que aprovechará para 
dar a conocer las actividades que 
desarrollan y recaudar fondos.

La barra del IX Día del Perro de Fuengirola será 
gestionada por la Asociación de Alzhéimer.-En esta línea, el Ayuntamiento, 

por primera vez, pone a disposi-
ción de los trabajadores la prepa-
ración en el uso del desfi brilador 
semiautomático (DESA), cursos 
subvencionados en 2017 por Man-
comunidad, que facilitará manejar 
los más de 18 artilugios con los que 
cuentan los edifi cios municipales.

Otra de las áreas donde más 
énfasis se realiza es en la de Pre-
vención de Riesgos Laborales. “La 
seguridad de nuestros empleados 
es el pilar de todas las actuacio-
nes que realizamos desde esta 
concejalía”. En este sentido, todos 
los cursos relacionados con los 

los datos
El Plan de Formación 2018 cuenta 
con una inversión similar a la del 
ejercicio anterior y a él se suman 
programas formativos de otras admi-
nistraciones de los que también se 
benefi ciarán los trabajadores.

Una inversión de

50.000 €
Contempla más de

30 cursos
De él se benefi ciarán cerca de 

820 empleados
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El Concurso de Equitación de 
Trabajo Villa de Mijas, puntuable 
para otras competiciones a nivel 
nacional y europeo, se celebrará el 
próximo sábado 14, desde las 10:00 
hasta las 16:00 horas. Una jornada 
enmarcada dentro de la II Liga 
Provincial, que transcurrirá por 
hasta diez municipios malague-
ños. Durante el evento, se instalará 
una barra para ofrecer bebidas y 
comidas a los asistentes. 

El concejal del área de Agri-
cultura, Ganadería, Caza y Pesca, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
destacó la oportunidad que supo-
ne esta jornada para “embellecer a 
Mijas con parte de nuestra cultura; 
desde el Ayuntamiento trabaja-
mos para fomentar el mundo del 
caballo ya que entendemos que 
para Mijas es un referente dada la 
cantidad de caballos inscritos en 

este municipio”, apuntó  el edil.
Por su parte,  el  director 

deportivo del Centro Hípico La 
Albahaca, Manuel Alconchel, 
señaló que el concurso contará 
con 15 participantes andaluces, 
que se enfrentarán a tres tipos 
de pruebas: una de doma, en la 

que resultará necesario realizar 
todos los ejercicios de vaquera; 
otra de manejabilidad, donde se 
deberán sortear unos obstáculos 
sin derribarlos y una última de 
velocidad, donde se debe conse-
guir el mínimo tiempo posible en 
rebasar los obstáculos.
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El Centro Auditivo Laza de 
Mijas ofrece a sus usuarios la 
posibilidad de probar gratuita-
mente unos audífonos Widex, 
una experiencia que, aseguran, 
sorprende y maravilla a las per-
sonas con pérdida auditiva.

El objetivo es dar las máxi-
mas facilidades a las personas 
que comienzan a perder audi-
ción, algo que suele suceder a 
partir de los 60 años. Mejorar 
la audición se convierte enton-
ces en algo indispensable para 
mejorar el bienestar y la calidad 
de vida.  

El centro también practica 
revisiones auditivas gratuitas 
y recomienda a sus clientes, 
sobre todo a los mayores de 
60 años, que se revisen el oído 
para tratar de frenar a tiempo 
algunos procesos de deterioro 
de la capacidad auditiva. 

Los centros ofi ciales Widex,  
como Óptica Laza, ofrecen a 
sus clientes hasta tres años  de 
fi nanciación, garantías de tres 
años, pilas gratis durante los 
tres primeros años, seguro por 
pérdida y robo y sustitución del 
audífono en caso de rotura. 

Centro Auditivo Laza ofrece una prueba 
de audífono gratuita y sin compromiso

PUBLIRREPORTAJE

Centro auditivo Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

Centro Auditivo Laza ofrece a todas las personas que superan los 60 
años el Plan de Audición 60+. Hasta el 30 de abril, ofrecen un 15% de 
descuento en la adaptación de cualquier audífono Widex.  

Redacción. El Día de Mijas 
en Tívoli World es una cita que 
cada año atrae a más perso-
nas, sobre todo, porque todos 
los residentes del municipio 
tienen la entrada gratuita. Asi-
mismo, la organización con-
templa, como es costumbre, 
la participación de diferen-
tes colectivos, agrupaciones 
musicales, bandas y coros de 
la localidad, que se encargarán 
de actuar y de animar la jorna-
da. Tívoli World es un parque 
de atracciones situado en la 
Costa del Sol, en el municipio 
de Benalmádena, que abrió sus 
puertas por primera vez el 20 
de mayo de 1972.

I.M. La captación de clientes cen-
tró el taller que acogió el vier-
nes 6 el Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas. La jor-
nada, organizada por el CADE 
Mijas, estuvo impartida por Sal-
vador Florido, director general 
de Asemark. “El taller es teórico 
práctico y vamos a ver un peque-
ño resumen de todas las técnicas 
y estrategias posibles para conse-

guir un marketing adecuado que 
permita captar clientes hoy en 
día”, explicó Florido. 

Para cualquier empresa, resul-
ta indispensable tener presencia 
‘online’, ya sea a través de una 
página web o en redes sociales. 
“Como empresa, hay que tener 
mucha visibilidad en redes socia-
les porque quién no tiene hoy en 
día Instagram, Facebook o Pin-

terest. Mi idea es tener una tien-
da ‘online’ porque la gente joven 
compra mucho a través de Internet 
y, además, te ahorras el alquiler, 
gastos de luz, etc.”, opinó una de las 
asistentes, Cristina Gómez. 

A la jornada acudieron unas 40 
personas. “Siempre que realizamos 
jornadas como esta tenemos una 
afluencia muy elevada de públi-
co”, indicó Emilio Domínguez, 

técnico del CADE Mijas. La próxi-
ma cita, un taller para alcanzar el 
éxito personal y profesional, será 

el martes 17 de 10 a 14 horas, en el 
Centro de Formación y Empleo. 
Inscripciones en el 951 50 50 77.  

Estrategias de marketing para 
lograr captar nuevos clientes

De impartir esta formación en el CADE se encargó Asemark / J. Perea.

Romero, Carrasco y Alconchel, durante la presentación del evento / I.Pérez.

CURSO

Redacción

Nueva edición del 
Concurso de Equitación 
de Trabajo Villa de Mijas 
El Centro Hípico La Albahaca vuelve a ser la sede de 
este campeonato, que se celebrará el día 14 de abril

El 29 de abril 
será el Día 
de Mijas en 
Tívoli World

OCIOConcu� o de 
Equitación de Trabajo 
Vi� a de Mijas

LA CITA SE ENMARCA EN 
LA II LIGA PROVINCIAL, QUE 
PASARÁ POR DIEZ MUNICIPIOS 
MALAGUEÑOS

FECHA: SÁBADO 14

LUGAR: CENTRO HÍPICO 
LA ALBAHACA

HORARIO: DE 10 A 16 HORAS

Francisco Romero, represen-
tante de la Asociación Equitación 
de Trabajo de Málaga, explicó 
que en esta segunda edición del 
campeonato en Mijas contará 
con cuatro categorías: domados, 
intermedio, iniciados y juveniles. 
“Será la primera vez que partici-
pen jóvenes de entre 14 y 17 años; 
desde la asociación estamos 
apostando por atraer a jóvenes a 
este deporte, ya que estos son el 
futuro”, destacó.
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a disposición de las víctimas las 24 
horas y con atención en hasta 46 
idiomas diferentes. Pero no solo 
se darán charlas dirigidas a estu-
diantes, profesores y padres con 
información de este tipo. “Vamos a 
elaborar también un videoclip con 
música rap, para que los mensajes 
sean más atractivos para la pobla-
ción juvenil”, adelantó Pérez. 

En cuanto a otras cuestiones que 
se trataron en la reunión de Vioge-
nex, el concejal del Departamento 
de Extranjeros valoró la presencia 
de responsables de Nerja y Rin-
cón de la Victoria, interesados por 
conocer el trabajo del municipio. 
“Mijas es ejemplo una vez más”, 
apuntó Pérez. “Y si algo funciona, 
está bien que se extienda”, conclu-
yó. Máxime en temas tan trascen-
dentales como este. 

Lamentablemente la edad de las 
víctimas de la violencia machis-
ta es cada vez menor. Por eso, las 
campañas de prevención dirigidas 
a prevenir esta lacra social también 
tienen que llegar a estas edades 
donde, a veces, se empiezan dar 
casos de relaciones muy peligro-
sas. Los integrantes de la mesa de 
trabajo Viogenex son conscientes 
de ello y, precisamente por eso, el 
pasado día 6 en su reunión trimes-
tral se acordó trasladar la campaña 
informativa ‘No estás sola’ a los 

colegios e institutos. “Lo hacemos 
con un doble objetivo. Por un lado, 
por los casos de violencia que se 
puedan dar ya entre los jóvenes, 
pero también porque muchas veces 
son los hijos de las mujeres maltra-
tadas los que dan el primer paso de 
dar a conocer la terrible situación 
que se vive en sus casas”, explicó 
el concejal del Departamento de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE). 
Además de esta área, Viogenex está 

La prevención de la violencia 
de género � ega a las aulas

El grupo de trabajo 
Viogenex acuerda 
llevar la campaña 
‘No estás sola’ a los 
colegios e institutos

Micaela Fernández

de género � ega a las aulas

Viogenex se reúne cada tres meses para coordinar todos los esfuerzos destinados a la prevención de la violencia 
machista. En la foto, un momento del último encuentro, en el Centro Cultural de la Cala el día 6 / Jacobo Perea.

conformado por el Centro de la 
Mujer, Policía Local, Guardia Civil, 
Soroptimist Internacional, Club 
de Leones y Cruz Roja.  Y en el 
último encuentro estuvo también 
presente el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
valoró la importancia de trabajar 
en materia preventiva desde eda-
des tempranas. “Estamos viendo 
entre los jóvenes casos donde se 
pueden dar este tipo de relaciones 
de dominancia y peligro; por eso, si 
podemos generar refl exiones a más 
tempranas edades, quizás podamos 
prevenir para un futuro”, opinó.

Así, que los niños y jóvenes 
sepan los recursos que hay a dis-
posición de las víctimas es funda-
mental. La campaña ‘No estás sola’, 
por ejemplo, publicita un número 
de teléfono gratuito (900200999), 

El colectivo defi ende mantener las 
protecciones de interés ambiental 
vigentes desde hace más de una década

I.Pérez. Tras la anulación en 
2015 del Plan de Ordenación 
del Territorio (POT) de 2006 
por el Tribunal Supremo, los 
municipios de la Costa del Sol 
y la Junta de Andalucía han ini-
ciado los trámites para elaborar 
un nuevo plan de ordenación 
del territorio. Actualmente se 
mantiene abierto un periodo 
de participación y consulta 
para recoger propuestas que 
mejoren este documento.

En este sentido, Ecologis-
tas en Acción Mijas ha pedi-
do sentido común y seriedad 
ya que, a su juicio, este futuro 
plan vuelve a poner en peligro 
las protecciones de espacios 

de interés ambiental, cultural 
y paisajístico declaradas hace 
más de una década en la costa 
malagueña, favoreciendo nue-
vamente un desarrollo inmobi-
liario “arrollador”, igual al que 
“provocó la crisis económica 
del año 2008”. 

El colectivo insiste en que se 
debe tener una postura valien-
te para retirar la clasifi cación 
de suelos urbanos a suelos 
urbanos no sectorizados y que 
estos vuelvan a ser califi cados 
como suelos rústicos. Solo 
así, concluye Ecologistas, “se 
garantizará un crecimiento más 
sostenible para los próximos 
veinte años”.

Ecologistas lamenta la 
tendencia inmobiliaria 
“arrolladora” del POT

MEDIO AMBIENTE

La califi cación y protección de los terrenos de La Atalaya también 
dependen del nuevo POT de la Costa del Sol Occidental / B.M.

La campaña ‘No está sola’ 
llegará próximamente a los 
colegios e institutos a través 
de charlas dirigidas a alum-
nos, profesores y padres. 
Además, se va a elaborar un 
videoclip con idea de llegar 
de forma más atractiva a los 
jóvenes

Ámbito educativo

campaña

de charlas dirigidas a alum-

La campaña ‘No está sola’ 
llegará próximamente a los 

a través 

Ámbito educativoÁmbito educativoÁmbito educativo

campañacampaña

La campaña ‘No está sola’ 
llegará próximamente a los 

a través 

¡No estás sola!

Mijas, ejemplo a seguir
Responsables de los munici-
pios de Nerja y Rincón de la 
Victoria asistieron a la última 
reunión de Viogenex, para 
saber cómo se trabaja en 
Mijas en materia de preven-
ción y atención a las víctimas

900200999
tel. atención a víctimas · 24 h · 46 idiomas

de la Victoria se fi jan en 
el trabajo de Viogenex

Nerja y Rincón

Ecologistas en Acción también 
ha denunciado la regresión del 
sapo de espuelas en la provincia 
de Málaga debido, dice, a la des-
trucción de sus hábitats de repro-

ducción en los últimos diez años, 
especialmente en la Costa del Sol 
Occidental y el norte de la comarca 
de Antequera. 

Por ello, solicita a la Junta de Anda-
lucía que acometa medidas pro-
teccionistas para conservar esta 
especie, como un mayor control de 
vertidos en los ríos, adaptación de 
abrevaderos o la reintroducción de 
este tipo de sapo en puntos de la 
provincia donde haya desaparecido.

trucción de sus hábitats de repro-

El sapo de espuelas, 
en riesgo de desaparición



bisutería y joyascuero y marroquinería
nhymeracreaciones@gmail.com / 

Facebook: Nhymera

AZULEJOS PINTADOS.- El ceramista José Angulo ha dedicado las dos úl-
timas décadas de su vida a pintar azulejos en pequeño formato o haciendo 
grandes murales decorativos. La mayoría de su trabajo lo hace por encargo, 
plasmando desde escenas costumbristas hasta rótulos para negocios, retratos 
o bodegones. Normalmente realiza bocetos con la idea que le ha trasladado 
el cliente y, tras tener el visto bueno, inicia el trabajo colocando una capa de 
esmalte blanco sobre el azulejo. “Sobre ella, se dibuja el boceto y luego se pinta 
con pigmentos minerales”, apuntó el artesano. Finalmente, el azulejo se intro-
duce en el horno a 980 grados para que el esmalte se funda y quede vitrifi cado.
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Hasta siete artesanos de Mijas participan 
en la muestra organizada en el Palmeral 
de las Sorpresas de Málaga con motivo 
de los Días Europeos de la Artesanía

Días Europeos de la Artesanía

Un escaparate

Carmen Martín

JOYAS DEL MAR.- Bisutería, joyas, marcapáginas y mucho más es lo que 
Félix Claros elabora con “cristales de la playa pulidos” y bajo la marca Spa-
nish SeaGlass. “Te demuestra el mar lo poderoso que es: recicla un deshe-
cho que nosotros hemos tirado al mar y salen piezas preciosas con formas, 
por ejemplo, de corazón y colores impresionantes como los turquesas”, 
manifestó el artesano. “Es una manera de desarrollar el arte porque puedes 
hacer miles de cosas con lo que el mar recicla”, afi rmó Claros, que no tiene 
sede física en Mijas, pero a quien se le puede encontrar en Internet, donde 
ha creado una página web, con sus datos de contacto, y en redes sociales.

ARTESANÍA EN CUERO.- Mathieu Jeanbourquin es el artesano respon-
sable de Nhymera. Sus productos de cuero hechos a mano los vende en 
ferias y mercadillos. Bisutería y marroquinería son sus principales crea-
ciones. “Compramos piezas enteras, las cortamos y después diseñamos 
los modelos y los fabricamos”, explicó el artesano, que aprendió su nuevo 
ofi cio en la calle, con un checoslovaco perteneciente al movimiento punk 
como maestro. “Desde hace tres años estoy como profesional. No tengo 
puesto fi jo en Mijas, pero si alguien está interesado puede buscarnos en 
Facebook, donde ponemos los sitios a los que vamos”, añadió.

Tlf: 952 486 797 / www.spanishseaglass.com / 
spanishseaglass@gmail.com / Facebook: Spanish Seaglass

cerámica y azulejos

Tlfs: 952 59 04 25 / 606 412 165 / Avda. Méjico, 4 
(Mijas Pueblo) / www.anguloceramicart.com

El Palmeral de las Sorpresas del 
Puerto de Málaga se convirtió el 
pasado fi n de semana en todo un 
escaparate de creatividad y pro-
ductos hechos a mano. Dentro de 
los Días Europeos de la Artesanía 
que se celebraron del 6 al 8 de 
abril, el sábado hubo una mues-
tra de productos en la que parti-
ciparon artesanos mijeños. Hasta 
siete creadores del municipio de 
la treintena de participantes se 
trasladaron al Puerto de Málaga 
para sorprender a los asistentes 
con sus trabajos en una muestra 
de los productos que se hacen a 
mano en la provincia.

El delegado provincial de Eco-
nomía y Empleo de la Junta de 
Andalucía, Mariano Ruiz, que 
acudió a la cita, destacó que la 
artesanía es un “sector pujante” 
en Málaga y en ella Mijas juega 
un papel importante. No en vano 
es cuna de grandes artesanos que 
destacan por el buen hacer de su 

trabajo. Sonia Lekuona es uno de 
ellos. Además de ser la presidenta 
de la Asociación de Artesanos de 
Mijas es la fundadora de Musketa, 
fi rma con la que da nombre a sus 
productos de modistería infan-
til; unos productos que desde el 
pasado sábado 7 tienen un sello 
de calidad que certifi can el buen 
trabajo de Lekuona. Y es que en 
el marco de los Días Europeos de 
Artesanía, el delegado provincial 
le hizo entrega del último de los 
18 distintivos concedidos por el 
Gobierno andaluz de Andalucía 
Calidad Artesanal. 

“Para mí es un orgullo que mi 
dosier haya pasado y que la ca-
lidad de mis productos se haya 
reconocido”, apuntó la artesana 
en modistería, procedente de 
una familia de tres generaciones 
de sastres. “Transformo la tela en 
moda infantil”, explicó Lekuona, 
que este año dará un paso más en 
su carrera y sacará una colección 
“para mujeres”.

“La mijeña Sonia Lekuona va a 
conseguir así tener un reconoci-

Andalucía Calidad 
Artesanal

Lekuona 
recibió el distintivo

miento de la calidad de sus pro-
ductos, de la calidad de la materia 
con los que lo hace y de la elabo-
ración artesana de los mismos. 
Estamos convencidos de que así 
mejorará su comercialización y, 
por supuesto, su diferenciación”, 
aseguró Ruiz para puntualizar que 
son ya seis los distintivos de An-
dalucía Calidad Artesanal con los 
que cuenta la provincia.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y los concejales 
de Turismo y Comercio, José An-
tonio González (PSOE) y Laura 
Moreno (PSOE) respectivamen-
te, felicitaron a Lekuona por este 
sello de calidad que engrandece 
la artesanía de Mijas, que hoy 
cuenta con más de 30 artesanos 
registrados que desempeñan 17 
ofi cios distintos. Ocho de ellos 
tienen sus talleres abiertos al pú-
blico en Mijas Pueblo.

a la creatividad

Malagueños y turistas se acercaron a visitar la muestra el sábado 7 / A.C.

Artesanos

de Mijas
los siete

Angulo Ceramic Art

nhymeracreaciones@gmail.com / 
Facebook: Nhymera

Nhymera Spanish SeaGlass

De izquierda a derecha, el concejal de Turismo, José Antonio González; el delegado provincial de Economía 
y Empleo de la Junta de Andalucía, Mariano Ruiz; la artesana Sonia Lekuona; la concejala de Comercio, 
Laura Moreno; y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado / Antonio Costa.



ARTESANÍA DEL CUERO.- “Hago accesorios de cuero, compro el cuero 
y preparo las pulseritas, los collares...”, apuntó Morena Villa, una artesana 
que trabaja al momento las peticiones de sus clientes “para que se lleven 
una pieza única”. Sumergida en el mundo de la artesanía desde hace varios 
años, lleva uno y medio trabajando como artesana independiente, vendiendo 
sus productos en el mercadillo artesanal de los miércoles por la mañana de 
Mijas Pueblo y, en La Cala, los viernes también por la mañana. Además, asiste 
a todas las ferias y eventos que puede para dar a conocer su trabajo. También 
está presente en Facebook, donde ha creado la página Cueros Morena. 

15 AÑOS COMO ARTESANO.- “Trabajamos el cuero con piezas que 
diseñamos nosotros y baños en plata 9.25 y oro 8 micras. También ju-
gamos con tejidos, con distintos materiales como resina. Hacemos cosas 
diferentes y distintas, pero muy artesanales”, explicó Gastón Moyano, de 
Ssolo Complementos, con tienda en Fuengirola y taller en la calle Málaga 
de Mijas Pueblo. Sus creaciones están realizadas con productos de pro-
cedencia española y, además de en estas dos localidades de la provincia, 
se han dado a conocer en más puntos, ya que asisten a ferias profesio-
nales de artesanía.

bisutería en cueroCUERO artesanal
Facebook: Cueros Morena

MODISTERÍA EN MIJAS PUEBLO.- Sonia Lekuona procede de una familia 
de tres generaciones de sastres. Hace diez años comenzó en la modistería, 
creando la marca Musketa para vender su trabajo, un producto artesanal que 
hace de cara al público en su taller de calle Málaga. El sábado 7 recibió el 
distintivo de Andalucía Calidad Artesanal de manos del delegado de Econo-
mía y Empleo, Mariano Ruiz, por el trabajo que realiza y la buena calidad de 
sus productos: telas transformadas en moda infantil. Además, Lekuona está 
trabajando en su primera colección de mujer. El proceso comienza con los 
diseños en su cuaderno, que luego hace realidad en su taller.

ÚNICA TALABARTERA DE ANDALUCÍA.- Lourdes Díaz tiene un Centro 
de Recuperación Artesanal en Mijas Pueblo, donde comercializa elemen-
tos ornamentales y aparejos para burros y caballos que ella misma rea-
liza. Es la única talabartera de Andalucía. Aprendió su ofi cio deshaciendo 
y volviendo a hacer piezas antiguas por necesidad, ya que su marido 
tiene burros-taxi y no encontraban ya dónde comprar vestimentas para 
los équidos. “Todo es manual, muchas piezas son bordadas o llevan fl e-
cos. Se suelen hacer principalmente con lana y lona, aunque también con 
hilo”, explicó la talabartera, que lleva unos siete años en esta profesión.

moda infantilesparto y aparejos

Tlf: 952 48 57 53 / Calle Málaga, 32 bis (Mijas 
Pueblo) / Facebook: MUSKETA / www.musketa.com

Tlfs: 617 620 084 / 
952 590 223

Calle Málaga, 33 
(Mijas Pueblo) / 

ldiazdiaz_8@hotmail.com

ÚNICA TALABARTERA DE ANDALUCÍA.-ÚNICA TALABARTERA DE ANDALUCÍA.-

Tlfs: 617 620 084 / 
952 590 223

Calle Málaga, 33 
(Mijas Pueblo) / 

ldiazdiaz_8@hotmail.com
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Días Europeos de Artesanía

PUEBLO DE ARTESANOS- “Mijas ha solici-
tado ser Zona de Interés Artesanal de Andalu-
cía, algo que en la provincia solo tiene Vélez-
Málaga. Está en estudio y creemos que sería 
muy interesante que lo consiguiera. Saldría 
más reforzada la artesanía mijeña”, aseguró 
el delegado provincial de Economía y Empleo, 
Mariano Ruiz. No en vano, Mijas es una locali-
dad orgullosa de estos artistas y de su trabajo. 
“Son ofi cios que imprimen carácter y hacen 
que nuestras raíces no se pierdan”, resaltó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien hizo hincapié en la posibilidad de 
exportación de estos productos hechos a mano 
a través del comercio electrónico.

Por su parte el edil de Turismo, José Anto-
nio González (PSOE), apuntó a “la larga tradi-
ción de artesanía de Mijas en la provincia” y 
dijo que son muchos los turistas que acuden a 
la localidad “precisamente a conocer esa arte-
sanía tan característica de la zona”, añadió. En 
este sentido, la edil de Comercio, Laura More-
no (PSOE), afi rmó que desde el Ayuntamiento 
están “dispuestos a poder tener esa ruta que 
puedan visitar los turistas, pudiendo ir a cada 
uno de los talleres, que son muchos y de muy 
buena calidad”, agregó la edil, que mostró el 
apoyo del consistorio a las iniciativas de la Aso-
ciación de Artesanos de Mijas.

Mijas pide ser Zona de Interes Artesanal

los datos

30
ARTESANOS DE LA PROVINCIA 
participaron en la muestra en el 
Palmeral de las Sorpresas con 
motivo de los Días Europeos de 
Artesanía.

7
SON DE MIJAS o están instala-
dos en el municipio.

139
SON LOS INSCRITOS en el re-
gistro de artesanos de Andalucía 
pertenecientes a la provincia de 
Málaga, de ellos 126 son arte-
sanos individuales, nueve son 
empresas y cuatro, asociaciones.

1
ZONA DE INTERÉS ARTESA-
NAL hay en la provincia. Se trata 
de Vélez-Málaga. Mijas ha solici-
tado también este reconocimien-
to y su propuesta está en estudio.

2
PUNTOS DE INTERÉS ARTESA-
NAL hay en la provincia: uno de 
bordados y otro de vidrios arte-
sanales.

6
DISTINTIVOS DE ANDALUCÍA 
CALIDAD ARTESANAL tiene la 
provincia de los 18 que ha con-
cedido la Junta de Andalucía. El 
último ha sido para el taller Mus-
keta de la mijeña Sonia Lekuona 
por el buen hacer de su produc-
ción y la buena calidad de sus 
materiales.

Talabarteria Musketa

Tlfs: 952 47 86 42 / 951 24 84 69 / Calle Málaga, 11 (Mijas Pueblo) 
/ www.ssolocomplementos.com / info@ssolocomplementos.com / 

Facebook: Ssolo Complementos

Ssolo Complementos Cueros Morena

De izquierda a derecha, Félix Claros, Morena Villa, Lourdes Díaz, Mariano Ruiz, José Antonio González, 
Sonia Lekuona, Laura Moreno, José Angulo, Mathie Jeanbourquin y Gastón Moyano / A.C.

