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Realizarán tareas 
de limpieza, 
mantenimiento y 
jardinería en este 
programa de inserción 
laboral

Renta Básica 
incorpora a 
108 nuevos 
trabajadores

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/05

Las obras de la 
Senda Litoral 
finalizarán a
principio de verano
Supondrá la 
conclusión del tramo 
entre los chiringuitos 
El Capricho y El 
Juncal

La Cala de Mijas 
acogerá un recinto 
canino, mientras que 
La Cala Hills contará 
con un parque infantil 
y biosaludable

Arranca la 
construcción 
de dos nuevos 
parques

ACTUALIDAD/11

Los mijeños deciden el destino de 
1,5 millones de euros del presupuesto
En las asambleas informativas celebradas han conocido en qué consisten los presupuestos 
participativos y cómo trasladar sus propuestas con cargo a las cuentas de 2019 ACTUALIDAD /02-03

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Un homenaje al desarrollo económico y social de La Cala.- Tenía 14 años cuando su padre 
le regaló una retroexcavadora MF Ferguson. Hoy, Cristóbal Arroyo Jaime es símbolo del trabajo realizado por muchos vecinos para 
convertir La Cala de Mijas en uno de los enclaves turísticos más atractivos de España. El pasado mes de abril, el pleno del Ayuntamiento 
de Mijas aprobaba reconocer su trayectoria poniéndole su nombre a una de las glorietas que preside la avenida Mare Nostrum del núcleo 
costero. Y fue este jueves 17 de mayo cuando amigos, familiares y miembros de la corporación municipal se dieron cita en este enclave 
para descubrir la placa conmemorativa, así como una escultura metálica de la máquina con la que Cristóbal empezó a trabajar. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), consideró “de justicia” este reconocimiento a quien contribuyó al engrandecimiento de La Cala 
de Mijas, una afi rmación con la que coincidieron el resto de representantes políticos del municipio / Foto: J. Perea. ACTUALIDAD /23
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Juventud convoca a los 
'gamers' de Mijas a participar 
en campeonatos de FIFA 18, 
Bleyblade o salto de drones este 
viernes 18, desde las 16:30 horas

La Ciudad Deportiva Regino 
Hernández de Las Lagunas 
acoge, el 18 de mayo, desde las 
18 horas, el reconocimiento a 
más de 4.000 participantes 

al Teatro Las Lagunas
entrega de premios
de l�  Jueg�  Deportiv� 

divergames llega  entrega de premios

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

Casa Museo, CACMijas y 
el Torreón de La Cala se 
unen a una celebración que 
conmemora la riqueza cultural 
de los espacios expositivos

A
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El martes 15 comenzó el proceso por el que 
los vecinos decidirán el destino de 1,5 millones 
de euros de las cuentas municipales de 2019

Arrancan 

participativos
los presupue� os

Participación Ciudadana

millones 
de euros EN 2019

Presupue� os participativos  toda la información en
www.mĳ as.es #Mĳ asParticipa
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Hasta el 15 de junio

18, 19 y 20 de junio

2019

Del 20 de septiembre 
al 20 de octubre

Jueves 18 de octubre

propuestas

debates

Desde el pasado martes 15 los ciudadanos pueden enviar sus propuestas a través de la web municipal (www.
mijas.es) o de los registros de entrada del Ayuntamiento y las tenencias de Las Lagunas y La Cala. Además, se rea-
lizarán talleres de recogida de propuestas en asociaciones, centros educativos, de mayores, etc. Los interesados 
pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento para organizar uno en su centro o asociación. Las propuestas 
deben estar avaladas por al menos 15 personas de 16 años o más empadronadas en Mijas. Las propuestas con 
más avales son las que pasarán a la siguiente fase. Cada persona puede avalar tantas propuestas como desee.

Las propuestas de los vecinos 
se debatirán en la asamblea de 
zona, donde se decidirá cuáles 
son las prioritarias, por lo que 
es necesario que acudan a la 
asamblea para explicarlas y de-
fenderlas.

En 2019 se empezarán a realizar las pro-
puestas más votadas hasta agotar el pre-
supuesto asignado a cada zona, que ha 
sido distribuido de manera proporcional 
entre nuestros tres núcleos de pobla-
ción: Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas 
(500.000 euros para cada zona).

Los interesados, mayores de 16 años y empadronados en Mijas, 
pueden votar a través de la web de Gobierno Abierto.

Se habilitará una urna en 
cada una de las tres zonas 
y habrá una urna móvil que 
recorrerá diferentes centros 
educativos, de mayores, etc. 
entre el 1 de octubre y el 9 
de noviembre. 
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5

votación por internet

votación en urna

3

4

ejecución

1,5

Así fueron las asambleas de e� a semana
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“Somos un grupo de técnicos con ex-
periencia en otros procesos similares 
en España. Este es un proceso donde 
la gente tiene directamente el poder 
de decidir dónde va a ir 1,5 millones”

DAVID ABRUSSA
Dinamizador presupuestos participativos

OPINIONES

Con una asamblea informativa en 
la tenencia de alcaldía de La Cala. 
Así arrancó el pasado martes 15 el 
proceso de presupuestos participa-
tivos que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento de Mijas. Con él, los 
vecinos empadronados en Mijas 
podrán decidir el destino de 1,5 mi-
llones de euros de las cuentas mu-
nicipales para el próximo año. Es 
decir, serán los que determinen en 
qué se invertirá esta suma de dine-
ro. Esta asamblea informativa en la 
tenencia de alcaldía de La Cala fue 

la primera de las tres que se han 
celebrado esta semana. Así, los re-
sidentes de Mijas Pueblo tuvieron 
la oportunidad de conocer todos 
los pormenores del proceso el pa-
sado miércoles 16 en el salón de 
actos del consistorio, mientras que 
el jueves 17 se celebró la asamblea 
abierta en el edifi cio de Formación 
y Empleo. “En estas reuniones lo 
que se pretende es involucrar a 
la sociedad civil para establecer 
unos cauces, también con los de-
partamentos del Ayuntamiento y 
los técnicos, para poder llegar a un 
consenso que nos permita de ma-
nera efectiva poder llevar a efecto 
este compromiso del equipo de 
gobierno”, apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Proceso pionero
Se trata de la primera vez en su 
historia que el municipio, que dis-
pone desde el pasado mes de abril 
de un Reglamento de Participación 
Ciudadana y un Consejo Social de 
la Ciudad, pone en marcha unos 
presupuestos participativos rea-
les, por lo que será una experien-
cia piloto. La edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
explicó que las acciones que se 
decidan “se harán efectivas para 
los presupuestos de 2019”. Así 1,5 
millones de euros de las cuen-
tas municipales del próximo año 
–500.000 euros para cada núcleo 
urbano– se invertirán en aquellas 

Carmen Martín propuestas vecinales más votadas. 
También desde el pasado martes 

15 y hasta el 15 de junio, a través de 
la página web www.mijas.es o por 
registro de entrada, se pueden ya 
efectuar propuestas, siempre que 
estén avaladas al menos por 15 
personas mayores de 16 años y em-
padronadas en Mijas. También se 
harán talleres de recogida de pro-
puestas en distintos puntos, como 
sedes de asociaciones, centros de 
mayores o cualquier lugar que pro-
pongan los vecinos y se seguirán 
informando a través de exposito-
res informativos, que se instalarán 
en puntos estratégicos del munici-
pio y en diversos eventos.

Tras debatir las propuestas, vo-
tarlas y ver cuáles son las más res-
paldadas, el proceso fi nalizará con 
el visto bueno del pleno de estos 
acuerdos “vinculantes”, de forma 
que las propuestas ganadoras se 
ejecutarán en 2019. No obstante, 
las iniciativas deberán superar una 
fase de viabilidad, ya que tienen 
que ser realizables y de competen-
cia municipal. 

Hasta el 15 de 
junio los vecinos podrán 
realizar sus propuestas

la
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a
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‘Tú propones, se debate, se vota y se hace’. Ese es el lema de estos presupuestos 
participativos, que el martes 15 celebraron la primera asamblea abierta en la tenen-
cia de alcaldía de La Cala de Mijas. El alcalde Juan Carlos Maldonado (PSOE) y la 
edil de Participación Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), explicaron que se trata de una 
experiencia piloto en la que los ciudadanos podrán decidir el destino de 1,5 millones 
de euros, 500.000 euros para cada núcleo urbano.

“Esto es algo que Ecologistas en Ac-
ción lleva reivindicando desde hace 
muchos años. Siempre lo incluimos 
en el programa que presentamos a 
los partidos políticos en elecciones”

JUAN ALARCÓN
Coordinador Ecologistas en Acción Mijas

“Las asambleas informativas son un 
primer paso en el proceso para que 
todos los ciudadanos se informen y 
empiecen a presentar propuestas, 
ya que el plazo empezó el día 15”

AZAHARA MARTÍN
Dinamizadora presupuestos participativos

Foto: Nuria Luque.
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Participación Ciudadana

Así fueron las asambleas de e� a semana
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Traductores en las asambleas informativas
De ahí que el Ayuntamiento haya decidido que este proceso 
cuente con el apoyo de TÉCNICOS MUNICIPALES que harán de 
TRADUCTORES en las asambleas informativas. Además, quien 
considere que puede necesitar de este servicio, tan solo tiene 
que llegarse al departamento de Extranjeros, donde los técni-
cos municipales les explicarán todo el proceso, apuntó el edil 
responsable del área, Roy Pérez (PSOE). Tanto desde Partici-
pación Ciudadana como de Extranjeros, se ha hecho un LLA-
MAMIENTO A TODOS LOS RESIDENTES FORÁNEOS para que 
participen si lo desean en esta INICIATIVA PIONERA EN MIJAS.

EL 42% DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA EN MIJAS ES EXTRANJERA

participa

El salón de actos del Ayuntamiento acogió el miércoles 16 la asamblea informativa 
de Mijas Pueblo en la que se explicaron todas las fechas y procesos de los pre-
supuestos participativos. Al igual que la de La Cala y Las Lagunas, esta asamblea 
contó con traductores gracias a la colaboración de la Concejalía de Extranjeros, 
ya que estas reuniones están dirigidas a toda la población mijeña, incluidos los 
residentes extranjeros empadronados.

El jueves 17 en el Edifi cio de Formación y Empleo tuvo lugar la tercera asamblea 
informativa de los presupuestos participativos, dirigida principalmente a los ve-
cinos de Las Lagunas. La fase informativa no termina aquí, ya que se instalarán 
mesas en distintos puntos estratégicos de la ciudad y en diversos eventos con el 
objetivo de seguir informando a la ciudadanía de esta experiencia pionera y piloto 
para que puedan presentar sus propuestas hasta el 15 de junio.

“Es un momento histórico en 
nuestro pueblo. Vamos a intentar 
aportar también nuestro granito de 
ideas para un proyecto que pensa-
mos que es importantísimo”

ISABEL GÁMEZ
Directiva Ateneo Mijas

“Es una medida muy interesante 
porque permite que demandas de 
la población lleguen al consisto-
rio... Es una forma de que se vea 
la opinión de los vecinos”

JUAN CARLOS PÉREZ 
Vecino

“En estas reuniones lo que se pre-
tende es involucrar a la sociedad 
civil para poder llegar a un consenso 
y poder llevar a efecto este compro-
miso del equipo de gobierno”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Los presupuestos participativos 
son una iniciativa pionera que he-
mos impulsado para que sean los 
vecinos los que decidan dónde se 
destinarán 1,5 millones de euros”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde

“Tras la fi nalización de las asam-
bleas informativas en los núcleos 
podemos hacer un balance positivo. 
En los próximos días esperamos que 
los vecinos hagan sus propuestas”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Y si no fui� e a las asambleas...
 acércate a los expositores informativos

VIERNES 18.- POLIDEPORTIVO LAS LAGUNAS 

DURANTE LOS JUEGOS POPULARES

SÁBADO 19.- TEATRO LAS LAGUNAS
DESDE LAS 17.30 HORAS

DOMINGO 27.- ROMERÍA LAS LAGUNAS 

POR LA MAÑANA Y A MEDIODÍA

Foto: Juan Diego Sánchez.Foto: N.L.

Foto: Irene Pérez.



El edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
el jueves 17 de mayo que ya han sali-
do a licitación las obras de remode-
lación integral de la calle La Unión,  
que comparten Mijas y Fuengirola. 
El coste de los trabajos corre a car-
go de ambos municipios, donde un 
52,30 por ciento de la fi nanciación 
(506.657 euros) lo aporta Mijas y un 
47,70 por ciento (462.069 euros) lo 
sufraga Fuengirola en una obra que 
cuenta con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

La remodelación comenzará en 
septiembre. “Como siempre invi-
tamos a todas las empresas intere-
sadas en participar a que presenten 
sus ofertas que, además, ya pueden 
hacer de manera electrónica”, seña-
ló Martín.

Mijas ha dado prioridad a este 
proyecto “a pesar de las críticas 
sin fundamento recibidas por el 
consistorio de Fuengirola” en un 
medio provincial, señalaron desde 
el equipo de gobierno. Los mijeños 
son los encargados de realizar la 
contratación y el ente local no lo ha 
podido tramitar hasta que la admi-
nistración fuengiroleña no ha entre-
gado su certifi cado de consignación 
presupuestaria. “Este equipo de 
gobierno no va a entrar en confron-
tación con ninguna institución pero 
sí tenemos que defender a nuestros 

trabajadores municipales, pues las 
descalifi caciones que hacen desde 
Fuengirola suponen una falta de 
respeto hacia ellos”, apunta el edil, 
quien señala que “a pesar de haber 
sido atacados sin razón hace unas 
semanas, el equipo de Mijas no ha 
salido a defenderse públicamente 
y ha seguido trabajando en silencio 
para sacar este concurso público”.

“Entendemos que los vecinos 
no tienen la culpa de que en Fuen-
girola no hayan sido capaces de 
sacar sus presupuestos con ante-
rioridad a pesar de contar con la 
mayoría absoluta. Por ello, desde 
este gobierno útil lo que queremos 
es que las obras se lleven a buen 
puerto y tanto mijeños como fuen-
giroleños puedan ver mejorada su 
calidad de vida con estos trabajos”, 
destacó.

Retraso en la documentación
Fuengirola aprobó sus presupues-
tos de manera inicial el pasado 6 
de febrero y, una semana después, 
envió al consistorio mijeño una 
comunicación en la que informa 
que “se ha dotado un importe 
de 465.000 euros con el concep-
to Transferencia Ayuntamiento 
de Mijas Remodelación Calle La 
Unión”. Este documento, según el 
consistorio mijeño, “no tiene vali-
dez administrativa para la licitación, 
pues la aprobación inicial de las 
cuentas municipales no significa 
que esa partida sea firme, por lo 
que hay que esperar el período de 
alegaciones. No fue hasta un mes 
más tarde cuando se hizo efecti-
vo”, apuntaron desde el equipo de 
gobierno. 

El Ayuntamiento de Mijas recibió 
el certifi cado preciso para el con-

curso público el pasado 18 de abril, 
“hecho que resulta paradójico tras 
las declaraciones en prensa del con-
sistorio fuengiroleño criticando a 
Mijas y acusándolo de tener parali-
zado el proyecto, artículo publicado 

con fecha de 9 de abril”, aseguraron 
desde el ejecutivo.

“A pesar de ser conocedores que 
el Ayuntamiento de Fuengirola 
estaba faltando a la verdad, pues 
aún no había entregado su certifi -
cado”, añadió Martín, “el consistorio 
mijeño no ha querido entrar en la 

confrontación y así va a continuar”. 
Desde el Ayuntamiento seña-

laron que “de esta manera queda 
demostrado que el de Fuengirola 
no podía reclamar al de Mijas la 
licitación de la obra cuando aún no 
había, ni tan siquiera, aportado toda 
su documentación”. Una vez recibi-
da esta, el órgano de contratación 
inició el expediente que, fi nalmente, 
sale ahora a licitación.

Renovación integral
El vial va a experimentar una reno-
vación de las canalizaciones tales 
como el saneamiento, que tendrá 
una red separativa de fecales y plu-
viales. En lo que respecta a la pavi-
mentación, cada municipio segui-
rá la línea estética de su término. 
Además, los trabajos van a eliminar 
las barreras arquitectónicas para 

mejorar la accesibilidad.
La actuación se desarrollará en 

265 metros lineales y una superfi cie 
de 3.238 metros cuadrados.

Como se recoge en el proyecto, 
a lo largo de toda la calle se van a 
colocar 23 farolas y  36 árboles en 
alcorques con grava drenante. Tam-
bién se  contempla una reordena-
ción de los aparcamientos. Los dos 
ayuntamientos se encargarán del 
control de la obra, por lo que cada 
consistorio aportará un técnico.

Una calle, dos municipios
La calle de la Unión cuenta con 
la singularidad de que cada acera 
pertenece a un municipio dife-
rente, por lo que su remodelación 
resulta mucho más funcional y 
efectiva en un trabajo conjunto 
entre administraciones.

Del 18 al 24 de mayo de 201804 Actualidad
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REMODELACIÓN

Redacción

Salen a licitación las obras 
de remodelación integral 
de la calle de La Unión
Los trabajos están fi nanciados por los ayuntanientos de Mijas y Fuengirola 
en una inversión conjunta que asciende a casi un millón de euros 

“A pesar de haber sido atacados sin 
razón hace unas semanas, el equipo 
de gobierno no ha salido a defen-
derse públicamente y ha seguido 
trabajando en silencio para sacar 
este concurso público”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s )

Aportaciones

El vial va a experimentar una renovación 
de las canalizaciones de saneamiento, 
red de abastecimiento, alumbrado públi-
co, electricidad y telecomunicaciones. 
También se van a reorganizar los 
aparcamientos

presupuesto
actuación
968.726 euros

506.657 euros
MIJAS

462.069 euros
FUENGIROLA

OBRAS CALLE LA UNIÓN

3623
farolas

Se van a colocar más de veinte 
nuevas luminartias en la calle

se plantarán a lo largo de los 
256 metros lineales de esta 
calle de Las Lagunas

Se van a colocar más de veinte Se van a colocar más de veinte Se van a colocar más de veinte 
árboles

Remodelación integral

Comienzan las obras de reforma 
de la pasarela peatonal de la A-7
Irene Pérez. Ya han arrancado 
las obras de reforma de la pasarela 
peatonal que cruza la autovía A-7, a 
la altura del castillo Sohail. Tras la 
insistencia de los ayuntamientos de 
Mijas y Fuengirola, hace ya casi dos 
meses, el Ministerio de Fomento ha 
considerado el mal estado que pre-
sentaba la estructura y ha decidido 
actuar sobre ella, empezando por 
las rampas de acceso, que ya han 
sido derruidas. 

El edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 

valoró el inicio de estos trabajos 
de rehabilitación que, incluso, se 
están llevando a cabo en horario 
nocturno. En este sentido, Martín 
mostró su satisfacción y señaló que 
“el consistorio mijeño instó a la 
Demarcación de Carreteras a que 
restaurara esta plataforma pero, 
fi nalmente, parece que se encuen-
tra tan deteriorada que se va a crear 
una nueva”.

Asimismo, el edil especifi có que 
el Ayuntamiento “continuará con 
su labor fi scalizadora para que estas 

obras se desarrollen en la mayor 
brevedad posible, teniendo en 
cuenta que se avecina el verano y 
que esta pasarela es muy transitada, 
entre otros, por las personas que 
acceden a la playa o por los usua-
rios del camping”. 

Para finalizar, Martín dijo des-
conocer los tiempos exactos de 
ejecución, pero cree que Carreteras 
“habrá puesto todos los medios y 
habrá previsto un plazo con carác-
ter de urgencia, como así se lo tras-
ladamos hace dos meses”. 

Las obras de reforma de la pasarela peatonal de la A-7 han comenzado 
con la demolición de las rampas de acceso / Jacobo Perea

de remodelación de la 
calle tienen un plazo de 

ejecución de seis meses

Los trabajos

aceras de la calle 
pertenece a Mijas y la otra 
al municipio de Fuengirola

Una de las



Cuenta atrás
para el final de la senda
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Las obras del tramo en ejecución 
entre los chiringuitos El Capricho y 
El Juncal fi nalizarán a inicios del verano

Carmen Martín

Mijas cada vez está más cerca de 
ser la primera localidad de la pro-
vincia de Málaga en tener comple-
tamente fi nalizada su senda litoral. 
Las obras que están en ejecución 
en estos momentos entre los chi-
ringuitos El Capricho y El Juncal 
estarán terminadas “a inicios del 
verano, previsiblemente para fi na-
les del mes de junio”. No en vano, 
se encuentran ya “al 60% de su eje-
cución”, según pudieron compro-
bar en primera persona los ediles 

de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), y Playas, Josele Gon-
zález (PSOE), quienes visitaron el 
pasado miércoles 16 los trabajos.

Satisfacción con las obras
“Estamos contentos con el ritmo 
de los trabajos a pesar de los pro-
blemas que nos hemos encontrado 
referentes a la cimentación; hemos 
podido resolver bien los obstácu-
los y para el verano estará en uso 
la senda a falta de los retoques me-
nores y estéticos”, señaló Martín, 
quien recordó que el consistorio 

Infraestructuras

Supervisando los trabajos.- Los concejales de Playas e 
Infraestructuras, Josele González (PSOE) y José Carlos Martín 
(C’s), respectivamente, visitaron las obras el pasado miércoles 
16. Los ediles pudieron comprobar que el nivel de ejecución de 
los trabajos se encuentra “al 60%”, por lo que la actuación estará 
fi nalizada a “fi nales del mes de junio” / Foto: Irene Pérez.

calypso

segunda FASE
calahonda

CHIRINGUITO EL CAPRICHO

El Juncal 
(riviera)

1.500 metros

marbella

las cifras 
de presupuesto, 400.000 
euros menos que la licitación

de plazo de ejecución es la encargada de 
ejecutar los trabajos

75 días naturales la empresa verosa900.000 euros

ha ahorrado 400.000 euros en la 
adjudicación de estas obras con 
respecto al precio de licitación; de 
esta manera, la inversión municipal 
en este tramo de la Senda Litoral, 
que tiene 1.500 metros de longitud, 
es de 900.000 euros. El concejal de 

Infraestructuras recordó también 
que el proyecto incluye además la 
instalación de dos puentes que sal-
varán los arroyos existentes.

La terminación de este tramo de 
la senda supondrá que el munici-

pio cuente “con una infraestruc-
tura muy esperada por vecinos y 
empresarios de playa”, añadiendo 
“calidad” al modelo turístico de 
Mijas, matizó González, que tam-
bién apuntó que la senda ha sido 
“una revolución turística para el 
municipio” e hizo hincapié en que 
con este tramo se tendrá “acceso 
desde La Cala de Mijas hasta la 
zona de Marbella”.

Problemas solventados
La ejecución de este tramo ha pa-
sado por diversos problemas que 
han ralentizado el proceso. Así se 
ha tenido que solventar la situa-
ción medioambiental existente y 
obtener los informes favorables de 

la Junta. Igualmente, se ha tenido 
que llegar a acuerdos con los pro-
pietarios de los terrenos para evi-
tar la expropiación.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
trabaja también en el último tramo 
que falta de la senda y que unirá La 
Cala con Fuengirola a lo largo de 
5.300 metros y tras una inversión 
de dos millones de euros. Se está a 
la espera de los informes sectoria-
les de la Consejería de Medio Am-
biente y la Demarcación de Costas. 
El proyecto está ya redactado y el 
equipo de gobierno espera con-
signar la partida correspondiente 
para el año que viene. La ejecución 
de este último tramo supondrá la 
fi nalización del sendero en su con-
junto y que Mijas sea la primera 
localidad de la provincia en tener 
su senda litoral concluida.

Las obras, al 60% de ejecución
El tramo la cala-fuengirola, en marcha

Y para 2019....
Además de estas obras entre los chiringuitos El Capricho y El Juncal, 
en Riviera del Sol, que estarán fi nalizadas para este verano, queda otra 
fase de la senda litoral por ejecutar: la que transcurre entre LA CALA 
Y FUENGIROLA y que está pendiente de los informes sectoriales de 
la Consejería de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas. El pro-
yecto de este tramo está ya redactado, por lo que una vez lleguen los 
documentos se podrán licitar los trabajos que abarcarán un recorrido 
de 5.300 METROS y tendrán un coste estimado de DOS MILLONES DE 
EUROS. La idea es que esta actuación esté el próximo año en marcha.

La inversión en 
esta actuación asciende 
a 900.000 euros, que ha 

aportado el consistorio



Con la entrada de estos nuevos 
empleados, Renta Básica cuenta 
actualmente con una plantilla 
de 300 personas. El martes 15 
de mayo se incorporaron a sus 
puestos de trabajo un total de 
108 trabajadores, que compagi-
narán sus labores con cursos de 
formación. 

“Tal y como les he dicho en 
la presentación, pasarán su mes 
de prueba y después realizarán 
la formación en mantenimien-
to, jardinería y limpieza. Para 
nosotros es muy importante la 
apuesta que ha hecho la empresa 
por la formación de las personas 
que acceden a Renta Básica, ya 
que sin formación no va a haber 
inserción laboral. Esto tiene que 
ser un mero trámite para que lue-
go puedan encontrar un empleo”, 
declaró la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios (MSC), Laura Moreno 
(PSOE).

Asimismo, Moreno puso en 
valor las facilidades que se ofre-
cen desde Renta Básica para 
la conciliación familiar. Algo 
que agradecen las benefi ciarias 
como Nadia Jalal, que tiene a su 
cargo un hijo con discapacidad. 
“El mundo de la discapacidad es 
muy complicado. Aquí tienes la 
opción de elegir entre el turno 

de tarde o de mañana, hay fl e-
xibilidad en cuanto a horarios, 
sobre todo, si tienes citas con 
médicos, es decir, no te ponen 
pegas”, explico Jalal.

Estas 108 personas han sido 
redistribuidas en grupos de apro-
ximadamente 25 personas por 
sector. “Cada jefe de grupo les va 
a decir qué labores deben realizar 
en el día de hoy y dentro de un 
mes comenzarán con la forma-

ción. Hay que tener  en cuenta 
también que nosotros tenemos 
un cupo para personas con disca-
pacidad o que tienen alguna limi-
tación física o psíquica y están en 
determinados puestos de trabajo 
donde pueden realizar sus fun-
ciones sin problemas”, expuso 
Moreno. 

Precisamente, el componente 
formativo es algo que agradecen 
estos trabajadores. “La opción de 
Renta Básica me parece muy bien 
para parados de larga duración o 
que  no encuentran trabajo por 
edad, además de por la formación 
que se recibe. Al menos, durante 
seis meses, tienes un empleo”, 
declaró Jalal. En la misma línea 
se expresó Miriam Castro, que 
se encontraba en paro desde hace 
un año. “Está muy bien porque 
hoy en día si no tienes formación, 
no tienes trabajo”, señaló esta 
nueva benefi ciaria del programa.

El 4 de junio se publicará la ter-
cera lista de admitidos en Renta 
Básica. 

Del 18 al 24 de mayo de 201806 Actualidad
Mijas Semanal

Fomento del Empleo

El curso es gratuito y se impartirá del 22 de mayo al 5 de junio
J.P/J.C. El área de Fomento del 
Empleo impulsa un nuevo taller 
gratuito, dirigido a pymes, autó-
nomos y emprendedores, centra-
do en el neuromarketing. “Es muy 
importante a la hora de desarrollar 
una actividad empresarial saber 
cómo captar, comunicar y empati-
zar con el cliente; es fundamental 
que los empresarios estén forma-
dos y adquieran las capacidades 
adecuadas para poner en marcha 
sus proyectos”, señaló la edil res-
ponsable, Laura Moreno (PSOE). 

El taller consta de tres sesio-
nes de dos horas de duración y lo 
impartirá la empresa Mainfor de 
18:00 a 20:00 horas, los días 22 y 
29 de mayo y 5 de junio. “Durante 
mucho tiempo el neuromarketing 
se ha descubierto como una herra-
mienta muy buena para captar más 
clientela, para potenciar las ventas, 
pero ha estado fuera del alcance 
de las pequeñas empresas y de 
los autónomos”, apuntó el repre-
sentante de esta empresa, Miguel 
Infantes. “Mediante un ‘storyte-

lling’ se potencian las emociones 
reales del posible comprador; de 
esa forma, podemos tener unos 
colores determinados en nuestro 
escaparate o una ambientación 
con una música”, precisó Infantes, 
quien indicó que “este tipo de estí-
mulos sensoriales permiten que 
haya una experiencia de usuario 
diferenciador y con valor añadido”. 

Las inscripciones se pueden cur-
sar desde el día 18 de mayo en el 
Centro de Fomento del Empleo o 
por mail a promo.desa@mijas.es. 

FORMACIÓN

Fomento organiza un taller sobre
neuromarketing para pymes y emprendedores

Renta Básica incorpora a
108 nuevos trabajadores
Los benefi ciarios de este programa de inserción laboral van 
a realizar labores de limpieza, mantenimiento y jardinería

J. Perea / J. Coronado

“El mundo de la discapacidad es muy 
complicado. Aquí tienes la opción de 
elegir entre el turno de tarde o mañana, 
hay fl exibilidad en cuanto a horarios”

NADIA JALAL
Benefi ciaria de Renta Básica

hay fl exibilidad en cuanto a horarios”

“La opción de Renta Básica me parece 
muy bien para parados de larga dura-
ción o que no encuentran trabajo por 
la edad, además de por la formación”

MIRIAM CASTRO
Benefi ciaria de Renta Básica

108
beneficiarios

• Jardinería
• Limpieza
• Mantenimiento

labores

Arriba, la consejera de MSC, Laura 
Moreno, dando la bienvenida a 
los nuevos benefi ciarios de Renta 
Básica / Jacobo Perea.

segunda fase 

se publicará la tercera 
lista de admitidos 

El 4 de junio
Renta Básica

nuevos

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y Miguel Infantes, de la 
empresa Mainfor, en la presentación del taller / J.P.

curso de neuromarketing ¡Apúntate!

Centro de Fomento del Empleo 
(Avda. Andalucía, s/n Las Lagunas)

promo.desa@mijas.es. 

solicitudes
22 y 25 de mayo y 5 de junio 

De 18:00 a 20:00 horas

4 DE junio

tercera lista
de admitidos
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La familia de trabajadores del chirin-
guito Royal Beach, conocidos como 
Los Piratas, han recibido con los brazos 
abiertos a Mohammed Bouzrati, que, 
durante unos días, ha realizado sus 
prácticas aquí como espetero. En todo 
momento, ha seguido las instrucciones 
de Curro Clavijo, cocinero de este 
establecimiento con larga trayectoria 
en los fuegos. Según Carlos Morales, 
propietario del chiringuito y también 
delegado de los Empresarios de Playa 
de Mijas, “no nos podemos permitir el 
lujo de que esta tradición se pierda”

Mohammed Bouzrati

chiringuito royal beach chiringuito el capricho

mucho y ahora me gustaría 
poder trabajar de espetero

Ha aprendido

Aprendiendo el arte de espetar
Una vez fi nalizada la parte teórica, los diez alumnos del curso de espetero organizado por Fomento del Empleo en 
colaboración con los empresarios de playas, realizaron sus prácticas en distintos chiringuitos de la costa mijeña. En esta 
ocasión, conocemos la experiencia de dos de los aprendices: Ismael Rodríguez y Mohammed Bouzrati. 

aprender a espetar. Tengo pasión 
por la cocina y lo quería aprender”

Siempre quise

En el chiringuito El Capricho, 
regentado por Salvador 
Gallardo, realiza sus prácticas 
Ismael Rodríguez. La familia 
que trabaja en este estableci-
miento de playa, con más de 
una década de existencia, sabe 
perfectamente el éxito que 
tienen los espetos de sardinas. 
Son un reclamo turístico más 
que no pueden faltar en las 
cartas de los menús

Ismael Rodríguez

Finaliza el curso de Espeteros 
ofertado por el Ayuntamiento y los 
empresarios de playas de Mijas

Este 11 de mayo fi nalizó “con gran 
éxito” el curso de espeteros puesto 
en marcha por el Ayuntamiento en 
colaboración con los empresarios 
de playas mijeños. El concejal de 
Turismo y Playas, Josele González 
(PSOE), puso en valor esta oferta 
formativa por “mostrar y mejorar 
este arte tan tradicional de las pla-
yas malagueñas”. El edil subrayó 
que este curso “da otra oportuni-
dad laboral a personas que están 
en situación de desempleo apro-
vechando para reivindicar el arte 
del tradicional del espeto”.

González reivindicó que se reco-
nozca el espeto malagueño como 
patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad por la UNESCO. La 
titular municipal de Formación 
para el Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), recalcó la “gran aceptación 
que los alumnos del curso han cau-
sado entre los empresarios de pla-
ya” y destacó que, de las 10 perso-

M. Fernández / Fotos: M.C. Jiménez nas que han concluido esta oferta 
formativa, 2 han sido mujeres. Por 
su parte, Carlos Morales, repre-
sentante de los empresarios de pla-
ya de Mijas, ensalzó la importancia 
de formar a nuevos espeteros “para 
no perder este ofi cio tan auténtico 
de nuestras costas”. 
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Los usuarios de la Ciudad Depor-
tiva están de enhorabuena por-
que equipos y afi cionados ya pue-
den disfrutar de una iluminación 
adecuada en el campo principal 
de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, en la que el consis-
torio ha invertido 60.000 euros. 

“Con esta actuación segui-
mos mejorando las instalaciones 
municipales, dando respues-
ta además a una demanda que 
nos hacían llegar los jugadores 
y usuarios de este campo de 
fútbol a través de la Concejalía 
de Deportes”, apuntó el concejal 
de Energía y Eficiencia, Josele 
González (PSOE). Para el edil, 
se trata de una actuación impor-
tante. “Con el cambio de la lumi-
narias de las cuatro torretas del 
campo a tecnología LED, hemos 
conseguido además pasar de un 
alumbrado clase III a uno de clase 
II; es decir, hemos conseguido 
al fi n que nuestros vecinos pue-

dan disfrutar de un alumbrado 
de competición regional o local”.

La actuación supondrá ade-
más un ahorro energético para 
las arcas municipales, siendo 
del 66% el ahorro estimado en 
tan solo un año. “Se trata de una 
inversión que se amortizará en 
menos de seis años” y que evitará 
“la emisión de hasta 13,42 tonela-

das de CO2 al año”, matizó el edil.
“Habíamos detectado esta 

necesidad y la trasladamos al área 
de Efi ciencia, máxime en un cam-
po como este que acoge cada día 
a cientos de usuarios”, manifes-
tó Rodríguez, quien añadió una 
medida “que esperamos, además, 
poder trasladar al resto de cam-
pos del municipio, para seguir 

mejorando, como no puede ser 
de otra forma, las instalaciones 
deportivas puestas a disposición 
de nuestros vecinos a la vez que 
contribuimos a cuidar nuestro 
entorno”.

Además, y según informan 
desde Efi ciencia Energética, con 
esta actuación, desarrollada en 
el último año, se prolonga la vida 
útil de los focos, pasando estos de 
tener que reponerse cada 10.000 
horas a tener que cambiarlos cada 
150.000 horas aproximadamente. 
“Este cambio a tecnología LED es 
muy benefi cioso, ya que se trata 
de un sistema que no solo nos ha 
permitido mejorar notablemente 
la iluminación de espacios como 
este campo de fútbol, sino que 
además es una tecnología mucho 
más efi ciente y que requiere de 
un menor mantenimiento, lo que 
permitirá que nuestros operarios 
puedan centrarse en mejoras en 
otras zonas o en la reparación de 
cualquier incidencia”, fi nalizó el 
concejal. 

Redacción

La Ciudad Deportiva cuenta 
con una nueva iluminación

se amortizará en seis 
años gracias al ahorro 

energético

La inversión

La Concejalía de Energía y Efi ciencia invierte 60.000 
euros en la instalación de un alumbrado de clase II 
de competición regional en el campo principal 

LUCES DE

iluminación
adecuada
Tras la renovación, el campo cuenta 
ya con un alumbrado clase II de 
competición regional, dejando 
atrás la luminarias destinadas al 
entrenamiento

competición

menor gasto
energético
Los nuevos focos LED permitirán 
un ahorro energético del 66% 
con respecto a los anteriores 
y evitarán la emisión de 13,42 
toneladas de C02 al año

luces más
duraderas
Con esta actuación, se prolonga 
la vida útil de los focos, pasando 
estos de tener que reponerse 
cada 10.000 horas a tener que 
cambiarlos cada 150.000 horas

OPINIONES

“Este cambio a tecnología LED es muy 
benefi cioso, ya que se trata de un sis-
tema que nos ha permitido mejorar 
notablemente la iluminación”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Energía y Efi ciencia (PSOE)

“Ahora todos los usuarios tienen una 
mejor iluminación y además consegui-
mos consumir menos energía y un aho-
rro económico para el Ayuntamiento”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

66%
de ahorro energético 
al año

clases mejor
iluminadas 
Con la nueva iluminación, las aulas 
de la Universidad Popular tendrán 
una luz más adecuada para 
profesores y alumnos, adaptada 
para el estudio y más sostenible

Las aulas de la Universidad 
Popular tienen ya iluminación LED
Redacción. Tras comprobar el 
estado de la luz y la visibilidad 
en el que alumnos y profesores 
daban sus clases, la Concejalía 
de Efi ciencia Energética se puso 
en marcha para renovar toda la 
instalación y mejorar los niveles 
lumínicos de las aulas”, indicó 
el edil del área, Josele Gonzá-
lez (PSOE). “Se ha realizado un 
cambio a tecnología LED en las 
instalaciones de la Universi-
dad Popular (UP) con objeto de 
mejorar, por una parte, los niveles 
lumínicos existentes en las dife-
rentes aulas y, por otra, buscar un 
ahorro de mantenimiento en las 
instalaciones”, apuntó el concejal.

La situación de partida que 
había consistía en una ilumina-
ción basada en puntos de luz for-
mados por tubos fl uorescentes de 
36W y 120 cm. Con este tipo de 
instalación a base de fl uorescen-
tes se obtenían en general valores 
de iluminación por debajo de los 
niveles recomendados para aulas 
y centros de estudio. “Con la nue-
va iluminación, hemos instalado 
pantallas LED de 42 y 82 w según 
necesidades con una inversión de 
11.749,20 euros en luminarias y 
mano de obra. Con la tecnología 
LED se busca duplicar los niveles 
medios de iluminación, obtener 
valores apropiados para aulas de 

estudio y también mejorar la efi -
ciencia energética del edifi cio”, 
aseguró González.

Por su parte, el concejal de la 
UP, Hipólito Zapico (PSOE), 
expresó su satisfacción por 
“modernizar este aspecto tan 
importante para acomodar las 
actividades de la universidad a su 
día a día”. El edil matizó que “des-
de esta concejalía siempre busca-
mos mejorar y facilitar el trabajo 
que profesores y profesionales 
llevan a cabo en este centro”.

El equipo de gobierno recordó 
que tras la última modifi cación 
presupuestaria aprobada por el 
pleno, el Ayuntamiento continua-
rá sus actuaciones de mejora en 
la Universidad Popular de Mijas 
Pueblo y renovará el mobiliario 
de sus aulas. 

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, y el concejal de Energía y Efi ciencia, 
Josele González, en la Ciudad Deportiva con Marcos Casado / B. Martín.

Los ediles Hipólito Zapico, José Antonio González y Laura 
Moreno visitaron las aulas de la UP en Mijas Pueblo / N.Luque.
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DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

Medio Ambiente 
presenta las I Jornadas 
sobre Biodiversidad

El Ayuntamiento de Mijas trabaja 
en la limpieza y desbroce de los 
márgenes de caminos en los entor-
nos forestales con el objetivo de 
minimizar los riesgos de incendio 
de cara a la época de altas tempe-
raturas. En concreto, durante la 
presente semana, operarios han 
llevado a cabo este tipo de tareas 
en la zona de Lomas del Flamenco. 

“Con estas actuaciones preten-
demos mantener los márgenes 
limpios y prevenir los posibles 

incendios que puedan surgir. Ade-
más, a mediados de junio, pon-
dremos el plan de mejoras de la 
zona de tránsito, donde reparare-
mos todos los daños que han ido 
ocasionando las lluvias y dejar la 
superfi cie con la máxima accesi-
bilidad para nuestros vecinos”, dijo 
el concejal de Zonas Rurales, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). 

Desde el consistorio se hace un 

En marcha el desbroce 
de caminos para la 
prevención de incendios

José Manuel Guzmán

A partir del 1 de junio se dejará de usar maquinaria pesada 
ante el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios

Una de las tres máquinas que realizan las tareas antes del 1 de junio, el 
pasado martes, en Lomas del Flamenco / Beatriz Martín.

“Con estas actuaciones pretendemos 
mantener los márgenes limpios y 
prevenir los posibles incendios que 
puedan surgir. Además, a mediados 
de junio, pondremos en marcha el 
plan de mejoras de tránsito”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Zonas Rurales

ALTO RIESGO DE INCENDIO
El 1 de junio se inicia el periodo de alto 
riesgo de incendios decretado por la 
Junta de Andalucía, que se prolongará, 
previsiblemente, hasta mediados de 
octubre.

Interrupción de los trabajos con maquinaria pesada 
por las prohibiciones, por lo que se continuará la 
labor mediante operarios del Ayuntamiento y de la 
empresa municipal Mijas Servicios Complementarios 
a través del Plan General de Caminos.

DURANTE EL VERANO

“llamamiento a la responsabili-
dad de los vecinos” ante posibles 
conatos, ya que, “debido a las llu-
vias que hemos tenido a lo largo 
de este año, nos encontramos con 
una situación de mucha hierba que 
quitar para minimizar el riesgo de 
incendios”, continuó Carrasco. 
El departamento de Zonas Rura-
les cuenta actualmente con tres 
máquinas de desbroce  que, a par-
tir del 1 de junio, cederán su labor 
a los operarios municipales. Zonas 
Rurales y Renta Básica actuarán 
bajo el Plan General de Caminos 
con este tipo de tareas.

lluvias han propiciado el 
crecimiento de hierbas

Las últimas

plan de mejoras de tránsito”

PROHIBICIONES A 
PARTIR DEL 1 DE JUNIO

- Barbacoas
- Quemas agrícolas
- Paso de vehículos a motor 
en zonas forestales y zonas 
de infl uencia forestal (400 
metros)

J.M.G. El Teatro Las Lagu-
nas acogerá el sábado 19 las I 
Jornadas sobre Biodiversidad 
organizadas por la Conceja-
lía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas. Con 
entrada libre, los interesados 
podrán asistir a charlas sobre 
la fl ora y fauna de Mijas de la 
mano de expertos en la mate-
ria, en un programa que arran-
cará a las 9:30 horas y que se 
prolongará hasta la noche.

“Pretendemos dar visi-
bilidad y proyectar la gran 
r i q u e za  m e d i o a m b i e n -
tal de Mijas”, dijo el edil 
de Medio Ambiente, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), 
quien recordó la apuesta del 
equipo de gobierno “por la 
educación y el cuidado del 
medio ambiente, recuperan-
do actividades que se habían 
perdido e impulsando nue-
vas acciones”.

Diez expertos formarán 
parte de esta primera edi-
ción, en la que se abordarán 
temas como las orquídeas 
silvestres, los anfibios, los 
reptiles de la zona de Entre-
rríos y Alpujata, los murcié-
lagos de Sierra de Mijas y del 
entorno del pueblo o las aves 
marinas de Punta Calabu-
rra. Carrasco puso en valor la 
iniciativa como medio para 
“potenciar la preservación 
y conservación de nuestro 
entorno”.

El edil de Medio Ambiente, Juan Antonio Carrasco, 
en el centro, junto a los técnicos del área / J.Perea.

Medio Ambiente 
presenta las I Jornadas 

El edil de Medio Ambiente, Juan Antonio Carrasco, 
J.Perea.

PROGRAMA
TEATRO LAS LAGUNAS

pausa

SÁBADO 19 DE MAYO
09:30 h. | Inauguración de la jornada

José Carlos Atienza Fuerte, coordinador del 
Proyecto Carnívoros Málaga

10:00 h. | Los mamíferos carnívoros del 
término municipal de Mijas

Francisco Ruiz Benítez y Huberto García 
Peña, naturalistas

11:00 h. | Orquídeas silvestres de Mijas

Librada Moreno Criado,
Ecologistas en Acción

12:00 h. | Anfi bios y reptiles en Entrerríos 
y Alpujata

Francisco Fernández Gómez,
Ecologistas en Acción

13:00 h. | Murciélagos de la Sierra Mijas 
y entorno del pueblo de Mijas

Eduardo Pérez Rodríguez,
profesor de Ciencias del colegio Salliver

16:15 h. | Tesoros de vida bajo las aguas 
de la costa de Mijas

Félix López Figueroa, 
Movimiento Ciudadano Pro Parque Natural 

Sierra Mijas-Alpujata

17:00 h. | Parque Natural Sierra de Mijas-
Alpujata: Una propuesta de sostenibilidad 
y desarrollo

pausa

18:15 h. | Las Aves Marinas en Punta 
Calaburra, Mijas

Blas López Soler y Francisco Ríos Bosquet, 
Sociedad Española de Ornitología, SEO-Málaga

19:00 h. | Mariposas diurnas y nocturnas 
del municipio de Mijas

José Manuel Moreno, 
Conoce Natura, Ecoturismo & Educación Ambiental

19:45 h. | Proyección ‘Momentos ocultos 
de la vida silvestre en Mijas’

Francisco Solano González, 
naturalista

20:00 h. | Clausura de la jornada

22:00 - 23:00 h. | Paseo nocturno para la 
observación de la fauna urbana. Punto de 
encuentro: Ayuntamiento de Mijas

José Manuel Moreno, 
Conoce Natura, Ecoturismo & Educación Ambiental
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Mijas contará en breve con dos 
nuevos parques, aumentando 
los espacios verdes del muni-
cipio. Se trata de dos proyectos 
recogidos en los presupuestos 
municipales de 2018 que su-
man una inversión de más de 
300.000 euros. Los concejales 
de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), y de 
Parques y Jardines, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), anuncia-
ron el jueves 17 que la próxima 

semana darán comienzo los tra-
bajos de ambos espacios, ubica-
dos en La Cala y La Cala Hills.

El del núcleo marinero es un 
parque canino de 1.300 metros 
cuadrados que estará junto a 
la avenida Mare Nostrum, por 
donde tendrá su entrada prin-
cipal. “Es una actuación que 
nos demandaron los vecinos 
cuando llegamos al equipo de 
gobierno y que va a ser una rea-
lidad a  partir de la semana que 
viene”, afi rmó Martín. Con un 
presupuesto de 130.000 euros 
y un plazo de ejecución de 60 
días naturales, el parque canino 
contará con un circuito de ‘agi-
lity’ para los perros; además, ha-
brá una zona para canes de gran 
tamaño y otra para los más pe-

La próxima semana 
comienza la 
ejecución de los 
parques de La Cala 
y La Cala Hills
El primero será un espacio canino, mientras 
que el segundo tendrá una zona 
infantil y otra de biosaludables

queños. “Tendrá todos aquellos 
elementos necesarios para que 
nuestros perros disfruten del 
espacio”, afi rmó Carrasco, que 
recordó que ya existe un parque 
canino en Calahonda y otro pro-
yectado en Las Lagunas.

Por otro lado, en La Cala Hills 
se ha diseñado un parque infan-
til con biosaludables en 800 me-
tros cuadrados, destinándose así 
a todas las edades. La inversión 
para esta zona de recreo será de 
191.000 euros, según apuntó el 
concejal de Infraestructuras, que 
hizo hincapié en que este espa-
cio, que podría estar acabado en 
julio o principios de agosto, fue 
otra demanda vecinal. Por últi-
mo, el edil de Parques y Jardines 
subrayó la apuesta municipal 
por que “las comunidades de ve-
cinos alejadas del casco urbano 
tengan este tipo de espacios de 
convivencia”.

Un parque en la cala

* Todos estos elementos ejercitan el equilibrio, la destreza y la obediencia del perro.

Pasarela
Rueda
Túnel

Valla de salto simple
Mesa de detención
Empalizada
Balancín
Slalom

El primero será un espacio canino, mientras 
que el segundo tendrá una zona 

queños. “Tendrá todos aquellos 
elementos necesarios para que 
nuestros perros disfruten del 
espacio”, afi rmó Carrasco, que 
recordó que ya existe un parque 
canino en Calahonda y otro pro-
yectado en Las Lagunas.

Por otro lado, en La Cala Hills 
se ha diseñado un parque infan-

El proyecto 
del parque ca-
nino de La Cala ha 
sido elaborado por la 
empresa Inaser Ingeniería 
y Servicios Avanzados, que 
ha hecho esta recreación del 
futuro circuito ‘agility’ de este 
espacio verde y de ocio.

para el mejor amigo del hombre

CIRCUITO ‘AGILITY’

en la cala hills

El parque canino de La Cala se dotará de 
una red separativa de saneamiento, abas-

tecimiento de agua para dar 
suministro a varias fuentes, 

riego, alumbrado público 
y electricidad, además de 
zonas verdes.

130.000 euros de inversión

Plazo de ejecución de 60 días

1.300 metros cuadrados

Los terrenos donde se ubicará el parque canino están junto al acerado de 
la avenida Mare Nostrum, próximo al paso de peatones de la glorieta de 
acceso a la A-7. Arriba, los ediles en la presentación de la iniciativa / J.P.

nos demandaron los vecinos 
cuando llegamos al equipo de 
gobierno y que va a ser una rea-
lidad a  partir de la semana que 
viene”, afi rmó Martín. Con un 
presupuesto de 130.000 euros 
y un plazo de ejecución de 60 
días naturales, el parque canino 
contará con un circuito de ‘agi-
lity’ para los perros; además, ha-
brá una zona para canes de gran 
tamaño y otra para los más pe-

* Todos estos elementos ejercitan el equilibrio, la destreza y la obediencia del perro.

en la cala hills
con biosaludables

191.000 euros de inversión

Destinado a todas las edades

800 metros cuadrados

Y un parque infantil
El proyecto

El parque se levantará sobre una parcela de unos 800 m2 situada 
entre las calles Esparto y Tomillo en La Cala Hills

Tendrá los típicos elementos de un parque infantil y contará con apa-
ratos biosaludables

Ambos parques 
están recogidos en los 

presupuestos de 2018 y 
suman una inversión de 
más de 300.000 euros

Carmen Martín

Como cualquier 
otra obra, esta 
conlleva la 
ejecución de 
pavimentación, 
alumbrado, riego y 
electricidad
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J.P./J.C. La Asociación de Arte-
sanos de Mijas, junto con la Aso-
ciación de Mujeres Artesanas de 
Málaga y la Asociación Artesanal 
provincial, han fundado la Federa-
ción de Artesanos de Málaga. Tras 
varios meses de trabajo y con el 
objetivo de “promocionar, fomentar 
y transmitir la artesanía, queremos 
que haya un relevo generacional, 
que la artesanía se considere algo 
más que un lujo etnográfi co en cada 
pueblo”, apuntó la presidenta del 
colectivo mijeño, Sonia Lekuona. 
Por su parte, el tesorero de la fede-
ración, José Angulo, explicó que “ha 
sido mucho trabajo y parece que, 
por fi n, vamos a conseguir llegar a  
los acuerdos necesarios para cons-

tituir la federación; llevamos más 
de cinco meses de reuniones y por 
fi n hemos dado el paso”. Lekuona 
considera que era necesaria esta 

iniciativa. “La unión hace la fuerza, 
eso es obvio; como asociación de 
Mijas tenemos muchos artesanos 
con carta artesana, pero queríamos 
dar un paso más y que la federación 
fuese la voz malagueña de todos 
estos profesionales”, indicó.

Desde el Ayuntamiento aplau-

den esta iniciativa. “Hay que poner 
en valor que, dentro de esas tres 
asociaciones, la de Mijas es la más 
numerosa; tiene 36 miembros, de 
los cuales 17 tienen la carta artesanal 
y creo que vamos a ser referentes en 
toda la provincia de Málaga”, expuso 
la concejala de Comercio, Laura 
Moreno (PSOE), quien valoró que 
es “muy importante la labor que 
ellos están realizando, también para 
la captación de socios, para que esos  
pequeños artesanos o pequeños 
negocios de artesanía se asocien y 
les podamos dar visibilidad y apoyo 
desde el Ayuntamiento en la parte 
que nos pueda tocar”. 

Desde la Concejalía de Comercio 
van a tomar las medidas necesarias 

Bajo el lema ‘Tu mercadillo municipal’, el Ayuntamiento pone en marca 
esta iniciativa de apoyo al sector de la venta ambulante en la localidad

Son espacios activos donde se 
ofrecen gran cantidad de produc-
tos de calidad y a buen precio. 
Cada semana, cientos de vecinos 
y turistas se acercan a cualquie-
ra de los tres mercadillos que se 
organizan en Mijas para comprar 
frutas, verduras, fl ores, ropa, zapa-
tos, artesanía, joyas o productos 
de decoración. Para apoyar a los 
trabajadores y empresarios de este 
sector, el Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en marcha la campaña 
‘Tu mercadillo municipal’. “Se trata 

de un sector importante. Los mer-
cadillos mueven la economía en la 
zona donde se sitúan. Lo que que-
remos es que funcionen y generen 
la actividad, por eso hemos creado 
esta campaña”, explicó la edil de 
Mercadillos, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE).

Así, desde la concejalía se rega-
larán unas bolsas reutilizables a las 
personas que acudan a comprar a 
los puestos. El reparto se realizará 
en todos los mercadillos a lo largo 
de las próximas semanas. En las 

bolsas aparece el lema de la cam-
paña ‘Tu mercadillo municipal. Los 
mejores productos al mejor precio’. 

Esta iniciativa tiene un doble 
objetivo, que no es otro que con-
cienciar tanto a vendedores como 
a consumidores de la necesidad de 
reducir el uso de bolsas de plástico 
para proteger el medio ambiente. 
“Aprovechamos la ocasión para 
fomentar el uso de bolsas reutili-
zables entre los consumidores, algo 
que se hace habitualmente en las 
grandes superficies comerciales, 
pero que todavía no se ha implanta-
do en la venta ambulante”, destacó 
la concejala.