Mijas pide ser Zona de Interes Artesanal



Del 13 al 19 de abril de 2018 18 Actualidad
Mijas Semanal

El colegio de Infantil y Prima-
ria María Zambrano, en Las 
Lagunas, implantó en 2013 

una nueva metodología que deja 
atrás la de la escuela tradicional 
e implementa una serie de medi-
das innovadoras que potencian el 
aprendizaje de los alumnos por 
medio de la observación y expe-
rimentación. “Trabajamos con los 
niños de Infantil, de 3 a 5 años, des-
de la base del constructivismo a 
través de juegos dándoles libertad 
para que elijan en qué emplear su 
tiempo”, declaró la maestra Vida-
lina Pérez, quien añadió que esta 
técnica trata de “dar respuesta a la 
sociedad del siglo XXI”.  

En total, unos 200 alumnos se 
mueven libremente por las aulas 
y el patio, que se distribuyen por 
ambientes. “Son nueve ambientes, 
que tienen asignados unos colo-
res y materias y que cuentan 

Laura Delgado / Fotos: M. López

Educación

con una estética natural, en los que 
se busca que los niños exploren y 
aprendan por ellos mismos y en 
grupo”, prosiguió la profesora. 

En este sentido, cobran gran 
importancia los materiales y la 
posibilidad de despertar en ellos 
la curiosidad y la motivación, así 
como de desarrollar la autonomía y 
el trabajo en equipo. En las distintas 
aulas hay zonas diferencia-
das y en todas existe un 
área de expresión libre y 
una pequeña biblioteca. 
Por la mañana, tiene 
lugar una asamblea 
con los escolares y 
después se les da 
libertad para 
escoger las aulas 
y trabajos.

con una estética natural, en los que 

El colegio María Zambrano implanta un sistema 
pionero en Infantil, para niños de 3 a 5 años, sobre 
innovación educativa, ciencia y tecnología en las 
aulas con el que aprenden de forma diferente, 
distribuidos por ambientes y no por edades 

con una estética natural, en los que con una estética natural, en los que 

Sus 200 escolares de 3 a 
5 años trabajan de forma 
cooperativa en nueve aulas 
con ambientes interiores 
y exteriores, que tienen 

asignado un color y un área 
de aprendizaje.

Sus 200 escolares de 3 a 
5 años trabajan de forma 
cooperativa en nueve aulas 
con ambientes interiores 
y exteriores, que tienen 

asignado un color y un área 
de aprendizaje.

importancia los materiales y la 
posibilidad de despertar en ellos 
la curiosidad y la motivación, así 
como de desarrollar la autonomía y 
el trabajo en equipo. En las distintas 
aulas hay zonas diferencia-
das y en todas existe un 
área de expresión libre y 
una pequeña biblioteca. 

Los menores trabajan la psicomotricidad, la vida práctica, la construcción, el juego 
simbólico, la creatividad, el arte, la lectoescritura, la lógicamatemática, la naturaleza y la luz.

En 2013, el director del centro, Raúl Ávila, 
apostó por este método respaldado por un 
nutrido grupo de profesoras / J.M.G.

Adios a la escuela tradicional
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Ambiente amarillo

Ambiente morado

Ambiente verde

Ambiente azul

Ambiente rosa

Ambiente blanco

Ambiente rojo

Ambiente gris

Ambiente naranja

Psicomotricidad y vida práctica

creatividad

LOGICAMATEMÁTICAS

construcción

arte

NATURALEZA

JUEGO SIMBÓLICO

lectoescritura

LUZ

En este espacio se busca que los niños adquieran autonomía, 
iniciativa y desarrollen de manera global su cuerpo, viendo 
sus posibilidades y limitaciones y enfrentándose a ellas para 
superarlas. Este ambiente tiene dos grandes zonas, la interior 
y la exterior, para que puedan desarrollar en las mejores con-
diciones la psicomotricidad fi na y gruesa y la vida práctica. 

Se dota a los niños de recursos para que ellos simplemente 
se dejen llevar y sean capaces de experimentar con diferentes 
materiales y creen lo que deseen, especialmente en tres dimen-
siones. Se trabaja la motricidad fi na y gruesa, la imaginación, 
fantasía y técnicas de manualidades para que experimenten con 
diferentes materiales. También se intentan integrar las nuevas 
tecnologías pero con un uso más creativo y elementos naturales.

A lo que se aspira es a que las matemáticas sean divertidas y 
para ello se usan materiales muy diversos provenientes de la 
naturaleza y de la vida cotidiana, como castañas, ramas, conchas, 
hojas, palos, cestas de mimbre con el fi n de que conozcan el 
entorno y adquieran un conocimiento logicomatemático a través 
de la manipulación y experimentación. 

La idea es que los niños interpreten y dramaticen diferentes 
roles. Cada trimestre se evocan distintos aspectos, sobre 
todo lo más cercano a ellos, como las habitaciones de su 
hogar: salón, dormitorio, baño... También hay un lugar para 
muñecos, una biblioteca y una zona de expresión libre, para 
escribir y pintar lo que quieran.

Psicomotricidad y vida práctica

En este aula existen  objetos relacionados con la construcción, a 
base de materiales de distintas texturas como corcho, madera, 
etc. Hay castillos y torres, elementos de reciclaje donde constru-
yen materiales, un espejo para que vean las distintas dimensio-
nes y perspectivas, plastilina, pizarra magnética, una biblioteca... 
El objetivo es que desarrollen su autonomía y el trabajo en equipo. 

En el campo artístico se trabaja mucho la creatividad y la psi-
comotricidad fi na. En este ambiente hay varias zonas, una de 
expresión libre, la de caballete con papel y caballete de metracri-
lato, la zona de alfombra para pintar con diferentes materiales, la 
mesa de técnica (donde practican técnicas artísticas y conocen a 
autores) y el apartado dedicado a espejos y mesa de luz. 

Se busca que desarrollen el lenguaje y sus habilidades comunica-
tivas pero a través del juego. Hay juegos fonoarticulatorios donde 
soplan, juegos para fomentar la praxia y que hagan gestos con la 
cara, juegos para aprender a escribir y hablar pero fomentando 
sentidos que se dejan de lado en la escuela tradicional, como los 
oídos, por eso cuentan con auriculares y escuchan audiocuentos, 
tienen juegos de palabras y juegos de vocabulario, entre otros.

Los niños, como todos los seres humanos, están muy ligados a 
la naturaleza y quieren conocerla. En el aula, además de cuentos 
y atlas, hay elementos de esta para que ellos puedan manipular 
y experimentar con los sentidos. Se recrean ambientes reales 
y ficticios para que interaccionen y cuidan de animales en 
distintos hábitats, como peces o hámsters. Es muy importante 
que aprenden a respetarlos.

En este ambiente se estimulan los sentidos, principalmente 
el de la vista, que es el que más presente está en el día a día 
de los niños. Este no se puede estimular sin luz, por lo que 
se trabaja con múltiples materiales y mesas de luz a distin-
tas alturas y de distintos colores con los que experimentar, 
manipular y observar en espacios con luces y sombras.

la metodología A través de este método se potencia el autoaprendizaje. Las áreas y ambientes de experimentación son unos espacios delimitados en la clase 
en los que los niños trabajan de manera individual o en pequeños grupos de forma simultánea en diferentes actividades de aprendizaje. El 
trabajo por rincones permite dar cobertura a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña.
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El colegio de Educación Infantil y 
Primaria García del Olmo es este 
año un poco más internacional. No 
solo porque un importante núme-
ro de sus alumnos son de nacio-
nalidad distinta a la española, sino 
también porque está realizando 
un noticiero bilingüe en colabora-
ción con un colegio del condado de 
Palm Beach (Florida), el Berkshire 
Elementary School.

“La idea surgió porque el García 
del Olmo es un centro donde el 
alumnado extranjero es bastan-
te numeroso y vimos la necesi-
dad de hacer una actividad que 
integrase todos los idiomas que 
tenemos en el centro y todas las 
culturas”, explicó la maestra del 
Aula Temporal de Adaptación Lin-
güística (ATAL), Marina Doña, 
que durante tres años fue profesora 
de español en el colegio de Florida 
gracias al Programa de Profesores 
Visitantes en EEUU del Ministerio 
de Educación de España. Ella, junto 
al director del García del Olmo, 
Manuel Álvarez, son los responsa-
bles de esta innovadora idea.

 “Tenemos equipos de redacto-
res, grabadores, traductores... Se le 
pide al alumnado que haga una llu-
via de ideas y que diga cuáles son 
las noticias que quiere que salgan”, 
explicó el director. Las redacciones 
se exhiben en pantallas digitales 
para que todos los estudiantes pue-
dan verlas, se corrigen y se pasan 
luego al equipo de traducción y 
grabación; todo ello bajo la super-
visión de Álvarez y Doña.

Y es que el noticiero está reali-
zado por los propios alumnos de 
ambos centros, que presentan las 
noticias en español e inglés, con un 
objetivo: superar las fronteras geo-
gráfi cas y lingüísticas y estrechar 
lazos entre ambos colegios. No 
en vano, el director del García del 
Olmo se comprometió por escrito 
con el Ministerio de Educación en 
colaborar estrechamente en activi-
dades de intercambio cultural con 

Carmen Martín 

en español e inglés

El espacio de
noticias está presentado

García del Olmo News

fronteras
que�traspasa

el colegio de Florida, sumergido 
en un programa de inmersión lin-
güística de inglés y español al 50%. 
Por su parte, el colegio caleño es 
bilingüe e imparte también francés 
como tercera lengua. “Los idiomas 
son, en definitiva, el objetivo de 
todo esto: cuánto más sepan, mejor 
podrán relacionarse y tener más 
posibilidades”, aseguró el conce-
jala de Cultura, Hipólito Zapico, 
entrevistado por los propios alum-
nos para el cuarto noticiero, que ya 
está en el blog y el canal YouTube 
del centro.

En español y otros idiomas 
Así las cosas, el informativo cuenta 
con noticias realizadas en inglés, y 
próximamente en francés, por el 
alumnado extranjero y en español, 
por aquellos que tienen el castella-
no como idioma materno. Desde el 
colegio de Florida también partici-
pan con noticias en el informativo 
del García del Olmo, presentadas 
igualmente en inglés y español. 
Allí, la directora de centro Diana 
Pérez y los docentes Ángel Fer-
nández Guedes y Matilde Kozain 
se han implicado de primera mano. 
Además, se da la casualidad que 
la también maestra María José 
Fernández, que el año pasado dio 
clases en el colegio caleño, este 
año es docente de español en el 
colegio americano, donde desde 
hace años disponen de un estudio 
de televisión en el que los alum-
nos realizan también su propio 
informativo bilingüe. Para el del 
García del Olmo, el centro caleño 
les envía un guión de su noticiero 
para que lo que haga el Berk-
shire Elementary School 
“tenga relación” con 
lo que se trabaja 
desde el colegio de 
La Cala, explicó 
Álvarez.

El CEIP García del Olmo pone en marcha 
un informativo escolar en colaboración con 
el Berkshire Elementary School de Florida

Un noticiero infantil

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, fue entrevistado por dos alumnos del García del Olmo para el noticiero 
del centro. Marina Doña y Manuel Álvarez supervisaron el trabajo de estos pequeños reporteros / I.P.

“Están todos los alumnos muy ilusiona-
dos por poder participar en este proyecto. 
El día a día es bastante frenético porque 
tenemos creados equipos de redactores, 
de grabadores, de traductores...”

para que lo que haga el Berk-
shire Elementary School 
“tenga relación” con 
lo que se trabaja “Están todos los alumnos muy ilusiona-

dos por poder participar en este proyecto. 
El día a día es bastante frenético porque 
tenemos creados equipos de redactores, 
de grabadores, de traductores...”

MANUEL ÁLVAREZ
Director del CEIP García del Olmo

“Esta actividad me encanta. Es una 
muestra más de las cosas que se hacen 
en los colegios e institutos de Mijas, 
donde los equipos directivos y docentes 
se vuelcan en llevar a los centros al 
siglo XXI”

“Esta actividad me encanta. Es una 
muestra más de las cosas que se hacen 
en los colegios e institutos de Mijas, 
donde los equipos directivos y docentes 
se vuelcan en llevar a los centros al 
siglo XXI”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“El noticiero es muy chulo y me gus-
ta. Creo que he mejorado bastante mi 
inglés y la forma de expresarme”

“Vimos la necesidad de hacer una acti-
vidad que integrase todos los idiomas y 
todas las culturas y qué mejor manera 
de hacerlo que con un informativo que 
se emite en inglés y en español”

“Vimos la necesidad de hacer una acti-
vidad que integrase todos los idiomas y 
todas las culturas y qué mejor manera 
de hacerlo que con un informativo que 
se emite en inglés y en español”

MARINA DOÑA
Maestra del Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL)

“El noticiero es muy chulo y me gus-
ta. Creo que he mejorado bastante mi 
inglés y la forma de expresarme”

VÍCTOR PRIETO
Alumno del CEIP García del Olmo 

Este proyecto de intercambio cultural ha contado con la colaboración 
de otros centros educativos mijeños e incluso de la provincia. Así, por 
ejemplo, en el primer noticiero participaron como invitados cuatro alum-
nos del CEIP El Chaparral, quienes contaron en qué consiste el proyecto 
educativo que se desarrolla en su centro titulado ‘Comunidades de 
aprendizaje’, y alumnado extranjero del colegio Platero de Marbella, que 
relató su experiencia de vivir en un país diferente al suyo y los benefi cios 
de ser bilingües. Igualmente, ha colaborado el alumnado de un máster 
de bilingüismo de la Universidad de Málaga, que realizó una conexión 
con el cuarto noticiero del CEIP García del Olmo. Además, un importante 
número de centros nacionales e internacionales han mostrado ya su 
interés por unirse a este proyecto. Los últimos en colaborar han sido los 
alumnos del Russel Street Elementary School, de Massachusetts, que 
realizaron una pieza para el último García del Olmo News.

con�mas�centros

En colaboración

educativos
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García del Olmo News

desde mijas

 a Florida
garcía del olmo
News 1
En este primer noticiero, publicado el 7 de febrero, se presenta el 
informativo como un proyecto de intercambio cultural entre el CEIP 
García del Olmo y el Berkshire Elementary School de Florida, al 
que denominan “centro colaborador”. Además, indican, que “otros 
centros de la localidad se unirán a esta enriquecedora experiencia”.

garcía del olmo
News 2
Ayudando a galgos en familia o los benefi cios de la educación bilin-
güe contados por los alumnos del Berkshire Elementary School son 
algunos de los contenidos de este segundo informativo, que cuenta 
con sesiones fi jas como El Tiempo. Además, por primera vez hicieron 
una entrevista, eligiendo para la ocasión al Club de Leones.

garcía del olmo
News 3
El pasado 24 de marzo se publicó el tercer noticiero del Centro 
de Educación Infantil y Primaria García del Olmo con temas tan 
interesantes como la celebración del Día de la Paz o la entre-
vista al profesor y autor de libros de educación Dave Burguess, 
residente en San Diego (California).

EL CEIP GARCÍA DEL OLMO HA ELABORADO YA CUATRO NOTICIEROS. 
PUEDES VERLOS EN EL BLOG DEL CENTRO: CEIPGARCIADELOLMO.BLOGSPOT.COM.ES
O EN CANAL DE YOUTUBE CEIP GARCÍA DEL OLMO

garcía del olmo
News 4
El pasado día 7 de abril se subió a Internet el cuarto noticiero 
del centro. El taller de cocina del centro, el teatro del Día Inter-
nacional de la Mujer, la Semana de la Amistad o la visita del 
concejal de Educación, Hipólito Zapico, a las instalaciones del 
García del Olmo son algunos de los contenidos.

¿Dónde puedo ver las noticias
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Mijas on my mind

En los años sesenta, Mijas se 
abrió al mundo. El municipio se 
convirtió en ejemplo del mode-
lo aperturista de una España 
que recibía a los europeos y 
norteamericanos con los bra-
zos abiertos. Fue la historia de 
Doris y Fred Smith, quienes, 
atraídos por el clima y el exotis-
mo de nuestro pueblo, queda-
ron unidos para siempre a esta 
tierra. Fueron y son quienes 
llevan a Mijas en el corazón. 

“Mis padres siempre recor-
daron cómo las personas más 
pobres mostraban siempre la 
hospitalidad más profunda”, 
apunta Serrana Pilar Smith, 
que nació en el Barrio Santana. 
Algo que sucedió por casuali-
dad, ya que los Smith vivieron 
además en El Padrastro, El Hal-
cón y en calle Campo. “Recuer-

do jugar en los escalones de la 
iglesia [Los Remedios]”, añade 
Serrana, “y mi madre nunca 
ha olvidado el olor a romero 
que emanaba de la panadería 
del pueblo”, son algunos de los 
reflejos de aquella Mijas que 
consiguió guardar su legado 

popular en la memoria colecti-
va de toda una generación. 

“Mi familia tenía buenos ami-
gos. Un pintor afroamericano, 
Clifford Jackson, enseñó a mi 
padre Fred a pintar”, sigue Pilar 
Smith, “amigos como otros 
expatriados; la familia Van 
den Eeden o Janet Mendel, 
por ejemplo, pero sobre todo 

recordamos a Ana Fernández, 
que sus padres tenían una tien-
da de productos, ella jugaba 
mucho con mi hermana Mála-
ga. O Lucrecia Tejón, la mejor 
amiga de mi madre, sus hijos 
llevan hoy el Bar Bigote, junto 
a la carretera (Las Cañadas), 
ellos nos siguen tratando como 
familia”, continúa Serrana.

Porque aquel recuerdo de 
la Mijas de los sesenta es un 
recuerdo de fantas en la pla-
za y cafés con leche en el Bar 
Porras, de trajes de gitanas 
en la feria, de pescaderos en 
burro subiendo de Fuengirola 
o de fl amenco espontáneo los 
días de fi esta. Y es que aquella 
Mijas que recuerda Serrana de 

José M. Guzmán

Serrana Pilar Smith nació en el número 
15 de calle Barrio Santana. Cincuenta 
años después, desde Richmond, en 
California, sigue recordando cada día su 
infancia en la Mijas de los años sesenta

después, la familia Smith 
sigue recordando a los 

buenos amigos de Mijas

Cincuenta años

Mijas
de cinees

Raquel Welch, en el Mirlo Blanco
La historia de la familia Smith y sus años en Mijas es la historia de la Mijas 
que se dio a conocer al mundo entero por su tipismo andaluz. Serrana 
recuerda cómo su padre trabajó en aquellos años sesenta en la remo-
delación, entre otras viviendas, del Mirlo Blanco, que en aquellos años 
contaba con habitaciones de hospedaje. “Una vez, mi madre se sorprendió 
de ver a un equipo de película en el Hostal Mirlo Blanco y miró más cerca 
para descubrir que Raquel Welch estaba en el porche siendo fi lmada 
para la película”, recuerda Serrana de su infancia, un acontecimiento que 
quedó inmortalizado en la película ‘La espía que cayó del cielo’ (1967). 
Un acontecimiento de gran importancia promocional para la Costa del 
Sol en esa década, ya que la actriz y su compañero de reparto, Anthony 
Franciosa, eran todo un referente mundial en aquel momento.La actriz norteamericana, 

montando en burro taxi con su 
marido, Pat Curtis.

su infancia  no es nada sin la 
Mijas de sus tradiciones y sus 
gentes, de todos aquellos que 
sembraron en el corazón de los 
extranjeros el amor por una tie-
rra única. 

La familia Smith preparada para 
la feria de Mijas / Familia Smith.

Málaga y Serrana durante la Feria 
de Mijas en 1966 / Familia Smith.

Madre e hijas en una de las 
imágenes familiares de su época 
en Mijas / Familia Smith.

Doris Smith junto 
a sus hijas Serrana 
(izquierda) y Málaga 
(derecha) / F. Smith.

Doris Smith (izquierda) y sus hijas Serrana Pilar (centro) 
y Málaga (derecha), junto al cuadro de la iglesia de Los 
Remedios que pintó su padre, Fred Smith, y que preside 
su casa de Richmond, California / Annie Mechi.

La familia Smith, guardando la 
memoria de Mijas desde California



Dos jóvenes americanos que eligieron 
Mijas para fundar su familia
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Mijas on my mind

Pueblo blanco mediterráneo, de clima inmejorable y vecindad 
afable y acogedora. Mijas se convirtió en los años sesenta en un 
destino único para jóvenes llegados a España de todo el mundo

Doris Glover había terminado la 
universidad en su Michigan natal 
y, como muchos jóvenes de la 
época, zarpó en un crucero por 
los Grandes Lagos para trabajar 
como camarera durante el verano 
de 1957. Fue allí donde conoció a 
Fred Smith, un marino mercante 
de Nueva York. Se casaron ese 
mismo año. Entonces Fred le pre-
guntó a Doris: “¿Una granja en 
Nueva York o España? ¿Dónde te 
gustaría que viviésemos?”. La res-
puesta, por parte de ella, fue clara, 
“¡España, por favor!”.

“Llegaron a Londres en 1958 y 
compraron un MG 1935 con el que 
recorrieron Europa hasta llegar a 
España”, nos dice la hija de ambos, 
Serrana Pilar Smith. Tras cruzar 
la península llegaron a Fuengirola, 
desde allí conocieron Mijas con 
una visita en burro. Finalmente 
se asentaron en la capital de la 
Costa del Sol, donde en 1960 nació 
Málaga Smith, su hija mayor. Fiel 
a la tradición de los marineros, 
recibió el nombre del puerto de 
destino más próximo.

Un año después se traslada-
ron a Mijas, donde Fred trabajó 

para el arquitecto sudafricano 
Aubrey David. “Mis padres esta-
ban enamorados de la amabilidad 
y generosidad de los vecinos de 
Mijas, de la comida y la música 
de Andalucía, de su clima y sus 
paisajes”, añade Serrana Pilar, 

quien nació en La Cochera, en 
el número 15 del Barrio Santana, 
en 1962. “Me pusieron Serrana 
por las coplas fl amencas y Pilar 
porque en español signifi ca for-
taleza”, concluye la hija menor de 
Doris y Fred Smith.

Doris y Fred Smith fueron una pareja muy popular en el 
pueblo por su imagen, poco convencional en la España de los 
años sesenta. Fred, con una prominente barba, era conocido en 
Mijas como ‘el barbudo’; Doris, delgada y con 1,88 de estatura, 
era ‘la giganta’. En la imagen, Doris y Fred Smith, junto a sus 
hijas Málaga y Serrana (oculta tras Fred), con cuatro y dos años 
respectivamente, en la calle San Sebastián. Era el año 1964, 
tres años después de su llegada a Mijas.

Doris y Fred Smith
pueblo 
años sesenta. Fred, con una prominente barba, era conocido en 

LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

J.M.G.  En la década de los 
ochenta, en San Francis-
co, Serrana Pilar estudió el 
método de autocuración de 
masaje y terapia de movi-
miento con Meir Schneider, 
así como ciencias biológicas. 
“Conocí a Jason Becker en 
1992, él vino a mí para tera-
pia de masaje y movimiento. 
Tras meses de tratamiento 
comenzamos a salir y vivi-
mos como una pareja durante 
cinco años”, recuerda Serra-
na. Jason “no aceptó” el des-
tino que le pronosticaron los 

médicos, “persiguió cada trata-
miento prometedor del que se 
enteraba”, sigue la mijeña afi n-
cada en California, quien apunta 
dos claves para que Jason Becker 
siga vivo treinta años después 
de su diagnóstico: el equipo de 
cuidadores con los que cuenta 
y su constante motivación por 

“Jason no aceptó el de� ino 
que le diagno� icaron”

“persiguió cada tratamiento prometedor del que 
se enteraba”, recuerda Serrana Pilar

seguir haciendo música. “A tra-
vés de estas experiencias desa-
rrollé una metodología sobre 
cómo extender ese cuidado a 
muchas otras personas depen-
dientes, por eso fundé Creative 
Care Project (http://www.crea-
tivecareproject.org/)”, concluye 
Serrana Pilar.

Creative Care Project y Jason
Becker

Jason Becker en 1991 / Archivo.

Cuando mente y cuerpo no � egan a entende� e
Serrana Pilar y Jason Becker / Archivo.

Desde muy pequeño demostró sus dotes innatas para la música. 
Jason Becker (1969) se volcó desde sus primeros años de edad a expe-
rimentar y trabajar con la guitarra. Autodidacta, superó las enseñanzas 
de su padre y su tío profundizando en el trabajo de artistas como Yngwie 
Malmsteen o Stravinski. A los dieciséis conoce a Martin Friedman, 
con quien inicia su leyenda en la banda Cacophony. Cuatro discos, uno 
de ellos con David Lee Roth como solista, certifi caron su candidatura a 
leyenda mundial de la guitarra con apenas veinte años.

En 1989 le es diagnosticada Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA) 
y los médicos le dieron de tres a cinco años de vida. Hoy, casi treinta 
años después, Becker prepara su séptima edición en solitario, para 
cuya composición se ayuda de un ordenador a través del que escribe 
con sus movimientos oculares.

Serrana Pilar dedica su vida al cuidado de 
las personas con dependencia. A través de
su proyecto Creative Care Project cuida a una 
de las grandes leyendas mundiales de la guitarra 

LOS PADRES DE SERRANA Y MÁLAGA

“Mijas ha 
cambiado, 
pero mis 
recuerdos 
siguen igual”

1. En la plaza de Los Siete 
Caños, donde Serrana jugó de 
pequeña junto a su hermana Mála-
ga / 2. Algunos vecinos recorda-
ron la fi gura de ‘Federico el bar-
budo’, como era conocido el padre 
de Serrana / 3. En el número 15 
de la calle Barrio Santana nació 
Serrana Pilar en 1962. Posterior-
mente también viviría en el 10 de 
calle Campo o en 
el Mirlo Blanco. / 4. 
Con los burro taxi. 
Durante la infancia 
de Serrana, ante la 
llegada de los pri-
meros turistas, los 
burros comenza-
ron a usarse para 
pasear a muchos 
de los recién lle-
gados.

Serrana regresó 
a Mijas el pasado 
mes de abril. Se 
trataba de su ter-
cera visita en cin-
cuenta años, una 
ocasión que des-
de Mijas Semanal 
aprovechamos 
para acompañar-
la en un paseo a los mejores 
recuerdos de su infancia.



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viarialimpieza viaria

Además, los operarios de Renta Básica han continuado con las la-
bores de desbroce en la Senda Litoral, con el mantenimiento tanto 
de las macetas de La Cala como de Mijas Pueblo y con la limpieza 
integral tanto del parque El Esparragal como del parque de Los 
Olivos en fi nes de semana y festivos.