Jorge Coronado

Arranca una campaña para 
promocionar los mercadillos 

de artesanos mijeños ha 
trabajado cinco meses 
antes de dar este paso

El colectivo

La Asociación de Artesanos 
de Mijas impulsa la creación 
de la federación malagueña

ARTESANOS

La Concejalía de Comercio se ha comprometido a trabajar para 
que el municipio sea declarado Zona de Interés Artesanal

COLECTIVOS

para que Mijas sea declarada Zona 
de Interés Artesanal. “Vamos a estar 
constantemente contacto con la 
delegación para que Mijas sea el 
segundo municipio de Málaga con 
ese distintivo y nos puedan situar 
en el mapa de Andalucía y que eso 
repercuta en los negocios y en la 
productividad”, añadió Moreno. 

En la actualidad, la Federación de 
Artesanos de Málaga cuenta con 
perfil en Facebook y están traba-
jando para habilitar pronto la página 
web. Solo las asociaciones malague-
ñas de artesanos registradas podrán 
formar parte de ella. 

COLECTIVOS
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE 

MIJAS
 ASOCIACIÓN DE MUJERES 
ARTESANAS DE MÁLAGA

ASOCIACIÓN ARTESANAL 
MALAGUEÑA

fedartesanosmalaga@gmail.com

CONTACTO

mercadillos

El tesorero de la federación, José Angulo; la edil de Comercio, Laura Moreno; 
y la presidenta del colectivo, Sonia Lekuona / Jacobo Perea.

En la imagen de arriba, una vecina comprando en un puesto de fruta y verdura en el mercadillo. Abajo, cientos de 
vecinos y turistas se acercan cada miércoles hasta  el mercadillo de La Cala, uno de los más conocidos / I. Pérez.

quiere apoyar a un 
sector importante para 

la economía local

El consistorio

La Cala
DÍAS: MIÉRCOLES Y SÁBADOS

LUGAR: RECINTO FERIAL 
DE LA CALA

HORARIO: DE 9 A 14 HORAS

Las Lagunas
DÍA: SÁBADOS

LUGAR: AVENIDA MARÍA 
ZAMBRANO

HORARIO: DE 9 A 14 HORAS

Calypso
DÍA: JUEVES

LUGAR: URBANIZACIÓN 
CALYPSO (CALAHONDA)

HORARIO: DE 9 A 14 HORAS

sostenibilidad
Además de promocionar a los mercadillos, con esta campaña 
se quiere concienciar a vecinos y comerciantes sobre la 
necesidad de reducir el uso de bolsas de plástico. Desde 
la Concejalía de Mercadillos pretenden que en estos espacios 
se usen bolsas reutilizables y se generen menos residuos La concejala de Mercadillos, Mari Carmen 

González, con una de las bolsas / I.P.



Redacción. La sede de la Aso-
ciación de Mujeres Mijitas, ubica-
da en la calle San Agustín de Las 
Lagunas, acoge una jornada sobre 
igualdad de género bajo el lema 

‘Construyendo la igualdad, pre-
venimos la violencia de género’, 
a cargo de la abogada y agente de 
Igualdad, Patricia Márquez.

Se trata de una nueva actividad 

que muestra el compromiso social 
del colectivo de mujeres y que 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
del departamento de Igualdad.
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Bienestar Social Igualdad

La concejala de Servicios Sociales 
e Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), y el presidente en Mijas 
del colectivo Arco Iris y edil de 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en 
la corporación municipal, Fran-
cisco Martínez Ávila (CSSP), 
visitaron, el jueves 17, el plató del 
programa televisivo Mijas Hoy, 
de Mijas 3.40TV, para conmemo-
rar el Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia. 
En este sentido, la edil de Igualdad 
recordó el camino recorrido en 
nuestro municipio en materia de 
educación en diversidad sexual. 
“Se están impartiendo charlas en 
centros educativos, tanto por par-
te del área de Igualdad como de 
empresas; además, hemos puesto 

José Manuel Guzmán

Redacción. La cita tendrá lugar en el hogar del jubilado de Las 
Lagunas, el próximo domingo, a las 17:30 horas. La Asociación 
de Mujeres Mijitas ha previsto una merienda a beneficio de 
AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología del Materno 
Infantil de Málaga. El evento, abierto a todos 
los públicos, cuenta con la colaboración de 
los departamentos de Igualdad y Tercera 
Edad del Ayuntamiento de Mijas.

por AVOImerienda solidaria

Patricia Márquez es la ponente de esta cita que el colectivo ha 
previsto para la tarde del viernes 18, a las 18 horas, en su sede

IGUALDAD

Mujeres Mijitas organiza una 
jornada sobre igualdad de género

por AVOIpor AVOI
Mijitas celebra una merienda a benefi cio de la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga el domingo 20

17m

POR
RECORRER

Hasta 1990, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) incluía en su lista de enfer-
medades mentales la homosexualidad. El 
17 de mayo de ese año, fecha de la que se 
conmemora el 28 aniversario, el ente supra-
nacional dejó de consi-
derar una patología 
la tendencia sexual 
de las personas. Un 
acontecimiento que 
se celebra, a nivel 
mundial, desde 2005.

“Lo que nos parece raro nos da mie-
do y el miedo nos enfrenta. Aceptar 
la diversidad sexual es tan fácil 
como que cada uno pueda querer 
a quien quiera”

MARI CARMEN CARMONA
Edil Bienestar Social e Igualdad (C’s)

“Mijas es hoy un referente de la 
lucha contra la homofobia, la bifobia 
y la transfobia. Tenemos una bandera 
LGTB izada permanentemente”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Presidente Federación Arco Iris Mijas

Día Internacional 
contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia

en marcha el EMAD, el Espacio 
Municipal de Atención a la Diver-
sidad”. 

Por su parte, Martínez Ávila 
destacó que Mijas fue “el segundo 
municipio de España en aprobar 
una moción contra la homofobia 
y transfobia, en julio de 2015” y el 
segundo de Andalucía en “tener 
una bandera LGTB permanente”. 
Para el presidente local del colecti-
vo Arco Iris “Mijas es un referente 
de la lucha contra la homofobia, la 
bifobia y la transfobia”. 

Carmona, por último, señaló 
que el trabajo contra el rechazo 
social a la diversidad sexual es 
continuo, también en aspectos 
como los modelos de familia o el 
trabajo con las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, quienes primero 
atienden las denuncias.  

“Mijas es hoy un referente de la 
lucha contra la homofobia, la bifobia 
y la transfobia. Tenemos una bandera 
LGTB izada permanentemente”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Presidente Federación Arco Iris MijasHISTORIA DE 

UNA MAYORÍA 
SILENCIADA

dejó de consi-
derar una patología 

Más de 70 países criminalizan aún la homosexua-
lidad. De ellos, Mauritania, Irán, Sudán Arabia Saudí y 
Yemen, junto con algunas zonas de Nigeria y Somalia, 
mantienen la pena de muerte para quienes mantengan 
relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

los públicos, cuenta con la colaboración de 
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to”. Además, el primer edil puso en 
valor “el hecho de que otros muni-
cipios hayan mostrado su interés en 
la experiencia mijeña y poder así 
trasladarlo a sus ciudades”.

A dicho encuentro asistieron 
un subinspector y un ofi cial de la 
Policía Autonómica, un mando de 

la Guardia Civil y un miembro del 
Grupo de Violencia y Menores del 
Puesto Principal de Mijas, el jefe 
de Servicio de la Entidad Pública, 
antigua Protección de Menores, la 
responsable de Menores y una téc-
nico. Por parte de la Policía Local de 

El pasado 15 de mayo se celebró 
una mesa de coordinación en la 
Jefatura de Policía Local de Mijas 
para poner en valor la importancia 
del programa ‘Agente Tutor’, “único 
en la provincia de Málaga” que está 
ofreciendo “grandes resultados” 
contra el absentismo escolar, según 
indicó el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), en la reunión. “Los 
niños son el futuro y tenemos que 
velar por ellos, por su formación 
y porque puedan desarrollarse de 
manera segura”, precisó el regidor, 
quien destacó que “los índices de 
la localidad respecto a las conduc-
tas absentistas son los más bajos 
de la Costa del Sol, situándose las 
últimas cifras en un 2,7 por cien-

Laura Delgado

Igualdad Bienestar Social

Mijas, el intendente jefe y el coordi-
nador del grupo SIMA. 

Durante el mismo se abordó la 
necesidad de un protocolo para 
combatir el absentismo crónico 
propiciado por los progenitores 
mediante la vía penal, así como la 
optimización de los que ya existen 
y están relacionados con menores 
en situación de riesgo y menores 
extranjeros no acompañados. 

“De todo lo tratado haremos 
un borrador para un protocolo de 
menores actualizado en Mijas, don-
de la fi gura del ‘Agente Tutor’ ven-
drá recogida”, informó el alcalde.  

Entre las funciones de esta fi gura 
sobresale la de combatir el acoso 
escolar, el absentismo, localizar a 
menores sin escolarización, el ase-
soramiento a los centros docentes, 

de distintos organismos 
acudieron a una reunión

Responsables

Mijas es pionera en la provincia 
gracias al programa Agente Tutor
Es una iniciativa que lucha contra el absentismo escolar

J.Coronado. El 31 de mayo fi naliza 
el plazo para solicitar las ayudas 
técnicas para mayores y personas 
con discapacidad. Estas se pueden 
pedir a través del área de Bienestar 
Social, sin necesidad de que los 
solicitantes se tengan que despla-
zar a Málaga. “Son ayudas de entre 
400 y 1.200 euros para la adquisi-
ción o renovación de prótesis den-
tales, audífonos o gafas”, explicó la 
concejala del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  

Los interesados en solicitar estas 
ayudas pueden hacerlo a través de 
las trabajadoras sociales de Bienes-
tar Social, rellenando la documen-
tación necesaria, que se remitirá 
al Gobierno autonómico “ya que 
quien valora las ayudas es la Junta”, 
añadió la edil.  Para pedir estas ayu-
das hay que ser mayor de 65 años, 
residir en el municipio y tener la 
tarjeta de jubilado de la Junta de 
Andalucía.

Otras ayudas
En las ofi cinas municipales también 
se pueden solicitar las subvencio-
nes que otorga la Administración 
autonómica para los discapacita-
dos. “Son ayudas para la adquisi-
ción de prótesis u otros elementos 

técnicos, pero también sirven para 
sufragar los desplazamientos médi-
cos”, destacó Carmona.

Para solicitar estas subvenciones 
se ha de ser residente en la Comu-
nidad autónoma y tener un 33 por 
ciento de discapacidad.

Adaptación del hogar
Desde Bienestar Social anuncian 
que también se ha abierto la con-
vocatoria del programa de sub-
venciones para la adecuación fun-
cional básica de viviendas. Estas 
ayudas van destinadas a mayores 
de 65 años, discapacitados con un 
grado del 40 por ciento y movili-
dad reducida o aquellas personas 
que tengan una situación de gran 
dependencia reconocida.

“Estas aportaciones están desti-
nadas para la sustitución de bañe-
ras por platos de ducha, el ensan-
chamiento de puertas, mejoras en 
la seguridad de los sistemas eléc-
tricos del hogar o del saneamiento”, 
avanzó el coordinador del progra-
ma y UTS, Miguel Ángel López.  
Para solicitarlas es necesario apor-
tar o bien los presupuestos o las 
facturas correspondientes. El plazo 
de la convocatoria de estas ayudas 
está abierto hasta el 11 de julio.

“Cualquier ciudadano que esté 
interesado en pedir estas subven-
ciones puede pasarse por Servicios 
Sociales y pedir una cita con las 
trabajadoras sociales, para que le 
informen de todo”, concluyó López.

AYUDAS

La Jefatura de la Policía Local albergó el día 15 una reunión con diferentes 
miembros de los cuerpos de seguridad para poner en marcha labores de 
coordinación y para compartir la experiencia / Prensa Mijas.

la prevención de hechos delictivos 
cometidos por menores o la colabo-
ración en la resolución de confl ictos 
privados con menores involucrados, 
entre otros. “Tenemos que cambiar 
la imagen del policía represivo por 
una más cercana y de proximidad; 
el agente ayuda a los menores, los 
reconduce en sus conductas y sir-
ve de herramienta de mediación y 

prevención”, fi nalizó Maldonado.
Los efectivos dedicados a esta 

tarea hicieron énfasis en la colabo-
ración en la resolución de confl ictos 
privados con menores involucrados 
así como la vigilancia y actuación 
contra el tráfi co, consumo y tenen-
cia de sustancias estupefacientes 
cerca de los centros educativos y en 
su interior si son requeridos.

Igualdad acoge las
II Jornadas de Medicina Legal

SUBVENCIONES

Dirigidas a mayores de 65 
años para la adquisición 
o renovación de prótesis, 
audífonos o gafas

De 400 a 1.200 euros

Se pueden tramitar desde 
el área de Bienestar Social 
hasta el 31 de mayo

Subvenciones autonómicas
para mayores y discapacitad� 

para los mayores pueden 
llegar a los 1.200 euros

Las ayudas

Tercera Edad

Discapacitados
Pensadas para discapaci-
tados para la adquisición o 
renovación de implantes, 
prótesis, sillas de ruedas o 
desplazamientos médicos

Se pueden tramitar desde 
el área de Bienestar Social 
hasta el 31 de mayo

Adaptaciones 
en el hogar

Para discapacitados, 
mayores de 65 años o 
personas con gran depen-
dencia reconocida para la 
adaptación de su hogar

Se pueden tramitar desde 
el área de Bienestar Social 
hasta el 11 de julio

FORMACIÓN

Redacción. Mijas albergará el 
próximo 31 de mayo la II Jornada 
Médico Legal de Violencia Sobre 
la Mujer. El evento contempla 
ponencias jurídicas, psicológi-
cas y terapéuticas por parte de 
profesionales como la fiscal de 
Violencia de Género de Andalu-
cía, Flor de Torres, o el inspector 
de la UFAM, Álvaro Botias. El 
objetivo de esta cita, abierta a pro-
fesionales de toda Andalucía, es 
mejorar la atención a las víctimas 
y la resolución de estos delitos. El 
encuentro está dirigido a policías, 
guardia civiles, forenses o psicólo-
gos; es decir, a los diferentes pro-
fesionales que atienden a víctimas 
de violencia de género. “Trabaja-
remos conceptos como la evalua-
ción de las víctimas, las estrate-
gias terapéuticas para mujeres 
maltratadas o el tratamiento de 
los maltratadores”, indicó la con-
cejala de Igualdad, Mari Carmen 

Carmona (C’s). Las ponencias, 
que arrancarán a las 8:30 horas,  
pondrán de manifi esto el aumento 
de delitos de agresión sexual con 
sustancias como la burundanga, 
“una droga que, cada vez, aparece 
en más escenarios de violaciones, 
por lo que pido a todas las muje-
res que hayan tenido relaciones 
sin consentimiento que acudan 
rápidamente al médico porque el 
cuerpo elimina muy rápido estas 
sustancias”, aseguró la edil. Mijas 
liderará así esta jornada organi-
zada por el Instituto de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses de 
Málaga, que tiene como objetivo 
mejorar la atención a las víctimas 
y la resolución de estos delitos, 
algo que, según Carmona, “pasa 
por el trabajo en red”. El acto ha 
quedado dividido en tres mesas 
donde tratarán de manera integral 
tanto a las víctimas como a los 
agresores. 

Instante de la presentación del evento, esta semana / B. Martín.
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Bienestar Social Igualdad

Con el mensaje claro de que valen 
mucho más de lo puedan pensar, 
las alumnas en prácticas del curso 
de formación de ayuda a domi-
cilio del programa de inserción 
laboral de Cruz Roja, con el que 
colabora el área de Igualdad, asis-
tieron la semana pasada a un taller 
sobre el empoderamiento de la 
mujer. Las asistentes son féminas 
desempleadas de larga duración, 
“cuya autoestima suele estar muy 
baja”, explicó la docente del curso 
y pedagoga, Alba Martínez. Por 
eso, el objetivo de esta formación 
es “que estas mujeres sean cons-
cientes de que todos tenemos 
debilidades y fortalezas y que es 
importante que pongan atención a 

M. Fernández / J. Perea

OPINIONES

“Con este taller lo que queremos es 
que las alumnas tengan formación 
sobre la corresponsabilidad y el 
empoderamiento de las mujeres”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“En el taller enseñamos a las mujeres 
a conocerse mejor, a mejorar su auto-
estima y saber qué pueden hacer para 
mejorar su vida en todas las áreas”

ALBA MARTÍNEZ
Pedagoga del área de Igualdad de Mijas

Las alumnas de Ayuda a Domicilio 
del programa de inserción laboral de 
Cruz Roja asisten a un taller sobre el 
empoderamiento de la mujer

Mujeres 
con mucho valor

Objetivos

21CASOS 
TRATADOS

“En ayuda a domicilio cada día 
aprendemos cosas nuevas, es un 
trabajo muy bonito. Ayudas a per-
sonas que de verdad lo necesitan”

ROSA MARÍA MATEOS
Alumna

sus capacidades, que son muchas, 
para que sientan que son personas 
capaces de hacer mucho más de 
lo que hacen”. “Es importante que 
las mujeres, que son pilares fun-
damentales de las familias, tengan 
más autoestima. Debemos, pode-
mos y tenemos que querernos un 
poco más”, apuntó la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien valoró este taller también 
como una manera de que las muje-
res  “recarguen las pilas”. “Este tipo 
de formación nos abre más cam-
pos, sobre todo a la hora de encon-
trar un empleo”, opinó una de las 
alumnas, Rosa María Mateos, que 
también habló de la ayuda a domi-
cilio como un “trabajo muy bonito, 
donde ayudas a personas que de 
verdad lo necesitan”. 

Las alumnas en prácticas de ayuda a domicilio, junto a responsables de Cruz Roja y la edil Mari Carmen Carmona / J.P.

Esta es la 
segunda edición de este 

programa infantil

Hábitos saludables
para toda la familia
Termina el programa destinado a la prevención del 
sobrepeso y la obesidad infantil ‘Niños en Movimiento’. 
Hasta 20 familias han participado en esta iniciativa
J.Coronado. Nuestro estilo de 
vida, cada vez más rápido y alejado 
de los hábitos saludables, afecta a 
nuestros hijos. Ellos, al igual que 
nosotros, pagan su ansiedad con 
la alimentación. A esto se suma 
la intensa vida laboral de muchos 
padres y madres, junto al poco tiem-

po que tenemos para el deporte o 
la comunicación. Con el objetivo 
de corregir estas conductas y cos-
tumbres, la Concejalía de Servicios 
Sociales puso en marcha la iniciativa 
‘Niños en Movimiento’.   

“Es el segundo año que desarro-
llamos el programa y  hemos dupli-
cado los casos atendidos; de los 21 
que hemos tenido en esta edición, 18  
de ellos van a seguir en seguimien-
to desde el departamento de Ser-

vicios Sociales”, explicó la edil del 
área,  Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien señaló también que, a través 
de esta iniciativa, que la concejalía 
desarrolla en colaboración con la 
fundación ABB, se busca fomentar 
hábitos saludables. “Les enseñamos 
la importancia de cuidar sus cuer-
pos, ya que de ahí va a depender su 
salud el día de mañana”, agregó la 
psicóloga del departamento muni-
cipal, Maruxela Moreno.

“No se trata de poner a los niños a 
régimen, hemos trabajado las emo-
ciones que ellos nos manifi estan a 
través de la alimentación para que 
crezcan y sean adultos sanos emo-
cionalmente”, apuntó Carmona. 

Asimismo, la iniciativa ha llega-
do hasta los centros de salud de 
La Cala y Las Lagunas. “La idea es 
que los pediatras de estos peque-
ños sepan qué es lo que estamos 
haciendo desde Servicios Sociales 
y coordinarnos con ellos”, fi nalizó 
la concejala.

Niños en movimiento

18 CASOS 
CONTINÚAN EN   

SEGUIMIENTO

Buena alimentación

Ejercicio físico

Gestionar emociones

Hábitos saludables

“A los niños les enseñamos la impor-
tancia de cuidar sus cuerpos, ya que 
de ahí va a depender su salud el día 
de mañana”

MARUXELA MORENO
Psicóloga área Servicios Sociales

“Estamos muy contentos porque 
hemos aprendido mucho, tanto mi hija 
como toda la familia. Ahora vivimos una 
vida más saludable”

CRISTINA RUIZ
Madre de una participante

Dirigido a
Niños menores de 

13 años, con el apoyo de 
sus familias

En  muchos  de  l os 
casos, la ansiedad por la 
comida oculta otros tras-
tornos emocionales

SENSIBILIZACIÓN 

Último encuentro de los participantes del programa / N.Luque.
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“He enfocado la charla de forma muy 
participativa. De hecho, son ellos los 
que han aportado ideas, situaciones 
que les han pasado en casa...”

PABLO GORDILLO
Psicólogo de Creciendo Feliz

“Desde FDAPA se nos ofreció la posibi-
lidad de hacer una escuela de padres y 
vimos que saber gestionar las emocio-
nes era un tema interesante”

MARI CARMEN VEGA
Secretaria AMPA Iberia

C.M. El colegio de Educación 
Infantil y Primaria Virgen de la 
Peña acogió el lunes 14 una inte-
resante charla sobre inteligen-
cia emocional impartida por el 
psicólogo Pablo Gordillo, de la 
empresa Creciendo Feliz. Se tra-
ta de una iniciativa de la AMPA 
Iberia que ha despertado mucho 
interés en los padres.

¿Cómo se controlan las emo-
ciones?, ¿por qué siento celos?, 
¿qué pasa si me siento así? A 
todas esas preguntas dio res-
puesta el psicólogo, quien enfocó 
su charla de forma muy partici-
pativa. “Los padres son los que 
han aportado ideas, situaciones 

que les han pasado en casa... 
Sobre todo he querido desmentir 
una serie de mitos acerca de las 
emociones; hacerlos partícipes 
de lo importantes que son, cómo 

se sienten en el día a día y qué 
consecuencias tanto positivas 
como negativas puede tener eso 
en su vida”. 

El especialista además dio a 
los padres algunas herramientas 
para trabajar sus emociones. “No 

El ganador del mayor bote de la 
historia del programa Pasapala-
bra y de la cadena Telecinco visitó 
Mijas. El malagueño David Leo 
García, que se llevó 1.866.000 
euros al completar el rosco, estuvo 
el viernes 11 de mayo en el instituto 
Vega de Mijas para hablarles a sus 
alumnos de “las letras y el éxito”.

Con la palabra ‘ranzón’, res-

pondiendo a la pregunta: Rescate, 
dinero que se da para redimir a 
un cautivo”, David completaba en 
octubre de 2016 el emblemático 
rosco de 25 defi niciones del con-
curso. “Ese momento me tuvo al 
borde del desmayo, pero fue muy 
emocionante”, aseguró David.

Tras participar en 109 progra-
mas, de los que en 13 ocasiones se 
quedó a las puertas del éxito con 
24 preguntas acertadas, este mala-
gueño de 28 años, licenciado en 

Durante dos años, devoré el diccionario 
y todo lo que pillaba en mi camino”

Beatriz Martín

Instante de la charla que impartió ante los alumnos de Secundaria del IES Vega de Mijas el día 11 / B.M.

EDUCACIÓN

Padres con 
inteligencia emocional 
La AMPA Iberia organiza una charla sobre 
gestión de emociones en el colegio Virgen 
de la Peña dentro de su escuela de padres

La charla fue el pasado lunes 14 en el salón de actos del centro / P.M.

hay emociones positivas ni nega-
tivas; todas las emociones son 
positivas porque nos dan una 
información. Si siento celos es 
porque a lo mejor la otra persona 
está trabajando bien”, explicó.

La AMPA Iberia ha sido la res-
ponsable de traer esta ponencia 
con la que los padres pudieron 
aprender mucho sobre las emo-
ciones poniendo sobre la mesa 
sus inquietudes y resolviendo 
sus dudas. “Desde FDAPA se nos 
ofreció la posibilidad de hacer 
una escuela de padres... Vimos 
que saber gestionar las emocio-
nes era un tema bastante inte-
resante porque eso es algo muy 
importante en nuestras vidas, 
desde pequeños hasta que nos 
hacemos adultos”, aclaró la 
secretaria de la AMA Ibera, Mari 
Carmen Vega.

OPINIONES

un apasionado 

de las palabras
david leo garcía
Un chico normal

Malagueño, 27 años
Estudió Filología Hispánica y 
actualmente es profesor de espa-
ñol para extranjeros. Su verdadera 
devoción son las palabras y sus 
afi ciones, el cine, el ajedrez, la cocina 
y el Trivial

Un premio de 1.866.000 eur� 

David ganó en el concurso Pasa-
palabra de Telecinco un bote de 
1.866.000 euros, el importe más 
alto entregado por un concurso en la 
historia de la cadena. Jugó 109 pro-
gramas, tras haber estado durante 
dos años preparándose a conciencia 
para el concurso

Filología Hispánica y poeta, ha que-
rido compartir su experiencia con 
estos alumnos, contándoles, entre 
otras muchas cosas cómo consi-
guió esta hazaña, que se resume, 
básicamente, en leer y leer. “Duran-
te dos años, devoré el diccionario y 
todo lo que pillaba en mi camino, 
ya que este concurso requiere una 
preparación específi ca con base en 
el diccionario”.

Bajo el título ‘Las letras y el éxi-
to’, David respondió a las pregun-
tas que les hicieron los alumnos 
del instituto, culminando con esta 
charla la semana cultural organiza-
da por el centro. En ella, este maes-
tro de la palabra resaltó lo bueno 
de estudiar letras, ya que “estudiar 
letras es un éxito de por sí”.

Y es que su verdadera devoción 

son las palabras. Fue el ganador 
más joven de la historia del Premio 
Hiperión de poesía con 17 años. Y 

es a las palabras a lo que se sigue 
dedicando. David Leo ha publicado 
dos libros. El primero ‘Urbi et orbi’, 
de la Editorial Hiperión; y el segun-
do, ‘Dime qué’, recientemente edi-
tado por Ril; tarea que compagina 
con prepararse en Barcelona para 
ser crítico de cine. 

David estudió en el colegio Las 
Teresianas de Málaga, el Bachillerato 
lo cursó en La Asunción y la carrera, 
en la Universidad de Málaga, salvo el 

último curso, que lo hizo en la Uni-
versidad Autonómica de Madrid.

¿Qué harás con el bote?
Esta, sin duda, fue una de nuestras 
preguntas y de los alumnos y su 
respuesta fue, entre risas, “gastar-
lo poco a poco y con prudencia. 
No tengo en mente ninguna gran 
inversión, no va con mi carácter. 
Tengo algunos proyectos pero no 
son muy costosos ni lucrativos, 
simplemente, vivir con tranquilidad 
y dedicarme a cosas que, aunque 
no tengan un rédito inmediato, me 
proporcionen otra satisfacción”. 
Pues con la S, “circunstancia de 
ser, por mera casualidad, favorable 
a alguien o algo lo que ocurre o 
sucede”, ¡suerte! Esto es lo que le 
deseamos a este joven.

“El dinero
voy a gastarlo poco a 

poco y con prudencia”

“El fi nal del 
rosco me tuvo al borde 

del desmayo”

Los padres 
expusieron sus inquietudes 

y resolvieron sus dudas

Esta fue la estrategia de David Leo García para ganar el 
mayor bote de la historia de Pasapalabra,1.866.000 euros
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El Ayuntamiento de Mijas está 
recuperando con medios propios 
la zona del colegio Tamixa en la 
que se ubicaban las antiguas au-
las prefabricadas del Indira Gan-
dhi. Se trata de una amplia expla-
nada en la que se habilitará una 
zona de hormigón para la cele-
bración de distintas actividades, 
se recuperará la zona de césped 
para el alumnado y un amplio 
huerto escolar; esto último muy 
demandado por la dirección del 
centro educativo y la asociación 
de madres y padres de alumnos. 
Aparte, se habilitará el antiguo 
aparcamiento interior que tenía 

Educación recupera para 
el Tamixa el espacio de las 
antiguas aulas prefabricadas
La explanada contará con una zona 
hormigonada, un amplio huerto escolar, 
césped y aparcamiento para el centro

Carmen Martín

EDUCACIÓN

INSTALACIONES

el colegio.
El concejal de Educación, Hi-

pólito Zapico (PSOE), que visitó 
el jueves 17 los trabajos, anunció  
que la próxima semana fi naliza-
rán las labores de acondiciona-
miento del terreno, en las que 
han trabajado conjuntamente dis-
tintos departamentos. 

Así, las obras las está realizan-
do personal propio del Ayunta-
miento procedente del equipo 
de apoyo y mantenimiento de 
los centros educativos; de los 
Servicios Operativos, que han 
diseñado el trabajo; y de Efi cien-
cia Energética, ya que existía una 
instalación eléctrica que se quie-
re mantener en parte para la ce-

lebración de actividades en este 
nuevo espacio, donde se podrán 
realizar fi estas, convivencias e in-
cluso acampadas. Igualmente, los 
concejales responsables de estos 
equipos han trabajado conjunta-
mente en la recuperación de este 
importante espacio.

“Estamos iniciando las actuacio-
nes necesarias para recuperar el 
espacio que ocupaba el antiguo 
Indira Gandhi”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

La Banda de Música 
de Mijas amplía sus 
instalaciones
Las dependencias se encuentran en 
el antiguo matadero de Mijas Pueblo

N.L./C.M. La Banda de Músi-
ca de Mijas amplía sus instala-
ciones, situadas en el antiguo 
matadero de Mijas Pueblo. Y 
es que ha experimentado un 
gran crecimiento desde julio 
del año pasado y ha sido nece-
sario dar este paso. 

La ampliación del local en 
el que ensayan los músicos es 
una muy buena noticia para 

esta banda, que ha pasado de 
25 componentes a casi 70. La 
obra ha consistido en tirar los 
tabiques de una ofi cina, algo 
sencillo que ha aportado mu-
cho espacio. 

“Gracias a las concejalías de 
Cultura y Bandas de Música y 
a todos los proyectos que se es-
tán realizando, se está volvien-
do a recuperar la afi ción por 

la música y tanto niños como 
mayores están volviéndose a 
integrar en la Banda de Música 
de Mijas; para nosotros es un 
orgullo y una alegría”, aseguró 
su director, Francisco Jesús 
Valcárcel.

Una banda que suena bien
“Me comentan los profesores 
de música que hemos acabado 
con el número de clarinetes que 
tenemos para la banda; lo que 
nos indica que tenemos que 
seguir aumentando este tipo de 
iniciativas para adecuarnos a lo 
que está demandando la gente”, 
apuntó el concejal de Bandas 
de Música y Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), quien destacó 
que en menos de un año se ha 
pasado de una banda “que prác-
ticamente no existía” a “una que 
ya suena y suena bien”. Además, 
alumnos de esta agrupación se 
están preparando para las prue-
bas de acceso al conservatorio, 
comentó Valcárcel.

Trabajadores del Ayuntamiento están recuperando la zona donde se 
ubicaban las aulas prefabricadas del Indira Gandhi / I.Pérez.

Los concejales Laura Moreno, Josele González e Hipólito Zapico, 
reunidos con Salvador Fernández y Francisco Valcárcel / N. Luque.

La banda ha 
pasado de 25 miembros 

a casi 70 integrantes

Redacción. En la clase de Lengua, 
en la de Inglés e, incluso, en la de 
Matemáticas. Esta semana, el tea-
tro ha ocupado casi todo el horario 
lectivo del colegio Tamixa. Han sido 
días de muchos ensayos, preparati-
vos y también de nervios. Y es que 
el centro educativo está celebran-
do la Semana del Teatro, en la que 
toman parte todos los cursos. Esta 
iniciativa está pensada para que los 
alumnos trabajen tanto su memoria 
como sus emociones. Así lo hicie-
ron, por ejemplo, los pequeños de 
4 años el martes 15 con la obra ‘El 
monstruo de colores’. 

El colegio Tamixa celebra la Semana del 
Teatro, en la que participan todos los cursos

Un monstruo de colores alegra el cole

Estos pequeños de 4 años representaron su obra el martes 15 / M.C.J.
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Más que un intercambio escolar, 
la estancia de 19 alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES Sierra de Mijas 
en la ciudad sueca de Östersund 
ha sido una experiencia lingüís-
tica, cultural y personal que no 
olvidarán. El viaje de ocho días 
de duración ha sido una iniciativa 
del departamento de Inglés con 
el objetivo de mejorar el idioma. 
El coordinador del programa de 
bilingüismo del centro, Juan José 
Castillo, explicó que “la idea sur-
gió después de que dos profesores 
visitaran en 2016 el centro educa-
tivo sueco Jämtlands Gymnasium 
de la ciudad de Östersund”, den-
tro del programa ‘Job Shadowing’, 
un proyecto de movilidad escolar 
del profesorado para participar 
en actividades de “formación” u 
“observación” de distintos siste-
mas educativos, “enmarcado en 

el programa Erasmus+”, añadió el 
director del IES Sierra de Mijas, 
Francisco Zafra.

De esta manera, y tras la visita 
de dos profesores al centro edu-
cativo Jämtlands Gymnasium, se 
organizó el intercambio escolar 
entre los alumnos, que en el caso 
de los mijeños no ha estado sub-
vencionado por ningún programa. 
En primer lugar, una veintena de 
alumnos suecos de 16 y 17 años (19 
chicas y un chico) se trasladaron a 
Mijas y se alojaron con las familias 

Texto: Carmen Martín 

inglés con la iniciativa

Los alumnos
han podido practicar el 

Programa de Erasmus en el IES Sierra de Mijas

y yo a Suecia
El IES Sierra de Mijas realiza un intercambio 
escolar entre alumnos de 1º de Bachillerato 
y estudiantes de un instituto de Östersund

Tu�a�Mijas

“La convivencia con personas de otros 
países es fundamental para que los 
alumnos afi ancen sus conocimientos, 
practiquen el inglés y mejoren... Se 
les exige un buen conocimiento de la 
lengua de cara a su futuro profesional”

JUAN JOSÉ CASTILLO
Coordinador del programa de bilingüismo

“Cuando adquieres la competen-
cia lingüística y quieres mejorar el 
inglés tienes que entrar en contacto 
con gente que hable ese idioma y, 
en este caso, los suecos lo dominan 
perfectamente” 

FRANCISCO ZAFRA
Director IES Sierra de Mijas

OPINIONES

Los�suecos,

Un país por descubrirUn país por descubrir

en el IES Sie� a de Mijas

“Este intercambio les puede benefi ciar 
en el desarrollo lingüístico; además 
conocen otras culturas y otras formas 
de trabajar a nivel educativo. También 
han hecho lazos de unión muy fuertes 
con los alumnos suecos”

DIEGO ARCOS
Profesor acompañante en el viaje

De visita a....
9.- El alumnado sueco en 
una de sus visitas, en este 
caso a la playa, donde rea-
lizaron numerosas activi-
dades deportivas. 10.- Los 
suecos fueron recibidos con 
gran cariño y entusiasmo 
por los estudiantes mijeños. 
11.- Foto de familia de los 
alumnos suecos junto a los 
mijeños a las puertas del IES 
Sierra de Mijas.

1

2

3
4

6

9

Profesores del IES Sierra de Mijas están 
participando en un programa de formación 
que consiste en cursos estructurados de 
integración y multiculturalidad, nuevos 
enfoques metodológicos, nuevas formas de 
motivación, metodología CLIL y refuerzo de 
la enseñanza del inglés. Además también se 
revisan los sistemas educativos de éxito 
en países como Alemania, Finlandia, Bélgica, 
Letonia, Grecia, Irlanda y Malta. 

Y�ademas

de los alumnos españoles. Fue del 
6 al 12 de noviembre y durante esos 
días se realizaron actividades y visi-
tas en horario escolar, conociendo, 
además del método de enseñanza 
español, enclaves como los dólme-
nes y El Torcal de Antequera, la 
Alcazaba de Málaga o las playas de 
la Costa del Sol.

La experiencia se hizo más enri-
quecedora aún para 19 alumnos 
mijeños, que participaron en el 
intercambio alojándose con fami-
lias suecas de Östersund entre el 13 
y el 20 de marzo y conociendo sus 
métodos de enseñanza, sus estilos 
de vida y lugares de interés como   
el Museo Jämtli, el centro cultu-
ral lapón en Gaaltije, el parque de 
invierno de Vinterpark, la ciudad 
de Åre, las cataratas de Tännforsen 
o el refugio de alces Moose Gar-
den; todo ello en compañía de los 
profesores que los acompañaron 
en esta experiencia, Belinda Díaz 
y Diego Arcos. Precisamente este 
fue uno de los que acudió en 2016 a 
la visita previa que hizo el profeso-
rado mijeño. “Este intercambio les 
puede benefi ciar en el desarrollo 
lingüístico; además conocen otras 
culturas y otras formas de trabajar 
a nivel educativo”, apuntó Arcos. 

La experiencia que cuentan los 
alumnos es tan buena de este pri-
mer intercambio cultural con el 
centro escolar sueco que el instituto 
ya trabaja en otro intercambio para 
el próximo curso; en este caso, con 
un instituto inglés, anunció Zafra.
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Programa de Erasmus en el IES Sierra de Mijas

De visita a...
ÁLVARO SÁNCHEZ DÍEZ
Alumno IES Sierra de Mijas

Ha sido una experiencia bastante 
bonita. Al vivir como ellos viven, te das 

cuenta de cómo, dependiendo del lugar, incluso los 
hábitos de estudio pueden llegar a cambiar. Eran 
súper tranquilos, respetuosos... había un montón 
de cosas en el instituto, como sofás, impresoras, 
todo muy a mano de los alumnos. Trataban las 
cosas con cuidado; además son todos muy silen-
ciosos en el autobús, en las calles no se oyen 
ruidos. También son un poco más introvertidos, 
pero pienso que es una cultura muy buena que 
sirve para enriquecerte”

ANA CÓMITRE ANDERSEN
Alumna IES Sierra de Mijas

Ha sido muy divertido, hemos hecho 
muchas cosas y hemos aprendido 

mucho, sobre todo de los sami, que es una pobla-
ción de allí: tienen otra cultura diferente, que 

nosotros la vemos rara porque viven fuera de una 
ciudad. Luego, nos prepararon un montón de comi-
das típicas de Suecia; por ejemplo, una vez cena-
mos tortitas, que para mí es algo raro. Igualmente 
me sorprendió de allí el clima: hace sol, pero hace 
frío a la vez. También fuimos a un parque acuático, 
mucho más barato que aquí y con muchas cosas. 
Ha sido una experiencia única”

CRISTÓBAL CARMONA ESCRIBANO 
Alumno IES Sierra de Mijas

El viaje nos ha ayudado mucho a conocer 
su cultura desde dentro, porque no es lo 

mismo ir a un hotel, ya que sigues tus hábitos, a estar 
con una familia. Hemos interiorizado muchas cosas 
de su cultura, como los horarios; por ejemplo, cenas 
a las seis y sales a la calle después. Además de las 
experiencias culturales, lo que más nos ha llamado 
la atención han sido las visitas que hemos hecho en 
nuestro tiempo libre cuando las familias nos han podi-
do llevar a distintos sitios y hemos hecho unos lazos 
muy fuertes con ellos. He tenido muchas experiencias, 
como montar en motos de nieve e ir a sitios recreati-
vos que están muy baratos comparados con España. 
Todo es muy diferente y el ambiente, muy bonito: muy 
silencioso, todo blanco, con nieve por todos lados”

De vuelta a casa
cargados de experiencias

5

7
8

10 11

1.- Los alumnos mijeños 
llegan a Suecia. 2.- Foto de 
grupo a las puertas del cen-
tro educativo sueco Jämt-
lands Gymnasium, en Öster-
sund. 3.- El alumnado en el 
centro Gaaltije, dedicado a 
la cultura sami. 4 y 5.- Dis-
frutando de la nieve y de una 
barbacoa en Vinterpark. 6 y 
7.- Momentos de la visita al 
refugio de alces Moose Gar-
den. 8.- Los suecos despiden 
a los alumnos.

MARTA MARÍA GORDO ARREBOLA
Alumna IES Sierra de Mijas

El método en las clases es muy dife-
rente. Allí se hacen más trabajos con 

Power Point, presentaciones... Creo que aprenden 
menos, pero los conocimientos se adquieren mejor 
porque aquí trabajamos con exámenes y si tienes 
dudas preguntas al profesor. Ellos van más libres y 
si tienen dudas intentan buscarse la vida. A fi nal 
de curso tienen que hacer un trabajo bastante 
denso en el que hacen como un resumen de todo 
el curso. Tienen mesas de ping pong, puff para 
sentarse, máquinas de bebidas... todo para usar 
en los intercambios de clase... En los comedores 
hay comidas para celíacos. En cuanto al idioma, 
todo lo hablábamos en inglés para entendernos”

Fotos cedidas por el IES Sierra de Mijas.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

limpieza viaria

CALLE RÍO AGUAS (LAS LAGUNAS)

PLAZA LOS OLIVOS (LAS LAGUNAS)

CALLE MADRESELVA (LAS LAGUNAS)

Adecentamiento de jardineras 
del polideportivo de Osunillas

Gestión de contenedores y recogida de la zona 
del mercadillo de Las Lagunas los sábados 

Pintura de muros en el 
entorno de Los Cordobeses 

Adecentamiento de la mediana 
en la avenida de Mijas

CALLE SANTA MARÍA (LAS LAGUNAS)

Además, los equipos de la Renta 
Básica continúan con las labores 
de apoyo en el archivo municipal. 
Asimismo, con la entrada de nue-
vos trabajadores de Renta Básica 
se han reforzado los departamen-
tos de Playas, Caminos Rurales y 
UrbanizacionesLimpieza parque Fernán Caballero

PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de los jardines 
de la parroquia de San Manuel

Mantenimiento de las 
jardineras de la plaza 
de la Constitución

Poda de árboles 
en el parque El 

Esparragal

Mantenimiento 
jardineras en la 
plaza de la tenencia 
de La Cala
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servicios operativos

eficien cia energ etica

Construcción de módulos 
para cuadros elé ctricos

Reparación de solerí a en Olivar San Pablo

Adaptación de pasos de peatonesCanalizaciones para una 
parcela municipal

Señ alización viaria
Colocación de bolardos 
en Mijas Pueblo

T rabajos de ornato

Reparación del cuadro del pozo de 
la estación de carga de El J uncal

Reparación de iluminación en 
La Alcazaba en Mijas Pueblo

Revisión de cuadro elé ctrico 
de una fuente y alumbrado de 
la plaza de la Constitución

I nstalación de focos RGB 
para iluminación de la 
fachada de la tenencia de 
alcaldía de La Cala con 
motivo del D í a del Lupus

I nstalación de anclajes para glorieta
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Voluntarios de diferentes aso-
ciaciones, colectivos y áreas de 
nuestro municipio se dieron cita 
el martes 15 de mayo en el primero 
de los cinco talleres que compren-
de el programa de las II Jornadas 
del Voluntariado, impulsado por 
la concejalía del área que dirige la 
edil Laura Moreno (PSOE). 

Bajo el lema ‘Encontrar tu voz 
en la comunicación’, los asisten-
tes trabajaron durante cinco horas 
sobre estrategias y herramientas 
de comunicación asertiva. “Es un 
aspecto muy importante para los 
voluntarios, el saber escuchar y 
el hacer que la persona a la que 
se atiende comprenda que se está 
empatizando con ella es vital”, 
destacó Moreno.

Una especialista en el tema, la 
presidenta de Diseño Social EN+, 
María Hidalgo, fue la encargada 
de ofrecer este taller. “Vamos a 
empezar las jornadas hablando 
sobre comunicación asertiva. Se 
trata de un tema muy importante. 
Vamos a trabajar con unas diná-
micas prácticas, a veces diver-

tidas y a veces emotivas, para 
mejorar este aspecto”. Hidalgo 
señaló que “la forma en la que 
nos comunicamos es la manera 
en la que nos relacionamos con el 
mundo, por eso hay que evitar la 
comunicación agresiva o pasiva”. 

El próximo taller será el 11 de 
junio y en él se abordarán las 
habilidades emocionales para 
la atención a familiares y enfer-
mos de alzhéimer. Tras el parón 
de verano los voluntarios ten-
drán tres citas más, el 7 de sep-
tiembre se impartirá el taller de 
‘Liderazgo organizativo’ y el 22 de 

octubre, otro sobre discapacidad 
física e intelectual. Las jornadas 
terminarán el 12 de noviembre 
con un taller sobre crecimiento 
personal. 

Inscripciones
Las personas interesadas en par-
ticipar en alguno de estos talleres  
pueden ponerse en contacto con 
el departamento de Voluntaria-
do del Ayuntamiento a través del 
teléfono 951 26 02 83 o la dirección 
de correo electrónico voluntaria-
do@mijas.es. Hay un cupo reser-
vado de 50 plazas por curso.

El primero de los cinco talleres que se van a ofrecer 
en esta iniciativa  trató sobre comunicación asertiva

Jorge Coronado

Voluntariado

L.D. ‘Divergames’ es una 
propuesta del área de 
Juventud en la que se han 
previsto tres tipos de tor-
neos: uno de FIFA, otro de 
Beyblade y un campeonato 
de saltos de drones terres-
tres, que “contarán con un 

circuito de 60 metros cuadrados”, 
según detalló Eduardo Santiago, 
de Más Animación, empresa que 
participa en la organización de esta 
cita, que tendrá lugar el 18 de mayo 
de 16:30 a 20:30 horas en el Tea-
tro Las Lagunas. Las inscripciones 
comenzarán a las 16 horas. 

La concejala del departamento, 
Tamara Vera (PSOE), espera contar 
con la participación de toda la fami-
lia ya que “se trata de una iniciativa 
novedosa y gratuita dirigida a jóve-
nes y no tan jóvenes que, seguro, os 
va a gustar”.

Habrá premios para los ganado-
res de las pruebas y, además, “todos 
los participantes optarán a regalos 
como cupones descuentos en tien-

das de videojuegos y maletines de 
Beyblade”, apuntó Santiago.

L.D. Policías locales de Mijas detu-
vieron esta semana a dos jóvenes 
(uno de ellos menor de edad) en la 
zona de Calypso por un presunto 
delito contra la salud pública. Los 
agentes estaban vigilando la zona 
cuando vieron a dos individuos en 

actitud sospechosa. Tras darles el 
alto y solicitarles la documenta-
ción, los policías notaron un com-
portamiento extraño y nervioso en 
ambos. Uno de ellos recibió una lla-
mada al móvil como si fuera a citar-
se con un tercero. Los agentes les 

dejaron marchar pero se escondie-
ron para seguirles de cerca. De esta 
manera, los municipales observaron 
cómo ambos varones se acercaban 
a una zona de arboleda y comenza-
ron a extraer objetos de uno de los 
árboles. Fue entonces cuando los 

agentes mijeños detuvieron a los 
jóvenes tras comprobar que habían 
sustraído dos tabletas de hachís, 
que pesaban entre ambas 139 gra-
mos, y una bolsa de marihuana de 
casi 17 gramos. A su vez confi scaron 
unas tijeras y una balanza. Los dos 
jóvenes han sido puestos a disposi-
ción de la Guardia Civil.

Más actuaciones
Por su parte, la Policía Nacional 
detuvo en Marbella a cinco per-
sonas por estafar más de 500.000 

euros con falsas promociones de 
viviendas en Internet. Los investiga-
dos anunciaban en web inmobilia-
rias la venta sobre plano de inmue-
bles a un precio muy atractivo en 
localidades como Mijas, Alhaurín 
el Grande, Punta Umbría, Alcalá 
de Guadiara y Madrid. Nada más 
en Málaga, según las indagaciones, 
existen más de veinte víctimas con 
un montante económico defrauda-
do superior a 100.000 euros, en dos 
promociones en las localidades de 
Mijas y Alhaurín el Grande. 

Juventud anima a los mijeños a 
participar en ‘Divergame’ este 
viernes 18 en el Teatro Las Lagunas

La Policía Local detiene a dos jóvenes por 
un presunto delito contra la salud pública

Arrancan las II Jornadas de 
Formación para el Voluntariado

OCIO

SEGURIDAD

Habrá campeonatos de FIFA, Beyblade 
y de saltos de drones terrestres

Ambos individuos guardaron en un árbol hachís y marihuana, que 
pretendían vender supuestamente en el momento de la detención

La edil de Voluntariado, Laura Moreno, dando la bienvenida a los asistentes 
al primero de los talleres / Jacobo Perea.

L.D. 
propuesta del área de 
Juventud en la que se han 
previsto tres tipos de tor-
neos: uno de FIFA, otro de 
Beyblade y un campeonato 
de saltos de drones terres-
tres, que “contarán con un 

Juventud anima a los mijeños a 
participar en ‘Divergame’ este
viernes 18 en el Teatro Las Lagunas

SEGURIDAD

Habrá campeonatos de FIFA, Beyblade 
y de saltos de drones terrestres

“Es una iniciativa novedosa y gratuita 
dirigida a jóvenes y no tan jóvenes que, 
seguro, os va a gustar. Se ha organizado 
pensando en las demandas que nos 
trasladan nuestros jóvenes y animamos 
a que nos las sigan haciendo llegar”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

“En estas jornadas siempre hay una 
alta participación, ya que son los pro-
pios voluntarios los que nos propo-
nen los temas a tratar en los talleres 
de formación. El objetivo es tener un 
voluntariado bien formado”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

OPINIONES

“Vamos a empezar las jornadas hablan-
do sobre comunicación asertiva. Se tra-
ta de un tema muy importante. Vamos a 
trabajar con unas dinámicas prácticas, 
a veces divertidas y a veces emotivas, 
para mejorar este aspecto”

MARÍA HIDALGO
Presidenta Diseño Social  EN+

II JORNADAS FORMATIVAS

7 DE SEPTIEMBRE 
Liderazgo organizativo: ‘Cómo 
inspirar a otros para formar parte 
del cambio’

De 16 a 21 horas 

12 DE NOVIEMBRE 
Enfrentarse a los miedos: ‘Cre-
cimiento personal enfocado al 
crecimiento de nuestras organi-
zaciones’ De 16 a 21 horas 

11 DE JUNIO 
Habilidades emocionales para la 
atención a familiares y enfermos 
de alzhéimer

De 9 a 14 horas 

22 DE OCTUBRE 
Discapacidad física e intelectual: 
‘Retos para la integración social’

De 16 a 21 horas 

INFORMACIÓN
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas de Mijas

951 260 283

para el voluntariado
II JORNADAS FORMATIVAS
para el voluntariado



Desde el pasado jueves 17 una 
glorieta de la avenida Mare Nos-
trum de La Cala lleva el nombre 
del vecino y empresario caleño 
Cristóbal Arroyo Jaime. Así lo 
acordó por unanimidad el pleno 
del Ayuntamiento de Mijas el 
pasado mes de abril. 

“Muchas gracias a todo el 
Ayuntamiento, a todos los conce-
jales, al alcalde y a toda mi familia 
por haberme apoyado”, aseguró 
durante la inauguración de la glo-
rieta este empresario que estuvo 
rodeado por su familia, emplea-
dos y amigos. Arroyo, además, 
tuvo palabras de recuerdo en 
este homenaje para su hermano 
Miguel y su padre. “Mi hermano 
ha sido el mayor promotor de 
todas las empresas que tenemos 
y siempre hemos estado apo-
yándolo a él”, dijo el empresario 
quien también confesó haberse 
acordado de su padre, “que no 

está para verlo”; de los amigos; 
y de la familia; que destacó que 
el homenaje se le haya hecho en 
vida.  

Precisamente su hija Carmen 
Arroyo le dedicó unas bonitas 
palabras durante el acto: “No 
conozco a nadie más bondadoso 
que él, más sencillo, más humil-

de... siempre que puede ayudar 
a alguien lo hace sin ánimo de 
lucro”. 

Cristóbal comenzó a trabajar 
a los 14 años cuando su padre 
le compró una retroexcavadora 
MF Ferguson. Una réplica del 
modelo original, obra del escul-
tor Armando Esperantio, pre-
side la rotonda. “Tenía una copia 
que era de perfil; hay muchas 
cosas que las he hecho según 
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COLABORACIÓN

Redacción. El edil de Urbanismo 
de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), y el 
de Cultura de Fuengirola, Rodrigo 
Romero (PP), anunciaron el día 11 
que, “de cara a los conciertos pro-
gramados en verano en Fuengirola, 
tales como el Marenostrum Castle 
Park y el Festival Ciudad de Fuen-

girola, se habilitará una parcela de 
aparcamiento ubicada en término 
municipal mijeño cercana al Cas-
tillo Sohail con capacidad para casi 
800 vehículos”, indicó Ruiz. El edil 
destacó el carácter social que ten-
drá esta iniciativa, ya que la gestión 
de las plazas será realizada por dos 

entidades muy consolidadas, ADI-
MI y AFESOL. “Cederemos la ges-
tión a ellas para que se benefi cien 
de esta medida; nosotros estamos 
encantados de colaborar, ya que 
incluso pondremos servicios de 
policía en coordinación con Fuengi-
rola para que todo transcurra con la 

más absoluta normalidad”, puntua-
lizó Ruiz, quien subrayó que “Mijas 
y Fuengirola están muy unidas y 
colaboran en este tipo de iniciativas 
por el bien común de los vecinos”.

Se trata de un terreno de titulari-
dad privada que se encuentra en el 
entorno de la depuradora, es decir, 
en la carretera de Cerro del Águila, 
muy cerca del Parque Zoosanita-
rio y a unos quince minutos a pie 
del Castillo Sohail. Tras una nego-
ciación con los promotores de los 
conciertos, el propietario ha cedido 
el uso de manera temporal para que 
pueda ser empleado como aparca-
miento al aire libre. La promotora se 
encargará del acondicionamiento 
del espacio, incluyendo las labores 

Mijas y Fuengirola habilitan 800 plazas 
de aparcamiento para los conciertos 
de verano en el Castillo Sohail
Las asociaciones sociales ADIMI y AFESOL se encargarán de 
la gestión de los vehículos en estas zonas de estacionamiento

de desbroce, iluminación y señali-
zación, entre otras.