CALLE ROSA CALLE VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN

CALLE VIRGEN DE GRACIA CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA

Limpieza del solar habilitado para 
aparcamientos en calle Encina

Además, los operarios de Renta Básica han continuado con las la-

Mantenimiento de plantas en los entornos de 
la plaza de La Cala y de Mijas en Las Lagunas

Limpieza 
del parque 
Antonio 
Machado

Limpieza y mantenimiento del 
parque canino de Las Lagunas

Limpieza 
del solar 
habilitado para 
aparcamientos 
en calle San 
Fermín y calle 
San Mateo

Limpieza y mantenimiento del 



PARQUES Y JARDINES
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Limpieza de la zona de La Puente

Poda de los arboles en calle Río Las Pasadas

Limpieza de la zona de La Puente
Plantacion de gitanillas frente 
a la iglesia de la Inmaculada

Desbroce de los taludes de la 
avenida Abogados de Ofi cio
Desbroce de los taludes de la 
avenida Abogados de Ofi cio
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servicios operativos

eficiencia energetica

Construcción de escalera 
de acceso al mirador de 
águilas de Entrerríos

Ejecución de juegos biosaludables en la 
urbanización El Lagarejo y La Loma

Colocación de barandilla en la senda 
paralela a la autovía, en La Cala de Mijas
Colocación de barandilla en la senda 
paralela a la autovía, en La Cala de Mijas

Reposición de bordillos y solado 
de acera en Olivar Don Pablo

Sustitución de luminarias 
por ledes en calle Río Guaro

Reparación de iluminación en calle 
Conde de Jordana en Calahonda
Reparación de iluminación en calle 

Rampa junto al mercado 
municipal de Mijas

Acondicionamiento de la rotonda de El Juncal

Canalización 
de alumbrado 
por avería en 
calle Olivos

Señalización viaria en Las Lagunas

Reparación de luces en los 
aseos de la playa El Chaparral

Renovación de líneas de alumbrado 
en calle Fuente del Algarrobo
Renovación de líneas de alumbrado 

Mejoras en la plaza 
de Los Olivos

Sustitución de luminarias 
por ledes en calle Río Guaro

de alumbrado 
por avería en 
calle Olivos

Reparación de luces en los 
aseos de la playa El Chaparral

Sustitución de luminarias por 
ledes en calle Río Guadalevín



El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, lamentó el 
jueves 12 que el equipo de gobierno 
no haya avanzado, en estos últimos 
tres años y pese a las reuniones 
con la Junta de Andalucía, en la 
construcción de una nueva resi-
dencia pública de mayores en Las 
Lagunas, dando respuesta así a una 
demanda histórica, especialmente, 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña. 

“Las fotos y reuniones no han 
servido para que el gobierno anda-
luz, que es a quien la corresponde 
construir este equipamiento públi-
co, haga algo”, señaló para recordar 
que durante su mandato se puso a 
disposición de la Junta una parcela 
de 8.000 metros cuadrados junto a 
la avenida de Andalucía para este 
fin y que el Ayuntamiento también 
se ofreció a construir esta residen-
cia con presupuesto municipal. 

Por otro lado, la parlamentaria 

Redacción

Nozal cree que, pese a las reuniones del equipo de gobierno con la Junta en los tres 
últimos años, se han dado pocos pasos para dar respuesta a esta demanda lagunera

Política
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andaluza del PP Esperanza Oña 
y Nozal volvieron a reivindicar el 
pasado viernes 6 la construcción 

Redacción. El PSOE mijeño 
valoró el jueves 12 la labor rea-
lizada por la Junta de Andalucía 
para garantizar el acceso a la 
educación universitaria, promo-
viendo medidas como en la que 
actualmente se trabaja, basada 
en la adaptación del decreto 
de precios de las universida-
des andaluzas, para contemplar 
la bonificación del 99% de las 
matrículas de la Universidad 

Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED). 

Hasta el momento, esta ayu-
da solo se dirigía a los alumnos 
que cursaban sus estudios de 
manera presencial y que apro-
baban todas las asignaturas. Pero 
en poco tiempo, subrayaron los 
socialistas, esta bonificación 
también incluirá a los alumnos 

El PP de Mijas asegura que los 
vecinos de calle Kennedy quieren 
que se respeten los 17 estacio-
namientos para turismos y las 
dos baterías reservadas para el 
aparcamiento de motos, una vez 
se remodele esta vía de Las Caña-
das. “En el proyecto no se con-
templan aparcamientos, solo los 
acerados”, recalcó la edil popular 
Lidia Moreno.

Los vecinos, según el PP, ya han 
trasladado su opinión al alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), y han recogido más de 
160 firmas. Están a la espera de 
respuesta y aseguran que nece-
sitan un espacio para poder esta-
cionar. “No hay aparcamiento, los 

El PP demanda que el proyecto de remodelación 
de calle Kennedy mantenga los aparcamientos

llanos son cedidos y ya hay muchos 
coches que aparcan en ellos”, seña-
ló Melisa Ceballos, vocal del PP.

Al respecto, el equipo de gobier-
no dijo que los vecinos, “a diferen-
cia del mandato anterior”, conocen 
el proyecto porque el Ayuntamien-

to se ha reunido con ellos y afir-
man que están “trabajando para 
mantener” todos los aparcamien-
tos. Además, añadieron que se 
“acondicionó y asfaltó la parcela 
contigua al Parque del Agua para 
el estacionamiento de los vecinos”.

El PSOE de Mijas valora que la Junta 
de Andalucía trabaje para bonificar las 
matrículas de la Universidad a Distancia
Esta medida beneficiará a 5.000 alumnos malagueños, que 
podrían recibir una bonificación del 99% de su matrícula

José Antonio González e Hipólito Zapico aseguran que este tipo de 
medidas apuestan por la igualdad de oportunidades / Archivo.

de un hospital para la zona. Oña 
recordó que en 2003 recogieron 
20.000 firmas pidiendo su cons-

trucción, algo con lo que se com-
prometió el entonces presidente 
de la Junta, Manuel Chaves. Según 

Oña, la edificación está pendiente 
de la cesión por parte del consisto-
rio mijeño de una parcela.  

Urgencias y Plan de Evacuación
El PP también pidió el pasado mar-
tes 10 a la Junta que implante ya el 
servicio de urgencias médicas 24 
horas en La Cala y recordó que en 
febrero se aprobó en el Parlamen-
to andaluz, “con el voto en contra 
del PSOE”, una Proposición No 
de Ley presentada por el PP para 
instar a la Junta a que implemente 
este servicio en La Cala, donde 
el centro sociosanitario solo abre 
de lunes a viernes de 8 a 14 horas, 
recordó Nozal.

Además, el PP de Mijas también 
exigió el lunes 9, de la mano de las 
ediles Silvia Marín y Lidia More-
no, que la tenencia de alcaldía de 
Las Lagunas cumpla el Plan de Eva-
cuación y Accesibilidad. El Partido 
Popular ya presentó un escrito al 
respecto y la respuesta del departa-
mento de Prevención es que no se 
está cumpliendo “porque no tienen 
medios humanos y técnicos”, ase-
guró el edil responsable, José Car-
los Marín (C’s), que remarcó que 
hay infraestructuras “como ascen-
sores y puertas de emergencia que 
no están funcionando”. Ante esto, 
el Grupo Municipal del PP ha vuel-
to a presentar otro escrito.

de la UNED que, solo en Mála-
ga, rondan los 5.000. En Andalu-
cía, según los socialistas, serían 
30.000 los universitarios andalu-
ces inscritos en la Universidad a 
Distancia que se beneficiarían de 
esta medida.

El secretario general del PSOE 
mijeño, José Antonio González, 
aseguró que este tipo de medi-
das apuestan por la igualdad de 
oportunidades y la defensa de 
la educación pública. “Para los 
socialistas la defensa de la educa-

ción pública es esencial y esto se 
demuestra poniendo en marcha 
políticas de este tipo que apues-
tan por la igualdad de oportu-
nidades y de acceso a estudios 
superiores”, dijo González.

Por su parte, el secretario de 
Educación del partido, Hipólito 
Zapico, destacó la labor de los 
socialistas en materia educativa: 
“Andalucía se sitúa como una de 
las comunidades con las tasas 
universitarias más bajas de toda 
España”.

El pasado viernes 6 Ciudadanos Mijas instaló una carpa informativa 
junto al parque María Zambrano con la finalidad de acercarse a los 
vecinos. “Esta es una campaña que estamos llevando a cabo por 
los barrios y con distintos colectivos con el objetivo de recoger 
inquietudes y demandas de los ciudadanos”, expuso Juan Carlos 
Maldonado, miembro de la junta directiva de Ciudadanos Mijas y 
alcalde del municipio. Desde Ciudadanos aseguraron que su forma 
de hacer política está acorde con los nuevos tiempos tanto desde la 
oposición como con acuerdos programáticos y de investidura. En 
Mijas, Ciudadanos ostenta la alcaldía, gobernando con los socialistas. 
“Hemos dado estabilidad al municipio y, recientemente, también 
hemos firmado un acuerdo programático (con PSOE y CSSP), que no 
de gobierno, para darle ya una estabilidad definitiva en lo que queda 
de legislatura” y poder aprobar cuestiones importantes, añadió. 

Ciudadanos Mijas instala una carpa informativa 
para conocer las demandas de los vecinos.-

C’s Mijas recogieron demandas de los vecinos del Sector 31 / L.B.

La edil del PP Lidia Moreno, hablando con los vecinos / Jacobo Perea.

El lunes 9 se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
Málaga el juicio previo de la demanda civil interpuesta por los conce-
jales de Mijas y Fuengirola, Francisco Martínez Ávila (CSSP) y Pedro 
Pérez Blanes, ambos inscritos en Podemos, “pidiendo la anulación 
de la convocatoria de elecciones en Podemos Andalucía”, celebrada 
en 2016 y “efectuada de forma individual por la entonces secretaria 
general, Teresa Rodríguez, quien consiguió con ello ser reelegida”, 
apuntaron desde CSSP en una nota de prensa. En la audiencia previa 
del pasado lunes 9 se acordó que el 12 de julio será el juicio oral de esta 
demanda, presentada por los dos ediles “tras no obtener respuesta” 
de la Comisión de Garantías Democráticas de Andalucía, añadieron.

Celebrado el juicio previo de la demanda contra la 
convocatoria de Primarias en Podemos Andalucía.-

será para aquellos 
alumnos que aprueben 

todas las asignaturas

La bonificación

El PP afirma que no avanza el proyecto 
de la residencia pública de mayores 



Bibliotecas

Mijas contará en un futuro próxi-
mo con una nueva biblioteca en 
Mijas Pueblo, que sustituirá a la 
actual, ubicada en la avenida Vir-
gen de la Peña, ya obsoleta para 
dar respuesta a la creciente po-
blación de este núcleo. 

La redacción del proyecto de 
rehabilitación interior y acondi-
cionamiento de la antigua casa 
cuartel ha salido a licitación 
por un importe de 13.915 euros 
(IVA incluido). El plazo de pre-
sentación de ofertas concluyó el 
pasado 19 de marzo y, tras reu-
nirse la mesa de contratación el 

día 28, el contrato se encuentra 
ahora en fase subsanación de 
errores. 

“Al asumir la concejalía, hi-
cimos un análisis de todas las 
bibliotecas municipales y nos 
encontramos en Mijas Pueblo 
con un centro muy antiguo y 
que presentaba importantes de-
fi ciencias”, explicó el concejal 
de este departamento, Hipólito 
Zapico (PSOE). A partir de ahí 
se valoró la posibilidad de con-
vertir en biblioteca el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil, en la 
avenida de Méjico. Así, desde el 
Ayuntamiento se elaboró un an-
teproyecto en el que se defi nie-
ron las necesidades del futuro 
centro que, no obstante, se adju-
dicará a una empresa, que será 
la encargada de su redacción. 

La nueva biblioteca contará 

Isabel Merino

se presentó el 11 de abril 
ante vecinos y colectivos

El anteproyecto

El edifi cio situado en la avenida de Méjico de Mijas 
Pueblo se rehabilitará para reubicar la actual biblioteca 
de este núcleo y albergará también una sala multiusos

un edificio
“Es un proyecto reclamado histórica-
mente por la ciudadanía. Incluso reco-
gieron fi rmas y crearon una platafor-
ma para que se hicieran estas obras”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

ma para que se hicieran estas obras”

“Lo más importante es que contará 
con una sala para realizar actividades 
culturales en condiciones. Supone una 
apuesta por el futuro de un pueblo”

ROSA MARÍA BADILLO
Usuaria de la biblioteca

“La obra en sí no es muy grande, 
porque la estructura, el techo, las 
paredes y los ventanales ya se aco-
metieron en una primera fase”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

OPINIONES

Compartiendo el proyecto con la ciudadanía.- 
El día 11, el responsable de la biblioteca de Mijas Pueblo, Antonio Pino, 
compartió con vecinos y representantes de colectivos de este núcleo 
el anteproyecto de la que será la nueva biblioteca. Pino, que estuvo 
acompañado por el edil del ramo, Hipólito Zapico, y los concejales José 
Antonio González y Laura Moreno, enumeró ante los presentes las 
defi ciencias que presenta el actual centro de lectura. Vecinos, asocia-
ciones y ampas ya reunieron en su día cerca de 500 fi rmas para que esta 
instalación, que lleva en desuso más de tres años tras su remodelación, 
se convirtiera en un espacio cultural / Foto: J.M.Fernández.

con historia
El inmueble que albergará 
el nuevo espacio cultural 
de Mijas Pueblo data del 
año 1935, cuando se constru-
yó para albergar la casa cuar-
tel de la Guardia Civil. Experi-
mentó una serie de obras de 
reforma en 1957 para conso-
lidar sus elementos, quedan-
do abandonado desde 2001, 
cuando la Benemérita se tras-
ladó al puesto de Osunillas. 
Fue entonces cuando el edi-
fi cio pasó a formar parte del 
patrimonio municipal.

Servicios Operativos inicia la 
remodelación del inmueble, con 
la reconstrucción del muro peri-
metral y el derrumbe de los mu-
ros interiores. Se creó también 
una nueva zona para aseos. 

Se lleva a cabo una rehabilitación 
parcial, que consistió en afi anzar la 
estructura y renovar la fachada. Tam-
bién se construyó el hueco para el 
ascensor y se resolvieron las acome-
tidas de las diferentes instalaciones.

2012 2015

Bibliotecas

La antigua casa cuartel 
será un espacio cultural

con un espacio útil aproximado 
de 240 metros cuadrados y ca-
pacidad para unas 130 personas. 
Contará con dos plantas con 
ascensor, sala de estudio y una 

sala multiusos para acoger con-
ferencias, presentaciones de li-
bros o encuentros de colectivos. 

En cambio, la actual biblioteca 
cuenta, por ejemplo, con una sala 
de estudio sin aire acondiciona-
do ni ventilación natural, carece 
de aseos para ambos sexos y 
adaptados a personas con disca-
pacidad, no cuenta con depósito 
ni con una sala de internet dife-
renciada para niños y adultos. 
Además, se ubica en un punto 
que soporta una alta intensidad 
de tráfi co, con el consiguiente 
nivel de ruido, además de contar 
con un acceso difícil para perso-
nas con movilidad reducida. 
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Bibliotecas

será la nueva

cargado de ventajas
un espacio

Según el decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a Mijas Pueblo, 
con una población de aproximadamente 10.000 habitantes, le correspon-
dería un espacio bibliotecario con un mínimo de 200 metros cuadrados. 

Bibliotecas

municipal de Mijas

centros de lectura:

biblioteca 

Según el concejal Hipólito Zapico, en Las Lagunas ya se están valorando 
algunos espacios que alberguen nuevos espacios culturales, “porque la falta 
de plazas en este núcleo es importante. En La Cala, en cambio, los espacios 
destinados a la cultura están más equilibrados en función de la población”.

de superfi cie útil y

a otras dependencias municipa-
les y a lugares habituales de paso 
de los ciudadanos

para uso bibliotecario

de consulta. 20 en la sala infan-
til, 6 en la de prelectores, 24 en 
la sala juvenil y de adultos, 20 en 
la sala de estudio, 8 puestos de 
internet y 6 puestos en la sala de 
lectura. Excluye los asientos de 
vestíbulo y de las salas de confe-
rencias y auditorios. También los 
espacios donde los usuarios pue-
den sentarse de manera informal

entre la sala de usos múltiples y 
el patio

Se sitúa en Camino del Albero y es la biblioteca más moderna del mu-
nicipio. Se distribuye en cuatro salas: infantil y adultos, sala de estudio, 
depósito y sala de atención al usuario. Cuenta con sección en inglés y 
tiene un horario muy adaptado a los estudiantes.

Aunque se inauguró en 1988 en la tenencia de alcaldía caleña, se trasladó 
en 2005 al Centro Cultural. Cuenta con cinco salas: infantil, adultos, sala 
de estudios, depósito y atención al usuario. Es la biblioteca más interna-
cional de Mijas, con una sección multicultural en diferentes idiomas.

La biblioteca primigenia de Las Lagunas se trasladó en 2015 desde la Casa 
de la Cultura hasta la calle Río Barbate, donde se encuentra actualmente. 
Cuenta con cinco salas: infantil, adultos, sala de estudio, depósito y sala 
de usos múltiples. Es un centro muy familiar con un perfi l heterogéneo. 

destinados a la cultura están más equilibrados en función de la población”.

teatro las lagunas

315 m2

cercanía

84 puestos

44 puestos

240 m2

la cala

entreculturas
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el municipio cuenta con otros tresplanta alta

planta baja

sala de estudio

sala de consulta  juvenil adultos

internet - ofimática

sala infantil

terraza entrada

tv-equipo de sonido

sala de lectura

hemerotecacontrol

ascensor

área de internet - ofimática

salida emergencia con rampa

área de trabajo

depósito

audiovisuales

sala multiusos

área de trabajo

aseos

patio
almacénalmacén

ascensor
salida emergencia con rampa

Ubicada en la avenida Virgen de la Peña, la actual biblioteca de 
Mijas Pueblo se inauguró en 1961 y se trata del centro de lectura 
más antiguo del municipio. Cuenta con dos salas donde se ofertan 
publicaciones periódicas, sección infantil, juvenil y adultos. Además, 
tiene una sección en inglés, francés y alemán.

*Estos planos corresponden al anteproyecto elaborado por el Ayuntamien-
to de Mijas en base a las necesidades de la futura biblioteca. La distribu-
ción de espacios puede variar sustancialmente en función del proyecto 
que presente la empresa adjudicataria de la redacción del mismo. 

Lugar idoneo
Tal como se detalla en el anteproyecto, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Mijas cuenta con fácil 
acceso, sin barreras arquitectónicas. Se trata de un espacio confortable desde el punto de vista de la 
iluminación, la temperatura y la acústica, contando con sistemas de seguridad y protección contra in-
cendios acordes a los del resto de instalaciones y edifi cios municipales

La presentación tuvo lugar en la 
actual biblioteca de Mijas Pueblo.
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Desde la Concejalía de Educación 
y Bibliotecas piensan que la cele-
bración del Día Internacional del 
Libro se merece mucho más que 
una sola jornada. Por ese motivo, 
“vamos a llevar las bibliotecas a 
los barrios”, explicó el concejal del 
área, Hipólito Zapico (PSOE). En 
los tres núcleos del municipio se 
van a instalar durante un mes unas 
casetas con una selección de libros 
de temática variada y para todas 
las edades, elegida por los respon-
sables de las bibliotecas, con la idea 
de que los vecinos puedan disfru-
tar de los servicios que prestan ha-
bitualmente los centros de lectura 
pero en la misma calle. “Se ofrece-
rán los servicios de préstamo de 
libros y, además, quien quiera po-
drá sacarse el carnet de la bibliote-
ca allí mismo”, explicó el edil. Por 
cierto, un carné, recordó Zapico, 
que tiene validez a nivel andaluz, 

“de tal manera que 
si buscas un tí-

tulo y tu 

biblioteca no lo tiene, se solicita a 
otro centro que lo tenga”. 

Los estands se ubicarán en los 
tres núcleos del municipio y se irán 
cambiando de sitio con la idea de 
que con esta iniciativa que preten-
de fomentar el hábito de leer entre 
todas las edades llegue al máximo 
número de vecinos. 

Actividades lúdicas
Pero además de las propias casetas, 
“vamos a organizar toda una fi esta 
del libro en torno a los estands”, 
recalcó Zapico. Habrá talleres lú-
dicos y cuentacuentos, entre otras 

actividades gratuitas, con el objeti-
vo sobre todo de conectar con los 
más pequeños. Además, Cultura va 
a colaborar en la segunda edición 
de la iniciativa Encuentros con el 
Autor de la asociación cultural Ate-
neo Mijas, el próximo 23 de abril, 
justo el día en el que se celebra el 
Día del Libro a nivel internacional.

LAS CASETAS

Plaza del Torreón: 17 - 23 abril
Parque La Butibamba: 24 - 30 abril
Riviera del Sol: 2 - 8 de mayo

La Cala

Barrio Santana: 16 - 20 abril
Plaza Virgen de la Peña: 23 - 27 abril 

Mijas Pueblo

De 17 a 20 horas, excepto de 11 a 
14 horas en la plaza San Valentín

HORARIO

Parque María Zambrano: 16- 20 abril 
Parque Andalucía: 23 - 27 abril
Plaza San Valentín: 30 abril - 7 mayo

Las Lagunas

móviles se ubicarán en 
los tres núcleos de Mijas 

hasta el 15 de mayo

Las bibliotecas 

Las bibliotecas, en l�  barri� 

Y además...

El edil Hipólito Zapico, junto a los responsables de la biblioteca del Teatro Las Lagunas, ultimando detalles /J.P.

Con motivo del Día Internacional del Libro, los centros de lectura de 
Mijas saldrán a la calle para fomentar el hábito de leer entre todos

Micaela Fernández/ Jacobo Perea

Día 
Internacional

 del Libro

más actividades con motivo del 

Viernes 13 de abril
Representación de la obra de títeres ‘Pla-

tero, cuéntame’
A cargo de Barakatemus · Teatro Las Lagunas
Dirigido a escolares de los colegios El Al-
bero, Virgen de la Peña, Las Cañadas y Los 
Campanales. Dentro del programa de dinamiza-
ción lectora de las bibliotecas. A las 10:30 horas

Representación de la obra de títeres ‘Pla-Representación de la obra de títeres ‘Pla-

Dirigido a escolares de los colegios El Al-
bero, Virgen de la Peña, Las Cañadas y Los 

Dentro del programa de dinamiza-
A las 10:30 horas

Representación de la obra de títeres ‘Pla-Representación de la obra de títeres ‘Pla-

Dirigido a escolares de los colegios El Al-
bero, Virgen de la Peña, Las Cañadas y Los 

Dentro del programa de dinamiza-
A las 10:30 horas

‘Platero, cuéntame’

M.F. Como ya les contamos 
en el número anterior, las bi-
bliotecas municipales de Mijas 
realizan estos días numerosas 
actividades con motivo del 
Día Internacional del Libro, el 
23 de abril. Los días 11 y 12 
el centro de lectura de Mijas 
Pueblo recibió la visita de 
los pequeños de la escuela 
infantil Virgen de la Peña y 
del colegio San Sebastián. 
Trobadores se encargó de la 

parte más lúdica con unos 
simpáticos cuentacuentos, 
pero además participaron 
algunos padres que resaltaron 
la importancia de fomentar la 
lectura a edades tempranas. 
Por otra parte, estos días las 
bibliotecas también están 
presentando novedades bi-
bliográfi cas, enriqueciendo así 
sus estanterías con ejempla-
res de temática variada y para 
todas las edades. 

toma nota: 
servicios
Préstamo de libros, carnet de bibliote-
ca, talleres lúdicos, cuentacuentos...

A partir del 16 de abril

J.M.G. Su obra es todo una ale-
gato a la fusión y el punto de en-
cuentro. Nancy Holt es descaro 
a la hora de poner en práctica 
las técnicas más variadas para 
dar forma a sus imágenes. Esta 
artista y profesora de Mijas Arts 

EXPOSICIÓN

La profesora y miembro de Mijas Arts 
Center expone hasta el próximo día 30

Nancy Holt en la Ofi cina de Turismo

nancy holt: color y textura
El color, combinado en técnica mixta y 
acrílico, predomina en su obra.

Center, donde da clases a niñas 
y niños  los sábados y domingos, 
expone parte de su obra estos 
días en la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo. 

Hasta el 30 de abril podrá visi-
tarse esta muestra que confi rma 

una nueva apuesta de la Ofi -
cina de Turismo por promo-
ver el trabajo de los creado-
res locales. Más información 
sobre Nancy Holt en la web 
www.andalucianartists.com.

una nueva apuesta de la Ofi -

en la Ofi cina de Turismoen la Ofi cina de Turismoen la Ofi cina de Turismoen la Ofi cina de Turismo

una nueva apuesta de la Ofi -una nueva apuesta de la Ofi -

Encuentros con la cultura ‘ Tu cuadro fa-
vorito’. Organiza: Madres narradoras del pro-
yecto Arco Iris. Biblioteca Mijas Pueblo, 18 horas



J.M.G. Unas 150 piezas 
componen la muestra de las 
alumnas y alumnos del taller 
de cerámica Universidad Po-
pular (UP), que estos días se 
puede visitar en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. 
Se trata de obras confeccio-
nadas en técnicas que van 

desde la escultura, la alfare-
ría, azulejería o mural, entre 
otros, disciplinas que se pue-
den estudiar en las aulas mu-
nicipales.

“Siempre hacemos una 
muestra de los 
trabajos que te-
nemos a lo largo 
del curso”, recor-
dó la profesora 
del taller de ce-
rámica de la UP, 
Ana Rico, quien 
añadió que es 
una forma de dar 
a conocer “los 
que hacemos y 
lo que se puede 

trabajar en cerámica”. En este 
sentido, el edil responsable 
de la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico (PSOE), 
mostró su satisfacción por el 
funcionamiento de la cerámi-
ca en particular y de la UP en 
general, ya que, según Zapi-
co, “los talleres están tenien-
do buena acogida, eso nos 
dice que se está ofreciendo 
un servicio apropiado; es un 
lujo tener algunos de los pro-
fesores que tenemos aquí”.

La muestra, en la que se 
puede conocer el trabajo de 
unos 80 discípulos de dife-
rentes edades, se inauguró 
el pasado jueves 5 de abril y 
se mantendrá abierta hasta el 
viernes 13.

José M. Guzmán

EXPOSICIÓN

Alumnas y alumnos de la Universidad 
Popular exponen su trabajo en Las Lagunas

Dando forma al mundo  
a través  de la cerámica

La � pl� ión de color a� tracto 
propuesta por Jésica M. Ulla
La artista fuengiroleña expone en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo 16 de sus obras bajo técnica mixta y acrílico 

“En general, me gusta mucho la 
naturaleza, el aire libre, los anima-
les... Intento representar el colori-
do, darle vida, que a veces estamos 
un poquito más apagados”

JÉSICA M. ULLA
Artista

“Me ha sorprendido porque me han 
gustado muchísimo los cuadros y 
como no sabía cuál era su estilo, su 
forma de trabajar, la verdad es que 
me ha gustado muchísimo”

ROSANA NÚÑEZ
Asistente

Su obra es vida, es primave-
ra.  Una constante alegoría a la 
naturaleza a la que todos le de-
bemos la existencia. Jésica M. 
Ulla interpreta el ser a través del 
color, enmarcando su experien-
cia como un valor crucial para 
entender su condición humana; 
la obra de Ulla es el juego de las 
texturas, alcanzadas mediante 
técnica mixta y apoyadas en el 
acrílico. Son algunas de las im-
presiones que podemos deducir 
de algunas de las obras expues-
tas, desde el pasado viernes 6 de 
abril, en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo. 

“Cada uno lo puede interpre-
tar como más le guste. Mi ins-
piración es el día a día, de cosas 
que voy leyendo, de cosas que 
me pasan”, dijo la artista duran-
te la presentación de la muestra. 
“En general, me gusta mucho la 

El edil de Cultura, Hipólito Zapico junto a Jésica 
M. Ulla, durante la inauguración / L.B.

El colorido es la nota predominante en la 
obra de esta autora / Laura Benavides.

naturaleza, el aire libre, los ani-
males... Intento representar el 
colorido, darle vida, que a veces 
estamos un poquito más apaga-
dos”, siguió Ulla. La artista fuen-
giroleña, formada en interioris-
mo por la Escuela de Artes de 
San Telmo, pinta desde hace una 
década, siendo en los últimos 
años cuando ha intensifi cado su 
actividad pictórica.

La obra abstracta de Ulla es 

una muestra más de una apues-
ta por la cultura que llega tanto a 
creadores locales como de otros 
puntos de la costa. “Las salas es-
tán abiertas a todo el público y 
tener una sala cerrada, sin cua-
dros, no sirve para nada, así que la 
queremos llevar siempre con las 
obras que nos puedan traer los 
vecinos y vecinas de Mijas y de 
fuera”, señaló el concejal de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE).

Inauguración: 
Miércoles 18 de abril a las 19 h. 

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge, del 18 al 27 
de abril, una muestra de los trabajos realizados en el ta-
ller de manualidades de la Universidad Popular, con una 
gran variedad de técnicas y estilos decorativos fruto del 
trabajo de los aproximadamente 70 alumnos de los grupos 
coordinados por Lidia González e Isabel Gan.
trabajo de los aproximadamente 70 alumnos de los grupos 

Algunos de los 
ejemplos de la 
gran calidad 
de las obras 
expuestas 
reside en las 
esculturas. La 
exposición podrá 
visitarse en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
hasta el viernes 13 de abril.

El edil de la UP, Hipólito Zapico, junto a la profesora 
de cerámica Ana Rico. / Nuria Luque.

alumnas y alumnos de los 
tres núcleos participan

Unas ochenta

INAUGURACIÓN

� p� ición de manualidades en Las Lagunas

Isabel Gan.

EXPOSICIÓN
DE MANUALIDADES
Universidad Popular

DEL 18 AL 27 DE ABRIL
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M.F./N.L. Alternativa Mijeña 
(AM) volvió a celebrar el pasa-
do día 6 una nueva edición de 
su ciclo de proyección de cortos 
locales. Mucha calidad hubo en 
esta octava edición, que provocó 
el humor, la refl exión y la crítica 
del público asistente. “Estos jóve-
nes demonios empezaron casi de 
broma y ahora tienen un talento 
impresionante”, opinó el coordi-
nador de Cultura de AM, Julio 
Conejo, desde el cariño hacia los 
participantes. “Después de ocho 
años, estamos muy contentos 
con el resultado”, añadió. 

Esta iniciativa nos acercó a la 
realidad, a través de los ojos de 

gente joven, que valoró estas jor-
nadas donde no se compite, sino 
que tan solo se participa. Es el 
caso de Otoniel Rodríguez, es-
tudiante de realización, que pre-
sentó la difícil vida de los ‘ninis’ 
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En la escuela de música Crescen-
do, de la vecina Fuengirola, ase-
guran que la música la ven desde 
otro punto de vista. Que forma 
parte de sus vidas... Y la verdad 
que se nota. El pasado 7 de abril 
el público asistente disfrutó de un 
gran espectáculo musical, diferen-
te y disciplinario a la vez, interpre-
tado por cerca de medio centenar 
de pequeños grandes músicos que 
forman parte de esta gran familia, 
que nació hace apenas seis años. 
Algunos de los alumnos casi no 

llegaban ni a los pedales del piano 
y, sin embargo, lograban poner los 
vellos de punta a todo el mundo 
con las melodías que salían de sus 
dedos. Crescendo hace cada año 
un concierto anual en escenarios 
diferentes y esta vez, sin dudarlo, 
a benefi cio de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADIMI). 
“Desde que supimos del proyecto 
de musicoterapia de ADIMI, no  
dudamos ni un instante en colabo-
rar con la causa”, apuntó el direc-
tor de la escuela, Antonio Bravo. 
Una granito de arena que desde el 

colectivo aplauden. “En Crescen-
do tienen incluso un aula para per-
sonas con diversidad funcional”, 
apuntó el presidente de ADIMI, 
Cristóbal Moreno, quien se mos-
tró muy agradecido por el gesto. 
“Está demostrado que la música 
es capaz de llegar a la mente de 
muchos chicos con necesidades 
especiales, que de otra manera no 
podríamos”, valoró Moreno, signi-
fi cando así el valor que tendrá su 
proyecto de aula de musicoterapia 
cuando sea una realidad, gracias a 
iniciativas como esta.

Micaela Fernández

“Visitamos el centro de ADIMI y en 
cuanto supimos de su proyecto de 
aula de musicoterapia no dudamos en 
colaborar. Cada año destinamos nues-
tro concierto anual a un colectivo”

ANTONIO BRAVO
Director de Crescendo

El Teatro Las Lagunas acoge el concierto anual de la escuela 
de música Crescendo, en esta ocasión a benefi cio de Adimi

apostando por el cine de la 
“gente de aquí”, dijo Conejo

Alternativa sigue

“El año pasado gastamos más de 
50.000 euros en dotación de mate-
rial para el centro y en este caso 
vamos a destinar los fondos a un 
aula de musicoterapia”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI 

y además...

La familia de Crescendo saludando al público, al fi nalizar el concierto. A la derecha, un momento de una actuación / L.B.

Crescendo, música 
desde el cor� ón

“Agradecer el gesto de Crescendo, a 
todos los que han colaborado y, por 
supuesto, a ADIMI por su gran labor”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde Ayto. Mijas

“Llevo tres años en Crescendo, toco 
el piano y me gusta mucho porque 
es un instrumento muy delicado”

SOFÍA MÁRQUEZ
Alumna de Crescendo

CORTOMETRAJES

B.M. Fiel a su forma de ser, el mijeño 
Julio Conejo, miembro de Alternativa 
Mijeña, ha vuelto a escribir un libro 
que pretende crear confusión, generar 
refl exión y abrir el debate. No deja cla-
ro si el “pueblo idílico” del que habla 
en esta, su cuarta obra, sea Mijas. Eso 
lo decide el lector. Sajim, por cierto, es 
Mijas escrito al revés. “Lo pongo todo 
patas arriba”, insiste el autor, quien 
advierte, eso sí, que ‘Un pueblo llama-
do Sajim’ tendrá una segunda parte, 

“pero con menos 
humor”, recalca. 

Julio Conejo 
presenta el día 14 
su libro ‘Un pueblo 
llamado Sajim’

Martín Rojas, Maro Espinosa, Otoniel Rodríguez, Javier Gómez y Julio Conejo. 
Abajo, Dani Díaz, durante las jornadas celebradas en el Ayuntamiento el día 6 / N.L.

Humor y refl � ión, en el cine local
Alternativa Mijeña celebró su octava Proyección de Cortos Locales, una muestra en la que 
participa gente joven y que cada año cuenta con más calidad en los trabajos que participan

en su corto ‘Confesiones’. “Mu-
chos de los trabajos que hago son 
ideas de amigos; no buscamos 
lucrarnos, solo fomentar el cine”, 
expresó. 

Javier Gómez presentó este 
año su corto ‘Gollum’, las aventu-
ras de un viajero sin dinero, y ‘Po-
lar Silence’.  Martín Rojas y Maro 
Espinosa, por su parte, formaron 
equipo en ‘Enamorado de ti’. “Es 
un corto con mucha autenticidad, 
un documental; es contar una rea-
lidad lo más fi el posible pero con 
un punto artístico”, opinó Rojas. 
“La verdad es que el cortometraje 
es el primer paso que uno quiere 

dar para lanzarse a más. Es una 
puerta a mejores cosas”, opinó Es-
pinosa. De hecho, algunos de los 
protagonistas de estas jornadas 
anunciaron que ya preparan sus 
largometrajes. 

En cuanto al resto de obras 
audiovisuales, presentaron sus 
trabajos Víctor Quero, que ha 
realizado un cortometraje desde 
la casa de su propia abuela, en 
el Barrio Santana; Richard Jor-
dan, un inglés afi ncado en Mijas, 
también amante del cine corto; y 
el mijeño Dani Díaz, uno de los 
precursores de esta iniciativa, “el 
alma máter”, según Conejo.  

do Sajim’ tendrá una segunda parte, 
“pero con menos “pero con menos 
humor”, recalca. 

Presentación del libro 
‘Un pueblo llamado Sajim’
Sábado 14, 20:00 h. La Madriguera. 
C/ Juan García Alarcón (conocida 
como Roahuevos), 3. Mijas Pueblo
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS
Abril·Mayo·Junio 2018

PRECIO 1 KG DE ALIMENTOS
A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

Concierto
ATENEO 
PRESENTA:
CORAL VILLA DE MIJAS

Viernes
13/04 - 20:00 h

PRECIO 5€
A BENEFICIO DE CUDECA

Espectáculo
EL PARQUE DE MOTTY

Sábado
14/04 - 18:00 h

ENTRADA LIBRE

Teatro
TALLER DE TEATRO DE LA 
UP - ʻLAS TRECE ROSASʼ

Viernes
20/04 - 20:00 h

PRECIO: 5 €
A BENEFICIO DE ASOC. LUPUS 
MÁLAGA Y AUTOINMUNES

ENTRADA LIBRE

Gala benéfi ca
BAILUPEANDO 2018

Documental
ATENEO PRESENTA: COR-
TOMETRAJE ʻA ORILLAS 
DEL MUNDOʼ

Sábado

Viernes

21/04 - 19:00 h

27/04 - 20:00 h

PRECIO: 5 €
A BENEFICIO DE ADIMI Y 
PETALES

Espectáculo
GRUPO DANZA TEATRO 
ALCOHINE ʻEL MAGO 
DE OZʼ

Viernes
04/05 - 20:30 h

PRECIO: 15€

Teatro
MARÍA LUISA MERLO Y 
JESÚS CISNEROS - ʻCON-
VERSACIONES CON MAMÁʼ 

Sábado 
05/05 - 21:00 h

PRECIO: 6€
A BENEFICIO DE FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER

Concierto benéfi co
ORQUESTA PROMÚSICA
ʻMÚSICA DE CINEʼ

Domingo
06/05 - 12:30 h

PRECIO: 10 €
A BENEFICIO DE APAFFER

Espectáculo benéfi co
ÁNGEL RIELO - ʻRIELOTE-
RAPIAʼ 

Viernes
11/05 - 20:30 h

PRECIO: DE 40 € A 60 €

Concierto lírico
TARJA TURUNEN NOCHE 
ESCANDINAVA III

Miércoles 
16/05 - 20:00 h

ENTRADA LIBRE

Teatro
ALUMNOS DE LA UP DE 
TEATRO ADULTOS

Jueves
17/05 - 19:00 h

ENTRADA LIBRE

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA DPTO. MEDIO 
AMBIENTE - JORNADAS DE 
BIODIVERSIDAD DE MIJAS

Sábado
19/05 - 10:00 h

ENTRADA LIBRE

XXII GALA DEL DEPORTE 
MIJAS COMUNICACIÓN Y 
ÁREA DE DEPORTES

Viernes
25/05 - 20:00 h

Teatro familiar
FACTORÍA DIVERSITY - LA 
NIÑERA MÁGICA 

Sábado
26/05 - 17:00 h

APORTACIÓN SOLIDARIA: 7€
A BENEFICIO DE APASCIDE

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

PRECIO: 4€

ENTRADA LIBRE

Humor benéfi co
EL SEVILLA - ʻFROTÁMELAʼ

Concierto
ALUMNOS UP DE GUITA-
RRA FLAMENCA

Concierto
ALUMNOS UP DE GUITA-
RRA CLÁSICA Y ELÉCTRICA

Espectáculo
ALUMNOS UP 3ª EDAD

Baile
ALUMNOS UP BAILE

Danza
ACADEMIA ANA Mª TINEO 
ʻEL ALMA EN EL BAILEʼ

Evento en directo
MIJAS COMUNICACIÓN - RADIO MIJAS
ʻMISTERIO EN REDʼ

Domingo

Miércoles

Jueves

Jueves

Sábado

Viernes

Sábado

27/05 - 19:00 h

30/05 - 19:00 h

31/05 - 19:00 h

07/06 - 19:00 h

09/06 - 19:00 h

15/06 - 19:30 h

30/06 - 20:30 h

Viernes 13 de abril
ACTIVIDAD BIBLIOTECA BARAKATEMUS TEATRO - ʻCUÉNTAME 
PLATEROʼ

Jueves 19 de abril
EDUCATEATRO CAJAMAR. ESCENALIA - ʻEL RETABLILLO DE 
DON CRISTÓBAL̓

Miércoles 25 de abril
ACTIVIDAD BIBLIOTECA. PACO DAMAS - CONCIERTO 
HOMENAJE A LORCA

Jueves 26 de abril
NUEVO TEATRO MUSICAL PRODUCCIONES. (DES)MONTAN-
DO MUSICALES - ʻDESMONTANDO DISNEYʼ

Jueves 17 de mayo
EDUCATEATRO CAJAMAR. ESCENALIA - ʻLA FLAUTA MÁGICAʼ

Miércoles 23 de mayo
ESCENARIO PEDAGÓGICO. ʻEL ROCK SE CUELA EN LA 
ESCUELAʼ

Jueves 7 de junio
EDUCATEATRO CAJAMAR. TEATRE4SCHOOLS. ʻSLEEPING 
BEAUTY / EXCALIBURʼ

Miércoles 20 de junio
ÁREA DE SANIDAD EXCMO. AYTO. DE MIJAS. ʻME QUIERO, 
ME CUIDOʼ

1 de junio, 16:30 h - IES Las Lagunas |1 de junio, 
19:30 h - IES Vega de Mijas | 2 de junio, 17:30 
h - IES Sierra de Mijas | 8 de junio, 16:30 h - IES La 
Cala | 21 de junio, 19 h - IES Torre Almenara | 25 
de junio, 19 h - IES Villa de Mijas

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR

GRADUACIONES EDUCACIÓN

Antes del parón del verano, aún 
queda mucho por ver en el Teatro 
Las Lagunas. Abril, mayo y junio 
están repletos de obras teatrales, 
espectáculos solidarios, repre-

sentaciones a cargo de la Univer-
sidad Popular, musicales y con-
ciertos. La idea de la Concejalía 
de Cultura es dar cabida en este 

espacio escénico tanto a actores 
consagrados, como María Lui-
sa Merlo, que saldrá a escena 
el 5 de mayo, así como a in-
térpretes noveles. “Queremos 
apoyar iniciativas de teatro 
local porque creemos que pue-
den surgir proyectos de futuro, 
dando oportunidades a nuestros 
jóvenes para que, si lo desean, ini-
cien una carrera profesional den-
tro del mundo del espectáculo”, 
manifestó el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), que 
presentó la nueva programación 
el jueves 12. Zapico también hizo 
hincapié en la campaña de teatro 

Isabel Merino espacio escénico tanto a actores 
María Lui-

, que saldrá a escena 
el 5 de mayo, así como a in-
térpretes noveles. “Queremos 
apoyar iniciativas de teatro 
local porque creemos que pue-
den surgir proyectos de futuro, 

El concejal de Cultura, Hipólito Zapico, presentó la programación 
trimestral del Teatro Las Lagunas el jueves 12 / Jacobo Perea.

el parque de motty

fin de semana
La agrupación ofrecerá el día 
13, a las 20 horas, un concier-
to a benefi cio de Cruz Roja. Los 
interesados en asistir deberán 
aportar un kilo de alimentos 
para Cruz Roja. El evento está 
organizado por Ateneo Mijas.

La mascota de Mijas Comunica-
ción llevará sus locuras hasta el 
Teatro Las Lagunas el sábado 
14, a las 18 horas. El espectáculo 
tendrá un coste de 5 euros y los 
fondos se destinarán íntegramen-
te a la Fundación Cudeca. 

muy teatral
una primavera
Cultura trabaja en una nueva 
estrategia de comunicación para 
potenciar la asistencia al Teatro

escolar, de la que se benefi cian 
niños de todos los centros educa-
tivos y que este trimestre contará 
con doce actuaciones. 

El edil de Cultura adelantó que 
se ha iniciado “un estudio de ocu-
pación en cada evento para deter-

minar qué es lo que demanda el 
público, ofreciendo a la vez opcio-
nes que se desconocen y que nos 
interesa potenciar”. Esta nueva 
estrategia de comunicación pasa, 
como explicó Zapico, en “ser más 
directos y visuales”. Una de las ac-

ciones será mejorar la presencia 
del Teatro Las Lagunas en redes 
sociales. También se plantea utili-
zar los lugares de mayor afl uencia 
de vecinos para instalar grandes 
paneles que anuncien próximos 
eventos.

coral villa de mijas

su apuesta por el teatro 
de corte local

Cultura renueva



Ciclo de charlas #yoinspiro

La coordinadora del taller de escritura Grupo 21, Eugenia Ruiz, par-
ticipó en este ciclo de ponencias el pasado viernes 6, con una char-
la sobre el papel de la mujer en la poesía y una lectura de poemas 
acompañada por otros dos miembros del grupo y el guitarrista Anto-
nio Jesús González. La presidenta de Alhelí, Yolanda Verdugo, habló 
de esta asociación de prevención del duelo en la cual se da esperan-
zas a las personas que han tenido la pérdida de un ser querido.
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mujeres

endulzando la vida y ayudar a las demás

El CACMijas acoge este viernes 13 las 
ponencias de la coordinadora del área 
de Transportes, Paqui Lavado, y de las 
artesanas Sonia Lekuona y Lourdes Díaz

“No siempre una es del 
todo bienvenida en una 
profesión de hombres”

Paqui Lavado es de esas 
mujeres que han elegido 
una profesión que muchas 

personas aún asocian a hombres.
Mijas Semanal. ¿Cuál es su traba-
jo exactamente?
Paqui Lavado. Por un lado, me 
encargo del programa de Educa-
ción Vial del Ayuntamiento. Tam-
bién me han hecho coordinadora 
del departamento de Transportes 
y Movilidad; es decir, me encar-

go de los taxis, los autobuses, los 
burros-taxi... Anteriormente ejercí 
como profesora de Educación Vial 
en autoescuelas.
M.S. ¿Hay muchas mujeres técni-
co en Educación Vial?
P.L. No conozco a nadie en un 
ayuntamiento, pero sí hay muje-
res que son profesoras. Los co-
mienzos para mí no fueron muy 
agradables. No siempre una es del 
todo bienvenida en una profesión 

Coordinadora ÁREA de transporteS  DE MIJAS

Paqui Lavado.

la cita

viernes 13, 19 h. cacmijas
Indicando el buen camino

“Os voy a hablar de mis comienzos 
como técnico de Educación Vial. 
Tenemos ese rol de mujer débil que 
tiene que ir cambiando. Piensan que 
no vas a saber, por ejemplo, de me-
cánica o cambiar una rueda”

de hombres.
M.S. ¿Se ha encontrado trabas?
P.L. He tenido que demostrar que 
también lo puedo hacer yo... 

“A diario me prueban 
para saber si soy yo la 
que hace las piezas”

Lourdes Díaz es la única mu-
jer talabartera de Andalucía. 
Autodidacta, aprendió por 

necesidad un ofi cio que tradicio-
nalmente ha sido de hombres. De 
ello hablará en el ciclo #yoinspiro.
Mijas Semanal. ¿Qué es la tala-
bartería?
Lourdes Díaz. Se trata de hacer el 
aparejo del burro, del équido.
M.S. Es la única mujer talabartera 
de Andalucía, ¿cómo aprendió?

única talabartera mujer de andalucía

Lourdes Díaz.

la cita

viernes 13, 20 h. cacmijas
Mujeres con pasion

“Supongo que hablaré de mi traba-
jo, del esfuerzo que me ha costado 
que me acepten porque es un ofi -
cio de hombres”

M.S. ¿Se ha encontrado trabas por 
ser mujer?
L.D. A diario me prueban para sa-
ber si soy yo o no la que hace las 
piezas. Soy una mujer en un ofi cio 
que era de hombres...

L.D. Lo aprendí a base de deshacer 
piezas antiguas y volverlas a mon-
tar. Fue más bien por necesidad, 
porque mi marido tiene burros-
taxi y ya no encontrábamos dónde 
comprar el aparejo.
M.S. ¿Lo de ser la única mujer es 
porque es un ofi cio de hombres o 
porque está desapareciendo?
L.D. Ha sido un ofi cio de hombres 
siempre y cada vez hay menos per-
sonas que se dedican a ello.

“La mujer ha sido siempre 
artesana, pero ahora ha 
dado el paso comercial”

La crisis económica hizo 
que, hace 10 años, Sonia 
Lekuona dejase aparcada 

su profesión de arqueóloga para 
empezar en la modistería.
Mijas Semanal. ¿Qué es Musketa?
Sonia Lekuona. Es una marca 
que abarca tres generaciones. 
Procedo de una familia de sastres 
que usaban el nombre familiar. Yo 
quise tener una marca comercial 
y opté por Musketa, que signifi ca 

presidenta de la A. de artesanos de Mijas

  Sonia Lekuona.

la cita

viernes 13 20h. cacmijas
Mujeres con pasion

“Os voy a hablar de lo que ha sido la 
artesanía y daré porcentajes sobre 
mujeres artesanas en España, aun-
que no todas han dado el paso para 
que se les reconozca como tal”

ha sido siempre artesana, pero 
ahora ha dado el paso comercial. 
Antes lo hacía desde casa y no se 
veía su trabajo.

‘la esencia de algo o de alguien’.
M.S. ¿Tiene la artesanía mijeña 
buena salud?
S.L. En cuanto a miembros sí. En 
la Asociación de Artesanos de Mi-
jas somos 33. La lucha que tiene la 
artesanía es que tiene una falta de 
autoestima enorme. Los turistas 
son los que nos dan validez.
M.S. ¿Qué papel tiene la mujer?
S.L. Hay bastantes mujeres artesa-
nas ofi ciales y maestras. La mujer 

Eugenia Ruiz junto a poetas de Grupo 21 / Laura Benavides.

Este viernes 13 llega a su ecua-
dor el programa de conferencias 
#yoinspiro, impulsado conjun-
tamente por la pintora Lol Ma-
lone y la diseñadora Asunción 
Retamero, con la colaboración 
del CACMijas y el área de Igual-

dad. Esta semana, a las 19 horas, 
conoceremos la trayectoria de 
la técnica del área de Transpor-
tes, Paqui Lavado, que también 
coordina el programa de educa-
ción vial en los colegios mijeños. 

Una hora después, será el tur-
no de dos artesanas de nuestro 
municipio, Sonia Lekuona, dise-

ñadora de moda infantil, y Lour-
des Díaz, única talabartera mu-
jer de Andalucía. Las tres charlas 
serán en el CACMijas, a partir de 
las 19 horas. 

La edil de Igualdad del Ayun-
tamiento, Mari Carmen Car-
mona (C’s), valoró el pasado 
martes 10 la buena acogida que 
está recibiendo esta iniciativa, 
planteada para luchar contra la 
cosifi cación de la mujer. “Visto el 
éxito, estamos pensando trasla-
dar este bonito proyecto a otros 
núcleos de Mijas”, adelantó. 

Este ciclo femenino contem-
pla 14 conferencias protagoniza-
das por mujeres, además de una 
exposición en el CACMijas con 
obras de Malone y diseños de 
alta costura de Retamero, quien 
ofrecerá un desfi le especial el 
día 25 de mayo para clausurar el 
programa y en el que mezclará 
moda, música y danza. 

Llega a su ecuador 
el ciclo    yoinspiro

Carmen Martín / Irene Pérez 

De izquierda a derecha, Remedios Retamero, Javier Ávila, Francisco 
Javier Fructuoso, Mari Carmen Carmona y Lol Malone / J. Perea.

son las protagonistas 
de este programa

Las mujeres

que inspiran



El área de Cultura sigue apostan-
do por la Casa Museo de Mijas 
Pueblo para ofrecer conciertos de 
corte íntimo y de calidad desde 
hace años. Un formato que tiene 
una gran aceptación entre el pú-
blico del ciclo ‘Música en el patio’. 
“Creemos que los museos tienen 
que ser vivos y dinámicos y apro-
vechando este patio tan bonito 
que tenemos en la Casa Museo 
desde hace años se organiza este 
ciclo de música”, apuntó el edil de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE). 

Hasta el momento son tres las 
citas que han programado para las 
próximas semanas. Víctor Coyo-
te será el encargado de inaugurar 

esta edición el 20 de abril con una 
muestra de sus pinturas y, a conti-
nuación, dará un concierto. “Es un 
superviviente de la Movida Ma-
drileña, hay que escucharlo y ve-
nir a verle porque esta generación 
de músicos siempre tiene muchas 
cosas interesantes que ofrecer al 
público”, destacó Zapico. 