“Uno de los puntos que más nos 
han demandado las personas que 
van a los conciertos es la mejora de 
los aparcamientos. El Marenostrum 
y el Festival se desarrollan en el 
Castillo Sohail, que está práctica-
mente bordeado por el municipio 
vecino. Por eso hablamos con el 
Ayuntamiento mijeño para con-
sultar la disponibilidad de terrenos 
para hacer uso como aparcamiento 
y fi nalmente este es el que ha resul-
tado”, manifestó Romero. 

El espacio cuenta con una super-
ficie de unos 30.000 m2, que se 
habilitará perfectamente para que 
pueda aparcarse. 

El Ayuntamiento inaugura una 
glorieta en la avenida Mare Nostrum 
con el nombre del empresario caleño

“Muchas gracias a todo el Ayunta-
miento, a todos los concejales, al 
alcalde y a toda mi familia por haber-
me apoyado. La relación con el con-
sistorio siempre ha sido buena, haya 
estado el que haya estado”

CRISTÓBAL ARROYO JAIME
Empresario homenajeado

OPINIÓN

mis ideas”, dijo el artista. 
De padres caleños, Cristóbal 

volvió a La Cala de Mijas tras 
el servicio militar y aquí con-
tinuó conduciendo camiones 
de contenedores y de agua para 
posteriormente comenzar una 
nueva etapa profesional. Los ini-
cios no fueron fáciles pero, poco 
a poco, y junto a  otros socios, 

creó diferentes empresas hasta 
convertirse en uno de los gran-
des emprendedores de la zona.

El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
consideró “de justicia” el home-
naje, y el resto de represen-
tantes políticos del municipio 
destacaron el trabajo desempe-
ñado por Cristóbal Arroyo y su 

calidad humana. El primer edil 
subrayó que su familia ha con-
tribuido al engrandecimiento 
del núcleo caleño. Por su parte, 
el primer teniente de alcalde, 
Josele González (PSOE), resal-
tó que una muestra del acierto 
es el “apoyo” que el empresario 
recibió en el acto “de familiares, 
amigos y trabajadores porque 
se trata “de una empresa que 
dinamiza el municipio”. “Ellos 
han sido gente que comenzaron 
su negocio prácticamente de la 
nada, con una competencia durí-
sima”, recordó el portavoz del 
PP, Ángel Nozal. Por su parte, 
el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, hizo hincapié 
en que estos homenajes deben 
hacerse en vida.

Merecido homenaje a 
Cri� óbal A� oyo Jaime 

C. Martín / J. Perea

Arroyo Jaime 
recordó a su padre y a 
su hermano en el acto

Miembros de la corporación municipal con el homenajeado / J. Perea.

Familiares y amigos también quisieron acompañar a Cristóbal Arroyo Jaime, en el centro / J. Perea.



Se marchó de Mijas junto a 
su familia cuando era tan 
solo un niño, con 5 años. De 

madre española y padre inglés, 
Nicolás Alberto Harris y Ponce 
de León es feliz donde vive, en el 
municipio de Bewdley & Rock, en 
el condado de Worcestershire, en 
Inglaterra. Trabaja como comercial 
en una empresa dedicada a la ener-
gía solar y recientemente ha sido 
elegido como concejal municipal 
cuatro días después de cumplir 
los 18 años, lo que le convierte en 
el edil más joven de la historia de la 
democracia inglesa. ‘Nico’, como le 
llaman en casa, es un chico corrien-
te, comprometido con su pueblo y 
con unas ideas muy claras. Quiere 
mejorar las condiciones de vida 
de sus vecinos y encuentra en la 
política un medio para ello. Este 
joven, que pasó sus primeros años 
en Mijas Costa, no olvida sus raíces. 

De hecho, en la entrevista que ha 
concedido a Mijas Semanal, reco-
noce que ya se ha fi jado en cómo 
se trabaja aquí en materia turística 
ya que, según él, son dos lugares 
muy parecidos. 
Mijas Semanal. ¿Cómo se siente 
un joven de 18 años con la respon-
sabilidad de ser concejal? 
Nicolás Alberto Harris. Estoy muy 
agradecido a todos los votantes de 
Bewdley & Rock que me apoyaron 
y me siento honrado de que hayan 
confi ado en una persona tan joven 
como yo. Tengo muchas ganas de 
trabajar y representar a mis vecinos. 
M.S. ¿Cree que ser tan joven le 
benefi cia? ¿O en política se valora 
más la experiencia? 
N.A.H. Espero que mi caso inspire 
a los más jóvenes a interesarse por 
la política y participar en la ayu-
da a sus comunidades. Y aunque 
soy bastante joven, tengo mucha 
experiencia en grupos juveniles y 
comunitarios.
M.F. ¿Por qué le interesa la polí-
tica?  
N.A.H. Siempre me ha interesado 
la política y cuando me mudé a esta 
zona me reuní con los concejales 
locales, que me inspiraron bastante 
y decidí entonces presentarme a 
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Con 18 años recién cumplidos, Nicolás Alberto Harris y Ponce de León ha sido elegido como 
edil municipal de Bewdley & Rock. Mijas Semanal conoce la trayectoria de este joven político

ejemplo para otros jóvenes 
para que se animen a 

trabajar por su comunidad”

“Espero ser

co� iente,

Micaela Fernández

Historias personales

ENTREVISTA A nicolás alberto harris y ponce de león

Nicolás Alberto siempre estuvo ligado a 
los trabajos en benefi cio de la comunidad. 
Ahora, inmerso en el mundo político y 
representando a su partido, de ideas 
conservadoras, espera llevar a cabo 
muchos de sus proyectos. No se olvida de 
sus raíces y visita Mijas frecuentemente. 
Eso sí, el español que aprendió cuando 
niño cayó en el olvido. Será esa una 
asignatura pendiente para este joven 
inglés que nació en Mijas hace 18 años. 

Un mijeño se convierte en el 
concejal más joven del Reino Unido

E� oy muy orgu� oso de haber nacido 
en Málaga y creo que en Bewdley 
podemos aprender mucho de lo bien 
que Mijas se nutre del turismo

“ “ comprometido con 
sus vecinos

las elecciones. Para mí, ayudar a 
mi comunidad es muy importante.
M.F. ¿Cuáles son los principales 
proyectos que quiere desarrollar?  
N.A.H. Una de mis máximas 
prioridades es garantizar la segu-
ridad de todos los residentes de 
la zona. Ya he hablado, por ejem-
plo, con la Policía Local sobre la 
posibilidad de reducir el exceso 
de velocidad. También me interesa 
el medioambiente local, mantener 
las calles limpias de basura y de  
excrementos de perros, entre otras 
cuestiones.

M.F. ¿Qué opina de Mijas? ¿Hay 
algo de aquí que le gustaría llevar 
a cabo en su comunidad? 
N.A.H. Tengo muy buenos recuer-
dos de cuando era niño y vivía en 
Mijas. Fui a una guardería en El 
Albero y recuerdo con cariño cuan-
do iba a la parroquia de San Manuel 
y a la ermita de la Virgen de la Peña. 
He estado en Mijas muchas veces, 

es una zona preciosa y hay muchos 
lugares interesantes que visitar. Y 
sí, ciertamente creo que podemos 
aprender mucho de lo bien que 
Mijas se nutre del turismo. Hay 
muchas similitudes entre Bewdley 
y Mijas. Bewdley es una ciudad 
turística ubicada en una colina 
y rodeada por una gran zona de 
campo, que también se divide en 
pequeños núcleos. En cuanto a mi 
lugar de nacimiento, yo estoy muy 
orgulloso de haber nacido en Mála-
ga. La gente siempre me pregunta 
sobre mi vida allí y hablo de ello 
con afecto. Aún soy seguidor del 
Málaga CF, ¡aunque esta temporada 
no ha sido la mejor para nosotros!
M.F. ¿Le queda tiempo libre ahora 
para sus hobbies? Cuáles son?  
N.A.H. Trabajo como comercial a 
tiempo completo en una empresa 
de instalaciones solares y disfruto 
mucho haciéndolo. Pero es verdad 
que la política me mantiene ahora 
muy ocupado. Aún así, me gusta 
escuchar música y recientemente 
me he sacado el carné de condu-
cir. Me gustan los juegos ‘online’ 
y generalmente juego los fi nes de 
semana con mis amigos.

muchas veces y aún soy 
seguidor del Málaga CF”

“He ido a Mijas

su ciudad natalnico en mijas,

Nicolás, con sus padres isabel ponce de LEÓN, madre

ALBERTO ponce de LEÓN, ABUELO

contento con mi nieto, es
“Estoy muy  

un chico muy implicado. Mi
pena es que olvidó el español”

Nicolás, con sus padresNicolás, con sus padres

orgullosa de lo que ha 
logrado mi hijo Nico. Siempre 

se ha involucrado mucho en 
ayudar al prójimo. Y parece 

que la gente confía en él”

“Estoy muy

En la foto, Nico junto a sus padres. Arriba, en su municipio, Bewdley.

Nico fi rmando su acta de concejal. 
Abajo, en un mercadillo. 

Fotos de Nico en sus vacaciones 
en Mijas cuando era niño. Abajo, 
junto a su madre y abuelo / Fotos 
aportadas por la familia.

Historias personales

un chico



La concejala del Grupo Municipal 
del PP Carmen Márquez expresa 
su preocupación, en una nota de 
prensa, porque el Ayuntamiento 
“aún no ha cedido los terrenos for-
malmente a la Junta de Andalucía 
para la construcción de un institu-
to en Las Lagunas y de un colegio 
en La Cala”, apuntan desde el PP.

“La falta de infraestructuras 
educativas públicas en nuestro 
municipio es una de las cuestio-
nes más urgentes y necesarias 
para nuestros vecinos. Y, sin 
embargo, percibo una actitud pasi-
va, sumisa y cómplice por parte de 
C’s, PSOE y CSSP con respecto a 
la excesiva lentitud e indolencia 
con la que la Junta está llevando la 
tramitación de estos dos proyec-
tos vitales para el futuro de Mijas”, 
señala Márquez. 

La edil popular recuerda que 
su formación ha reclamado en 
varias ocasiones durante los años 
2016 y 2017, a través de las corres-

pondientes mociones en pleno, 
la cesión formal de terrenos a la 
Junta de Andalucía para la cons-
trucción de ambos centros. Todas 
las propuestas, añade Márquez, 
contaron con el apoyo de todos 
los grupos políticos representados 
en la corporación,  “pero, desde 
entonces, tampoco se han produ-
cido avances”, añade la edil. 

Suministro de agua
El presidente del PP en Mijas, 
Ángel Nozal, asegura que la situa-
ción de los pozos que suministran 
al pueblo el agua es “crítica”. “Nos 
podemos quedar en Mijas Pueblo 
y las urbanizaciones sin agua en 
cualquier momento; posiblemen-
te, pronto veamos cómo baja la 
presión de los hogares y espere-

mos que no llegue a más”, indica.
Los populares aseguran que 

Mijas Pueblo necesita más infraes-
tructuras hidráulicas. El también 
portavoz del Grupo Municipal PP 
en el Ayuntamiento pidió al equi-
po de gobierno en el pasado pleno 
del 30 de abril que tome medidas 
para garantizar el suministro de 
agua potable y de consumo en el 
futuro en este núcleo. 

El PP cree que es necesaria la 
instalación de una tubería que 
lleve el agua desde la red de abas-
tecimiento, así como un aljibe 
para almacenarla y garantizar el 
suministro. “Estas infraestructu-
ras se financiarían con el canon 
que la empresa Acosol ha recau-
dado desde el año 2011, si bien 
precisan de la autorización de la 
Junta de Andalucía”, argumenta 
el popular. 

Residencia de mayores
Por otra parte, Nozal asevera que 
la construcción de una residen-
cia pública de mayores es “una 

Redacción

Política

25Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 24 de mayo de 2018

Redacción. El PSOE de Mijas 
asegura que va a continuar recla-
mando al Gobierno central que 
elimine el punto negro de La Cala 
de Mijas. Así lo ha resaltado el 
secretario general de los socia-
listas mijeños, Josele González, 
tras conocer las últimas cifras 
oficiales de los accidentes ocu-
rridos en la A-7 a su paso por el 
municipio. Según los datos, que 
ofrecen los socialistas en un nota 
de prensa, entre los puntos kilo-
métricos 200 y 202, se han regis-
trado un total de 36 accidentes en 
los últimos siete años. 

 Los socialistas resaltan que se 
trata de una reclamación históri-
ca y denuncian  que “un año más 
no será posible acometer estas 
mejoras y hacer más segura esta 
autovía, ya que el Partido Popular 
de Mariano Rajoy vuelve a mirar 
para otro lado al no incluir esta 
inversión en los Presupuestos 
Generales del Estado”.

 El también diputado provincial 
del PSOE y candidato a la Alcal-
día del municipio en 2019 añade 
que “no puede ser que la Costa 
del Sol, principal motor turísti-
co de la provincia de Málaga, no 

El PSOE de Mijas reitera al Gobierno 
central que elimine el punto negro 
de la curva de La Cala en la A-7 
Este tramo registró 36 accidentes en los últimos siete años 

Uno de los accidentes ocurridos en el tramo de en la A-7 a su paso por La 
Cala de Mijas con varios vehículos implicados / Archivo.

cuente con accesos seguros ni 
con unas comunicaciones acor-
des a las necesidades de munici-
pios en expansión y generadores 
de riqueza y empleo”. Los socia-
listas también plantean que se 
abra la AP-7 en caso de colapso 
de la A-7 cuando se produzcan 
accidentes. “No puede ser que 
día tras día miles de vecinos que 
acuden a sus trabajos tengan que 
soportar retenciones kilométricas 
por la falta de inversión y com-
promiso del Gobierno central, 
que continúa negando inversio-
nes para nuestra provincia y para 
Mijas”, añade González. 

 Desde el PSOE de Mijas tam-
bién recuerdan que seguirán 
reclamando que el futuro tren 
litoral cuente con al menos cua-
tro paradas a su paso por nuestro 
municipio, una propuesta elevada 
por los socialistas al pleno del 
pasado mes de abril y que con-
tó con el respaldo del resto de 
grupos políticos. “Nuestra prio-
ridad son los mijeños, por lo que 
vamos a seguir reclamando que 
lleguen inversiones a Mijas para 
poder mejorar las infraestructu-
ras y carreteras como la A-7 a su 
paso por el municipio”, finaliza 
González.

Ciudadanos asegura que el parlamentario andaluz Carlos Hernández 
White (C’s) “ha arrancado” a la Junta de Andalucía el compromiso para 
que el CIOMijas reabra el próximo curso. Hernández White preguntó 
el jueves 17 de mayo  al consejero de Empleo por la reapertura del 
CIOMijas en una comisión del Parlamento, quien ha respondido  “hasta 
en dos ocasiones que el próximo curso lectivo volverá a funcionar”, 
añade la formación naranja. Hernández White destaca que el consejero 
se ha comprometido también a empezar las reformas necesarias de 
forma inmediata.  El parlamentario malagueño afirma que “contar con 
unos profesionales bien formados es fundamental para la calidad del 
empleo en el sector turístico y para el producto turístico” y ha hecho 
hincapié en que la formación de prestigio de los profesionales es una 
de las grandes reclamaciones de los empresarios del sector.

Ciudadanos afirma que ha logrado el compromiso 
de la Junta de Andalucía para reabrir el CIOMijas.-

El PP critica la actitud del equipo de 
gobierno a la hora de reclamar centros 
escolares para Las Lagunas y La Cala 

Concejales del grupo popular en el Ayuntamiento en un pleno/ Archivo.

El parlamentario andaluz de C’s Carlos 
Hermández White / Prensa Ciudadanos.

vieja aspiración de la población 
mayor de Mijas desde hace algo 
más de una década y encabezada 
por la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña”. 
El popular subraya que estos 
reclaman un equipamiento “que 
atienda a las necesidades de este 
sector de edad”. 

El PP recuerda que en abril 
de 2016 se aprobó por unanimi-
dad en el pleno municipal una 
propuesta presentada por los 
populares en la que se instaba 
al Ayuntamiento a hacer frente 
a la construcción de la residen-
cia. “Han pasado dos años y no 
apreciamos ningún avance; a los 
mayores de Mijas, con todos los 
que hablo, se les está agotando 
la paciencia y están hartos ya de 
anuncios electoralistas; quieren 
hechos”, afirma Nozal. 

Puente
Desde el PP de Mijas plantean 
la construcción de un puente a 
la altura del diseminado de La 
Alberquilla y conectarlo con el 
vial que une esta zona con la 
urbanización Cerros del Águila.  
“El objetivo es mejorar la conec-
tividad de estas zonas de Las 
Lagunas e integrarlas de forma 
más efectiva en la red viaria del 
municipio”, manifiesta Nozal.



L.D. La familia de Juan Antonio 
Gómez y todo el pueblo de Mijas 
sigue teniendo muy presente al 
joven senderista, de cuyo parade-
ro no se tienen noticias desde el 
20 de julio de 2010. De hecho, el 
22 de mayo es su 40 cumpleaños, 

una fecha muy especial, sobre 
todo para los que le conocían. Afi -
cionado al deporte, la naturaleza y 
la fotografía, el mijeño sigue sien-
do objeto de homenajes. Precisa-
mente, desde Alternativa Mijeña 
están preparando una exposición 

y han tenido la iniciativa de hacer 
coincidir la inauguración con el 
20 de julio en su honor para que 
su recuerdo no caiga en el olvi-
do. Aunque aún están ultimando 
detalles, ya se sabe que será en 
el Lagar Don Elías. Los familia-
res de Juan Antonio están “muy 
agradecidos”. 
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“El consistorio ha reservado una partida 
de 400.000 euros para licitar las obras 
y llevar a cabo la ampliación de la sede 
de APAFFER”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“A veces los médicos son muy reticentes 
a la hora de diagnosticar la fi bromialgia 
y suele pasar bastante tiempo hasta que 
la afectada llega a conseguirlo”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta de APAFFER

En torno al 2,4% de la pobla-
ción mundial, es decir, más de 
1 millón de personas, padecen 
fi bromialgia, aunque el porcen-
taje de afectados podría ser más 
alto. Esta enfermedad crónica 
de causa desconocida presen-
ta un síntoma principal, que es 
el dolor continuado en amplias 
zonas corporales, espalda, bra-
zos, manos, muslos, rodillas o 
tobillos. Precisamente, con moti-
vo del Día Internacional de la 
Fibromialgia, que se celebra cada 
12 de mayo, el pasado martes 15 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas (APAFFER) instaló mesas 
informativas para concienciar 
de esta dolencia. “Son años hasta 
que te la detectan y años que lo 
sufres sin saber lo que te pasa, 
como cansancio, dolor muscular, 
migrañas o colon irritable y la 
verdad es que no sabes qué te 
esta sucediendo”, alertó su pre-
sidenta, Mercedes González, 
quien destacó que “cuando vas 
al médico debes pasar por un 
proceso en el que te ven diferen-
tes especialistas porque, claro, 
son síntomas que se ven en una 
analítica ni en radiografías”.

 Los fondos recaudados en 
estas mesas petitorias servirán 
para sufragar parte de los gastos 
de las terapias que se ofrecen en 
la asociación. “Es una jornada 

B.M / M.F. / L.D.

APAFFER sale de 
nuevo a la calle 
para concienciar 
y dar a conocer 
la enfermedad 
que padecen

Desapareció el 20 de julio de 2010 

La presidenta de APAFFER, Mercedes González, con los voluntarios y vecinos 
que estuvieron en el centro de salud de Las Lagunas el día 15/ J.P.

Afecta al 2,4% de la población mun-
dial, es decir, a más de 1 millón de 
personas, aunque el porcentaje de 
afectados podría ser más alto. La 
fibromialgia es una enfermedad 
crónica de causa desconocida. El 
síntoma principal es dolor continuado 
en amplias zonas corporales, espal-
da, brazos, manos, muslos, rodillas 
o tobillos. 

Muchísimas personas se acercaron para ver su obra ‘Rieloterapia’ y 
además contribuir con APAFFER. “Gracias a esta obra hemos conse-
guido recaudar casi 2.500 euros, que destinaremos para costear una 
serie de talleres que no cubre la Seguridad Social y que son fundamen-
tales para aliviar los síntomas de la fi bromialgia, fatiga crónica y otras 
enfermedades reumáticas”, explicó su presidenta, Mercedes Gonzá-
lez. El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), aprovechó su asistencia 
para anunciar que la sede de APAFFER será ampliada próximamente. 
“El consistorio ha reservado una partida de 400.000 euros para licitar 
las obras y llevarlas a cabo”. Por su parte, Ángel Rielo, se mostró 
encantado de representar de forma altruista su obra para colaborar con 
la asociación. “Tenemos que buscar la felicidad cada día, aunque sea 
en los mínimos detalles, y encontrarla a través de la risa”.

También con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, el 
viernes 11 se representó en el  Teatro Las Lagunas un espectá-
culo a benefi cio de este colectivo y basado en la felicidad. Ángel 
Rielo, conocido como el ‘Feliciólogo’, se encargó de repartir 
sonrisas durante un buen rato, insistiendo en la importancia de 
valorar los pequeños momentos que nos regala la vida. 

“Desgraciadamente, cuando llega enfer-
medad valoramos esos momentos y 
detalles a los que no prestamos atención 
cuando estamos bien”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Salud (PSOE)

Risas y 
espera� as, 
en el día de la 
fi bromialgia

Rieloterapia

OPINIONES

también para reivindicar y alzar 
la voz para concienciar de la 
enfermedad y para que se nos 
reconozca como discapacidad 
porque al afectado le resulta muy 
complicado trabajar e incluso lle-
var la casa”, reconoció González.

Aunque la mayor parte de los 
pacientes diagnosticados tienen 
entre 45 y 50 años, también pue-
de darse en personas más jóve-
nes, desde los 20 o 30 años. Y 
en cuanto al género, las mujeres 
salen peor paradas pues repre-
sentan el 85% de los afectados. 
“Nosotras somos 400 socias y 
unos 10 hombres, la diferencia es 
grande”, precisó González.  

La enfermedad

Juan Antonio Gómez era una gran afi cionado al deporte, la fotografía y al medio 
ambiente. En la imagen, de senderismo como solía ser habitual en él / Archivo.

ONOMÁSTICA

Juan Antonio Góm� , en la memoria de 
todos con motivo de su 40 cumpleaños
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José Manuel Guzmán

La Casa de la Cultura de Las La-
gunas acogió, el pasado martes 
15, una nueva exposición de las 
alumnas y alumnos de los talle-
res de pintura de la Universidad 
Popular (UP). En esta ocasión, 
junto con los trabajos realizados, 
fue protagonista la profesora, Pa-
loma Romero, quien cierra con 
el presente curso su trayectoria 
como docente en la UP de Mi-
jas. “Llevo veintitantos años aquí, 
por mis manos han pasado un 
montón de alumnos, gente con 
muchísimo talento. Somos una 
familia”, dijo Romero, quien re-

UNIVERSIDAD POPULAR

Estreno del grupo de 
teatro de adult� 

J.Coronado. Llegó el gran día 
para el grupo de alumnos del 
taller de teatro para adultos de 
la Universidad Popular. Con mu-
chos nervios, pero también con 
mucha ilusión, el jueves 17 de 
mayo el grupo de actores, junto a 
su profesor, Marcos Morales, se 
subió a las tablas del Teatro Las 
Lagunas para representar varias 
obras que hicieron las delicias 
del público. 

Bajo el título ‘Carrusel de sai-
netes’, el grupo puso en escena 
varias obras cortas, como la 
famosa ‘Ganas de reñir’, de los 
hermanos Álvarez Quintero, o 
‘Los diamantes de Marbella’, del 

dramaturgo Raimundo Francés. 
Con esta representación, que 

recibió una ovación cerrada des-
de el patio de butacas, los diez 
alumnos del taller, de diferentes 
edades, despedían el curso. 

“Se lo pasan muy bien en los 
ensayos. Nos divertimos muchos 
y disfrutan mucho interpretan-
do. Espero que al público le haya 
gustado mucho”, señaló Morales, 
que acompañó a los actores du-
rante la función, interpretando 
algunos papeles. 

El público disfrutó mucho del 
estreno y de la vis cómica de los 
actores, que sorprendieron a to-
dos con su gran talento.

El grupo de los mayores se subió al 
escenario del Teatro Las Lagunas para 
representar su función de fi n de curso

Una emotiva � p� ición
para una trayectoria única
Homenaje a la profesora Paloma Romero, con motivo de 
su jubilación, en la nueva exposición de alumnos de la UP

“Los mayores se lo pasan muy 
bien durante los ensayos. Nos 
divertimos mucho y ellos disfru-
tan interpretando. Espero que al 
público le haya gustado nuestra 
representación” 

MARCOS MORALES
Profesor de teatro de la UP

La profesora Paloma Romero recibió un ramo de fl ores y posó junto a amigas y 
alumnas durante la inauguración de la exposición el pasado martes 15 / J.M.F. 

“Es una exposición muy especial 
porque me despido este año. Hay 
que empezar cosas nuevas y dejar 
pasar a quienes vienen detrás”

PALOMA ROMERO
Profesora 

“Paloma es muy buena y divertida, 
me gusta mucho. Llevo cuatro años 
en el taller de pintura y en todo mo-
mento he estado con Paloma”

NATALIA GALÁN
Alumna 

“Conozco a Paloma desde que mi 
hija estuvo aquí, cuando era pe-
queñita. Es extraordinaria, es súper 
guay”

ENCARNA HURTADO
Alumna 

“Paloma es muy divertida y espe-
cial para mí. La quiero mucho. Mi 
familia me apoya mucho con esta 
afi ción. Me encantan los paisajes”

NAIARA CARABALLO
Alumna 

TODA UNA VIDA DEDICADA AL ARTE
Paloma Romero pone punto y seguido a su carrera 

artística con el presente curso 2017/2018. Lo 

hace tras más de veinte años inculcando el amor 

por la pintura a los más de 2.000 alumnos que 

han pasado por sus clases en la Universidad Popular. Una 

trayectoria guiada por una premisa fundamental: “respetar la 

personalidad de cada persona”, como apuntó la docente.

cordó que “les he enseñado todo 
lo que he podido y ellos me han 
enseñado mucho a mí también”. 

La exposición, en la que pue-
den apreciarse las diferentes téc-
nicas y estilos que se imparten, 
permanecerá abierta al público 
hasta el 22 de mayo.

Numeroso público se dio cita para ver las obras 
realizadas durante el curso / J.M.F.

representación” 



Ciclo de charlas #yoinspiro
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mujeres que inspiran

“No podemos acabar con el 
machismo, pero sí cambiar 
nuestro trocito de mundo”

Periodista, bloguera en 
airesdevendaval.wor-
dpress y escritora con 

el sueño de publicar, Marisa 
del Prado es la voz en ‘Las 
horas vivas’, un programa de 
Radio Victoria.
Mijas Semanal. ¿En qué con-
siste su programa?
Marisa del Prado. Es un 
magacín por el que han pasa-
do actores, escritores, músi-
cos... Se hace de forma cerca-
na y divertida para conocer a 
la persona, no su trabajo. 
M.S. También participa en 

‘Con faldas y a lo loco’.
M.P. Ahí es donde empecé 
en la radio. Fui a hablar de 
una obra de teatro y luego 
me invitaron a una tertulia de 
cinco mujeres.
M.S. ¿De qué va a hablarnos?
Las que tenemos la suerte 
de poder tener un micrófo-
no debemos ser la voz de las 
que no lo tienen... Mujeres 
valientes, luchadoras, que no 
seremos más las calladas y 
sumisas. Mujeres que sabe-
mos decir ‘no’ y decir ‘basta’ 
y que no podemos cambiar 
el mundo ni acabar con el 
machismo, pero podemos 

Directora del programa de radio ‘Las horas vivas’

Marisa del Prado.

la cita

viernes 18, 20h. cacmijas
Visibilizarnos

“Os voy a hablar de que 
las mujeres tenemos que 
hacernos visibles y contar 
nuestras experiencias”.

El CACMijas continúa el ciclo #yoinspiro con dos nuevas ponencias

Carmen Martín 

“Tengo que hacer malabares 
con la agenda porque también 
soy madre de tres hijos”

Madre de tres hijos, 
p e r i o d i s t a  y 
empresaria. Ana 

Porras tiene muchos perfi-
les con los que inspirar en 
su charla. 
Mijas Semanal. ¿Cuál es el 
objetivo de YoSoyMujer.es?
Ana Porras. Dar visibilidad 
a la mujer malagueña pero 
también ofrecerle contenidos 
de calidad y una lectura útil. 
M.S. También es organizado-
ra de ‘Cenas con Chispitas’. 
¿En qué consisten?
A.P. Son unas cenas que 
cuentan con la participación 
de un ponente y en las que 

tratamos temas muy varia-
dos. A cada una de las citas 
asisten 20 personas que com-
pran su entrada por Internet. 
Después publicamos en 
YoSoyMujer.es un resumen 
de estos encuentros.
M.S. ¿Con qué problemas 
se encuentra la mujer en su 
profesión? 
A.P. Soy periodista pero 
también empresaria. No me 
siento tratada de una manera 
distinta por ser mujer en nin-
guna de estas facetas. Pero sí 
es cierto que dedico muchas 
horas de mi vida al trabajo. 
Eso implica tener que hacer 

directora de la revista digital ‘yo soy mujer’

Ana Porras Guerrero.

la cita

viernes 18, 20h. cacmijas
Visibilizarnos

“Os voy a hablar de mi expe-
riencia al emprender con 40 
años y de que las mujeres 
tenemos que replantearnos 
nuestro papel y crear nuevas 
bases del feminismo”

Viernes 25/05, 20 h.

DESFILE DE LA NUEVA COLECCIÓN
8 musas
El ciclo fi naliza con Asunción Retamero y Lol Malone. La perfecta 
combinación entre arte y alta costura.

La última cita

malabares con la agenda 
porque también soy madre 
de tres hijos. 

cambiar nuestro trocito de 
mundo, educar a nuestros 
hijos en el respeto y la igual-
dad con las mujeres.

BIBLIOTECAS

Leer, aprender y soñar

La biblioteca municipal del Teatro Las Lagunas acogió el jueves 17 el taller ‘El precio 
de Internet (si algo es gratis, el producto eres tú)’, que versó sobre los efectos de las 
nuevas tecnologías en la sociedad y en el ser humano y en la necesidad de leer. El 
taller fue impartido por el docente Benjamín Martín Romero.

El precio de Internet

Las cuatro bibliotecas mijeñas continúan con su 
amplio programa; en esta ocasión, con actividades 
muy diversas y dirigidas a distintas edades
C.M. Las cuatros bibliotecas mije-
ñas continúan inmersas en su pro-
gramación para mayo, un amplio 
programa con actividades para 
todos los públicos en las que se 
puede aprender, soñar y, cómo no, 
fomentar la lectura. 

El taller ‘Filosofía entre cuentos’, 
dirigido a niños, se ha desarrollado 
esta semana en tres bibliotecas: el 
lunes 14 en la del Teatro Las Lagu-
nas; el martes 15, en la biblioteca 
Entreculturas; y el jueves 17, en la 

de La Cala. En esta última también 
tuvieron lugar el miércoles 16 unas 
charlas educativas para alumnos 
de Primaria. 

La biblioteca Teatro Las Lagu-
nas completó su programación con 
un curso de ‘Disciplina Positiva’ el 
viernes 11 y el taller para adultos ‘El 
precio de Internet’ el jueves 17. Por 
su parte, la biblioteca de Mijas Pue-
blo tuvo dos actividades el viernes 
11, un cuentacuentos y un taller de 
reciclado; ambas para niños.

Foto: F. Gaona.

1º C de Primaria del colegio María Zambrano, en la 
actividad ‘Filosofía entre cuentos’, de la biblioteca 
Entreculturas / Bibliotecas.

El alumnado de 3º de Primaria del colegio Tamixa asistió a la biblioteca Teatro Las 
Lagunas para participar en el taller ‘Filosofía entre cuentos’ / Bibliotecas.

Alumnos de 6º de Primaria de El Chaparral, en unas charlas 
educativas en la biblioteca de La Cala / Bibliotecas.

Taller ‘Filosofía entre cuentos’ en la biblioteca La Cala 
para 6º de Primaria del Jardín Botánico / Bibliotecas.



L.D. Sin duda, para Francisco 
Blanco, conocido artísticamente 
por ‘El Calerito’, el sábado 12 fue 
un día especial. Y es que “actuar 
en mi tierra, ante mi gente, me da 
una alegría muy grande”, señaló 
el joven cantaor, que ahora está 
formándose en una fundación en 
Sevilla. Allí conoció al granadino 
Tomás García, con quien se com-

plementa muy bien “personal y 
artísticamente”, según comentaron 
ambos. Acompañados a la guitarra 
por Carlos Haro, la velada en la 
Peña Flamenca del Sur fue “todo un 
éxito”. Su presidente, Pedro Jesús 
Arroyo, dijo estar “muy contento” 
con la acogida, ya que era una ac-
tuación que “los socios pedían”. Y 
es que ‘El Calerito’ ya había actua-

do en la Unión del Cante junto con 
García. “Me encanta venir a Mijas, 
me acogen muy bien y me siento 
como en casa”, aseveró el granadi-
no. Isabel Cortés o Román López 
dieron la “enhorabuena” a la peña y 
a los cantantes. “Ha sido fantástico, 
Fran ha cantado con mucho senti-
miento”, precisó Cortés. 

La próxima cita en la peña es el 
domingo 20 con ‘El Día del Pescaí-
to Frito’, en la que actuará Araceli 
González a partir de las 16 horas.
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Digno sucesor de su padre, el mí-
tico Jesús Jaime Mota, Álex Jaime 
se está haciendo un nombre pro-
pio a base de talento y esfuerzo. El 
mijeño ha dejado de ser una joven 
promesa en el mundo artístico para 
demostrar una valía que no deja 
indiferente a nadie. En sus viajes, 
el fotógrafo se trae la esencia de 
aquellas sociedades que refl eja. Por 
medio de su objetivo, Jaime captura 
la pureza de imágenes salvajes. Sus 
protagonistas, hombres y mujeres 
libres de ataduras, viven alejados de 
las ciudades, en parajes inhóspitos 
que rebosan belleza y pureza. 

Sus matices, a caballo entre el 
blanco y el negro, otorgan, aún más 
si cabe, preciosidad a los detalles. 
Por contra, Jaime también ofrece 
instantáneas de gran colorido que 
atraen la mirada del público por su 
fuerza. 

En esta exposición, en la que es 
inevitable ver el legado artístico de 
su padre, nos hace refl exionar sobre 
la utopía de lo salvaje. Bajo el título 
‘Lejos de la ciudad’, se exhiben ani-
males en libertad, personas que no 
saben lo que es la tecnología o pai-
sajes puros sin autopistas ni coches 
alrededor. En defi nitiva, sociedades 
tranquilas, sin estrés ni ruidos, en 
armonía con los animales. 

Laura Delgado

El fotógrafo mijeño 
muestra sus obras 
en el Colectivo 
Imagen hasta el 
próximo 4 de junio

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en Acción invita a conocer 
esta obra de Rafael Yus el 18 de mayo

Jaime reivindica en sus fotografías la utopía de vivir en una sociedad libre, sin 
animales esclavizados, ruido ni estrés / A.J.

Lleno absoluto en la pasada velada del día 12. Francisco Blanco ‘El Calerito’ y 
Tomás García, con Carlos Haro a la guitarra, en plena actuación / L.B.

L.D. Un año más, Mijas se 
suma, “como no podía ser de 
otra manera”, a la celebración 
del Día Internacional de los 
Museos “abriendo las puertas 
de nuestros espacios museísti-
cos de manera gratuita a todos 
los visitantes, tanto nacionales 
como internacionales”, según 
indicó el edil de Cultura, Hipó-
lito Zapico (PSOE). 

La jornada de puertas abier-
tas es el viernes 18 de mayo. Una 
iniciativa que puso en marcha 

el Consejo Internacional de los 
Museos en la década de los se-
tenta “para poner en valor estos 
espacios”, completó el edil. 

En la localidad, se unen a la 
iniciativa el Museo Etnológico y 
Etnográfi co (Casa Museo), el de 
Arte Contemporáneo (CACMi-
jas) y El Torreón de La Cala. 

La cita se completa con un 
concierto de música vocal del 
grupo Lumen Laudis, que dará 
pases cada 20 minutos ambien-
tando la zona de la Casa Museo.

De paseo por l�  
muse�  de Mĳ as

Presentación del libro 
‘Sociedad mascot� ada’

Museo Histórico y Etnológico de Mijas.

MÚSICA

MÚSICA

L�  Briks actúan el día 18 
en la Casa Museo

Torrente fl amenco en la Peña del Sur

Avonia también 
participa en el ciclo 
‘Música en el patio’

‘El Calerito’, que compartió cartel con el 
granadino Tomás García, arrasa en su tierra 

rato al público”. La actuación, a 
partir de las 20 horas, es gratuita y 
está organizada por Cultura. “Que-
remos llenar de vida musical las 
tardes de la Casa Museo”, apuntó 

el edil del ramo, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien también animó a 
acudir a la velada de Avonia Quar-
teto de Guitarras el martes 22 a las 
20 horas.

L.D. ‘Música en el patio’ nos invi-
ta a dos nuevas jornadas culturales 
en la Casa Museo. En esta ocasión, 
el día 18 Los Bricks prosiguen con 
la estela dejada por Víctor Coyote, 
encargado de estrenar esta progra-
mación el 20 de abril. Este conjun-
to que inició su andadura allá por 
el año 1964 ofrecerá un recorrido 
por la historia de la música, con 
temas de décadas pasadas, de los 
sesenta a los noventa, y canciones 
más actuales. Tanto Ignacio Se-
rrano como Pepe García vienen 
dispuestos a” “hacer pasar un gran 

L.D. El último libro de Rafael Yus, 
‘Sociedad mascotizada’, refl exiona 
sobre los impactos de los anima-
les de compañía en los sistemas 
naturales y sociales. Según el au-
tor, “las mascotas, esos animales 
domesticados, como el perro y 
el gato, que, a diferencia de otros 
tiempos, la función que tienen 
en la actualidad es la de la com-
pañía y el afecto de sus dueños”. 
Asimismo, Yus pone el acen-
to en la estrecha relación que 
mantienen humanos y anima-
les. La cita, convocada por Ecologistas 
en Acción Mijas, es este viernes 18 de mayo, a las 19:30 horas, en la 
biblioteca de Mijas Pueblo.

22 de mayo, 20 horas. Avonia 
Quarteto de Guitarras suele tocar 
música española bien conocida, 
como la de Federico Moreno-
Torroba y la de Isaac Albéniz, y 
fi nlandesa, algo menos conocida, 
como son las obras de Erkki 
Melartin y de Esa Ylivaara.

AVONIA

as�ci as�de �cic o

‘Música en el patio’en la Casa Museoen la Casa Museoen la Casa Museoen la Casa Museo
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como la de Federico Moreno-
Torroba y la de Isaac Albéniz, y 
fi nlandesa, algo menos conocida, 
como son las obras de Erkki 
Melartin y de Esa Ylivaara.
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22 de mayo, 20 horas. 
Quarteto de Guitarras suele tocar 
música española bien conocida, 
como la de Federico Moreno-
Torroba y la de Isaac Albéniz, y 
fi nlandesa, algo menos conocida, 
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Melartin y de Esa Ylivaara.
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22 de mayo, 20 horas. 
Quarteto de Guitarras suele tocar 
música española bien conocida, 
como la de Federico Moreno-
Torroba y la de Isaac Albéniz, y 
fi nlandesa, algo menos conocida, 
como son las obras de Erkki 
Melartin y de Esa Ylivaara.

AVONIA

18 de mayo, 20 horas. Fue una de las primeras 
bandas en grabar temas de Los Beatles en castellano 
y han tocado con grandes artistas nacionales. Tras 
disolverse en los setenta, volvieron en los noventa con 
dos de sus miembros, uno de ellos ya fallecido.

los bricks

les. La cita, convocada por Ecologistas 

, 

Ál�  Jaime � hibe 
‘lej�  de la 
ciudad’

Álex Jaime, el día de la inauguración, 
el pasado 4 de mayo, estuvo rodeado 
de amigos, familiares y afi cionados a 
la fotografía / Colectivo Imagen.



J.P. La caseta de la Juventud del 
recinto ferial de Fuengirola acogió 
el pasado viernes 11 un evento a be-
nefi cio de la Asociación de Alzhéi-
mer (AFA) de Fuengirola-Mijas 

Costa. Bajo el título ‘Música para 
el recuerdo’, los hermanos Vergara 
deleitaron al público asistente con 
canciones de los sesenta, setenta 

y ochenta. El objetivo de este fes-
tival no es otro que recaudar fon-
dos para la asociación y que irán 
destinados a mejorar los servicios 
que prestan. “Como sabéis hemos 
ampliado servicios como el de 
geriatría y vamos a comprar tam-
bién un desfi brilador, que es muy 
importante”, señaló su presidenta, 
Paqui Lebrón, quien precisó que 
“antes no podíamos tenerlos, pero 
gracias a todas las ayudas que es-
tamos recibiendo poco a poco va-
mos mejorando el centro. Todos 
los que están allí se lo merecen”.

Un paseo por l�  pati�  de Córdoba

Los mayores de La Cala de Mijas 
saben cómo disfrutar del momen-
to. El 10 de mayo se fueron de ex-

cursión a 
Córdoba 

p a r a 

conocer de primera mano sus 
famosos patios. La iniciativa fue 
todo un éxito. La presidenta de la 
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas, Remedios Fernández, 
aseguró que todos “volvieron muy 
contentos por el trato recibido” y 
“encantados” por la belleza de los 
patios. Además, estuvieron acom-

pañados por 
el alcalde 
de Mijas, 
Juan Carlos 
Maldonado 
(C’s), quien 
aprovechó 
para “inter-
c a m b i a r 

opiniones y tomar nota de las 
demandas de los mayores”. Los 
mayores salieron a las ocho de la 
mañana y, tras desayunar en Mon-
tilla, llegaron a Córdoba, donde un 
guía les mostró varios patios de la 
ciudad.  Un apetitoso almuerzo y 
tiempo libre bordaron la jornada 
antes del regreso a casa con alguna 
que otra parada por el camino. 

Tras esta actividad, la asociación 
trabaja en su próximo evento: una 
fi esta ibicenca el 9 de julio con 
merienda, cena y música en vivo a 
partir de las 20 horas. El plazo para 
apuntarse es del 5 de junio al 5 de 
julio los martes y jueves de 16:30 a 
19:00 horas en su sede.

Carmen Martín

OPINIONES

Los hermanos 
Vergara cantaron temas 

de otras décadas

Fotos: Prensa Mijas.

“Fuimos unas 85 personas en dos 
autobuses y todos volvieron muy 
contentos por el trato, los patios 
que vimos... Todo estuvo muy bien. 
A mí personalmente me encantan 
lo patios; ya he ido varias veces”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Presidenta Asociación Mayores de La Cala

“Pasamos un día muy agradable. 
Agradezco mucho su invitación, 
porque además tuve la oportuni-
dad de intercambiar opiniones y 
tomar nota de las demandas de 
los mayores”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

SOLIDARIDAD

Música para el recuerdo
Un festival recauda fondos para la Asociación 
de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas Costa

Además del 
festival de 

música, hubo 
una barra con 

comida y bebida 
/ N. Luque.

“Hemos ampliado servicios como el de 
geriatría y vamos a comprar también un 
desfi brilador, que es muy importante. An-
tes no podíamos tenerlos, pero gracias a 
todas las ayudas que estamos recibiendo 
poco a poco vamos mejorando el centro. 
Todos los que están allí se lo merecen”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas Costa

Eventos30



“Precioso cartel. Hecho con cari-
ño, gusto y profesionalidad”. Así 
describió el párroco de Las Lagu-
nas, José María Ramos, la imagen 
elegida este año para anunciar la 
esperada romería lagunera. En 
esta edición, se trata de un cartel 
diseñado por Mijas Comunicación, 
que, parece, ha coincidido con el 
sentimiento de los laguneros. Es 
una imagen de la Virgen de la Paz, 
adornada con fl ores de vivos colo-
res, propios para la época primave-
ral y muy acorde con una celebra-
ción muy esperada por los vecinos 
y con mucho arraigo en el munici-

Micaela Fernández / Nuria Luque

concursos

carrozas

de la romería

Dos modalidades: 
Tracción animal 
Tracción mecánicaSe premiará a las mejores carrozas, 

caballistas y peregrinos de la romería
M.F. Como ya es tradicional y con 
el objetivo de realzar la Romería 
de Las Lagunas, el área de Fies-
tas convoca diferentes concursos 
con motivo de esta celebración 
tan arraigada, prevista para el 27 
de mayo. Según anunció la edil 
del área, Tamara Vera (PSOE), se 

convocan concursos de carrozas 
y carretas, caballistas y peregri-
nos. Los premios van desde los 50 
euros hasta los 250, habiendo dis-
tintas categorías. Fiestas anima 
a los vecinos a participar y “que 
todos disfrutemos de un gran día 
familiar y de convivencia”. 

a participar en l�  diferentes concurs� 

Mijas Comunicación ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Romería de 
Las Lagunas 2018. Arriba, foto de familia de los asistentes a la presentación y, 
a la derecha, el coro Unión del Cante cantando / N. Luque.

a participar en l�  diferentes concurs� 

“Queremos hacer un llamamiento 
a los vecinos para que se animen 
a participar en los concursos, para 
darle un mayor realce a la romería”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

rroquia San Manuel González, con 
el arrope de varios colectivos veci-
nales de la zona y el toque musical 
del Coro Flamenco Unión del Can-

te. En defi nitiva, un acto alegre, de 
hermanamiento, seña de que este 
año la romería también se prevé 
como una jornada para el recuerdo. 

Mijas Comunicación ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Romería de Mijas Comunicación ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Romería de 
Las Lagunas 2018. Arriba, foto de familia de los asistentes a la presentación y, 
a la derecha, el coro Unión del Cante cantando 

Mijas Comunicación ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Romería de Mijas Comunicación ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Romería de 

Multitudinaria presentación del cartel de la Romería de Las 
Lagunas. Una imagen diseñada por Mijas Comunicación para 
anunciar una de las celebraciones laguneras con más arraigo 

Ilusionad�  con la romería
pio. “Se trata de un celebración, un 
día de convivencia muy esperado, 
que cada año se supera”, comentó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s), en la presenta-
ción del cartel el día 11. El regidor 
valoró y agradeció así el esfuerzo 
que realiza la Hermandad Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz, 
junto a la Comisión de Fiestas, la 
Concejalía de Fiestas y todos los co-
lectivos vecinales que colaboran en 

la organización para que la romería 
no solo se mantenga en el tiempo, 
sino que cada año “sea mejor”. 

La edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), agradeció a Mijas Comu-
nicación “su implicación para man-
tener viva nuestras tradiciones” 
y se refi rió a la romería como “un 
día de convivencia entre amigos y 
familiares” que, por cierto, está a la 
vuelta de la esquina. Se celebrará 
el 27 de mayo, recordó la edil, y los 
preparativos, como dijo la tesorera 
de la hermandad lagunera, María 
Dolores Ortega, “ya van a contra-
rreloj para que todo salga bien”. En 
cuanto a la presentación del cartel, 
tuvo lugar en los jardines de la pa-

El 27 de mayo 
se celebrará la Romería 

de Las Lagunas 2018
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a participar en l�  diferentes concurs� a participar en l�  diferentes concurs� a participar en l�  diferentes concurs� a participar en l�  diferentes concurs� a participar en l�  diferentes concurs� a participar en l�  diferentes concurs� 
El área de � estas invita a l�  vecin� 

MODALIDADES EN

caballistas
Dos modalidades: 
Jinete veterano
Jinete infantil
Jinete montura enjaezada 
Amazona
Pareja a la Grupa

peregrinos
Tres modalidades: 
Romero/a adulto
Romero/a infantil
GrupoGrupo

año la romería también se prevé 
como una jornada para el recuerdo. 

peregrinosperegrinos
ca� ozas, caba� i� as y peregrinos

Consultar las bases en www.mijas.es



Las voces de Turunen, Kuhnhenn y Koskela reinan en 
la III Noche Escandinava en el Teatro de Las Lagunasla III Noche Escandinava en el Teatro de Las Lagunas

El colectivo cuenta con una década de 
trayectoria y una treintena de voluntarios 
que ofrecen atienden a unos 240 
jubilados británicos residentes en la costajubilados británicos residentes en la costa

Cita ineludible para los aman-
tes de las voces líricas con tres 
importantes iconos del género a 
nivel internacional en el Teatro 
de Las Lagunas. Las sopranos 
Tarja Turunen y Marjut Ku-
hnhenn, junto al barítono Juha 
Koskela, aterrizaron en Mijas 
para acercar al público, mayori-
tariamente nórdicos residentes 
en la Costa del Sol, obras de 
compositores como Sibelius o 
Grieg.

El recital contó con la aporta-
ción artística de la prestigiosa 
pianista Anu Rautakoski para 
esta tercera edición del encuen-
tro Noche Escandinava, que en 
los próximos días visitará las 
ciudades de Buenos Aires, Cór-
doba y Mendoza (Argentina), 
así como Santiago de Chile. Una 
gira en la que destaca la presen-
cia de Tarja Turunen, uno de los 

José M. Guzmán / Fotos: N. Luque

La magia lírica
que vino del norte

N.L. Génesis Forero y Laura 
Lidia Bonora, representantes 
de Mijas en el concurso de 
Miss Grand Málaga 2018, fue-
ron recibidas en la tenencia 
de alcaldía el 15 de mayo por 
la concejala de Participación 
Ciudadana y Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), quien les deseó 
“lo mejor” de cara a la fi nal 
del concurso, que se celebrará 
este domingo, día 20, en la sala 
París 15, a las siete de la tarde. 

Génesis, originaria de Co-
lombia, de 27 años, vive en 
Mijas desde hace 20 y asiste 
al concurso representando a 
La Cala de Mijas. Para la joven 
caleña, la ocasión es toda una 
experiencia, ya que “siempre 
me ha gustado el modelaje y 
la belleza, hice el casting y me 
aceptaron”, por lo que espera 

disfrutar al máximo la expe-
riencia del próximo domingo. 
Por su parte, Laura Lidia, resi-
dente en Las Lagunas, recordó 
que “siempre me ha interesa-
do el mundo del modelaje, vi 
una oportunidad porque años 
anteriores lo estuve siguien-
do, me apunté al casting y 
aquí estoy”. Bonora destacó 
sentirse “orgullosa” de repre-
sentar a Las Lagunas, donde 
vive y estudia desde hace 17 
años.

Por su parte, la edil de Par-
ticipación Ciudadana mostró 
su apoyo “no solo personal, 
sino de toda la corporación 
municipal, para que tengan 
toda la suerte en la fi nal”, una 
cita en la que participará un 
total de 25 jóvenes proceden-
tes de toda la provincia.    

I.P./L.D. Jubilados británicos de 
toda la Costa del Sol asistieron el 
miércoles 16 al almuerzo anual de la 
asociación Age Care, denominado 
‘Summer Lunch’, que tuvo lugar en 
el Hotel Tamisa y en el que también 
estuvieron presentes el concejal de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), y 
la cónsul de Reino Unido en Má-
laga, Charmaine Arbouin. Tal y 
como explicó su presidente, Syd 
Weldon, Age Care funciona desde 
hace más de 10 de años y cuenta 
actualmente con la ayuda de una 
treintena de voluntarios “que atien-
den a unos 240 jubilados británi-

cos residentes en la Costa del Sol, 
ofreciéndoles compañía, clases de 
español o traductores, entre otros 
servicios”. La cónsul británica tam-
bién valoró el papel del colectivo y 
de sus voluntarios “para favorecer 
la integración social de los mayo-
res, especialmente de aquellos que, 
por un motivo u otro, viven solos y 
no tienen familia aquí en España”. 
Por su parte, Pérez recordó que 
“este colectivo sobrevive gracias a 
los fondos que recauda a través de 
diferentes eventos solidarios o de 
su tienda benéfi ca, ubicada en el 
Zoco de Calahonda”. 

FIESTAS

SOLIDARIDAD

La edil de Fiestas, Tamara Vera (centro), se reunió con Génesis Forero 
y Laura Lidia Bonora el martes 15 de mayo / Nuria Luque.

1.- Tarja Turunen, 
en plena actuación. 
2.- Marjut Kuhnhenn 
también intervino en 
el concierto. 3.- Juha 
Koskela (en la imagen) 
y la pianista Ann 
Rautakoski completaron 
el cartel. 4.- La mayoría 
del público fueron 
extranjeros residentes / 
N. Luque.

El almuerzo se convirtió en una “estupenda” jornada de convivencia entre 
amigos, como señalaron algunos de los asistentes / B.M.

Miembros del colectivo con la cónsul británica, el edil Roy Pérez y la 
responsable del Departamento de Extranjeros de Mijas, Ana Skou / B.Martín.

“Este colectivo sobrevive gracias a 
los fondos que recauda a través de 
diferentes eventos solidarios o de 
su tienda benéfi ca, ubicada en el 
Zoco de Calahonda”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Es encomiable la labor que hacen 
para favorecer la integración social de 
los mayores, especialmente de aque-
llos que, por un motivo u otro, viven so-
los y no tienen familia aquí en España”

CHARMAINE ARBOUIN
Cónsul de Reino Unido en Málaga

Mi�  Grand Málaga 2018
Dos mijeñas participan en

Jubilados británicos de la Costa del Sol 
asisten al ‘Summer Lunch’ 
de Age Care en Mijas
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4
grandes referentes 
del heavy metal líri-
co a nivel mundial. 

Génesis Forero y Laura Lidia Bonora 
representarán a Mijas en el certamen



Ateneo Mijas se encargó de sacar 
la ciencia a la calle los días 11 y 12 de 
mayo, creando espacios formati-
vos en los que los asistentes apren-
dieron mucho sobre biodiversidad, 
física, química y espacios natura-
les, como nuestra sierra.  Durante 
dos días, el Lagar Don Elías y el 
Centro Comercial Costa 
Mijas se convirtieron 
en ‘laboratorios’ 
en los que 

se llevaron a cabo talleres, confe-
rencias y exposiciones. El Ayun-
tamiento de Mijas, la Fundación 
Descubre, Encuentros con la Cien-
cia, Divulga Natura junto al IES 
Sierra de Mijas, la Universidad de 
Málaga, Ecologistas en Acción y el 
Instituto Oceanográfi co Español 
han colaborado en esta iniciativa.