El 18 de mayo será el turno para 
la banda setentera de Los Briks, 
una de las primeras formaciones 
en hacer ‘covers’ en castellano 
de Los Beatles. Tocaron con Ro-
cío Dúrcal, Concha Velasco o 

Cultura ha previsto un viaje a 
Oporto del 21 al 26 de mayo. 
Aparte de esta localidad, don-
de se realizará un crucero por 
el Duero, se visitarán Alveiro, 
Coimbra, Amarante, Lamego, 
Mondim de Bastos, Guimaraes 
y Braga. El viaje cuesta 485 eu-
ros por persona en habitación 
doble e incluye transporte en 
AVE a Madrid, autocar gran tu-
rismo para los trayectos y pen-
sión completa, así como guías 
turísticos y las entradas del 
crucero y al Museo del Vino de 
Oporto, al Paço dos Duques de 
Bragança y al santuario Nues-
tra Señora de los Remedios. Los interesados tienen hasta el 30 de 
abril para inscribirse. Contacto, Viajes Muher. 

485 euros por persona

Precios
Del 21 al 26 de mayo
Fechas

Hasta el 30 de abril 
Viajes Muher
952 55 02 00 /678 481 340
maria@viajesmuher.es

Inscripción

Oporto, Alveiro, Coimbra, Lamego, 
Amarante, Mondim de Bastos, 
Guimaraes y Braga

Itinerario
los datos
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L.D. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño volvió a ofrecer una jor-
nada repleta de versos; esta vez, 
con menciones a los colores y 
aromas de la primavera. El grupo 
que asistió, que leyó letras pro-
pias y de autores de renombre, 
habló sobre esta estación y cómo 
sirve de inspiración para los poe-
tas y afi cionados a la literatura. La 
cita tuvo lugar la tarde del jueves 
12 de abril en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas. El próximo en-
cuentro será el 17 de mayo.

POESÍA

El Círculo Poético Patio de Ensueño celebró un nuevo 
encuentro para leer versos propios y de autores conocidos

Entre los asistentes, hubo personas que se animaron a leer poemas 
famosos o realizados por ellos / Nuria Luque.

Inspiración primaveral en Mĳ as

serán gratuitas, al igual 
que las visitas al museo 

durante esos tres días

Las actuaciones
De izquierda a derecha, Chelenin Bruda, de la coral; la edil Mari 
Carmen Carmona; la directora de la coral, Anna Sorrentino; y Ana 
Fernández, trabajadora social Cruz Roja, en la presentación / B.M.

*EN BREVE

La Coral Villa de Mijas invita a todos los mijeños a asistir a su 
Concierto de Primavera, que será por una buena causa. La cita, el 
13 de abril a las 20 horas en el Teatro Las Lagunas, es a benefi cio 
de Cruz Roja y el coste de la entrada consiste en entregar un kilo 
de alimentos no perecederos. En este concierto, que comprende 
un programa muy variado, intervendrán el coro de voces blancas 
y el de adultos. Juntos suman más de 40 integrantes. “Primero ac-
túan los niños, con canciones húngaras, una tema de Bob Dylan 
o música asturiana”, explicó su directora, Anna Sorrentino, quien 
opinó que “va a gustar mucho”. Luego será el turno de los adultos, 
que interpretarán un repertorio con piezas clásicas, del siglo XVI, 
del barroco portugués o españolas, como ‘La Habanera de Cádiz’ 
o zarzuelas. Y, fi nalmente, niños y mayores compartirán escenario. 
La trabajadora social Ana Fernández, de Cruz Roja, agradeció el 
gesto y subrayó que los alimentos “se destinarán a las familias que 
peor lo están pasando en estos momentos”. La edil de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Carmen Carmona (C’s), animó a los ciu-
dadanos a acudir para “pasar un buen rato y, además, ayudar”.

El ciclo ‘Ateneo Mijas con los autores’ lle-
ga a su segunda edición. En esta ocasión, 
el colectivo cultural y de divulgación 
conmemora el 21 de abril el Día del Libro 
y lo hace llevando a cabo un homenaje 
al dramaturgo, escritor, guionista y arti-
culista Antonio Gala.  El acto inaugural 
tendrá lugar a las 10:15 horas en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Mijas. 
Durante el mismo, José María Gala, pe-
riodista y secretario de la fundación que lleva el nombre de su tío, 
leerá un manuscrito. De forma paralela, de 10:30 a 14:30 horas, en 
la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo estarán instaladas unas 
casetas para la promoción de autores y de sus obras. Ya por la 
tarde, de 17:30 a 19:30 horas, se desarrollará una tertulia literaria en 
el Centro Comercial Costa Mijas. Además, Ateneo ha organizado 
una búsqueda del pergamino perdido. 

La Coral Villa de Mijas ofrece un concierto a 
benefi cio de Cruz Roja el día 13 de abril.-

‘Ateneo Mijas con los autores’ conmemora el 
Día del Libro el próximo 21 de abril.-

Hasta el 30 de abril está abierto el plazo de 
inscripción para el viaje a Portugal de Cultura.-

Oporto, Alveiro, Coimbra, Lamego, Oporto, Alveiro, Coimbra, Lamego, 
Amarante, Mondim de Bastos, 
Guimaraes y Braga

los datoslos datos
inscripción para el viaje a Portugal de Cultura.-

La cita girará sobre 
Antonio Gala.

Jacobo Perea / Carmen Martín

El veterano líder 
de Los Coyotes 
inaugurará este 
ciclo musical del 
área de Cultura el 
próximo 20 de abril

Víctor Coyote
‘Música en el patio’ regresa con 

Raphael. “Algu-
nos vienen de Magisterio y ha-
cen  música de los años setenta 
y ochenta muy dinámica, activa y 
divertida”, apuntó el concejal.

Y dejando a un lado la apuesta 
nacional, el 22 de mayo, llegará 
a la Casa Museo Avonia, un 
cuarteto de guitarra fi nlandés. 
“Son muy conocidos en su país 
y ahora mismo se encuentran de 
gira. Tienen un repertorio donde 

mezclan 
música clásica española y 
fi nlandesa”, matizó.

Todas las actuaciones del ciclo 
‘Música en el patio’ son gratuitas, 
al igual que la visita al museo du-
rante estos tres conciertos, por 
lo que es una magnífi ca oportu-
nidad para disfrutar de una tarde 
cultural en Mijas Pueblo.

Los Briks

Avonia

20 de abril, 20 horas
Víctor Coyote comenzó su trayectoria en los años 
ochenta, cuando estallaba la ‘Movida madrileña’. Los 
Coyotes, el grupo del inquieto Víctor, se disolvieron 
en y el cantante comenzó una carrera en solitario 
caracterizada por una variada mezcla de estilos. Eso 
sí, con su sello personal de fondo. 

Víctor Coyote

18 de mayo, 20 horas
Fueron una de las primeras bandas 
en grabar temas de los Beatles en 

castellano y tocaron con grandes como 
Raphael. Tras disolverse en los setenta, 
volvieron en los noventa con dos de sus 

miembros, uno de ellos ya fallecido.

22 de mayo, 20 H.
Avonia Quarteto de Guitarras 
suelen tocar música española 
bien conocida, como la de Fe-
derico Moreno-Torroba y la de 
Isaac Albéniz, y fi landesa, algo 
menos conocida, como son 
las obras de Erkki Melartin y 
de Esa Ylivaara.



Eventos36

Bandas de música

Las dos bandas de Mijas disfrutaron el pasado domingo 8 de 
una jornada de convivencia en el albergue de Entrerríos

Isabel Merino

“Juntar a las dos bandas es la mejor 
manera de hacer familia, queremos 
que las dos bandas estén juntas para 
todo aquello que se necesite”

FRANCISCO JESÚS VALCÁRCEL
Director Banda de Música de Mijas

“Una convivencia siempre viene bien 
para ayudarnos unos a otros y, sobre 
todo, para los chiquillos, para que no 
todo sean ensayos y tocar”

SALVADOR FERNÁNDEZ
Profesor Banda de Música de Mijas

“Aunque me gusta la Semana Santa, la 
Feria de Mijas es más divertida porque 
se hace el pasacalles y se tocan can-
ciones más modernas”

JUANJO MARÍN
Integrante Banda de Música de Mijas

“Me gusta pertenecer a la banda de 
música porque me gusta tocar un ins-
trumento, además están mis amigos y 
lo pasamos bien”

ALBERTO PORRAS
Integrante Banda de Música de Mijas

OPINIONES

listos para 

Los integrantes de las bandas estuvieron acompañados de compañeros, familiares y amigos durante esta jornada de convivencia / Laura Benavides.

Una gran familia con la
música por bandera

La Concejalía de Bandas de 
Música se encuentra trabajan-
do en un proyecto para llevar 
hasta el gran público las melo-
días de estas agrupaciones.

lo que viene

“La Semana Santa ha sido de mucho 
trabajo, pero ha sido buena porque 
no nos ha llovido, hemos estado en 
muchos sitios y ha salido bien”

RITA LOMBARDO
Integrante Agrupación Musical Las Lagunas

Acaban de pasar por una de sus 
semanas más intensas, cargada 
de ensayos, procesiones y eventos 
a lo largo y ancho del municipio. 
De ahí que, tras la Semana Santa, 
los integrantes de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas y la Ban-
da Municipal de Mijas decidie-
ran reunirse para disfrutar de un 

almuerzo y recargar pilas para las 
próximas citas en las que estarán 
presentes con sus melodías. Una 
forma inmejorable de invertir el 
dinero que les han aportado las 
hermandades por su contribución 
a las tradiciones. “La convivencia 
es un componente muy importan-
te dentro de las bandas, porque 
es un entorno donde se generan 
amistades después de tantas 

horas de ensayo y, por tanto, es 
bueno que también tengan una 
compensación”, opinó el concejal 
de Bandas de Música, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Indispensables en el calendario 
festivo
Tras la Semana de Pasión, ambas 
bandas retoman sus ensayos para 
preparar otro de los actos litúrgi-
cos más signifi cativos, el Corpus 
Christi. “Vamos a preparar mar-
chas nuevas como ‘La Pilarica’ y 
‘Luz divina’, canciones de gloria, 

bandas sonoras y pasodobles”, 
adelantó el profesor de la 
Banda de Música de Mijas 
Salvador Fernández. Por 
su parte, el director de esta 
agrupación, Francisco 
Jesús Valcárcel, valoró la 
actuación de sus pupilos 
durante las procesiones. 
“Aún no llevamos un 
año en funcionamiento 
y los componentes han 
hecho un gran esfuer-
zo y un buen trabajo”, 
afi rmó. 

ya se preparan para la 
próxima festividad del 

Corpus Christi

Las bandas El concejal Hipólito Zapico compartió parte de la jornada con los integrantes 
de las bandas en el albergue municipal / L.B. 

Según adelantó el edil del 
departamento, Hipólito Zapico, 
se trata de que la actividad de 
las bandas “no se reduzca a la 
música sacra” con motivo de 
eventos religiosos, sino que se 
diversifi que y llegue a todos 
los vecinos de Mijas a través 
de conciertos que recorrerán 
los tres parques del munici-
pio. La iniciativa se plantea de 
cara al verano y los detalles de 
las citas se detallarán “próxi-
mamente”, apostilló.

bandas sonoras y pasodobles”, 
adelantó el profesor de la 
Banda de Música de Mijas 
Salvador Fernández. Por 
su parte, el director de esta 

Francisco 
, valoró la 

actuación de sus pupilos 
durante las procesiones. 
“Aún no llevamos un 
año en funcionamiento 
y los componentes han 
hecho un gran esfuer-
zo y un buen trabajo”, 

L.D. El sábado 14 de abril se lle-
vará a cabo en el parque Fernán 
Caballero el III Concurso de Mas-
cotas de la Asociación de Vecinos 
Nueva Laguna. A partir de las 12 
horas comenzará el programa de 
actividades previsto, en el que los 
grandes protagonistas serán los 
animales de compañía. La agrupa-

ción vecinal invitará al fi nal de la 
iniciativa a una paella gratuita, en 
la que colabora la empresa local 
Vozplus. Asimismo, contribuyen 
con esta actividad las protectoras 
Suspiros de Cuatro Patas y Hue-
llas Felinas. Más información, en 
aavvnuevalaguna@hotmail.com 
y 656822974.

L.D. Socios del colectivo veci-
nal de Entrerríos y residentes 
están invitados a la jornada de 
convivencia que la asociación 
de este diseminado ha organi-
zado de cara al sábado 14 de 
abril. 

A las 10 horas será la salida 
a pie desde la sede para visitar 
y restaurar la ermita del Cristo 

de los Milagros, en la Sierra del 
Camorro. Durante esta activi-
dad, la organización entregará 
agua y fruta a los asistentes. 

A mediodía, en torno a las 14 
horas, se ofrecerá un almuerzo 
gratis a los participantes. Para 
el resto, un plato de paella y un 
refresco tendrán un precio de 
solo 3 euros. 

Nueva Laguna celebra su 
III Concurso de Mascotas

La AV de Entrerríos tendrá 
una jornada de convivencia

COLECTIVOS CONVIVENCIA



B.M. Cada vez son más los que 
buscan el amor a través de las re-
des sociales. Por ello, la plataforma 
Andalucía Compromiso Digital 
(ACD) ejerció el martes 10 de Cu-
pido para conectar a las socias de 
la Asociación de Pacientes con Fi-
bromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas (APA-

FFER) con las páginas y aplicacio-
nes idóneas para este fi n. Con la 
charla ‘Buscar el amor seguro en 
las redes sociales’, impartida en co-
laboración con Cruz Roja, las usua-
rias conocieron aspectos a  tener 
en cuenta para no ser engañadas 
en internet, porque las redes socia-
les nos abren las puertas al amor de 

una forma rápida y directa, “pero 
también hay que tener cuidado a 
la hora de navegar por ellas”, tal y 
como manifestó Luisa Peláez, téc-
nica de ACD.

La siguiente charla de APAFFER 
es el día 20 a las 17:30 horas: el ‘pro-
femago’ Oliver Denis Ríos presen-
tará su libro ‘El talismán de la luz’.

APAFFER busca el amor seguro 
en las redes sociales

COLECTIVOS

Uno de los momentos de la charla impartida por voluntarios de Cruz Roja 
Mijas en la sede de APAFFER el pasado día 10 / Beatriz Martín.

“Este año hemos hecho el encuen-
tro a nivel local, pero no queríamos 
que se perdiera esta iniciativa ni, 
por supuesto, esta técnica”

JUANA BUENO
Presidenta Asociación Mujeres Mijitas

Toallas, colchas, alfombras... Autén-
ticas obras de arte realizan quienes 
manejan la técnica del encaje de 
bolillos. En Mijas, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
lucha de manera incansable desde 
hace años para que esta tradición 
no se pierda, no solo ofreciendo 
durante todo el año talleres en su 
propia sede, sino lo que ya se ha 
convertido en toda una tradición: la 
celebración del Encuentro de Enca-
jeras, que el año pasado no se pudo 
celebrar. Así, Mijitas recuperó esta 
iniciativa el día 12 organizando la 
que sería la décimo tercera edi-
ción. “Esta vez lo hemos hecho a 
nivel local”, apuntó la presidenta 
del colectivo, Juana Bueno, pero 
en la memoria de todos están esas 
grandes concentraciones de enca-
jeras que llegaban de todas partes 
para participar en los reconocidos 
encuentros que se celebraban en 
Mijas y que, probablemente, poda-
mos volver a ver. “Desde el Ayun-
tamiento vamos a seguir apoyando 

este tipo de iniciativas y queremos 
agradecer a Mijitas este tipo de en-
cuentros, que sirven para que no 
se pierdan nuestras tradiciones”, 
apuntó la concejala de la Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), quien 
se acercó al hogar del jubilado de 
Las Lagunas, donde esta vez se de-
sarrolló la actividad.

Entre los participantes, por su 
puesto, no faltó Josefa Postigo, la 
profesora del taller de encaje de 
bolillos de Mijitas. Lleva más de 20 

años enseñando esta técnica. En 
cuanto al número aproximado de 
mijeñas que ha tenido de aprendiz, 
es incalculable, aseguró. “Muchí-
simas, no sé”. Desde el desconoci-
miento, esta técnica textil parece 
muy complicada. Según Postigo, 
“no hay secreto ninguno; si te gus-
ta, solo necesitas un mundillo, pa-
lillos, alfi leres, hilo y unas tijeras”. 

Micaela Fernández /B. Martín

un encuentro reconocido 
a nivel incluso andaluz

Mijas recupera

Fotos. Distintos momentos del 
Encuentro de Encajeras. Abajo, 
Tamara Vera junto a la profesora 
Josefa Postigo y varias partici-
pantes. También asistió al en-
cuentro la edil Mari Carmen Car-
mona (C’s) en apoyo a la iniciativa.

“Además de bolillos, en el taller apren-
demos muchas otras manualidades 
con técnicas de reciclaje”

MARÍA GARCÍA
Vicepresidenta Asociación Mujeres Mijitas

“Cada vez más personas realizan esta 
técnica, con la que se realizan auténti-
cas virguerías. Y desde el Ayuntamien-
to siempre las vamos a apoyar”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“Llevo más de 20 años enseñando esta 
técnica y mi balance no puede ser más 
que positivo. Quien prueba, repite”

JOSEFA POSTIGO
Profesora encaje de bolillos de Mijitas
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Pero lo cierto es que los trabajos 
que se realizan con esta técnica 
no tienen precio. “Son auténticas 
virguerías”, expresó Vera. Como 
la que estaba realizando Mari Car-
men, una de las participantes, que 
se encontraba tejiendo un juego de 
toallas para su nieta y que la lleva 
haciendo desde hace un año. 

Y no solo encajes de bolillos se 
enseñan en Mijitas. “También da-
mos clases de otras manualidades 
realizadas con técnicas de recicla-
je”, explicó Bueno. “Hacemos tra-
bajos con palillos de madera, latas 
de refresco o plásticos usados”, de-
talló María García, vicepresidenta 
y alumna. “Yo estoy haciendo una 
alfombra con camisetas viejas”, 
explicó María Sánchez, miem-
bro de la asociación y presidenta 
fundadora. Mercedes, otra de las 
mujeres de Mijitas, se esmera en 
terminar una botella de macra-
mé “que tenía abandonada desde 
hace tiempo”. Otras participantes 
hacen colchas con la técnica del 
ganchillo. En defi nitiva, en torno 
a medio centenar de mujeres se 
dio cita en este encuentro de en-
cajeras, para “echar un ratito entre 
amigas”, dicen, y, sin ser realmen-
te conscientes, ayudando a que 
nuestras tradiciones perduren por 
siempre en el tiempo. 

Mijitas da clases de bolillos los 
miércoles de 16 a 19 horas en su 
sede de calle San Agustín en Las 
Lagunas / Beatriz Martín. 

Tejiendo pasado
y presente
La Asociación Mijitas recupera el tradicional 
Encuentro de Encajeras Villa de Mijas. Cerca 
de medio centenar de mujeres se reunió el 
día 12 para compartir esta técnica textil de 
ayer, hoy considerada casi como un arte



Duane Da Rocha “ha vuelto a 
nacer”, decía el pasado lunes 9 
una vez que caía la primera, e in-
esperada, medalla de oro en los 
50 metros espalda en los Cam-
peonatos de España Absolutos, 
que se han nadado en Málaga 
ante su público y defendiendo 
los colores, una vez más, del Club 
Natación Mijas. La calidad la lleva 
en su ADN de algo que necesita 
para “encontrarse a sí misma”: la 
natación.
Mijas Semanal. Regresas a la 
competición y te llevas dos 
oros en los Nacionales. ¿Te lo 
esperabas?
Duane Da Rocha. La verdad es 
que no porque este año no em-
pecé, precisamente, enfocada en 
la natación. Quería recuperarme 
anímicamente y volver a sentir-
me yo, porque estaba ‘un poco 
perdida’. En enero, decidí poner-
me en serio a nadar, más que 
nada porque lo echaba de menos 
y porque creo que es imposible 

encontrarme a mí misma sin na-
tación; entonces, decidí ponerme 
a entrenar y, poquito a poquito, 
empecé a coger forma. Competir 
era simplemente un juego, quería 
ir a disfrutar y, al fi nal, he supera-
do todas las expectativas y estoy 
muy contenta.
M.S. ¿Quizás, el regreso a casa, al 
Club Natación Mijas, ha ayudado?
D.R. Sí, bueno, el regreso a casa 
ha ayudado sobre todo por la 
gente que lo lleva y el club, que 

me han arropado mucho, pero he 
tenido la mala suerte que he lle-
gado en un mal momento para el 
club, pero es verdad que el equipo 
humano del Club Natación Mijas 
ha ayudado muchísimo: los entre-
nadores, la junta directiva, los pa-
dres… Me han empujado bastante.
M.S. Cuéntanos, ¿cómo viviste 
las dos pruebas que te llevaron 
al oro?
D.R. Aunque mi preparación 
siempre ha ido enfocada al 200, 
hice el 50 para probarme, para 
ver cómo estaba. Nadé bastante 
rápido por la mañana, me sor-
prendí bastante yo misma, en-
tonces cogí un poco de fuerzas 

para afrontar el 100.
M.S. Y casi bates el récord de 
España de Nina Zhivanevska-
ya (1’00’’29) con un tiempo de 
1’00’’87.
D.R. Sí, es una de mis mejores 
marcas, estoy muy sorprendida 
porque bajar del 1’01” no es muy 
habitual en España, ni siquiera yo 
en mis mejores épocas. Para bajar 
del 1’01” tenía que estar en muy 
buena forma, así que ha sido una 
sorpresa y estoy súper orgullosa 
de haber podido llegar a ese nivel.
M.S. ¿Cómo ha sido volver a en-
trenar con Xavi Casademont en 
Inacua? 
D.R. Volver a entrenar con el en-

trenador que me hizo campeona 
de Europa ha sido increíble, más 
que nada porque he vuelto a en-
trenar aquí y me he encontrado 
con un grupo genial de nadadores 
que se esfuerzan muchísimo y 
tienen un nivel de sacrifi cio enor-
me y eso también me ha ayudado 
a tirar para adelante. Y, bueno, la 
confi anza de mi entrenador y, 

sobre todo, el apoyo, porque des-
pués de volver a empezar tras es-
tar meses parada es difícil tanto 
para mí como para mi entrenador, 
pero ambos hemos aguantado el 
marrón y juntos hemos llegado 
aquí.
M.S. Has dicho que llegabas a 
este campeonato a jugar, a diver-
tirte, pero, ahora, las expectati-
vas cambian, ¿no?
D.R. Sí, porque como decía, me 
ha costado coger la forma, estaba 

en un estado lamentable (se ríe) 
y, al fi nal, he superado con creces 
mis expectativas, así que creo que 
sí que estaba al 100% pese a mis 
dudas, pero creo que voy a seguir 
en la misma línea.
M.S. Estarás en los Juegos del 
Mediterráneo, que se celebrarán 
en verano...
D.R. Sí, lo prepararé, en la medida 
de lo posible, porque no puedo 
estar al 100%, porque, desgracia-
damente, ya no me puedo dedicar 
profesionalmente a la natación. 
Me tengo que adaptar a las cir-
cunstancias y la natación no da 
dinero. Una se tiene que buscar la 
vida y no se puede ‘vivir del aire’, 
así que ahora me lo tomo como 
un hobby, hago mi trabajo, intento 
buscarme la vida y, aparte, nado 
porque me gusta.
M.S. ¿A qué te dedicas?
D.R. Ahora estoy montando un 
campus de natación para junio en 
el norte, donde tengo gente que 
me ayuda y me apoya. Estoy muy 
contenta y tengo muchas ganas 
de transmitir mi experiencia a los 
jóvenes para que suban.
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Dos medallas de oro en los Campeonatos de 
España Absolutos en 50 y 100 espalda elevan a la 
nadadora del Mijas al primer plano de la natación
Cristóbal Gallego / Beatriz Martín

Duane vuelve
cargada de oros

El CN Mijas, con la sele� ión Víctor Abelardo y Julia Cor-
bacho, del CN Mijas, han contri-
buido a que la selección andaluza 
haya conseguido el primer puesto 
en la conjunta y femenina del Cam-
peonato de España de Autonomías.  
Víctor fue subcampeón de España 
de 200 libre, bajando de los 2 mi-
nutos en el relevo, y en los 400 li-
bre. Julia brilló con el bronce en los 
400 estilos y un noveno puesto en 
los 200 estilos. Genial.

Pablo Benítez, de rojo, 
consiguió una meritoria 
medalla de bronce en los 
800 libres de la categoría júnior 
y un 5º puesto en 1.500 y 8º en 
400. Laura Rodríguez, en edad 
infantil, fue la 23ª nadando con 
las mayores. Cristóbal Angulo 
fue 4º en 100 mariposa y 13º 
en 50 y 100 espalda. Jamie Ro-
bertson fue 2º en júnior, 50 es-
palda y 7º en 100 y 50 espalda.  
Reyes Millán, 7ª en 100 libre y 
9ª en 50 libre. Cheli Ruiz, 11ª 
en 50 libres y 20ª en 100 libres. 
El 4x100 libre femenino fue 6º 
con Ruiz, Mendienta, Cheli y 
Reyes. Buen trabajo.

los 200 estilos. Genial.

Dos medallas de oro en los Campeonatos de 

encontrarme a mí 
misma sin natación y 

por eso he vuelto

Es imposible
representar una vez 

más a España en los 
Juegos del Mediterráneo

Me apetece 

Momento feliz para Duane. El pasado lunes 9, logró el oro en 50 espalda. 
Estaba radiante / EFE.

Tras el Campeonato, Duane nos atendió cerca del mar, como si no pudiera 
estar sin ese elemento, el agua,  con el que se siente tan identifi cada/ B.M.

y disfrutarCompetir
con solo tres meses de entrenos llega a la élite
Se sintió saturada de la natación tras las experiencias olímpicas 
de Río y Londres. Su mayor éxito, el Campeonato de Europa de 
Berlín 2014, en un tórrido mes de agosto que presenció una bru-
tal carrera en los 200 espalda, su prueba. Ahora lleva las redes 
sociales de una marca de bañadores, va a montar un campus en 
el norte en verano y se ha dado cuenta de que no puede vivir ple-
namente sin la natación. Gracias Duane, en Mijas tienes tu casa.



C.M. Primera de España y ter-
cera de Europa en su categoría, 
de 55 a 59 años. Ese es el palma-
rés que ha logrado hace unas 
semanas Pepa Ortiz Berrocal 
en el Open Rebook Games 
Crossfi t 2018. “Pepa es el ejem-
plo que todo el mundo sigue... 
es una mujer súper constante”, 
apuntó Cristian Martín, el jefe 
de entrenadores de Crossfi t La 
Muralla, donde la deportista se 
prepara ahora para su próxi-
mo reto: el European Master 
Throwdown, que se celebra en 
Budapest del 5 al 8 de mayo. 
“Ahí hay que hacer un poco de 
todo: un poquito de halterofi lia, 
gimnástico, carrera…”, apuntó 
esta deportista que afi rma estar 
en plena forma para la prueba. 
Desde el Ayuntamiento han 
querido reconocer el esfuerzo 
de esta deportista, que “ha de-
jado el pabellón de Mijas muy 
alto”, afi rmó la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Además, en Crossfi t La Mu-
ralla hay otras grandes profesio-

nales, como la entrenadora Anu 
Peltokangas, que ha quedado 
quinta en The European Cham-
pionships 2018 en su categoría, 
máster 35.