La II Jornada de Ciencia y Sa-
lud  de Ateneo se ha consolidado 

como una de las iniciativas de 
divulgación científi ca más in-

teresantes de las que se or-
ganizan en la Costa del Sol.

L.D. Es ya todo un clásico en 
la programación cultural. José 
Enrique Parapar Mediavilla de-
leitó al público de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas el pasado 
jueves 17 de mayo con el recital 
‘Andalucía es arte’, siendo acom-

pañado a la guitarra por Diego 
Morilla. El rapsoda y cantautor, 
aunque oriundo de Santander, 
lleva tres décadas entre nosotros 
y ya son costumbre sus recitales 
en honor a la tierra andaluza y esa 
sentimental y artística mezcla de 

notas musicales con versos. Este 
trovador de la vida, observador 
impenitente, soñador, nostálgi-
co y proclive a la fi losofía, tal y 
como él se defi ne, nos invita a su 
próximo evento cultural. Será el 
martes 29 de mayo, a las 20:30 
horas, en el Castillo El Bil Bil, de 
Benalmádena. En esta ocasión, el 
educador social Fran González 
volverá a presentar el acto. 
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la ciencia
Ateneo Mijas organizó sus segundas 
jornadas de divulgación científi ca con 
actividades y charlas para toda la familia

El rapsoda y cantautor ofreció un recital 
poético-musical en la Casa de la Cultura

Jorge Coronado

Fotos/ I. Pérez, L. Benavides, A. Costa.

DESCUBRIENDO 

“Para nosotros es una iniciativa muy 
interesante. A los alumnos les moti-
va mucho poder mostrar al público 
los experimentos  que han realizado 
a lo largo de estos meses”

JOSÉ ANTONIO MARÍN
Profesor de Biología IES Sierra de Mijas

“Explicar la ciencia a todo el mun-
do, para que se pueda entender u 
conocer, es fundamental. Es una 
labor muy importante y que está 
cobrando mucho auge”

JORGE BARO
Director Instituto Oceanográfi co de Fuengirola

“He venido con mi hijo y con varios 
de sus amigos. La experiencia ha 
sido maravillosa y estoy deseando 
que la repita. Han podido hacer 
muchos experimentos”

PAULINA RAMOS
Participante

COLABORACIÓN: Ateneo Mijas ha contado con la colaboración 
de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Mijas, la 
Fundación Descubre, Encuentros con la Ciencia, Divulga 
Natura junto al IES Sierra de Mijas, Ecologistas en Acción 
y el Instituto Oceanográfi co Español

Medio ambiente:  El tema principal de las jornadas fue 
la importancia de preservar la biodiversidad de los es-
pacios naturales, como los fondos marinos

jóvenes: Los alumnos del IES Sierra de Mijas llevaron 
a estas jornadas los interesantes y divertidos 
experimentos que elaboraron para la semana de la 
ciencia organizada por su centro de Secundaria

“Ha salido todo muy bien. Hemos 
contado con la colaboración de dife-
rentes entidades y asociaciones. To-
das las actividades han tenido como 
hilo conductor la biodiversidad”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

El artista mijeño estuvo acompañado a la guitarra por Diego Morilla. El acto fue 
presentado por Fran González / Fran Gaona.

RECITAL

Parapar ‘sueña’ en poesía

Mijas Semanal



Después de dos semanas de 
trabajo y mucha dedicación, los 
vecinos de La Loma de Mijas 
presentaron el pasado viernes 
11 su tradicional cruz de mayo, 
que se montó la noche anterior 
en el patio de la casa de una ve-
cina, Lola Ríos, siendo visitable 
mientras las fl ores naturales de 
este símbolo religioso mantuvie-
ron todo su esplendor.  

El párroco de la iglesia de 
Los Boliches, Manuel Jiménez, 
se encargó de bendecir la cruz, 
instalada en un patio andaluz 
junto a otros detalles ornamen-
tales como macetas, mantones, 
un pozo e incluso un botijo con 
agua potable. 

Detalles del montaje
También, delante de la cruz, los 
vecinos pusieron unas tijeras 
clavadas en el fruto de un pero, 
precisamente para que nadie 
ponga ‘peros’ a este montaje, que 
también ha podido verse desde 
el exterior de la vivienda, al dar 
el patio a la calle de la Loma de 
Mijas.

Esta “costumbre” que tanto 
“gusta” a Ríos, también encanta 
a otros vecinos de La Loma de 
Mijas, como Pepi Rodríguez, 
que no dudó en ir con su madre 
“de 98 años a visitar la cruz” el 
día de su bendición. “Lo pasa-
mos muy bien, nos gusta mucho 
hacer una cruz, una comida, re-
unirnos...”, detalló Rodríguez, 
quien recordó que “esto es una 
tradición, yo también la ponía en 
mi casa”. 

“Esta cruz está muy bonita, a 
mí me encantan las cosas de an-
tes porque esto cada vez se hace 
menos”, apuntó otra vecina de 
La Loma, María Santana.
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J.P./M.F. La gerente del Bar 
Osunillas, Patricia Roura, decidió 
apuntarse al Curso de Espetero 
impulsado por el Ayuntamiento de 
Mijas. Aunque poseía conocimien-
tos en este arte, quería actualizarse 
y poder dar un servicio diferente en 
su negocio de Mijas Pueblo. Es más. 
No solo se ha formado ella, sino que 
recientemente ha contratado a uno 
de sus compañeros de curso, Car-
los Roberto Carrasco, para que se 
encargue de los espetos. “Los es-
petos aquí han tenido muy buena 
acogida y creo que ahora mismo no 
hay ningún sitio en el pueblo donde 
se hagan”, declaró Roura.  “Durante 
cuatro fi nes de semana estuvimos 
dando clases teóricas y luego otros 
cuatro estuvimos haciendo prácti-

Carmen Martín / Irene Pérez

GASTRONOMÍA

El curso de espetero impulsado por 
las áreas de Fomento del Empleo y 
Playas está dando sus primeros frutos 

� estas en 
La Loma 
por la cruz 
de mayo
Este diseminado 
celebró esta tradición 
con la bendición del 
símbolo religioso

Espet� , también en el pueblo Miembros del equipo de gobierno, durante 
una visita al bar Osunillas, junto a Patricia 
Roura y Carlos Roberto Carrasco/ F. Cariaga.

“En su día aprendí a espetar, pero 
hice el curso para actualizarme. Ahora 
ofrezco espetos en mi restaurante de 
Osunillas y parece que gusta la idea”

PATRICIA ROURA
Gerente Bar Osunillas

DESDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA LOMA DE MIJAS se quiere seguir manteniendo la tradición de las cruces de mayo. 
La noche del pasado jueves 10 realizaron con fl ores el montaje del símbolo religioso de cara a que la cruz fuese bendecida 
al día siguiente. Durante varios días la cruz ha estado expuesta para que todos los vecinos y visitantes pudieran apreciarla.

Poniendo en valor las tradiciones

Este es el tercer año consecuti-
vo que la Asociación de Vecinos 
de La Loma de Mijas ha aposta-
do por hacer una cruz de mayo 

aunque, por falta de tiempo, no 
pudieron presentarla en el certa-
men organizado por la Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas. No obstante, los vecinos 

y la junta directiva del colectivo 
están encantados con el resulta-
do. “Me gusta que la cruz esté en 
este entorno: un patio andaluz, 
con su pozo, su silla, el botijo 
del que se puede beber. Estamos 
muy satisfechos”, afi rmó su pre-
sidente, Manuel Santana.

Signo de misericordia
El párroco de la iglesia de la Vir-
gen del Carmen y Santa Fe de 
Los Boliches destacó durante el 
acto de bendición la importancia 
de la cruz como signo de la mi-
sericordia divina. “Siempre que 

miremos esta cruz recordaremos 
que en ella culminó el misterio 
del amor con el que Cristo amó 
a su Iglesia”, afi rmó el sacerdote.

Un importante grupo de resi-
dentes de La Loma no quisieron 
perderse el acto de presentación 
y bendición de este símbolo re-
ligioso, que se ha podido visitar 
en el patio de Ríos durante va-
rios días. Además, tanto el acto 
del viernes 11, cuando se bendijo 
la cruz, como el del sábado 12, 
cuando la agrupación hizo una 
paella para sus socios, se llevaron 
a cabo en el patio de esta vecina.

OPINIÓN

“Me gusta que la cruz esté en este en-
torno: un patio andaluz, con su pozo, su 
silla, el botijo del que se puede beber. 
Estamos muy satisfechos”

MANUEL SANTANA
Presidente AV La Loma de Mijas

Numerosos vecinos asistieron a la bendición de la cruz / I.P.

“Realicé el curso de espetero con 
Patricia y ahora me encuentro traba-
jando con ella. Estoy empezando en 
este mundo y estoy muy contento”

CARLOS ROBERTO CARRASCO
Espetero Bar Osunillas

OPINIONES

cas en los chiringuitos de la costa. 
Yo estaba haciendo prácticas y me 
llamaron para trabajar aquí”, relató 
Carrasco. Así, ahora es más fácil 
sentirse cerca del mar en Mijas 
Pueblo. Y es que, como opinó la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), se trata de que 
no se pierda un ofi cio de antaño y, 
sobre todo, generar empleo en el 
municipio.

Arte y empleo

El párroco de la iglesia de Los Boliches, durante la bendición / I. Pérez.

La cruz se ha 
montado en un patio 
típicamente andaluz, 

con pozo, silla y botijo

Los maestros espeteros de La Cala 
colaboraron en la realización del 
curso. Con la iniciativa se pretende que 
este arte y ofi cio de antaño, tradicional 
de nuestra costa, no se pierda. En la foto, 
Carlos Roberto Carrasco, espetando en el 
Bar Osunillas, su nuevo lugar de trabajo. 



Texto y diseño: J.M.G.
Fotos: L.Benavides

La Alquería, el reencuentro
con la tradición de las cruces

Es una de las áreas rurales más im-
portantes y tradicionales del muni-
cipio, La Alquería, a medio camino 
entre el pueblo y Las Lagunas. Un 
ejemplo del legado agrícola y gana-
dero que, cada primavera, celebra 
el regreso de las fl ores y la produc-
tividad de la tierra. Hoy día, su aso-
ciación de vecinos es salvaguarda 
de la cultura y las tradiciones 
como pudimos presenciar, un año 
más, en la puesta de largo de la ver-
bena de La Alquería y la romería 
en honor a la Virgen de La Paloma. 
“Es una fi esta importante para un 
diseminado importante. Agradece-
mos además a otros colectivos que 
han estado aquí presentes dándole 
todavía más empuje si cabe a es-
tas tradiciones”, dijo el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien acudió a las fi estas al 
igual que el resto de miembros 
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La Alquería, el reencuentro
Los vecinos del diseminado celebraron 
su tradicional verbena y romería en 
honor a la Virgen de la Paloma

con la tradición de las crucescon la tradición de las crucescon la tradición de las crucescon la tradición de las crucescon la tradición de las crucescon la tradición de las cruces

Como una gran fami-
lia, VECINOS Y AMI-
GOS posaron en una 
foto de grupo para 
conmemorar la rome-
ría, que recorrió en un 
fantástico ambiente 
los principales cami-
nos del diseminado.

Los bueyes de SALVADOR PORRAS tiraron del carro 
que transportaba la imagen de la 
Virgen por su recorrido.

de la corporación municipal. Y es 
que la participación de todos en 
mantener la singularidad de Mijas 
es esencial, como pudimos pre-
senciar en la gran acogida de las 
actividades previstas durante estos 
días, desde la cena homenaje al so-
cio, celebrada el jueves 10; la verbe-
na del viernes y sábado; y hasta la 
romería, llevada a cabo el domingo 
junto con la paella de mediodía y 
fi esta infantil de la tarde. 

La puesta de largo de Nuestra Señora de la Paloma contó, entre otros, con 
la aportación de RAÚL FERNÁNDEZ, miembro de la asociación de vecinos.

“Soy de Fuengirola, lo que pasa es 
que ayer vinimos a la verbena y nos 
gustó el ambiente. En vez de irnos a 
otro lado, mejor aquí, se pasa muy 
bien”

EMI MATEOS
Vecina de Fuengirola

“Tenemos incluso un playback con 
los peques, que han hecho con mu-
cho cariño con una de las vecinas. 
Va a quedar divino. Y un fi n de fi esta 
con chocolatada y bizcocho”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV La Alquería

Como una gran fami-

DOMINGO 13 DE MAYO - ROMERÍA

fi esta infantil de la tarde. fi esta infantil de la tarde. 

“Me gusta mucho esta fi esta, por-
que me he criado aquí y ver que 
perdura y que la gente le tiene tan-
to cariño es muy bueno. Espero que 
no se pierda esta tradición nuestra”

MARÍA FERNÁNDEZ
Vecina de La Alquería

SÁBADO 12 DE MAYO - VERBENA

La plaza de La Alquería contó con una GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO to-

dos los días de fiesta. Un amplio programa de actividades para todos los 

gustos fue la clave para disfrutar de estas fiestas. Los grupos de baile de 

BERNARDI GABRIEL, JUAN JESÚS LEIVA, en la noche del viernes, o VÍCTOR 

ROJAS, el sábado, se unieron al espectáculo de RITMO ANDALUZ SHOW, 

concursos de postres, parchís, dominó, sin olvidarnos de la fiesta infantil 

en la tarde del domingo. 

Momento de la entrega de los premios 
del certamen de parchís y dominó.

Una de las vecinas más queridas y entrañables, María 
Fernández, posó con el primer teniente de alcalde, 
Josele González, y la edil Tamara Vera en el ‘photocall’.

en la tarde del domingo. 

“Hemos puesto a la Virgen un poco 
distinta, le hemos hecho un centro 
de fl ores, nunca había llevado fl ores 
naturales. Le hemos puesto claveles 
y clavellinas”

RAÚL FERNÁNDEZ
AV La Alquería

J.P. En la segunda edición de la 
proyección fotográfi ca ‘Mijas Na-
turalmente’, de Alternativa Mijeña 
(AM), los participantes serán Juan 
Antonio Martín, Juan Cortés, 
Lisa Claros, Mati Delgado y Pepe 
Aguilera. “Necesitamos poner en 
valor la cultura y dar a conocer a 
nuestros artistas”, informó el res-
ponsable de Cultura de esta forma-
ción política, Julio Conejo, quien 

matizó que “es una forma de pedir-
le perdón a la naturaleza, que está 
tan maltratada en estos días”. Entre 
otras instantáneas, veremos cómo 
convive el mundo animal y el vege-
tal a través del macro de Claros, la 
Sierra de Mijas desde la mirada de 
Cortés o la regeneración de los al-
cornocales, tras el incendio, gracias 
a las capturas de Martín. La cita 
será este viernes 18 a las 20 horas 

en los locales sindica-
les municipales, en ca-
lle Río Barbate. Aparte, 
Conejo adelantó que en 
el evento anunciarán que 
tienen previsto un home-
naje de carácter cultural 
en julio en el Lagar Don 
Elías con motivo del ani-
versario de la desaparición 
de Juan Antonio Gómez.

En esta segunda edición de ‘Mijas Naturalmente’ 
participarán los fotógrafos Juan Antonio Martín, Juan 
Cortés, Lisa Claros, Mati Delgado y Pepe Aguilera. 
Arriba, en la presentación / J.M. Fernández.

II PROYECCIÓN FOTOGRÁFICA

Alternativa presenta ‘Mĳ as Naturalmente’

naje de carácter cultural 
en julio en el Lagar Don 
Elías con motivo del ani-
versario de la desaparición 

En esta segunda edición de ‘Mijas Naturalmente’ 
participarán los fotógrafos Juan Antonio Martín, Juan 
Cortés, Lisa Claros, Mati Delgado y Pepe Aguilera. 
Arriba, en la presentación 

presenta ‘Mĳ as Naturalmente’

“Somos un grupo que está abierto a 
todo el mundo. Con el tiempo se es-
tablece una pequeña conexión con 
los integrantes. Para sumarse tan 
solo hay que ir al centro de salud”

BEGOÑA GALÁN
AV La Alquería

El baile no faltó durante la romería.

En la imagen, los ediles Silvia Marín, José Manuel 
Muñoz y Cristóbal González con los vecinos.

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO

Numerosos vecinos saludaron al alcalde y se 
hicieron fotos con él durante la fi esta.



L.D. Un nuevo encuentro poé-
tico tuvo lugar el pasado jueves, 
17 de mayo, en Mijas. De nuevo, 
el Círculo Poético Patio de En-
sueño ofreció una tarde de ver-
sos; esta vez, en el hogar de los 

jubilados de Las Lagunas. Los 
asistentes leyeron poemas pro-
pios y de autores famosos, “dis-
frutando de una tarde de cultura 
y amistad”, según explicaron 
fuentes de la organización.

Jacobo Perea / Micaela Fernández

El hogar del jubilado de Las Lagunas 
acogió una nueva cita del Círculo Poético

Espacio Drang nació hace tres 
años con el objetivo de acercar 
los espacios naturales a los niños. 
Entre las actividades que organi-
zan están los grupos de juego en la 
naturaleza, encuentros al aire libre 
o talleres del bosque. “Tenemos ni-
ños de 3 a 12 años. En un mismo 
grupo está el de 3 y el de 12 y se 
relacionan con el entorno de una 
manera maravillosa y eso solo su-
cede en espacios como este, donde 
están atentos, son respetuosos y se 
llevan cosas muy valiosas”, apuntó 
Gisela Narvaja, cofundadora de 

Espacio Drang, durante el encuen-
tro familiar que se celebró el pasa-
do día 13.

El grupo de batucada Barakatum 
puso la nota musical a la jornada. 
“Todo es un conjunto. El tempo de 
los tambores lo vamos compagi-
nando con los bailes, así que tienes 
que bailar y tocar al mismo tiempo. 
Es una conexión muy fuerte con 
la tierra y también es un estado 
meditativo porque tú sola con tu 
ritmo no eres nada y, cuando todo 
estamos juntos, hay una orquesta 
musical”, explicó Susana Cortés, 
integrante de este grupo. Desde 
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“Los niños se llevan de la naturaleza 
cosas muy valiosas, solo en estos es-
pacios es donde se consigue que se 
relacionen de una manera maravillosa”

GISELA NARVAJA
Cofundadora Espacio Drang

OPINIONES

“Estoy encantado de participar en 
esta experiencia con esta gente ma-
ravillosa, que tienen una sensibilidad 
espacial. Y la música nos acerca”

MIGUEL ROJAS
Barakatum

“Cuando llegamos al equipo de gobier-
no el Alcornocal era una escombrera; 
es por ello que quisimos recuperarlo, 
para que lo disfrutasen los vecinos”

JUAN ANTONIO CARRASCO 
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

lo pasaron en grande con 
los juegos al aire libre

Niños y adultos

“Estamos muy contentos, en plena na-
turaleza, está todo precioso. La convi-
vencia es maravillosa. Lo recomiendo”

DENISE BATISTA
Padre

“Con Espacio Drang los niños se lo pa-
san muy bien, con los juegos, los ami-
gos, en la naturaleza... Les encanta”

FERNANDO ALVARADO
Padre

Espacio Drang

Espacio Drang destacan la impor-
tancia que tiene el contacto con 
la naturaleza en el desarrollo físi-
co, emocional e intelectual de los 
niños. Los pequeños lo pasan en 
grande y los padres también están 
encantados con esta asociación. 
Por su parte, el equipo de gobier-
no también pone en valor la labor 
que lleva a cabo colectivos como 
Espacio Drang, que permiten que 
espacios naturales como el Alcor-
nocal sean rehabilitados para uso 
y disfrute de todos, como señaló 
el edil de Medio Ambiente, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), que 
asistió a la cita junto al primer te-
niente de alcalde, Josele González 
(PSOE), y la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE).

Dive� ión, en plena naturaleza

El 20 de junio de 2013 nació este colectivo que persigue fomentar los poemas entre la sociedad mijeña  / R.P.

CULTURA

Tarde de poesía con 
Patio de Ensueño

Espacio Drang organizó una nueva jornada 
de convivencia familiar en el parque del 
Alcornocal con la música de Barakatum



“Hay que destacar tanto su labor soli-
daria como el trabajo que hacen para 
la sociedad, sobre todo para aquellas 
personas más necesitadas”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“Estoy segura de que nuestros socios 
fundadores no imaginaron que 20 
años después habríamos donado cer-
ca de 800.000 euros a la comunidad”

JULIE BARRY
Presidenta Club de Leones de La Cala

Empezaron en 1998 y 20 años des-
pués han donado cerca de 800.000 
euros a la comunidad en la que 
residen. Son el Club de Leones de 
La Cala de Mijas, compuesto en la 
actualidad por 28 miembros britá-
nicos y de otros países europeos; 
además de numerosos voluntarios 
que les ayudan en sus tiendas bené-
fi cas. “Estamos siempre buscando 
nuevos miembros y voluntarios. 
Solo se necesita tiempo, amabili-
dad y buena disposición”, matizó 
la presidenta, Julie Barry. “Todo lo 
que recaudamos es para colectivos 
españoles necesitados”, explicó la 

Carmen Martín

OPINIONES

XX Aniversario del Club de Leones de La Cala de Mijas

20 años  
de cor� ón de león “En la primera década recaudamos 

200.000 euros y 600.000, en la segun-
da. Somos 28 miembros, pero tenemos 
muchos voluntarios en las tiendas”

MARGARET BOBOWICZ
Vicepresidenta Club de Leones de La Cala

vicepresidenta del club, Margaret 
Bobowicz.

La labor solidaria para ayudar a 
diversos colectivos mijeños está 
siempre presente en el Club de 
Leones de La Cala de Mijas, que 
el pasado lunes 14, además de cele-
brar su 20 aniversario, también hizo 
su tradicional fi esta de la primave-
ra, en la que no faltaron los puestos 
de venta benéficos, la música, la 
comida y la bebida. Los próximos 
eventos para recaudar fondos serán 
el baile del verano (8 de junio), la 
cena de gala (28 de junio), el baile 
del presidente (15 de septiembre), 
la feria de Navidad (25 de noviem-
bre) y la fi esta de Navidad y tradi-
cional cena anual (8 de diciembre).

“Desde julio de 2017 hasta aho-

ra han recaudado más de 63.000 
euros”, una cifra que esperan 
incrementar hasta fi nal de año, 
destacó el concejal de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE), que 
quiso acompañarles en la efe-
méride. De esa cantidad, más de 
51.000 euros ya se han donado a 
colectivos y el resto está pen-
diente de donación.

euros a la comunidad en la que 
residen. Son el Club de Leones de 
La Cala de Mijas, compuesto en la 
actualidad por 28 miembros britá-
nicos y de otros países europeos; 
además de numerosos voluntarios 
que les ayudan en sus tiendas bené-
fi cas. “Estamos siempre buscando 
nuevos miembros y voluntarios. 
Solo se necesita tiempo, amabili-

El Club de Leones organizó el lunes 14 su última actividad solidaria: una muestra de 
moda y fi esta de primavera con la que recaudar fondos para actividades solidarias. 

Último acto de solidaridad

Una de las principales actividades del colectivo es la dona-
ción de fondos a la comunidad, como en esta imagen de 
2008, cuando entregó 20.000 euros a Cudeca, que ofrece 
cuidados paliativos a enfermos terminales de cáncer.

Donaciones
El Club de Leones de La Cala ha organizado en estos 20 
años numerosas fi estas y eventos para recaudar fondos. 
Un ejemplo es este espectáculo de moda de 2011 que 
hicieron a benefi cio de ADIMI.

Fie as y eventos
La sociedad ha sabido reconocer la labor del Club de 
Leones de La Cala, como este monolito colocado en 2013 
en la avenida Mare Nostrum, que recuerda la donación de 
árboles hecha por esta solidaria agrupación.

Reconocimientos
El Club de Leones de La Cala celebra su cena anual en 
diciembre, en la que hace balance de lo acontecido en 
el ejercicio y plantea nuevos retos y proyectos benéfi cos. 
En la imagen, la ‘Christmas Party’ de 2017.

Cena anual

Fotos: I. Pérez.

El Club de Leones de La Cala de Mijas 
celebra su fi esta de primavera y una 
efeméride especial: su 20 aniversario

Del 18 al 24 de mayo de 2018 37Eventos
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J.P. La protectora de animales 
Mijas Felina organiza el evento soli-
dario Pet’s Spring Party en el par-
que de la Butibamba el día 20. “Lo 
vamos a hacer para recaudar fondos 
y seguir castrando gatos, princi-
palmente, y también para cubrir 
los gastos que generan el cuidado 
de los gatos enfermos”, indicó una 
de sus socias, Manuela Bernar-
do. El colectivo ha preparado un 

programa de actividades de 10 a 
18 horas: pintacaras, exhibición de 
taichí, música, desfi le canino, mer-
cadillo y barra solidaria, entre otras. 
17 asociaciones se han sumado al 
acto. Según el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “es importan-
te que el Ayuntamiento colabore 
porque estas asociaciones hacen 
una labor social muy interesante”. 
Por su parte, la edil de Sanidad y 

Animales Domésticos, Mari Car-
men González (PSOE), declaró que 
“desde el consistorio siempre esta-
mos abiertos a colaborar con estas 
iniciativas solidarias que potencian 
las adopciones y el cuidado respon-
sable de los animales; además, es 
muy importante que estas acciones 
estén enfocadas a toda la familia, ya 
que es esencial que esta clase de 
mensajes lleguen a todos”.

El alcalde con miembros de la asociación en la presentación del evento, que 
tendrá lugar el domingo 20 en el parque de la Butibamba de La Cala / B.M.

COLECTIVOS

Mĳ as Felina organ� a una fi esta solidaria



C.G. Brillante papel del CB Mi-
jas en la fi nal a cuatro de la cate-
goría U22, menores de 22 años, 
del baloncesto malagueño. Al 

polideportivo de San Pablo, en 
la capital, llegaron, por un lado, 

el EBG y el Málaga Basket, con 
victoria de este último equipo; 
y, por otro, el CB Mijas fren-
te al CB Alhaurín de la Torre.  
En esta semifi nal se vio de qué 
material están hechos los juga-
dores del equipo local ya que el 
partido fue muy igualado, tan-
to que se tuvo que resolver en 
una prórroga en la que el Mijas 
se impuso por 70 a 78. En la fi -
nal, el rival fue el Málaga Bas-

Deportes38

C.G. 400 alumnos de los diferen-
tes institutos de Mijas y Fuengi-
rola disfrutaron el jueves 17 de 
un circuito de actividades físicas 
que han montado los 27 alumnos 
de 1º del TAFAD del IES Sierra de 
Mijas. Es una forma de llevar a la 
práctica lo que en un futuro será 
su responsabilidad laboral como 

técnicos de actividades físicas y 
deportivas. Los alumnos experi-
mentan cómo montar una activi-
dad, qué aspectos hay que tener 
en cuenta y cómo organizar un 
evento. 

La oferta era dinámica y suge-
rente con deportes tradicionales 
de playa, como el vóley o el fút-

bol, pruebas psicomotrices y de 
precisión. Según la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
este tipo de actividades “son 
muy interesantes porque los 
alumnos están en edad de elegir 
qué quieren hacer en un futuro 
profesional y esta es una espe-
cialidad que tienen a su alcance”.