Este domingo 15 se celebra la cuar-
ta edición de la Carrera Popular 10 
Km Paquiros Motos. Las pruebas 
empezarán a las 10 horas con los 
participantes de prebenjamines y 
benjamines, que correrán una dis-
tancia de 400 metros, y la de los 
alevines, que realizarán un reco-
rrido de 800 metros. Luego habrá 
una carrera de 3 kilómetros para 
las categorías de infantil y cadetes 
y a las 11 horas será la salida de los 
10 kilómetros. El circuito, el mismo 
que el de la tercera edición, partirá 
de la avenida de Andalucía y atra-
vesará, entre otros puntos, la aveni-
da Carmen Sáenz de Tejada. 

El Club Polideportivo Mijas or-

ganiza esta prueba con el patroci-
nio de la empresa local Paquiros 
Motos, el apoyo logístico del área 
de Deportes y la colaboración de 
Policía Local, Protección Civil y la 
Asociación de Amigos del Atletis-
mo, que, por cierto, montará una 
barra de bar y animará el evento. 
La organización también ofrecerá 
un servicio gratuito de ludoteca y 
castillos hinchables para los más 
pequeños.

El precio para participar en esta 
carrera es de 5 euros para los niños 
y 9 euros para los adultos. Las ins-
cripciones podrán realizarse hasta 
este viernes 13, a las 12 horas, a tra-
vés de la página web www.dorsal-
chip.es. Las personas inscritas has-
ta el miércoles podrán recoger su 

dorsal en la propia tienda de Paqui-
ros Motos (C/ San Bernardo, Las 
Lagunas), hasta este sábado por la 
mañana, mientras que los inscritos 
a partir del jueves lo recogerán el 
mismo día de la prueba, de 8:30 a 
9:30 horas.

El recorrido previsto será similar al del año pasado y comenzará 
a las 10 horas en la avenida de Andalucía, en Las Lagunas

Irene Pérez

C.G. Este sábado 14 tenemos una 
cita con el fútbol femenino en el 
anexo de la Ciudad Deportiva Re-
gino Hernández de Las Lagunas. 
A las seis de la tarde, el equipo de 
Marcelo Centeno, el sénior feme-
nino, se mide al líder de categoría, 
el Málaga CF femenino.

El club espera mucho ambiente 
en un partido en el que se le quiere 

de alguna forma hacer un home-
naje a la destacada temporada que 
está realizando el sénior femenino, 
que marcha en la quinta plaza con 
36 puntos, con 11 victorias, 3 empa-
tes y 7 derrotas.  El Málaga presen-
ta unos números que dan miedo 
con la primera posición, 57 puntos, 
todos los partidos ganados menos 
uno, y 115 goles a favor y tan solo 10 

FÚTBOL

CROSSFIT

El Candor femenino se 
enfrenta al Málaga CF, 
líder de la categoría

Pepa Ortiz se proclama 
campeona de España 
en el Rebook Games 
Crossfi t

Este domingo se celebra 
la cuarta     Ca� era Popular 
10 km Paquiros Motos

“El recorrido de esta carrera popu-
lar es totalmente llano, muy rápido 
e idóneo para aquellos corredores 
que quieren mejorar y bajar su 
marca en un 10.000 metros”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. Club Polideportivo Mijas

“En el European Master Throw-
dow hay que hacer un poco de 
todo: un poquito de halterofi lia, 
gimnástico... Yo me encuentro 
muy bien física y psíquicamente”

PEPA ORTIZ
Campeona nacional de crossfi t

“Será una jornada muy familiar y agra-
dable. Además, parece que el tiempo 
acompañará el domingo. Esperemos 
que todo vaya bien y que podamos su-
perar los 500 participantes”

DIEGO PINO
Gerente Paquiros Motos

“Hay  que reconocer a Pepa, que 
gracias a ese esfuerzo que ha 
hecho, a esa constancia que tie-
ne y, como dice su entrenador, a 
esa alegría, ha dejado el pabellón 
de Mijas muy alto”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Este año se mantendrá el mismo recorrido que se diseñó en 
2017 para la tercera edición de la carrera popular/ Archivo. 

Pepa Ortiz, en uno de sus entrenamientos / Irene Pérez.
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El equipo en la jornada de 
presentación del club/ Archivo. 

goles en contra.
Será una oportunidad de disfru-

tar del auge del fútbol femenino en 
la ciudad.
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El Club Deportivo La Dorada 
organizó el domingo 8 la ter-
cera jornada de playas abiertas 
con dos actividades marcadas 
en el programa: por un lado, la 
limpieza de playas, que en esta 
ocasión duró menos por el buen 
estado que presentaba la arena 
del litoral mijeño, y, por otro, la 
actividad de la pesca en sí, que 
estuvieron explicando los socios 
a cuantas personas se acercaban. 

Los secretos de los afi ciona-
dos a la pesca, la talla de los pes-
cados, qué cebos se utilizan y 
cómo se enganchan al hilo fue-

ron parte de esta bonita historia 
que tiene que ver mucho con el 
objetivo de este club, concien-
ciar a las personas del compro-
miso de los propios pescadores 
con el medio ambiente. En las 
carpas informativas se repar-
tieron camisetas para todos los 
presentes.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), aplaudió la 
iniciativa y la enmarcó “dentro 
del proyecto de participación 
ciudadana de este equipo de go-
bierno y de su línea de trabajo 
en la planifi cación turística en 
lo referente al sector de playas”. 

También estuvo presente la 

Cristóbal Gallego 

concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
que valoró “el compromiso del 
Club La Dorada y las activida-
des que están llevando a cabo 
a través de las subvenciones de 
esta delegación a los colectivos 
que este año van a ascender a los 
5.000 euros”.  

El edil de Playas, José Anto-
nio González (PSOE), insistió 
“en que todos debemos estar 
implicados en la conservación 
de nuestras playas en el mejor 
estado, hoy me han regañado 
porque cuando han ido a limpiar 
se han encontrado la arena en 
un estado óptimo”.

El CD La Dorada realiza sus terceras 
jornadas de playas abiertas para 
informar sobre una pesca implicada

Organiza un torneo benjamín y alevín de cara a los 
campeonatos de Andalucía y pruebas puntuales

Disfrutando de 
la pesca y la 
naturaleza

La organización y los miembros de La Dorada posaron con el alcalde (arriba) y los concejales de la corporación municipal que les acompañaron en esta jornada deportiva / L. Benavides.

La normativa de la modalidad de 
surf casting obliga a medir la talla 
de los peces capturados / L.B.

da ejemploEl Club
Socios y voluntarios limpian el litoral
Los socios del CD La Dorada y los voluntarios, 
además de llevar a cabo una labor informativa 
sobre los secretos de la pesca a cuantos se acerca-
ron a la playa, realizaron tareas de limpieza que en 
esta ocasión ocuparon menos tiempo debido al buen 
estado en el que se encontraron la arena
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 y los voluntarios, 
además de llevar a cabo una labor informativa 
sobre los secretos de la pesca a cuantos se acerca-
ron a la playa, realizaron tareas de limpieza que en 
esta ocasión ocuparon menos tiempo debido al buen 

“Hay que informar al público sobre 
los detalles de la pesca; por ejemplo, 
cuando se saca una araña hay que sa-
ber manipularla porque si no te puede 
llevar a urgencias”

GABRIEL TOBAR
Presidente del CD La Dorada

“Hemos realizado principalmente dos 
tareas, la informativa y la limpieza.  
Hay que desterrar los tópicos como el 
que los pescadores no estamos impli-
cados con el medio ambiente”

RAFAEL HORMIGO
Secretario del CD La Dorada

ESGRIMA

La Sala Adalid de Mijas prepara 
el fi nal de la temporada 2017-18

En la categoría alevín ya se utilizan las espadas y los petos de competición 
que avisan de los toques que se dan en el asalto / Antonio Costa. 

Elena Barrientos, primer puesto, junto a Chloe Durand, plata, de Mijas, y 
Amy Eberhardt, en el podio de espada alevín femenina / A.C.

C.G. El pasado sábado 7 se ce-
lebraba en el pabellón polide-
portivo de La Cala de Mijas un 
torneo para las categorías benja-
mín y alevín de cara a preparar 
las competiciones de nivel del 
fi nal de la temporada. 

Además, se llevó a  cabo una 
clase magistral para los tirado-
res infantiles y cadetes del club. 
También acudieron tiradores de 
Málaga, Estepona y del Puerto 
de Santa María. En la entrega 
de premios, medallas de oro en 
espada benjamín para Jerónimo 
Grilo, Joaquín Sosa, Joaquín 
Rivera e Ignacio Bustinza.  Me-

dalla de plata para Gael y Car-
men. En espada alevín femeni-
na, tercera posición para Amy 
Eberhardt, segunda plaza para 
Chloe Durand y oro para Ele-
na Barrientos de Estepona. En 
espada alevín masculina, bron-
ce para Alejandro y Francisco 
Clavijo, de Estepona, plata para 
Max Mckenna de Mijas y oro 
para Santiago Grilo, del Puerto 
de Santa María.  

Una experiencia más para los 
más pequeñitos de una Sala de 
Armas, que en todas las cate-
gorías está destacando en una 
temporada que llega a su fi n.  

Ahora hay que seguir concen-
trados en los entrenamientos de 
cara a abordar los compromisos 
competitivos con garantías.
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El 8 de abril, la pista exterior del Double Tree By Hilton de la Reser-
va del Higuerón Resort se llenó con la presencia de la gran familia 
del balonmano de Mijas y Fuengirola. Un mismo club, dividido en 
dos: El Club Balonmano Mijas Costa y el Fuengirola El Coto. El pri-
mero de ellos coordina a los equipos masculinos y el segundo, a los 
femeninos. Fue una mañana muy especial, todos juntos, con reco-
nocimiento a los patrocinadores, Reserva del Higuerón Resort, y la 
empresa de publicidad EnPie. Asistieron representantes institucio-
nales como la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), y la concejala 
de Deportes de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), además de miembros 
de la federación y el propio anfitrión, Javier Rodríguez.

Cristóbal Gallego / Fotos: A. Costa

ESCUELA 1

BENJAMÍN FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

JUVENIL FEMENINO

SÉNIOR MASCULINO Y FEMENINO

ESCUELA 2

INFANTIL FEMENINO A

CADETE FEMENINO

JUVENIL MASCULINO

ALEVÍN MASCULINO

INFANTIL FEMENINO B

CADETE MASCULINO

Mijas y Fuengirola, unidos por el 
balonmano, presentan a sus equipos

La gran familia
del balonmano

Jugadores, directiva 
y representantes 
institucionales en la 
presentación.

Las familias, apoyando a las jóvenes promesas. A la edil Nuria Rodríguez le regalaron una camiseta.

Un momento cariñoso con Chema Jiménez.
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“Las mañanas van a ser muy diná-
micas en ambos campamentos, una 
primera parte de técnica en fútbol y 
una segunda de actividades refres-
cantes divertidas y lúdicas”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Vicepresidente CP Mijas

“Desde el club hemos querido se-
guir ofertando estos campamentos 
para que los niños y niñas tengan un 
colofón formativo y divertido en sus 
vacaciones de verano”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

El sábado 14, en el pabellón de Osunillas de 16 a 20 
horas, conoceremos la didáctica del taekwondo

El Mijas y Candor también tienen el reto de quedar 
en la mejor clasifi cación posible en primera y tercera

TAEKWONDO

FÚTBOL

El Club Betha nos ofrece el cuarto 
entrenamiento de competición

Llega el tramo fi nal, clave para 
el Cala Mijas y Polideportivo

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, junto al pequeño Adrián Rodríguez 
y el entrenador del Club Betha, Francisco Rodríguez / Nuria Luque. 

El equipo benjamín del CP Mijas-Las Lagunas, campeón del torneo de su 
categoría, ganándole en la fi nal al Conejito / Laura Benavides. 

C.G. Un entrenamiento didác-
tico permite a los deportistas 
preparar las competiciones im-
portantes con una puesta en es-
cena de competición federada. 
Tapiz, árbitros y marcadores 
electrónicos recrean el escena-
rio perfecto para los deportistas.  
El Club Betha organiza el sábado 

14 en Osunillas el cuarto entre-
namiento didáctico de la tem-
porada, en el que ya hay 80 ins-
critos de todas las edades en la 
modalidad olímpica. La entrada 
es gratuita. La edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), mostró 
su “apoyo a los afi cionados a 
este deporte, a los que le abri-

C.G. Jornada casera la de este fi n 
de semana con tres de cuatro po-
sibles partidos en casa. El sábado 
14, el CP Mijas-Las Lagunas juega 
ante el Torcal a las 16:30 horas. 
Josemi tiene el alta de Donaire 
y la baja de Platero, Mendieta y 
Juanjo; a hacer buenos los pun-
tos de la pasada semana. El Cala 

Mijas juega ante el Riogordo, el 
sábado a las 20:00 horas y Ale 
Pérez tiene las bajas de Miguel 
Castro, Olea, Chaves, Álex Ra-
mos y Peque y el alta de Cortés. 
A seguir sumando. El CD Mijas 
juega el domingo 15 a las 12:15 ho-
ras el derbi ante el Fuengirola-Los 
Boliches. Merino tiene las bajas 

mos las puertas de Osunillas ya 
que queremos disfrutar las téc-
nicas tan espectaculares”.  

El entrenador del club, Francis-
co Rodríguez, y su hijo, Adrián, 
que próximamente optará a una 
medalla de oro, comentaron los 
detalles e invitaron a todos a que 
asistan a este evento.

de Fernández, Mauro y Borja 
por lesión. A terminar bien. Y el 
Candor juega en Ojén el sábado a 
las 16:30 horas. Arago cuenta con 
las bajas de Amar, José Nuno, 
Carlos Asturias.  El partido de 
Vélez pasó factura. Al conjunto 
le quedan dos partidos fuera, uno 
de ellos con el Almargen.

El Club Polideportivo Mijas 
pone en marcha el VII Cam-
pus de Tecnifi cación en Fútbol 
y Multideportes para los me-
ses de julio y agosto. El plazo 
de inscripción ya se encuentra 
abierto para una actividad di-
vertida y refrescante.

Habrá dos turnos en el Cam-
pus de Tecnifi cación de Fútbol, 
que cumple ya siete ediciones: 
el primero de ellos, del 2 al 29 
de julio, en Las Lagunas, Mi-
jas Pueblo y La Cala de Mijas; 
y del 6 a 31 de agosto, exclusi-
vamente en Las Lagunas. El 
objetivo sigue siendo ofrecer  
una actividad que quiere se-
guir formando  y divirtiendo a 
los niños y niñas como colofón 

a la temporada. Pero, ahora, la 
oferta parte del Club Polide-
portivo Mijas. Los plazos de 
inscripción ya están abiertos. 
Tienen un teléfono de contacto: 
el 952584586, extensión 7610, y 
el correo: clubpolideportivomi-
jas@gmail.com.

La matriculación cuesta 120 
euros para los empadronados 
y 160 euros para los que no lo 
son. Y habrá un autobús para 
los alumnos que superen las 250 
plazas de Las Lagunas y que 
quieran subir a Mijas. Tanto La 
Cala como Mijas Pueblo cuen-
tan con 150 plazas. En cuanto a 
la actividad, mejora en los con-
ceptos básicos del fútbol y acti-
vidades lúdicas y refrescantes.

Y otra de las posibilidades 
para pasar el mejor verano ac-

tivo es el V Campamento de 
Multideportes para las mismas 
fechas. 150 plazas para los tres 
núcleos en julio y 150 en agosto. 
Modalidades deportivas y otras 
que tienen que ver con el medio 
ambiente, los juegos en sala, de 
mesa  y de ocio son las que se 
ofertan. El CP Mijas, además, 
seguirá contando con los moni-
tores que pudieran tener menos 
actividad en verano en el servi-
cio de deportes municipal.

Cristóbal Gallego 

El Club Polideportivo Mijas ofrece los 
campus de verano de tecnifi cación 
de fútbol y de multideportes

Un verano muy
activo en los  
campamentos

disfruta
Diferentes son las disciplinas que se ofertan en esta 
edición de ambos campus, cuyo plazo de inscrip-
ción ya está abierto. Más información, en el teléfono 
952584586 (extensión 7610) y en el correo electróni-
co clubpolideportivomijas@gmail.com.

Diferentes son las disciplinas que se ofertan en esta 
edición de ambos campus, cuyo plazo de inscrip-

 Más información, en el teléfono 
952584586 (extensión 7610) y en el correo electróni-
co clubpolideportivomijas@gmail.com.

Mejora tu 
nivel de fútbol

Sesiones técnico tácticas 
con los mejores entrenadores 
para pulir los detalles y mejo-
rar en todas las facetas y, ade-
más, diviértete con actividades 
refrescantes para completar la 
jornada de mañana

en ambos campamentos



Estamos a 18 días de la cuarta edi-
ción del AFE-Mijas Cup, Escuela 
de Valores. El próximo 1 de mayo, 
puedes celebrar el Día del Traba-
jador con el mejor fútbol alevín a 
nivel nacional y un novedoso tor-
neo de fútbol femenino. A partir 
de las 9:30 horas, se juega la fase 
previa hasta el mediodía con 12 
equipos alevines masculino en 
competición. Atlético de Madrid, 
Sevilla CF, Real Betis Balompié, 
Real Celta de Vigo, Levante CF, 

Real Club Deportivo de La Co-
ruña, Málaga CF, Real Zaragoza, 
Granada CF, la selección de la 
AFE, la Asociación de Futbolistas 
Españoles, el Oporto portugués y 
el equipo anfi trión, el Club Poli-
deportivo Mijas-Las Lagunas. En 
próximos números les confi rma-
remos los 8 equipos femeninos 
que conformarán el torneo sub 
13, que está promocionando tanto 
la AFE como el club organizador.

Por la tarde, las fi nales, tan-
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fútbol  del futuro
Trabajando por el 

La novedad
es la presencia de equi-

pos internacionales como 
el Oporto, y el femenino

Francisco, de Arqueros Mijas, compitió en Estepa en 
sénior asistido del andaluz que comenzó en Mijas

CAZA CON ARCO BALONCESTO

Pérez Bonachera, tercero en el 
recorridos de caza con arco

Cara y cruz para el CB 
Mijas de minibasket

C.G. La localidad sevillana de 
Estepa acogió este pasado fi n de 
semana la segunda prueba pun-
tuable de un andaluz de Recorri-
dos de Caza con Arco que sigue 
aumentando su participación. La 
competición, que comenzó su an-
dadura en Mijas con la colabora-
ción de la Sociedad de Cazadores 
de la localidad, estuvo organizada 
por la Federación Andaluza de 
Caza y el club de Arco Herrera. 
El recorrido ofreció varias pro-
puestas de carácter muy técnico, 
situadas en el paraje estepeño co-
nocido como Los Canterones.

Se dieron cita hasta 55 arqueros 
que participaron en las distintas 
modalidades que programa esta 
competición, que consiste en ir 
lanzando fl echas sobre animales 

inanimados en el menor tiempo 
posible.

Francisco Javier Pérez Bona-

chera, de Arquero Mijas, consi-
guió la tercera posición dentro de 
la categoría de Sénior Asistido.

C.G. Victoria del CB Mijas 
masculino mini ante el Mála-
ga Basket en un partido que 
recordarán los jugadores de 
Sandra Gutiérrez. Desde el 
primer momento se pudo ver 
la intensidad de los chicos, 12-
02 en el primer cuarto, distan-
cia que se fue ampliando hasta 
el defi nitivo 46-31 con un triple 

al fi nal, que les hizo superar el 
basket average del partido de 
ida. Y el equipo femenino, en 
un partido igualadísimo en los 
tres primeros cuartos, cayó 
de diez puntos en un último 
cuarto menos efectivo.  No 
obstante, la lectura del equipo 
de José Manuel Gandiaga es 
positiva por el nivel mostrado.

El recorrido de caza con arco consisite en lanzar las fl echas sobre siluetas 
de animales inanimados en el menor tiempo posible / S.D. Caza. 

Lucha en la zona del Mijas ante el Málaga Basket, gran partido / L.B.  

Cristóbal Gallego 

El 1 de mayo se celebra la IV AFE-Mijas Cup con 
equipos internacionales y un torneo femenino

El IV AFE-Mijas Cup, Escuela de 
Valores, es un escaparate a nivel 
nacional e internacional, este 
año participa el Oporto portu-
gués, del trabajo que se lleva a 
cabo en las canteras que están 
comprometidas con los valores 

intrínsecos al deporte, y 
al fútbol en par-
ticular. De ahí 
la presencia, 
como nove-
dad, de un 

torneo femenino 
que se incorpora al 

interesante programa

Si quieres conocer el sorteo de em-
parejamientos del torneo alevín y 
femenino sub 13, acude al Teatro 
Las Lagunas. Si no puedes, síguelo 
en directo en Mijas 3.40 TV, a nivel 
local, y a través del sitio web www.
mijascomunicacion.com desde cual-
quier punto del mundo. No te pierdas 
los cruces, plantillas y saludos de los 
equipos participantes

Un torneo

El 18 de abril a las 18:30 
horas en el teatro

con valores

comprometidas con los valores 
intrínsecos al deporte, y 

al fútbol en par-
ticular. De ahí 
la presencia, 
como nove-
dad, de un 

torneo femenino 
que se incorpora al 

interesante programa

EL SORTEO,en directo

to femenina como masculina, a 
partir de las cuatro de la tarde.  
Además, los equipos que no se 
hayan clasifi cado seguirán ju-
gando los mismos partidos en la 
fase de consolación.

Será un jornada de convivencia 
deportiva entre los equipos que 
coinciden en el VIK Gran Hotel 
Costa del Sol de La Cala. Convi-
vencia en torno a lo que más les 
gusta, el fútbol y la competición 
dentro de los valores comunes en 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández de Las Lagunas.  El donati-
vo para sufragar el torneo será de 
5 euros. A partir de esta semana 
les iremos dando más datos del 
día a día previo al torneo.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/04/18
14/04/18
15/04/18
16/04/18
17/04/18
18/04/18
19/04/18

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

44 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 26 de marzo al 1 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 118 DENUNCIAS MUNICIPALES: 98

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 216 DETENIDOS (5 por orden de búsqueda y detención) 5

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 287 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(8 por estupefacientes, 1 por teléfono móvil, 1 por tarjeta de minusválidos y 1 
por arma prohibida)

9

DILIGENCIAS: 20 VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 38 ACTAS URBANISMO 6

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(8 por estufefacientes, 1 por teléfono móvil, 1 por tarjeta de minusválidos y 1 
por arma prohibida)

11

INFORMES INTERNOS: 25 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por no recoger excrementos de perro, 1 por música alta, 2 por basura, 2 por 
publicidad, 1 por vertido de escombros, 1 por ladridos de perro y 1 por vertidas 
a la vía pública)

9

DENUNCIAS TRÁFICO: 15 DCSV (1 por alcoholemia) 1

Del 16/04 al 19/04 de 2018
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 13 al 15/04 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 14
8-19ºC

Miércoles 18 
13-20ºC

Domingo 15
9-20ºC

Lunes 16
11-20ºC

Martes 17
13-20ºC

Viernes 13
7-12ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018

Exp. 0188 C.Sm. Contratación mixta mediante Acuerdo Marco del su-
ministro de combustible para los vehículos, maquinaria y dependencias 
municipales y servicio de reparto de combustible a grupos electrógenos 
del Excmo. Ayuntamiento de Mijas, por lotes
Exp. 0254 C.Sv. Servicio de transporte discrecional en autobús para las 
actividades que requieran los departamentos.
Exp. 0210 C.Sm. Acuerdo marco para el suministro de material de limpieza.
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. 0252 C.Sv. Servicio organización viaje de mayores.
Exp. 0017 C.P. Contratación de una póliza de seguro para cobertura de 
accidentes de los participantes en actividades y/o trabajos en bene� cio de la 
comunidad sustitutorios de sanciones pecuniarias del Ayuntamiento de Mijas.

17/04/2018



¿Eres fan de Motty? ¿Te gustan las 
andanzas y los chistes del perro 
más divertido de Mijas 3.40 TV? 
Entonces, no te puedes perder 

su próxima actuación en directo. 
Todo está preparado. El sábado 14 
de abril, el Teatro Las Lagunas aco-
ge un gran show de El Parque de 
Motty. Se trata de un evento soli-
dario, ya que todo lo recaudado se 
destinará a Cudeca, la fundación 
que ofrece cuidados paliativos a 
los enfermos terminales de cáncer. 

Motty y su equipo han preparado 
un espectáculo único e irrepetible, 
en el que contarán con la actuación 
del gran ilusionista José Tejada, 
que se ha convertido en toda una 
estrella televisiva en el vecino país 
de Portugal. 

“Estoy deseando subir al esce-
nario del teatro, me quiero hacer 
selfi es con todos vosotros”, anuncia 
Motty, que hace un llamamiento 
a todos los vecinos para que par-
ticipen en esta actividad. “Nos lo 
vamos a pasar en grande, va a ser 
un show increíble”, señala nuestra 
mascota.

Como no podría ser de otra 
manera, habrá juegos, bailes, chis-
tes y una gran sorpresa. La mascota 
más divertida de la tele nos va a 
desvelar algunos de los secretos de 
su caseta, que nunca se ha visto en 

45MijasComunicación

Jorge Coronado 

Radio Mijas  107.7 FM   

De Lunes a viernes
De 08:00 a 11:00 horas
107.7 FM y en la app de 
Mijas Comunicación

Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque con los alumnos / P. Murillo.

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

radio 
motor

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

MIJAS AL DÍA (Rep.)

TOP
LATINO

RADIO 
MOTOR

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

TOP 
100

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SLOW 
MOTION

MISTERIO
 EN RED

SLOW 
MOTION

MISTERIO 
EN RED

MISTERIO 
EN RED

LOS
SÚPER 

20

LA 
CUENTA 
ATRÁS

SÚPER
DANCE

J.Coronado. Dentro del ciclo 
de visitas de estudiantes a Mijas 
Comunicación, un grupo de 
alumnos del IES Torre Almenara 
tuvo el pasado viernes 6 la opor-
tunidad de conocer el trabajo 
que se realiza en Mijas 3.40 TV, 
Mijas Semanal y Radio Mijas. 
Nuestros compañeros Cristó-
bal Martín de Haro y Cristina 
Luque les abrieron las puertas 
de su magacín, ‘Mijas al día’, y el 
grupo pudo ver cómo se realiza 
este programa que se emite de 
lunes a viernes de ocho a once 
de la mañana en el 107.7 FM.

show de Motty más 
grande que se haya 

realizado nunca

Será el

alumn�  del IES Torre Almenara
Radio Mĳ as recibe a l�  

Cita solidaria
con Motty

televisión. Todo ello para ayudar a 
aquellos que más lo necesitan. “Va 
a ser el show de Motty más grande 
de los que hemos realizado has-
ta ahora. Algo único e inigualable. 
No puede faltar nadie a esta cita 
solidaria en el Teatro Las Lagunas”, 
señala la presentadora del progra-
ma, Mónica López, quien animó 
a acudir al show ya que “este no se 
va a emitir en televisión después, 
es un espectáculo para vivirlo en 
directo, en el teatro”.

Las entradas ya se pueden adqui-
rir a través de la página web www.
ticketea.com y en la taquilla del Tea-
tro Las Lagunas desde dos horas 
antes del espectáculo, que comen-
zará a las 18 horas.

El Parque de Motty es uno de los espacios de más éxito de Mijas 3.40 TV. 
Este show para niños y no tan niños nació en 2016 y ya se han emitido 
más de 100 programas. El espacio fue reconocido en 2017 como el 
mejor programa de entretenimiento en los IV Premios Andalucía de 
Comunicación Audiovisual Local. El perro más descarado y simpático de 
Mijas Comunicación se ha ganado un espacio en los corazones de todos 
sus seguidores. Junto a Motty hemos jugado, bailado, aprendido un poco 
más sobre animales exóticos y viajado alrededor del mundo. El Parque 
de Motty se emite todos los viernes a las 22:15 horas y en repetición los 
sábados y los domingos a las diez de la mañana. En su última temporada, 
Motty y Mónica López están visitando los colegios de nuestro municipio.

Un espacio para toda la familia
Fotos: MCSA.

El programa matinal ‘Mijas hoy’, 
presentado por María José Gómez, 
promocionó el evento el pasado miércoles 
11 con la presencia del consejero delegado 
de Mijas Comunicación, José Antonio 
González; la periodista Mónica López; y el 
mago José Tejada.

La mascota más famosa de la tele muestra 
su lado más solidario. El Parque de Motty 
ofrecerá un show en directo en el Teatro 
Las Lagunas a benefi cio de Cudeca
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viernes 13
Taller de Disciplina Positiva 

para padres y educadores
Biblioteca municipal Teatro Las 

Lagunas, de 18:00 a 20:00 horas
Reserva de plazas: 951 311 902

LUNES  16
Exposición taller de 

Manualidades de la UP
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Inauguración, a las 19:00 horas 

senderismo

 Sábado 14 de abril
Ruta Cerro de la Media Luna

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

aproximada: 3 h. Difi cultad media
Domingo 15 de abril

Ruta Pico del Camorro
Albergue de Entrerríos, 9:15 h.

Distancia: 10 Km. Duración 
aproximada: 4 h. Difi cultad muy alta
Sábado 21 de abril

Ruta Los Arenales - Jarapalo
Ofi cina de Turismo, 9:15 h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja 
Domingo 22 de abril

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

aproximada: 4,5 h. Difi cultad media
  Las inscripciones fi nalizan el 

viernes anterior, a las 18 h. Más 
información, en la Ofi cina de Turismo, 
952 589 034 y turismo@mijas.es 

sábado 14
Convivencia de socios y 

vecinos de la AV Entrerríos
Ermita Cristo de los Milagros, 

desde las 10:00 horas
Se restaurará la ermita y se 

ofrecerá un almuerzo en la sede

Concurso de mascotas de la 
AV Nueva Laguna 

Parque Fernan Caballero, desde 
las 12:00 horas

Además 
del concurso 
habrá otras 
actividades 
para los 
animales y una 
degustación 
gratuita de 
paella

El Parque de Motty a benefi cio 
de CUDECA

Teatro Las Lagunas, 18:00 h
Las entradas pueden comprarse 

en www.ticketea.com y en 
taquilla, una hora y media antes 
del comienzo de la función

El Parque de Motty a benefi cio 

Concierto de la Coral Villa de 
Mijas a benefi cio de Cruz Roja

Teatro Las Lagunas, 20:00 h
La entrada es un kilo de 

alimentos. Organiza Ateneo Mijas

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
- 19 horas: ‘Indicando el 
buen camino’, a cargo 
de Paqui Lavado
- 20 horas: ‘Mujeres 
con pasión’, a cargo 
de Sonia Lekuona y 
Lourdes Díaz

CACMijas

- 19 horas: ‘Indicando el 

Viaje cultural a Oporto y norte 
de Portugal

Del 21 al 16 de mayo. 
485 euros por persona en 
habitación doble 

Inscripciones hasta el 30 
de abril. Información en Viajes 
Muher: 952 55 02 00 / 678 48 
13 40 (María Muraño) / maria@
viajesmuher.es

Visita a los patios de Córdoba 
organizada por la Asociación de 
Mayores de La Cala

10 de mayo. Salida, 8:00 
horas desde el recinto ferial

Inscripciones hasta el 3 de 
mayo. Precio socios, 30 euros 
por persona, no socios 35 euros. 
Incluye la visita, el desayuno, la 
comida y el seguro de viaje

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

(Teatro Las Lagunas), los 
miércoles de 17 a 20 horas 

Consigue tu entrada para 
el parque acuático AquaMijas 
llevando tres alimentos no 
perecederos. Campaña solo para 
empadronados 

Curso ‘Aprendo fl amenco 
desde el compás’ (iniciación en 
el fl amenco tocando las palmas)

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 27 de abril, 18 de 
mayo y 22 de junio, a las 20 h.

Inscripción en Casa de la 
Cultura de Las Lagunas del 2 al 
23 de abril. Profesor Diego Morilla. 
Información en el 952 586 926

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 
  Envío de misivas a XXII 
Concursos Cartas de Amor. 
Casa Museo de la 
Villa. Plaza de la 
Libertad, 2, 29659 
Mijas o al email 
cartasdeamor@
mijas.es. Entrega 
también en bibliotecas.

Hasta el 31 de mayo. Más 
información en 952 590 380

Viaje cultural a Oporto y norte 

I Speak English 
Colegio Virgen de la Peña
Se necesitan voluntarios para 

colaborar una o dos veces por 
semana de 10:30 a 11:30 horas 
hablando inglés con los niños de 
la escuela. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

Taller ‘Libro maceta’
20 de abril, 18, 18:30, 19 y 

19:30 horas. Cafetería (3ª planta)
Se reciclarán libros antiguos 

para convertirlos en una maceta. 
Plazas limitadas, inscripción en la 
zona de librería

Ateneo Mijas con los autores.  
Homenaje a Antonio Gala

21 de abril, desde las 17:30 
horas. Cafetería (3ª planta)

Habrá una tertulia literaria 
con escritores locales, en la que 
pueden participar los asistentes

cc costa mijas

pueden participar los asistentes

50 aniversario Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Pueblo), 

hasta el 6 de mayo
Este conocido establecimiento 

celebra sus 5 décadas de vida con 
varias actividades culturales como 
una exposición de fotografías 
antiguas. También ofrecerán 
menús elaborados al estilo 
tradicional, con platos típicos de 
Mijas

Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

CACMijas
Exposición MUJER - frente al 

espejo - INSPIRA
CACMijas
Hasta el 30 de mayo

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

CACMijas
Hasta el 30 de mayo

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí en el CACMijas

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

CACMijas 
Hasta el 30 de mayo

domingo 15
Homenaje de la Peña Unión del 

Cante a José Pérez
Peña Unión del 

Cante, Lagar Don 
Elías, 16:30 horas

Habrá una paella 
para los asistentes y 
actuarán los cantaores 
El Pibri de Álora y Lázaro 
Camacho, junto al 
guitarrista Carlos Haro

Velada Flamenca en la Peña 
del Sur de La Cala de Mijas

Sede de la peña, calle 
Cártama, 21:30 horas

viernes 20

jueves 19
Teatro Universidad Popular

Teatro Las Lagunas, 19 horas

Curso infantil ‘Ciencia con 
experimentos locos’, impartido 
por Daniel Guirado Mimedia

Casa de la Cultura Las 
Lagunas, de 16:30 a 18:30 horas

De 3 a 12 años. Matrícula 10 
euros. Inscripción en la página 
web www.latermicamalaga.com

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
- 19 horas: ‘Mujeres valientes’, a 
cargo de Yolanda Preciado, Julia 
Crespo y Charo Moreno
- 20 horas: ‘Tu puedes, todas 
podemos’, a cargo de María José 
Rosales y Jésica Reyes

CACMijas

Estreno de ‘Las Trece Rosas’ 
del taller de teatro de la UP

Teatro Las Lagunas, 20:00 h
La entrada es libre

Exposición y concierto de  
Víctor Coyote

Casa Museo Mijas Pueblo, a 
partir de las 20:00 horas

La entrada es libre. La 
exposición permanecerá abierta 
hasta el 30 de abril

no te pierdas
Exposición de cerámica
Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 15 de abril

Exposición y concierto de  

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
los martes miércoles y jueves, de 
10:30 a 21:30 horas

Descuentos para mijeños hasta 
fi nales de mayo. Obtención del abono 
en Juventud (Teatro Las Lagunas)

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

Exposición de pintura de 
Nancy Holy

Ofi cina de Turismo, Mijas 
Pueblo

Hasta el 30 de abril

Taller CADE Mijas  ‘Alcanza el 
éxito personal y profesional con 
las seis perspectivas personales’

Centro de Fomento del Empleo
De 10:00 a 14:00 horas



Die Hauptüberschrift gilt dem 
Wohlergehen der Bürger von Mijas 
und das wird mit dieser Unterschrift 
bekräftigt”, fuhr Maldonado fort. 
Der stellvertretende Bürgermeister 
betonte  seinersei ts :  “Dieses 
Abkommen ist ein weiterer Schritt, 
um die politische Stabilität in der 
Gemeinde zu sichern, damit wir die 
Verfahren und Verhandlungen seitens 
der Gemeinderegierung zum Nutzen 
aller Bürger durchbringen können. 
Darum bemühen sich drei politische 
Kräfte, die trotz ihrer Unterschiede 
zu Vereinbarungen kommen. Es ist 
eine klare Antwort auf die Attacken 
der Oppositionspartei, die die 
Regierungsgeschäfte schädigen will. 
Angesichts dieser Einstellung werden 
wir uns von Regierungsseite aus  aber 
weiterhin  um einen Dialog mit allen 
politischen Kräften bemühen.”
Der von Ciudadanos, PSOE und 
CSSP unterzeichnete Pakt soll 
die Genehmigung des Haushalts 
gewährleisten, als auch  ausstehende 
Rechnungsforderderungen an 
Lieferanten sowie Modifikationen 
des Etats oder anderer Vorschläge, 

Die beiden Regierungsparteien 
Ci u d ad a n o s  u n d  P S O E ,  d i e 
von Bürgermeister Juan Carlos 
M a l d o n a d o  s o w i e  s e i n e m 
Stellvertreter José Antonio González 
vertreten werden, haben einen 
Rahmenvertrag mit Stadtrat Francisco 
Martínez Ávila con Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP) unterzeichnet, 
der die kommunale “Stabilität” 
der jetzigen Legislaturperiode 
gewährleisten soll. Das 28 Punkte 
umfassende Dokument stellt das 
Regierungsprogramm des neuen 
Dreierbündnis vor.  “Martínez wird 
keine Führungskraft übernehmen, 
wohl aber wesentlich an der 
Entwicklung zukünftiger Projekte 
in unserer Gemeinde Anteil haben”, 
erklärte Bürgermeister Maldonado in 
einer Pressekonferenz. “Das ist das 
Mandat des Wahlergebnis, nämlich 
Verständnis und Übereinkommen. 
Wir leben in neuen Zeiten, in denen 
die Bürger den Dialog fordern und 
wir Vereinbarungen zwischen 
den politischen Kräften treffen. 

Micaela Fernández /K.T.

die dem Plenum zur Abstimmung 
vorgelegt werden. Ziel ist weiterhin, 
der Regierung einer der wichtigsten 
Städte in Andalusien ein solides 
Fundament zu geben anhand eines 
verabschiedeten Massnahmekatalogs 
mit Verbesserungen für Residenten 
und Touristen. Gleichzeitig soll ein 
gemeinsamer Prüfungsausschuss 
e ingesetzt  werden,  um die 
Einhaltung der Vereinbarungen zu 
garantieren und die Durchführung 
zu bewerten. 

für Stabilität
Das Regierungsteam unterzeichnet 
ein Abkommen mit CSSP zur “Gewähr-
leistung einer stabilen Legislaturperiode”

Ein Abkommen

Drei politische kräfte,

“Dieses Bündnis von Ciuda-
danos, PSOE und CSSP Mijas 
kam zustande, um die Gemein-
deverwaltung “neuen Zeiten” 
anzupassen”, sagte der  Bürger-
meister, “und auch dem vielfäl-
tigen politischen Panorama der 
2015 Kommunalwahlen.”

Das Bündnisprogramm sieht neue Investitionen in der 
Infrastruktur vor, vor allem eine künftige Seniorenresidenz und 
Beschäftigungsprogramme, zu der auch die Schaffung einer 
Sonderkommission zählt bzgl. der Wiedereröffnung der Hotelfachschule 
CIOMijas und des angegliederten Hotels. Weiterhin ist der Bau eines 
Bildungszentrums in La Cala geplant sowie eine Erweiterungs der Schule 
Jardín Botánico.  Auch will man zu Vereinbarungen gelangen, was den 
Ausbau der A-7 im Streckenabschnitt Mijas betrifft.  Ausserdem ist 
geplant, eine Busstation und mehr Radwege zu schaffen.

In Kürze Veranstaltungs-Kalender

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

WANDERTOUREN
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Cudeca
‘Motty’ Show 
zugunsten von

J.C./K.T. Morgen ist Showtag! 
Am Samstag, den 14 . April 
um 18 Uhr, wird im Theater 
Las Lagunas die grosse Show 
‘Motty ’s  Park ’  aufgeführt . 
Dabei handelt es sich um eine 
Wohltätigkeitsveranstaltung, 
deren gesamter Erlös an die 
Krebsstiftung Cudeca geht. 
Motty und sein Team haben 
dafür extra eine einzigartige 
Sonder-Show zusammengestellt, 
an der auch der Illusionist José 
Tejada teilnehmen wird, der 
im Nachbarland Portugal ein 
bekannter Fernsehstar geworden 
ist. “Ich freue mich auf die Bühne 
und möchte mit Euch Allen Selfi es 

machen”, verkündet Motty und 
fordert alle Bürger auf, sich an 
dieser Veranstaltung zu beteiligen. 
“Es wird grossartig werden”, fügt 
er begeistert hinzu. Vorgesehen 
sind Spiele, Tänze, Spass und eine 
grosse Überraschung. “Es wird 
die größte Motty-Show sein, die 
wir je gemacht haben! Einfach 
fantastisch und Jeder sollte an 
dieser Benefiz-Veranstaltung 
teilnehmen!”, so die Moderatorin 
des Programms, Mónica López. 
Die Eintrittskarten können auf 
der Webseite www.ticketea.com 
oder 2 Stunden vor Theaterbeginn 
an der Abendkasse erworben 
werden.

Samstag 14.4.
Treffen und III Wettbewerb 

der Haustiere Nueva Laguna  
Im Park Fernán Caballero 

din Las Lagunas 
ab 12 Uhr

Mit Gratis - 
Paella

“II Mójate con la 
Solidaridad” Solidaritäts-VA

Jugendamt (im Theater Las 
Lagunas), Mittwochs von 17 
bis 20 Uhr

Eintrittskarten für den Mijas 
Wasserpark im Tausch gegen 3 
haltbare Lebensmittel

VERSCHIEDeNES

Kinder-Workshop mit 
verrückten Experimienten

Am 20. April von 16.30 bis 
18.30 Uhr im Kulturzentrum 
von Las Lagunas 

Für Kinder (3 bis 12 Jahre) 
Teilnahmepreis: 10 Euros

Theorie-Praxis-
Kurs: Flamenco-Palmas 
(Rhythmisches Klatschen)

Anmeldung im 
Kulturzentrum (952586926)

Drei politische kräfte,Drei politische kräfte,

“Dieses Bündnis von Ciuda-
danos, PSOE und CSSP Mijas 
kam zustande, um die Gemein-
deverwaltung “neuen Zeiten” 
anzupassen”, sagte der  Bürger-
meister, “und auch dem vielfäl-
tigen politischen Panorama der 
2015 Kommunalwahlen.”

im Pakt

BÜNDNISPROGRAMM,
aber nicht Regierung

Drei politische kräfte,Drei politische kräfte,
Von links nach rechts: Martínez, Maldonado und González / I.Pérez.

‘Motty’ Show 
zugunsten von

Samstagsshow mit 
dem berühmtesten 
Maskottchen des 
lokalen Fernsehens 
im Las Lagunas 
Theater

‘Mo t t y ’s  Pa rk ’  i s t  e ine  de r 
erfolgreichsten Sendungen des 
Gemeindesenders Mijas 3.40 TV. 
Es ist ein Programm für Kinder 
im Schulalter mit mehr als 100 
Sendungen. Der frechste und netteste 
Hund von Mijas Comunicación hat 
sich in den Herzen der Kinder einen 
festen Platz erobert.

Eine Show für die
gesamte Familie
Eine Show für dieEine Show für dieEine Show für dieEine Show für die

 Samstag, 14. April
Route Cerro de la Media Luna

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

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 15. April

Route Pico del Camorro
Herberge Entrerríos, 9.15 Uhr
Länge: 10 km. Dauer ca.  4 Std. 

Schwierigkeitsgrad: sehr schwer
Samstag, 21. April

Route Los Arenales-Jarapalo
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 10 km. Dauer ca. 4 Std. 

Schwierigkeitsgrad: leicht 
Sonntag, 22. April

Route Cerro Valcázar
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 12 km. Dauer ca. 4,5 Std.

Schwierigkeitsgrad: mittel
Anmeldungen jeweils am 

vorherigen Freitag bis 18 Uhr. 
Buchung und Info im Touristenbüro, 
952 589 034 / turismo@mijas.es 
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Crimes decreased by 
3% compared to the 
same period in 2017 
according to data from 
the Headquarters

Local Police 
exceeds the 
arrests of 2017 in 
the first quarter 
of the year

NEWS /04

NEWS /02-03

Four new zones 
of industrial 
land have been 
located in the 
municipality
They total more than 
700,000 m2 and are 
located outside the 
urban centres

Municipal staff work 
in four streets of 
La Butibamba to 
improve accessibility 
and unify the image 
of the town

La Cala improves 
its image facing 
the summer 
period ahead

NEWS /04

After a year without 
competing, the swimmer 
of the Club Natación Mijas 
becomes the fastest in the 
50 and 100 backstroke 
competition in 
the Spanish 
Championship 
held in Málaga

SPORTS

She was always there.- “I wanted to recover emotionally and feel myself again, because I was a little lost”, said Duane da 
Rocha when interviewed by Mijas Comunicación this week. After a successful journey that includes her participation in the Olympic 
Games of London 2012 and Rio 2016, the swimmer from Mijas stayed away from the competition for a year, until this week with the 
golds in 50 and 100 backstroke competitions in the Spanish Championship. “In January, I decided to get serious about swimming, mainly 
because I missed it and because I think it’s impossible to fi nd myself without swimming”, said Da Rocha, which delights all her fans, 
friends and neighbours. Congratulations Duane!. NEWS /04. Photo: EFE.

Duane 
tastes 
glory
again
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E
This building will be 
refurbished to relocate 
the current village library 
and will also house a 
multipurpose room

E

OLD CIVIL GUARD BARRACKS
will hos t a cultural area

PAG. 41

S
The different teams of
the Mijas Costa Handball 
Club and the Fuengirola El 
Coto were presented at the 
Reserva del Higuer n

presentation for the
great family of handball

Local theatre programme 
for April, May and June 
will also have consecrated 
names such as Maria 
Luisa Merlo

quarterly programme
at the Las Lagunas Th eatre

Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time
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Investors and local companies 
are in luck. The Municipali-
ty of Mijas has located more 
than 700,000 square metres of 
industrial land in the munici-
pality in four different areas;  
Camino de Campanales, Ca-
rretera de Mijas-F uengirola, La 
Torre and E ntrerrí os. 

Some of these areas are the 
sites contemplated in the Ge-
neral P lan for U rban Develop-

ment  ( P GOU )  and others, as is 
the case of E nterrí os, are new, 
where companies can locate 
their businesses. “The develo-
pment of this type of activity 
generates wealth in the mu-
nicipality and from the Town 
Hall we are facilitating matters 
so that all those societies that 
require plots of  industrial land 
to settle down can count on 
our municipality.

 Mijas is a municipality that 
offers many options and is an 
ex ceptional  logistical point as 
it is in the heart of the Costa del 
Sol and has good infrastructu-
re”, assured the mayor of Mijas, 
J u a n  C a r l o s  M a l d o n a d o  ( C’s) .

According to the Mayor, the 
municipality generates trust 
among investors by having a 
Local Council and Town Hall 
with z ero debt in the coffers 
and a surplus in its accounts.

“W e have already seen the 

interest that the municipality 
has awakened in the real esta-
te sector and, in the same way, 
it is attractive for the industrial 
ambit”. Maldonado also stressed 
that “this type of initiative opens 
up the economy of Mijas and 
diversifi es it so that it does not 
only focus on tourism and thus 
generate jobs in other areas”.

On the other hand, the cou-
ncillor for Town P lanning, 
A n d r é s  R u i z  ( C’s) , valued 
the double objective of this 
project. “On the one hand, 
we want to value the ex isting 
industrial area by developing 
the plots and promoting the 
rest of the z ones that will be 
made available and, on the 
other hand, we are encoura-
ging growth in other areas. In 
short, the idea is to count on 
this productive segment that 
can be so beneficial for the 
municipality”, he said.

!"#$%&'($$)$*
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T he  M i j a s  T ow n  H a l l  l oc a te s  f ou r  
n e w  z on e s  to b e  u s e d  f or  i n d u s tr i a l  
p u r p os e s  i n  the  m u n i c i p a l i ty

number of companies 
already in these areas

T h ere a re a  

I n total, the four plots for industrial use hav e a surface area of more than 
7 00,000 sq uare metres and are located outside the urban centres of Mijas

“ I t is ab out rationaliz ing th e use of  
industrial land,  relocating it f rom 
urb an centres.  T h e ob jectiv e is to 
attract new companies and enab le 
th e growth  of  local companies”

A N DR É S  R U I Z
Councillor for Patrimony (C’s)

“ T h is ef f ort is v ery important to 
div ersif y th e economy and look  f or 
oth er productiv e sectors,  b esides 
tourism,  wh ich  create q uality em-
ployment th rough out th e year in th e 
municipality”

J U A N  C A R L OS  M A L DON A DO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS
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With these works, the governing team in-
tends to diversify the economy in the mu-
nicipality, opening the possibility for investors 
and companies from different productive sec-
tors to become established in Mijas

Another of the objectives is to combat seasonality in the tourism 
sector, the most important in the municipality and, in addi-
tion, to generate quality employment

One of the zones of industrial land is in the sector UL31, on 
the Mijas-Fuengirola highway. / B. Martín

R e l o c a t i o n
One of the objectives of the go-
vernment team with this action is 
that industrial development takes 
place outside of urban areas. “It’s 
about rationaliz ing the use of in-
dustrial land, relocating it from 
the urban centres. The goal is to 
attract new companies and enable 
the growth of local companies”, 

said Ruiz .
Another important aspect is 

the generation of new jobs for 
the citiz ens of Mijas. “This effort 
is very important to diversify 
the economy and seek out other 
productive sectors, othr than tou-
rism, which create quality emplo-
yment throughout the year in the 
municipality”, assured the mayor.
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industrial development

industrial estate la torre

155.500m2
At the la Torre industrial estate, urbanised land has been found in which the 
fi nal plots to be used as industrial land, where some building licenses have 
already been conceeded. This area is adjacent to that of Entrerríos, so it will create 
a very important industrial area, and is also strategically located in the centre of the 
Costa del Sol

In sector UL31, situated on the Mijas-Fuengirola road, The 
management of the existing industrial land is already being 
processed. In addition, the one that is not yet developed will be made 
available. In total 100,000 square metres are to be used. These plots are 
going to aslo benefi t from the project for the dual carriageway, which is 
going to run in parallel to them

100.000 m2

Another of the areas will be on Camino de Campanales, where the system to 
execute the planning through cooperation is approved, to facilitate the industrial 
management for the owners and thus enable the connection of Avendia de Mijas with 
Camino de Coín. This step would be lacking the approval in plenary session of the 
modifi cation of the plan to adapt the physical aspect to the legal

104.037 m2
The new areas for industrial land 
are well communicated and 
in strategic zones, but located 
outside the urban centres.

Relocation

350.000m2
entrerríos

In Entrerríos the innovation of the general plan has been proposed to 
locate industrial land in that zone that would give continuity to the La 
Torre Industrial Estate. This is the largest plot with 350.000 square metres

new zones

4 NEW PLOTS FOR 
INDUSTRIAL LAND

SQUARE METRES FOR 
EMPRESARIAL DEVELPMENT 700.000 

Rationalization
With the location of these areas 
for industrial development, 
the use of this type of plots is 
rationalized, situated in strategic 
zones of the municipality

100.000100.000
sector UL31

camino de campanales
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La Cala improves its image in 
preparation for the summer period
I.M. The works to substitute the 
asphalting of the roads have also 
reached La Cala this week. Speci-
fi cally, the paving of  Sedella and 
Júzcar streets, the Costa del Sol 
promenade and Los Tarajales, in 
the Butibamba area, will be re-
newed. 

The new works are to be ca-
rried out on an area of 1,300 
square metres. “The works will 
be ready before the summer and 
include the removal of urban fur-
niture, demolition of the current 
pavement and subsequent pla-
cement of the new fl ooring. In 
some points we will take advan-
tage of the works to reinforce the 
channels and clean the interior of 
the tanks”, said the councillor for 
Operational Services, José Car-
los Martín (C’s). 

Mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), for his part, recalled 
that “just a few metres from 
these streets, the integral remo-
deling of Butiplaya Street is also 
to be carried out”.  The work in 
La Butibamba will cost almost 
70,000 euros and the intention is 
for it to be completed before the 
summer, as well as the change of 
pavement in the boulevard of La 
Cala. The objective is none other 
than to eliminate architectural 
barriers; also bands have been 
placed across the pavements for 
persons with sight problems to 
use them as a guide to cross the 
pedestrian crossings. 

All this is added to the creation 
of a pavement in the area of La 

CITIZEN SECURITY OPERATIVE SERVICES

Municipal workers lift the pavement at the intersection 
between Sedella and Júzcar streets, in La Cala.

Butibamba. “It was a very deman-
ded action due to the danger po-
sed by the crossing of pedestrians 
in the area that gives access to 

the motorway. The pavement has 
been continued so that pedes-
trians have an alternative when 
crossing”, added the councillor.

Hi� otherapy overcomes 
the bad weather
The 70 users with disabilities 
who practice hippotherapy at 
the Costa del Sol Hippodrome 
can attend their sessions even in 
windy, cold and rainy weather. 
Operational Services is prepa-
ring one of the stables of the en-
closure so that the activity can 
be practiced indoors during the 
winter months. Until now, clas-
ses had to be interrupted when 
the weather prevented riding 
outdoors. After six years of de-
mands from family and users, 

Operational Services and the 
Sports Department  have come 
together to resolve the problem. 
Among other works, the walls 
have been cleaned with pressu-
rized water and ventilation holes 
have been opened.

The Local Police exceeds the 
number of arrests in 2017 in 
the fi rst quarter of the year

B.M. “Mijas is a safe municipa-
lity.” This is what the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), stated at the doors to the 
local police headquarters on 
Wednesday the 11th, understan-
ding this factor as “the key to 
continue positioning us as one 
of the best tourist destinations 
on the Costa del Sol”. This analy-
sis is made clear once seeing 
the information released by the 
Headquarters, which determine 
that the Local Police of Mijas has 
increased the number of arrests 
in the fi rst quarter of the year 
compared to the whole of 2017. 
“From January to March, agents 
have made 33 detentions compa-

red with the 32 carried out in the 
12 months of last year, while the 
number of crimes has dropped 
by 3%”, said its chief intendent, 
Juan Manuel Rosas. 

Also, the sub-delegate of the 
Government in Málaga, Miguel 
Briones, in the Local Security 
Board held in the Mijas Town 
Hall for Holy Week, advanced 
the aforementioned 3% drop in 
the crime rate.

Mayor Juan Carlos Maldonado 
and the intendent of the Local 
Police, José Manuel Rosas.

The agents made 
33 arrests between 
January and March

Duane Rocha “has been born 
again” as she said last Monday on 
winning the fi rst unexpected gold 
medal in the 50 metres back stroke 
in the Absolute Spanish  Cham-
pionships that were held in Mála-
ga in front of her public and once 
again  defending the colours of the 
Mijas Swimming Club. She carries 
the quality in her DNA that she 
needs to “fi nd herself”: swimming.
Mijas Weekly. You return to the 
competition and take two golds in 
the Nationals. Did you expect it?

Two gold medals at the Absolute Spain Championships 
in 50 metre and 100 metre back stroke raise the 
swimmer from Mijas to the forefront of swimming

Cristóbal Gallego / B. Martín

Duane returns
Two gold medals at the Absolute Spain Championships 

loaded with gold

Duane Rocha.  The truth is that 
this year I didn’t start precisely fo-
cused on swimming. I wanted to 
recover emotionally and feel myself 
again, because I was ‘a little lost’. In 
January, I decided to get serious 
about swimming. Competing was 
just a game, I wanted to go to enjoy 
it and, in the end, I have exceeded 
all my expectations and I am very 
happy.
M.S. Perhaps the return the ‘Club 
Natación Mijas’  has helped?
D.R. I have had bad luck in that I 
arrived at a bad time for the club, 
but it is true that the team of ‘Club 

Natación Mijas’ has helped a lot.
M.S. How did you live the two 
competitions that led you to win 
the gold?
D.R. Although my preparation has 
always been focused on 200, I did 
50 metres to test myself, to see how 
I was doing. I swam pretty fast in 
the morning, I was quite surprised 
myself, so I gathered the strength 
to face the 100 metre competition.
M.S. You almost beat the record.
D.R. Yes, it’s one of my best marks 
so far. I’m very surprised because 
going down from 1’01 is not very 
common in Spain. It has been a sur-

prise and I am super proud to have 
been able to reach that level.
M.S. How has it been to return to 
train with Xavi Casademont?
D.R. Coming back to train with 
the coach that made me European 
champion has been incredible. 
Seeing the confi dence that my 
coach has in me and, above all, 
the support he gave me, because 
after starting again after months 

of being stopped, it is diffi cult for 
both me and my coach.
M.S. Now, expectations change, 
right?
D.R. Yes, because I have stru-
ggled to get into shape, I was in a 
sorry state and, in the end, I exce-
eded my expectations, so I think 
I was 100% prepared despite my 
doubts and I think I will continue 
on the same line.

Duane Rocha bites the medal in a very sporting gesture / EFE.
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Mijas on my mind

In the 60s, Mijas opened up 
to the world. The municipa-
lity became an example of 
the renewed model of a Spain 
that welcomed Europeans and 
Americans with open arms. 
It was the story of Doris and 
Fred Smith who, attracted by 
the climate and exoticism of 
our people, were forever uni-
ted to this land. They were and 
are, the ones who carry Mijas 
in their hearts.

“My parents always remem-
bered how the poorest people 
always showed the most hos-
pitality”, said Serrana Pilar 
Smith, who was born in Ba-
rrio Santana. Something that 
happened by chance, as the 
Smiths also lived in El Padras-
tro, El Halcón and Calle Cam-
po. “I remember playing on the 

steps of the church [Los Reme-
dios]”, added Serrana, “and my 
mother has never forgotten the 
smell of rosemary that emana-
ted from the village bakery”, 
just some of the memories 
of that Mijas that managed to 
save its popular legacy in the 

collective memory of an entire 
generation.

“My family had good friends. 
An African-American painter, 
Clifford Jackson, taught my 
father Fred to paint “, conti-
nued Pilar Smith, “friends like 
other expats; the Van den Ee-
den family or Janet Mendel, 
for example, but above all we 

remember Ana Fernández, 
whose parents had a shop, she 
played a lot with my sister Má-
laga. Or  Lucrecia Tejón, my 
mother’s best friend, her chil-
dren today run the bar Bigote, 
next to the road (Las Cañadas), 
and they continue to treat us 
as family”, continued Serrana.

Because that memory of the 
Mijas of the 60s is a memory 
of ‘fantas’ in the square and 
coffee with milk in bar Porras, 
in fl amenco dresses at the fair, 
of the fi shmongers on donkeys 
going up from Fuengirola or 
spontaneous fl amenco on ho-
lidays. That Mijas that Serrana 
remembers from her child-
hood is nothing without the 

José M. Guzmán

Serrana Pilar Smith was born in number 
15 Barrio Santana Street. Fifty years 
later, living in Richmond, California, she 
still remembers her childhood in the 
Mijas of the 1960s

the Smith family still 
remembers their good 

friends in Mijas

Fifty years later,

Mijas
the cinemain

Raquel Welch, at el Mirlo Blanco
The history of the Smith family and their years in Mijas is the history 
of the Mijas that became known to the whole world for its Andalusian 
style. Serrana remembers how her father tworked in the sixties in the 
remodeling, among other houses, of the Mirlo Blanco, that in those 
years it had lodging rooms. “Once, my mother was surprised to see a fi lm 
crew at the Mirlo Blanco Hostel and looked closer to discover that Rthat 
Rachel Welch was on the porch being fi lmed for the movie”, remem-
bers Serrana from her childhood, an event that was immortalized in the 
fi lm Fathom (1967). It was an event of great promotional importance for 
the Costa del Sol in that decade, as the actress and her co-star, Anthony 
Franciosa, were a worldwide reference at that time.

The American actress, riding a 
donkey taxi with her husband, Pat 
Curtis.

Mijas with its traditions and 
its people,with all those who 
sowed the seeds of love in the 
hearts of foreigners for a uni-
que place.

The Smith family, prepared for 
the Mijas Fair / Smith Family.

Málaga and Serrana during the 
Mijas Fair in 1966 / Smith Family.

Mother and daughters in one of 
the family photos of their period in 
Mijas / Smith Family.

Doris Smith with her 
daughters Serrana 
(left) and Málaga 
(right)/ F. Smith.

Doris Smith (left) and her daughters Serrana Pilar 
(centre) and Málaga (right), next to the painting of 
the Los Remedios church painted by her father Fred 
Smith, which presides over her house in Richmond, 
California / Annie Mechi.

The Smith family, guarding the  
memory of Mijas in California
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Two young Americans who ch� se 
Mijas to found their family 

Mijas on my mind

A Mediterranean white village with unbeatable weather and a 
friendly and welcoming ambit. Mijas became a unique destination 
in the 60’s for young people coming to Spain from around the world

Doris Glover had fi nished colle-
ge in her native Michigan and, 
like many young people of the 
time, set off on a Great Lakes 
cruise to work as a waitress du-
ring the summer of 1957. It was 
there that she met Fred Smith, 
a Merchant Marine from New 
York They married that same 
year. Then Fred asked Doris: 
“A farm in New York or Spain? 
Where would you like us to live? 
“ The response, from her, was 
clear, “Spain, please!”.

“They arrived in London in 
1958 and bought an MG 1935 with 
which they toured Europe un-
til they reached Spain,” as their 
daughter, Serrana Pilar Smith, 
tells us. After crossing the pe-
ninsula they arrived at Fuengi-
rola, from there they went up to 
Mijas for a donkey visit. Finally 
they settled in the capital of the 
Costa del Sol, where in 1960 
their eldest daughter, Málaga, 
was born. True to the sailor’s tra-
dition, she was named after the 
nearest port of destination.

A year later they moved to Mi-
jas, where Fred worked for the 

South African architect Aubrey 
David. “My parents were in love 
with the kindness and genero-
sity of the neighbours of Mijas, 
the food and music of Andalusia, 
its climate and its landscapes”, 
added Serrana Pilar, who was 

born in La Cochera, at number 
15 of the Santana neighborhood, 
in 1962. “They called me Serrana 
after the fl amenco songs and Pi-
lar because in Spanish it means 
strength”, concluded Doris and 
Fred Smith’s daughter.

Doris & Fred Smith were a very popular couple in the vi-
llage because of their unconventional image in the Spain of 
the 60s. Fred, with a prominent beard, was known in Mijas as 
‘el barbudo’ (the bearded one); Doris, who was thin and 1,88 
tall was called ‘la giganta’(the giant). In the photo, Doris and 
Fred Smith, with his daughters in Málaga and Serrana (hidden 
behind Fred), four and two years old respectively, in calle San 
Sebastián. It was 1964, three years after arriving at Mijas.

Doris & Fred Smith
llage 
the 60s. Fred, with a prominent beard, was known in Mijas as 

FIGHT AGAINST AMIOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS

J.M.G.  In the 1980s, in San 
Francisco, Serrana Pilar stu-
died the self-healing method 
of massage and movement 
therapy with Meir Schnei-
der, as well as biological 
sciences. “I met Jason Bec-
ker in 1992, he came to me 
for massage and movement 
therapy. 

After months of treatment 
we began to go out and we 
lived as a couple for fi ve 
years”, “recalls Serrana. Ja-
son “did not accept” the fate 
predicted by the doctors, 

“he pursued every promising 
treatment he found out about”, 
continued the ‘mijeña’ based in 
California, who points to two 
keys for the fact of Jason Bec-
ker remaining alive thirty years 
after his diagnosis: the team of 
caregivers that he has and his 
constant motivation to keep 

“Jason did not a� ept the 
fate he was diagnosed”

“He pursued every promising treatment he 
learned about”, recalls Serrana Pilar

making music. 
“Through these experiences 

I developed a methodology 
on how to extend this care to 
many other dependent people 
and that is why I founded the 
Creative Care Project (http://
www.creat ivecarepro ject .
org/)”, concluded Serrana Pilar.

Creative Care Project Jason
Becker

Jason Becker in 1991 / Archive.

When mind and body are not in tune
Serrana Pilar & Jason Becker / Archive.

From a very early age Jason Becker (1969) showed his amazing 
talent for music and in the fi rst years began to experiment and work 
with his guitar. Self-taught, he overcame his father and uncle’s tea-
chings by delving into the work of artists such as Yngwie Malmsteen 
or Stravinski. At the age of sixteen he met Martin Friedman, with 
whom he initiated his legend with the band Cacophony. Four records, 
one with David Lee Roth as soloist, certifi ed his candidacy to world 
guitar legend just when he was twenty years old.

In 1989 he was diagnosed Amiotrophic Lateral Sclerosis (ELA) and 
doctors said that he would not live more than fi ve years. Today, almost 
thirty years later, Becker is preparing his seventh solo edition, and his 
composition is helped by a computer through which he writes using 
eye movements.

Serrana Pilar dedicates her life to the care 
of people with a dependency. Through her
Creative Care Project she is caring for one of the 
greates guitar legends in the world

SERRANA & MÁLAGA’S PARENTS

“Mijas has 
changed, 
but my 
memories 
remain the 
same”

1. On the Siete Caños squa-
re, where Serrana played with 
her little sister Málaga / 2. 
Some residents remembered 
‘Federico el barbudo’, as 
Serrana’s father was known 
/ 3. At number 15  in calle 
Barrio Santana Serrana Pilar 
was born in 1962. Later, they 
also lived in number 10 calle 
Campo and at Mir-
lo Blanco. / 4. With 
the donkey taxis. 
During Serrana’s 
childhood, befo-
re the arrival of 
the fi rst tourists, 
the donkeys be-
gan to be used to 
take many of the 
newcomers for 
rides.

Serrana returned 
to Mijas in April. 
This was her 
third visit in fi fty 
years and Mi-
jas Weekly has 
wanted to take 
a walk with her 
through some 
of her favourite childhood 
memories.
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The Gender Violence Work-group VIOGENEX, a pioneer work group established 
by the Mijas Foreigners Department (especially for foreign but also for national 
victims), in which the Civil Guard, Local Police SIMA, Red Cross, Soroptmist 
International Costa del Sol, La Cala Lions Club, Social Services, Mijas Fore-
igners Department form part, met up for their 6th meeting last week in La Cala 
de Mijas to coordinate, exchange information and work on existing and new 
projects. On the agenda was the handing over of a copy the “Magic Book” by 
Soroptimist International and La Cala Lions Club to the Civil Guard and SIMA 
Local Police. The “Magic Book” is a project carried out to help victims of gen-
der violence in emergency cases. The VIOGENEX work group is collaborating 
in the campaign “ You are not alone” from the Andalusian Goverment, a free 
information helpline service 900 200 999  in 46 languages. Councillor of the 
Mijas Foreigners Department Roy Pérez commented: “to inform, specially our 
foreign community, the Mijas Town Hall has fi nanced the publication of 20.000 
leafl ets, 20.000 stickers and 4.000 posters in several languages, which have 
been distributed in the municipality.” The Councillor for Education Hipolitio 
Zapico attended the meeting as a new project is planned to promote the cam-
paign “ You are not alone” at the local schools. Laura Leticia Pineda García, 
Legal Adviser from the 
Women Information 
Centre in Nerja and 
Rincón de la Victoria 
attended the meeting 
with the aim to study 
the possibility of for-
ming a similar group 
of VIOGENEX in these 
municipalities. 

The Foreigners Department of The Mijas Town Hall is organizing a FREE in-
formative talk in English on the 24th of April at 11.30AM. at the Conferen-
ce Hall, Mijas Town Hall in La Cala de Mijas with the experts from Devere 
Spain and STM Group. The experts will talk about the following subjects: 
The latest on Brexit · Brexit and 
its impact on foreign exchange 
· Changes on the inheritance 
tax in Andalucia · Exchange of 
information between countries 
· Health care · Rights of British 
citizens · The UK pension situa-
tion · NIE, Spanish Residence, 
Registration on the Inhabitants 
list “ Empadronamiento”.

After the talk the public will be 
able to ask questions to the panel 
of experts. There will also be a 
free drink and tapas offered to all 
the participants in the event. Due 
to limited seating, please book 
your seating in advance by con-
tacting: david.plumpton@devere-
spain.es or ian.scholes@devere-
group.com or TEL: 603 224 101.

MEETING “VIOGENEX”
VICTIMS OF GENDER VIOLENCE WORK GROUP

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 

registration, change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

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

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH

Mijas will have a new library in 
Mijas Village in the near future, 
which will replace the current 
one, located on Virgen de la 
Peña avenue that is already ob-
solete to be able to respond to 
the growing population of this 
nucleus.

The drafting of the project for 
the interior rehabilitation and 
conditioning of these units has 
gone out to tender for the amou-
nt of 13,915 euros (VAT included).

The deadline for submitting 
bids was March 19th and, after 
meeting the contracting board 

on the 28th, the contract is 
now in the process of rectifying 
errors.

“When taking over the coun-
cil for libraries we carried out 
an analysis of all the municipal 
libraries in the municipality and 
in Mijas Village we have found 
that it is a very old centre that 
presented important defi cien-
cies”, explained the councillor 

Isabel Merino

project was presented to 
residents and groups

The preliminary

The building located on Méjico Avenue in Mijas Village 
will be rehabilitated to relocate the current village 
library and will also house a multipurpose room

The old barracks house will 
become a cultural space

for Libraries, Hipólito Zapico 
(PSOE). 

From there, the possibility 
of converting the former Civil 
Guard barracks on avenida de 
Méjico into a library was va-
lued. The Local Council drew 
up a preliminary draft defi ning 

the needs of the future centre, 
which will in turn be awarded to 
a company that will be responsi-
ble for its fi nal drafting.

The new library will include 
a space for common areas, book 
presentations and  meetings by 
local associations.

Sharing the project with the citizens.- Last Wed-
nesday 11th, the head of the library of Mijas Pueblo, Antonio Pino, 
shared  the blueprint of the new library with residents and repre-
sentatives of groups of this area of the municipality. Pino, who was 
accompanied by the councillor for Libraries and the councillors José 
Antonio González and Laura Moreno, enumerated the defi ciencies 
of the present library. Residents, associations and ‘AMPAS’ (Parent’s 
Associations) already gathered about 500 signatures so that this ins-
tallation, which has been in disuse for more than three years after its 
remodeling, could become a cultural space. / Photo: J.M.Fernández.

I.M. Before the summer break, 
there is still much to see at the 
Las Lagunas Theater. April, 
May and June are full of thea-
trical plays, solidarity shows, 
performances by the Open Uni-
versity, musicals and concerts. 
The idea of the Department 
for Culture is to accommodate 
both consecrated actors, such 
as Maria Luisa Merlo, who will 
appear on May 5th, as well as 
novice performers in this sce-
nic area . “We want to support 
local theatre initiatives because 
we believe that future projects 

can arise, giving opportunities 
to our young people so that, 
if they wish, they can start a 
professional career within the 
world of entertainment”, said 
the councillor for Culture, Hi-
pólito Zapico (PSOE), who 
presented the new programme 
yesterday, Thursday 12th. Zapi-
co also emphasized the school 
theatre campaign, which be-
nefi ts children from all the 
schools and this quarter there 
will be twelve performances.

The councillor for Culture 
said that his council has begun 

Councillor for Culture, Hipólito 
Zapico, presented the quarterly 
programme of the Las Lagunas 
Theatre on the 12th / Jacobo Perea.

spring
a very theatrical
Culture is working on a new 
communication strategy to 
increase attendance at the Theater

“an occupation study in each 
event to determine what is de-
manded and preferred by the 
public, while offering options 
that are unknown to the public 
and which we are interested in 
enhancing”. This new commu-
nication strategy goes, as Zapi-
co explained, through “being 
more direct and visual”. One of 
the actions will be to improve 
the presence of the Las Lagu-
nas Theatre in social networks.

EQUALITY



  WHAT´S ON 09

Friday 13th
Positive Discipline Workshop 

for parents and educators
 Municipal Theatre in Las 
Lagunas, from 6 to 8 pm

Reservations: 951 311 902

monday 16th
Crafts workshop exhibition of 

the OU
Cultural Centre in Las

Lagunas
Inauguration, 16th of April at 7 pm

hiking
Saturday 14th of april

Cerro de la Media Luna route
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 9 Km. Approximate 

duration 3 h. Diffi culty medium
Sunday 15th of April

Pico del Camorro route
Entrerríos Hostel, 9:15 am.

Distance: 10 Km. Approximate 
duration: 4 h. Diffi culty: very high
Saturday 21st of April

Los Arenales - Jarapalo route
Tourist Offi ce, 9:15 h.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: Low 
Sunday 22nd of April

Cerro Valcázar route
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distancia: 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: medium
Registrations end on the previous 

Friday at 6pm. More info on 952 589 
034 / turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas

saturday 14th

Meeting Entrerrios NA for 
members& residents

Cristo de los 
Milagros Hermitage, 
10:00 am

The hermitage will 
be restored and a 
lunch will be offered 
for the participants

Nueva Laguna NA Pet Contest 
Fernan Caballero park - 

12 noon
In addition to the contest there 

will be other activities for animals 
and a free tasting of paella

El Parque de Motty raising 
funds for CUDECA

Theatre in Las Lagunas, 6 pm
Tickets can be bought at 

ticketea.com and one hour before 
the show begins at the box offi ce.

El Parque de Motty raising 

Concert by Villa de Mijas 
Choir for the Red Cross

Las Lagunas Theatre, 8pm
The price of the tickets is one 

kilo of food products. Organised 
by Ateneo Mijas

Cycle of talks #yoinspiro: 
- 7 pm: ‘Indicando el 
buen camino’, by 
Paqui Lavado
- 8 pm ‘Mujeres con 
pasión’,by Sonia 
Lekuona & Lourdes 
Díaz

CACMijas

Cultural trip to Oporto and 
northern Portugal

From May 21st to 16th. 485 
euros per person in a double 
room

Registration until April 30th. 
Information at Muher Travel: 952 
55 02 00/678 48 13 40 (María 
Muraño) / maria@viajesmuher.es

Visit to the patios in Córdoba 
organised by the Pensioners 
Association in La Cala

10th of mayo - Leaving at 8 in 
the morning

Registration until May 3rd. 
Members price, 30 euros per 
person, non-members 35 euros. 
Includes visit, breakfast, food and 
travel insurance

2nd Get Wet for Charity 
Youth Department

(Las Lagunas Theatre), on 
Wednesday from 5 pm to 8 pm 

Get your ticket to the Mijas 
Aquapark carrying three non-
perishable food products. 
Campaign only for registered 
citizens

Course ‘I learn fl amenco 
with the ‘compás’ (initiation to 
fl amenco by ‘palmas’ (clapping)

Cultural Centre (Las 
Lagunas), April 27th, May 18th 
& June 22nd, at 8pm.

Register at the Cultural Centre 
in Las Lagunas from 2nd to 23rd 
of April. Teacher Diego Morilla. 
Information on 952 586 926

XXII Love Letter Literary 
Contest
  Send letters to XXII Concurso 
Cartas de Amor. Casa Museo de 
la Villa. Plaza de la 
Libertad, 2, 29659 
Mijas or email 
cartasdeamor@
mijas.es.
They can also be 
delivered at some of the three 
municipal libraries in Mijas. 

Until May 31st.

Cultural trip to Oporto and 

I Speak English 
Virgen de la Peña School (Las 

Lagunas) 
Volunteers are needed to 

collaborate once or twice a week 
from 10.30 to 11.30 am speaking 
English with the children at the 
school. If interested write to 
etamsmith@hotmail.com

cc costa mijas

Workshop ‘Libro maceta’
20th of April, 6pm, 6:30 pm, 

7pm and  7:30 pm. Cafetería (3rd 
fl oor)

Old books will be recycled into 
a pot. Limited places, registration 
in the library area

Ateneo Mijas with the authors  
Homage to Antonio Gala

21st of April, 5:30 pm
 Cafetería (3rd fl oor)

There will be a literary gathering 
with local writers, in which 
attendees can participate

50 anniversary Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Village), until 

the 6th of May
This well-known establishment 

celebrates 5 decades of existence 
with various cultural activities 
such as an exhibition of old 
photographs. They will also offer 
menus elaborated in traditional 
style, with typical dishes from 
Mijas

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)

CACMijas
Exhibition ‘MUJER - frente al 

espejo - INSPIRA’
CACMijas
Until the 30th of May

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

CACMijas, Mijas Village
Until the 30th of May

Permanent exhibition by 
Picasso and Dalí in the CACMijas

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

CACMijas 
Until the 30th of May

SUNDAY 15TH
Homage to José Pérez 

at Peña Flamenca Unión 
del Cante

Peña Unión del 
Cante, Lagar Don 
Elías (Las Lagunas), 
04:30 pm

There will be a 
paella for attendees 
and performance 
of singers El Pibri 
de Álora and Lázaro 
Camacho, with 
guitarist Carlos Haro

friday 20th

thursday 19th

Open University Theatre
 Las Lagunas Theatre, 7 pm

Children’s course ‘Science 
with crazy experiments’, taught 
by Daniel Guirado Mimedia

Cultural Centre (Las 
Lagunas), 20th of April, from 
4:30 to 6:30 pm (Spanish)

For 3 to 12 year olds. 
Registration 10 euros on the web 
www.latermicamalaga.com

Cycle of talks #yoinspiro: 
- 7 pm: ‘Mujeres valientes’, by 
Yolanda Preciado, Julia Crespo 
and Charo Moreno
- 8 pm: ‘Tu puedes, todas 
podemos’, by María José Rosales 
and Jésica Reyes

CACMijas

Premier of ‘Las Trece Rosas’ 
by the OU theatre workshop

Theatre in Las Lagunas, 
8 pm

Free entrance

Exhibition and concert by   
Víctor Coyote

Folk Museum in Mijas Village, 
from 8:00 pm

Entrance is free. The exhibition 
will remain open to the public until 
the 30th of April

don,t miss
Ceramics exhibition
Culture Centre in Las Lagunas
Until the 15th of April

Exhibition and concert by   

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
lTuesdays, Wednesdays and 
Thursdays. 10:30 am to 9:30pm

Discounts for ‘mijeños’ until the 
end of May. Obtain Youth discounts at 
the Las Lagunas Theatre

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

12 noon

Painting exhibition by 
Nancy Holy

Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Until the 30th of April

CADE Mijas  ‘Achieve personal 
and professional success with 
the 6 personal perspectives’ (Sp.)

Training and Employment Build.
From 10:00 am to 02:00 pm
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