La práctica es la esencia de 
la Formación Profesional 

Este viernes, 18 de mayo, se 
llevará a cabo la entrega de tro-
feos y medallas a aquellos de-
portistas que han participado 
en los Juegos Deportivos Mu-
nicipales. Será una gran fi esta 
del deporte de la localidad con 
muchas sorpresas a partir de 
las seis de la tarde en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas.

Llega la fi esta deportiva es-
perada por todos, se trata de 
la vigésimo tercera edición y 
se presenta con novedades: 

sorteos de regalos y una fi esta 
paralela para que se reconozca 
el esfuerzo de los más de 4.000 
participantes, entrenadores y 
familias de la localidad. 

“Deportes colectivos como 
fútbol y baloncesto y deportes 
individuales como atletismo, 
natación, judo o kárate han 

completado tres pruebas en las 
que ha destacado la alta parti-
cipación, que ha ido creciendo 
cada temporada”, resaltó la edil 
del ramo, Nuria Rodríguez 
(C’s). Asimismo, la conceja-
la añadió que para la próxima 
temporada ”se incorporarán el 
vóley y el tenis”.   

Cristóbal Gallego 

Los premios de los 
juegos deportivos 
se entregan este 18 
de mayo a partir de 
las 18 horas

Vive la Fie� a del 
deporte de Mijas

Los alumnos de 1º del TAFAD han organizado una actividad muy divertida 
en la playa de La Cala para seguir aprendiendo con la práctica /I.Pérez.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento, Nuria Rodríguez, con el 
cartel que anuncia la gran Fiesta del Deporte / Irene Pérez.

TAFAD

El U22 del CB Mijas 
consigue el segundo 
puesto en el provincial 
Los jugadores superan al Alhaurín de la 
Torre en una ajustada semifi nal que se 
decidió en la prórroga para el Mijas

BALONCESTO

El equipo del Club Baloncesto Mijas U22, tras conseguir el subcampeonato malagueño en la fi nal jugada en el 
polideportivo de San Pablo ante el Málaga Basket, tras dejar en semifi nales al Alhaurín de la Torre/ CB Mijas.

cayó en al fi nal ante el 
Málaga Basket

El equipo U22

deporte de Mijasdeporte de Mijas

ket, con el cual se hizo un gran 
partido, pero el acierto del base 
malagueño dejó al Mijas con el 
subcampenato.

Un año increíble
Les hablamos ahora del equipo 

de primera nacional que fi na-
lizó su temporada cayendo en 
cuartos ante el Labradores de 
Sevilla en el tercer partido en  
tierras sevillanas. Tras forzar el 
desempate en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas, el equipo 

viajó a la pista de un gran equi-
po, con la plantilla mermada 
por las lesiones pero fueron ca-
paces de empatar el partido. Sin 
embargo, por dos detalles, el 
que entrará en la fi nal a cuatro 
será el Labradores. Gran año.
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1ª Vera Kostromina Prebenjamín ML AL Andalus

2ª Emily Andrade Cadete Aro Al Andalus

1ª Maram Bouaich Alevín ML Al Andalus

2ª Francesca Sadleir Alevín ML Al Andalus

4ª Aitana Marín Infantil Pelota

1ª Ekaterina Grekova Prebenjamín nivel A Al Andalus

2ª Tania Sánchez Infantil Aro Al Andalus

3ª Carmen Moreno Infantil Aro Al Andalus

1ª Phoebe Kettell Cadete Mazas Al Andalus

2ª Iga Ruszczak Sénior Aro Al Andalus

4ª Naiara Díaz Sénior Aro Al Andalus

3ª Siria Ríos Infantil Aro Precopa

1ª Julia Fernández Júnior Mazas Precopa

3ª Miriam Medina Júnior Mazas Precopa

3ª Andrea Gallego Cadete Mazas Copa

2º Lara Fernández Sénior equipo pelota Copa

3ª Paloma Cascado Sénior equipo Aro Copa

3ª Martha Navarro Júnior femenino

2ª África Gallego Cadete Cuerda Base

2ª Andrea Medina Juvenil Mazas Base

4ª Irene Martínez Juvenil Mazas Base

2º Mijas Equipos

1º Mijas Premini Grupo promesas

3º Mijas 1 La Cala Mini Grupo promesas

3º Mijas 2 Las Cañadas Mini Grupo promesas

1º Mijas Júnior

2º/3º Mijas1 Cala y Mijas 2 Cañ. Conjunto promesas Benj.

1º/3º Mijas Cadete y Mijas Infantil Conjunto promesas

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

El polideportivo de La Cala de 
Mijas vivió el domingo 13 una 
jornada brillante con la celebra-
ción del Torneo de Gimnasia 
Rítmica. Tras asistir a los me-
jores torneos de las provincias 
de Málaga, Cádiz, Sevilla y Al-
mería, le tocó el turno a nuestra 
localidad y todas respondieron.  
285 gimnastas de más de 15 clu-
bes de Málaga, Cádiz, Ceuta 
y Gibraltar comenzaron bien 
temprano a dejar lo mejor de sí 
sobre el tapiz caleño.

De nueve y media a diez de 
la mañana, se exhibió el futu-
ro de la gimnasia local con los 
montajes de, como dicen ellos, 
la escuelita, que trabaja, y muy 
bien, en los tres núcleos, Mijas, 
Las Cañadas y La Cala.  Mu-

 Cristóbal Gallego

285 gimnastas llenan el tapiz de La Cala 
con ejercicios de bellísima ejecución

Una fi esta con
mucho ritmo

chas de ellas se encontraban 
muy nerviosas porque se estre-
naban ante sus familias. Y más 
tarde dio comienzo el torneo 
en sí, en los niveles de conjun-
tos, grupos e individuales de 
Al Andalus, Precopa, Copa y 
Base en los diferentes aparatos 
como cuerda, mazas, cintas, 

aros y manos libres. Mijas con-
siguió 21 medallas a nivel indi-
vidual y 9 por equipos, con lo 
cual fueron 30 medallas y una 
destacada actuación de las que 
no subieron al podio. La con-
cejala de Deportes, Nuria Ro-

dríguez (C’s), se mostró “muy 
orgullosa, radiante, entrar en 
el pabellón y ver cómo está 
la grada, con qué fuerza están 
trabajando las deportistas sus 
ejercicios, cómo se apoyan en-
tre ellas y, sobre todo, el trabajo 
antes, durante y después, de los 
padres, que están muy implica-
dos; es algo que tenemos que 
destacar”.

Nina Gett, la responsable del 
cuadro técnico, agradeció “a 
todas las compañeras que han 
trabajado mucho para que los 
montajes estén en este nivel 
y a los padres, sin los cuales 
sería imposible montar todo 
esto”. Por su parte, la monitora 
Luzma Jaime dijo que “es im-
presionante ver cómo, con tan 
corta edad, se coordinan para 
hacer los ejercicios”. 

abrió la exhibición y 
luego, individuales y 

conjuntos

La Escuelita

Un repaso gráfi co a alguno de los 
momentos más brillantes de la 
jornada/ A. Costa.
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“Tras una liga cargada de partidos en 
los que no había marcadores para in-
cidir en la formación del jugador, hoy 
es una fi esta para ellos con competi-
ción entre los equipos”

JESÚS VARA
Coordinador del CB Mijas

Finalizan los Juegos Deportivos de natación, 
kárate y la Liga Municipal de Baloncesto

Juegos Populares 17-18 A unos días de la entrega de 
los trofeos, el viernes 18 de 
mayo, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández, se perfi lan 
los ganadores de las distintas 

escuelas municipales a nivel 
colectivo e individual, con las 
modalidades de fútbol y balon-
cesto, por un lado, y atletismo, 
kárate, judo, y natación por 
otro.  El hilo conductor ha sido 
la alta participación.

C. Gallego/ I. Pérez, L. Benavides 

“La Escuela Municipal de Baloncesto 
funciona muy bien, los entrenadores 
pueden ver a los jugadores más des-
tacados e ir pasándolos a los equipos 
federados”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

El pasado viernes se jugaron 
las fi nales de la competición, 
que ha venido realizando la 
Escuela Municipal de Balon-
cesto junto a los equipos de 
cada unos de los colegios 
que han participado en esta 
edición de 2017-2018

BALONCESTO

NATACIÓN

KÁRATE

“He nadado muy rápido, mi entrena-
dor me ha dicho que respire bien y 
que nade derecho y creo que ha es-
tado muy bien”

AMECHAL
Participante

“Llevo muy poquito nadando, pero me 
gusta nadar y hoy lo he hecho rápi-
do moviendo mucho los brazos y las 
piernas.  Seguiré nadando”.

NIAMA
Participante

“Ha sido una jornada muy positiva 
para los nadadores que están empe-
zando y que podemos ir viendo para 
incorporarlos a la escuela”

KRISTTIAN ANAYA
Entrenador del CN Mijas

El viernes otro punto 
de interés deportivo se 
encontraba a unos metros 
en la piscina cubierta, con 
la tercera jornada de los 
Juegos Deportivos y la 
participación de más de 
140 nadadores

“La kata ha sido para cinturón nara-
naja. He entrenado mucho y me gusta 
porque puedo defenderme y me apor-
ta mucha disciplina”

YERAI FERNÁNDEZ
Participante

“Me ha salido bien porque me han 
dado una puntuación buena.  Tenía un 
salto complicado en la kata pero lo he 
solventado bien”

ENRIQUE M LÓPEZ
Participante

“Muy bien, todo correcto en el apar-
tado de la organización, en la parte fi -
nal hemos realizado los ‘ipon kumite’ 
combates con técnicas establecidas”

JONI AOYAGI
Entrenador en La Cala de Mijas

Y el sábado por la mañana, 
el turno del kárate en su 
tercera y última jorna-
da, con la novedad esta 
temporada de visitar los 
núcleos de Mijas Pueblo, 
en Osunillas y La Cala de 
Mijas.  Todo un acierto
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El torneo comenzó a las diez de la mañana y 22 parejas se fueron disputando los partidos hasta llegar a las 
finales.  A primera hora, la inscripción se llevó a cabo con la entrega de alimentos solidarios, un éxito / L.B.

40 jugadores se vuelcan con el primer torneo de vóley 
solidario que se juega en las playas caleñas

FÚTBOL

FÚTBOL

El Cala Mijas es líder de segunda 
andaluza tras ganar en Totalán

El CP Mijas-Las Lagunas premia 
el trabajo brillante de la cantera

C.G. El Cala Mijas es líder de 
la categoría de segunda anda-
luza y depende de sí mismo en 
los dos partidos que quedan de 

C.G. El pasado sábado 12, la di-
rectiva del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas le hizo un 
homenaje a tres equipos de la 
cantera que han ascendido esta 
temporada. El primero de ellos 
en pasar por el pasillo que le hi-
cieron los jugadores séniors del 
club y el Zenit de Torremolinos 
fue el alevín, que ha ascendido 
y ha finalizado en primer lugar 
el campeonato.  El segundo con-
junto en recibir este reconoci-
miento fue el infantil de cuarta 
andaluza, que ha subido a terce-
ra andaluza tras un año cargado 
de alegrías. Y finalmente, el ju-
venil, que ha sido subcampeón 

Ha sido la primera experiencia 
y no será la última. El depor-
te vuelve a meterse en la pista 
solidaria y siempre con buenos 

resultados. El CP Vóley Mijas 
ha organizado la primera edi-
ción del Torneo de Vóley Playa 
Solidario en la arena de La Cala 
de Mijas. 22 parejas se inscribie-
ron a primera hora entregando 

3 kilos de alimentos no perece-
deros. A cambio, jugarían el pri-
mer torneo de la temporada y se 
les entregaría una entrada para 
AquaMijas.  Esta gestión la rea-
lizó la Concejalía de Juventud; 

Cristóbal Gallego 

Toques de vóley solidario

su responsable, la edil Tamara 
Vera (PSOE), comentó que “es-
taban muy orgullosas de poder 
colaborar con nuestra campaña 
Mójate Solidario”. 

Las pistas se volvieron a ins-
talar en la zona del chiringuito 
Nanet.  “La Concejalía de Playas 
ha trabajado duro para que las 
pistas estén en las mejores con-
diciones todo el periodo estival”, 
comentó el titular municipal de 

este departamento, Josele Gon-
zález (PSOE). La competición 
es el inicio de la temporada para 
la modalidad de vóley playa que 
llegará en junio. La edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó “el magnífico trabajo de 
Isoil Pérez y la familia del vóley 
caleño para crear un club en cre-
cimiento tanto en la pista como 
en la arena, queremos que se siga 
promocionando este deporte”.

Momento en el que 
salían al césped los 
jugadores y técnicos 
del equipo juvenil 
entrenado por 
Manuel del Paso/ L. 
Benavides.

Ahora puede luchar por el 
Campeonato de Liga tras ascender

El grupo de jugadores junto a los responsables de Playas, Josele 
González; de Juventud, Tamara Vera; y Deportes, Nuria Rodríguez /L.B.

El equipo alevín con 
José A. García a la 
cabeza ha realizado 
un gran año/ L.B.

El grupo con los tres equipos reconocidos y los concejales/ L.B.

del grupo y también ha ascendido. 
En la entrega de medallas y cami-
setas conmemorativas estuvieron 
presentes varios miembros del 
equipo de gobierno.  La conceja-

la de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), felicitó a la directiva por 
“el trabajo bien hecho, que sigue 
aportando los resultados positi-
vos a la cantera del Polideportivo”.

competición para poder acabar, 
una vez conseguido el ascen-
so, el campeonato. Y es que el 
partido aplazado en Totalán lo 
solventó de forma arrolladora 
con un 2 a 9 final que suma tres 
puntos para ver la clasificación 
desde lo más alto.

Ale Pérez tiene a todos los 
jugadores a su disposición ex-
cepto las bajas de los lesionados 
Chaves, Álex Ramos, Téllez, 
Peque y Diego Montero. En el 
capítulo de altas, se recupera a 
Bernardo y Dani Montero.

El equipo juega el domingo 20 
a las siete y media de la tarde, en 
Guadalmar.  A seguir sumando.
Y en segunda, el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas jue-
ga este sábado 19 en el campo 
del Almogía, equipo que ya ha 
ascendido a primera andalu-
za.  Josemi sabe que tiene que 
ganar  los dos partidos que le 

queda y esperar que alguno de 
los equipos que le supera falle 
para optar al ascenso. Tiene las 
bajas de Lorca, por sanción, y 
de Nervio y Juanjo por motivos 
personales. Tras el empate del 
sábado ante el Zenit, partido en 
el que se jugó muy bien, ahora 
solo queda esa opción.

Y el Mijas finaliza el campeo-
nato en Campillos, el domingo a 
las 12:00 horas.  Mario Merino 
cuenta con las bajas de Kike Go-
dínez, Borja, Fernández y Jo-
sué. El Campillos es un rival que 
se puede superar si se le gana en 
este último partido de un año en 
el que se ha ido de menos a más.

depende de sí mismo 
en los dos partidos que 
quedan de competición

El equipo caleño



Del 18 al 24 de mayo de 2018 43Deportes
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1º José Ignacio Fernández 60 m sub 12 masculino

2º Daniel Roca 80 m sub 14 masculino

1º Ángel Luis Mendo 1.000 obstáculos sub 14 masc

2º Pablo Mota 1.500 obstáculos sub 16 masc

2º José Ignacio Fernández Salto de altura sub 12 masc

3º Ángel Luis Mendo Salto de altura sub 14 masc

1º Iván Verdugo Salto de altura sub 16 masc

2º Adrián de la Torre Salto de altura sub 16 masc

1º Iván Verdugo Triple salto sub 16 masc

1º Daniel Roca Lanzamiento de martillo sub 14

1º Álvaro Frías Lanzamiento de martillo sub 16

3ª Rim Kamboui 500 m sub 14 femenino

1ª Nuria de Rechter 600 m sub 16 femenino

1ª Noa Aguilera 1.000 m sub 12 femenino

1ª Sara Campaña 1.000 obstáculos sub 14 fem

3ª Laura Peña Luque 1.000 obstáculos sub 14 fem

1ª María Charlotte Hewitt Triple salto sub 16 femenino

2ª Valeria Madrid Triple salto sub 16 femenino

puesto categoríaatletas
clasificación

El Club Atletismo Mijas sigue 
en la senda de los buenos re-
sultados. Por primera vez en su 
historia presentaba equipo en 
el andaluz de clubes de prime-
ra, tanto en masculino, grupo 
que perdió la categoría al ser 
décimo, como en femenino, 
que la mantuvo, octavas.  

Nadia Moyano, en la ve-
locidad; Carmen Cortés, en 
400; Sandra Amador, en 800; 
Anisa Buras, en 3.000, segun-
da; María Mérida, en vallas, y 
Aziza Mouradi, en obstáculos, 
tuvieron un nivel destacado. 
Tanto, como el cuarto puesto 
de María Hewitt en altura y 
triple, Amara Ruiz en pértiga, 
Valeria Madrid en salto  de 
longitud, en peso María Isabel 
Ruiz, el disco de Ana Vidales, 
la jabalina de Nuria Amaro y 
los relevos, 4x100 y 4x400.

Jesús Pérez, en 100 metros, 
abre la relación de hombres 
con los 400 metros de Anto-
nio Merino, los 800 del joven 

se supera
El CA Mijas

C. Gallego 

Histórica participación en el 
andaluz de clubes de primera

Juan Manuel Campaña en la prueba de obstáculos del 
Campeonato de Andalucía de Clubes de 1ª división celebrado 
en Andújar, Jaén / CA Mijas.

El relevo 4x100 femenino consiguió un 8º 
puesto en el Campeonato de Andalucía de 1ª 
división / CAM.

Sara Campaña, primera clasificada en 1.000 obstáculos sub 14 en el provincial / CAM.

Noa Aguilera, primera clasificada en el 1.000 del provincial sub 12 femenino / CAM.

Anisa Buras, segunda clasificada en el andaluz 
de clubes de primera en 3.000 metros / CAM.

Daniel Roca, primer clasificado en lanzamiento 
de martillo sub 14 en el provincial / CMA.

Ana María Vidales, subcampeona de España de 
penthalón de lanzamientos en Barcelona /C.

Mohamed Mouradi, los 1.500 
de Elio Gil, 3.000 de Ibrahim 
Buras, Jonathan Moreno en 
110 metros vallas, Adrián Me-
dina, Juan Manuel Campaña 
con los obstáculos, Adrián 
de la Torre en altura, Ángel 
Gonzalo en pértiga.  También 
destacaron David Fernández 
en triple, Cristóbal Enrique 
en peso, Joseph Murray en 
disco y jabalina y  José Ma-
nuel Cerezo en martillo, ade-
más de los relevos.

Y posteriormente, el club ha 
participado en el provincial 
de pista para menores, con 18 
medallas, resultados que pue-
den ver en el cuadro anexo.  El 
futuro está asegurado.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/05/18
19/05/18
20/05/18
21/05/18
22/05/18
23/05/18
24/05/18

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 29 de abril al 6 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 170 DENUNCIAS MUNICIPALES: 84

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 323 DCSV: 1

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 315 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(8 por estupefacientes, 2 por falta de respeto y 1 por arma prohibida)

11

DILIGENCIAS: 21 DETENIDOS: 5

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30 ACTAS URBANISMO:
(4 por obra)

4

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(8 por estupefacientes y 1 por arma prohibida)

9

INFORMES INTERNOS:

ESTABLECIMIENTOS

33

2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por perro suelto, 22 por arrojar basura, 1 por ruidos, 1 por música, 1 por 
quema sin autorización, 1 por perro sin bozal, 1 por venta ambulante y 1 por 
orinar en la vía pública)

29

DENUNCIAS TRÁFICO: 28

Del 21 al 27/05 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 14 al 20/05 de 2018
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 19
14-21ºC

Miércoles 23
13-24ºC

Domingo 20
15-21ºC

Lunes 21
14-22ºC

Martes 22
14-24ºC

Viernes 18
14-21ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0256 C.Sv. Mixto de servicios y suministro de ejecución de la insta-
lación de la Feria de Las Lagunas año 2018.

22/05/2018
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Radio Mijas  107.7 FM   

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.M.G. Una música para 
cada momento, ese podría 
ser el lema que nos inspira 
la programación de Radio 
Mijas .  Una muestra,  en 
esta ocasión en el horario 
nocturno, es Slow Motion, 
un espacio dedicado a los 
grandes clásicos de la músi-
ca lenta y a medio tiempo 
para acompañar el cierre de 
la jornada.

Desde Aretha Franklin, 
Barry White, Marvin Gaye 

y Chicago hasta los mismísi-
mos Boston, son algunos de 
los nombres que desfi lan, de 
domingos a jueves, a partir 
de las 23 horas, en el 107.7 
FM. Un espacio para escu-
char también a través de la 
app móvil de Radio Mijas, 
disponible para plataformas 
Android y IOS.

La historia de la música,

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

mijassemanal@mijascomunicacion.com
www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanal

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, JACOBO PEREA, 
CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ Y CARMEN MARTÍN.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.com

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.com
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

mijassemanal@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

Los grandes clásicos de la música lenta se 
citan, a partir de las 23 horas, en Radio Mijas

TIEMPO DE CUENTOS

TIEMPO DE CUENTOS

Android y IOS.

domingo a jueves
A las 23 horas
107.7 FM y en la app de 
Mijas Comunicación

Bailes, canciones, concursos 
educativos, debates y, sobre 
todo, risas, muchas risas. 

El Parque de Motty es una 
apuesta en fi rme por acercar a 
los más pequeños de la casa el 
entretenimiento y la diversión 
al servicio del conocimiento, de 
ahí que emprendiese hace tiem-
po un recorrido por los centros 
educativos del municipio con el 

La irreverente mascota 
televisiva repasa el viernes 
18 algunos de sus mejores 
momentos en las últimas semanas

ijas

La irreverente mascota La irreverente mascota 

“Motty es ejemplo de cómo acer-
car el conocimiento a través de la 
diversión y el entretenimiento, por 
eso siempre tienen cabida los con-
tenidos de historia, ciencia y zoolo-
gía en los concursos y debates que 
plantea nuestro simpático amigo. 
Los peques están encantados”

MÓNICA LÓPEZ
Presentadora

Los más pequeños de la casa siempre están presentes en el trabajo de Mijas Comunicación. Esta misma semana tomábamos esta simpática fotografía en el CEIP Tamixa, durante la 
representación de la obra de teatro ‘El monstruo de colores’. Un ejemplo más de cómo los más peques conocen el ofi cio del periodismo.

Comunicación

18 algunos de sus mejores 
momentos en las últimas semanas

objetivo también de que ellos 
fueran los protagonistas de este 
simpático show.

De hecho, la noche del día 18, 
en su horario habitual, a las 22:15 
horas, en Mijas 3.40TV, disfruta-
remos de un recorrido por algu-
nos de los mejores momentos 
vividos en el programa de las 
últimas semanas, donde se visi-
taron colegios como Los Campa-
nales, Tamixa, Jardín Botánico o 
Las Cañadas. 

Los más pequeños de la casa siempre están presentes en el trabajo de Mijas ComunicaciónEsta misma semana tomábamos esta simpática fotografía en el 
representación de la obra de teatro ‘El monstruo de colores’. Un ejemplo más de cómo los más peques conocen el ofi cio del periodismo.

Los más pequeños de la casa siempre están presentes en el trabajo de Mijas ComunicaciónEsta misma semana tomábamos esta simpática fotografía en el 
representación de la obra de teatro ‘El monstruo de colores’. Un ejemplo más de cómo los más peques conocen el ofi cio del periodismo.

ACERCANDO LOS MEDIOS
A LOS MÁS PEQUEÑOS
ACERCANDO LOS MEDIOS

VIERNES,
22:15 HORAS

en

José M. Guzmán

a medio tiempo cona medio tiempo cona medio tiempo con SLOW MOTION

Grandes artistas del smooth soul, 
siempre presentes en Slow Motion.

SLOW MOTION
SLOW MOTION
SLOW MOTION
SLOW MOTION

OPINIÓN

Foto/ M.C.Jiménez.
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viernes 18

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)

Día Internacional de los Museos
Jornada de puertas abiertas en 
la Casa Museo, CACMijas y el 
Torreón de La Cala 

También habrá un concierto de 
música vocal del grupo Lumen 
Laudi cada 20 minutos en el 
entorno de la Casa Museo

 Entrada gratuita

sábado 19

DOMINGO 20

viernes 25

NO TE PIERDAS

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. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

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

Consigue tu entrada para 
Aquamijas llevando tres productos 
alimenticios no perecederos

SENDERISMO

Taller de 
intercambio de 
idiomas
- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
- Miércoles, en el hogar del 
jubilado de La Cala de Mijas
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

De 9:30 a 11:00 horas
Gratuito. Organizado por el 

Departamento de Extranjeros.
Telf: 952 589 010 y frd@mijas.es

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular a cargo de 
los alumnos de Paloma Romero

Casa de 
la Cultura de 
Las Lagunas, 
19 horas

Hasta el 22 
de mayo

Música 
en los 
parques, a 
cargo de la 
Banda de 
Música de 
Mijas y la 
Agrupación 
Musical de Las Lagunas

Sábado 19, 20 horas. Plaza 
Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Gratuito

Sábado 19 de mayo
Ruta Los Arenales-Jarapalo

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

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Domingo 20 de mayo

Ruta Arroyo Pilones-Mirador de 
la Cantera

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media 
Sábado 26 de mayo

Ruta Las Cañadas 
Ofi cina de Turismo de Mijas, 

9:15 h.
Distancia: 8 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad baja
Domingo 27 de mayo

Cantera Los Arenales desde 
Osunillas 

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

aproximada: 3 h. 
Las inscripciones finalizan el 

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

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina
Organiza: Concejalía de Juventud 

26 de mayo. 
Precio: 29,95 
euros
 Inscripciones: 
952 58 60 60 o 
juventud@mijas.es

CAC MIJAS

Pinta y Enfoca en Mijas
Pinta en Mijas. 4 de junio, de 9 a 14 

horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: del 14 de mayo al 3 
de junio

Enfoca en Mijas. 3 de junio, desde 
las 10 horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: del 14 de mayo
al 1 de junio

Información 
e inscripciones: 
Casa Museo de 
Mijas Pueblo (en 
el 952 58 03 
80 y en el mail 
cultura@mijas.es)

Jornada de Igualdad de Género  
‘Construyendo la igualdad, 
prevenimos la violencia de género’, 
Por Patricia Márquez 

Sede de Mujeres Mijitas en la 
calle San Agustín, 1 Las Lagunas. 
A las 18 horas

Colabora: área de Igualdad

Divergames
Teatro de Las 

Lagunas, de 
16:30 a 20:30 horas

Torneos de Fifa 2018, Bey Blade 
o Jumping en Drones. ¡Se sortearán 
regalos entre los presentes!

Información: Área de Juventud

Presentación del libro 
‘Sociedad Mascotizada’, de 
Rafael Yus

Biblioteca municipal de Mijas 
Pueblo, a las 19:30 horas

Organiza: Ecologistas en Acción 
Mijas

Proyección fotográfi ca: Mijas 
Naturalmente II
Con obras de Juan Antonio Martín 
Bravo, Juan Cortés, Lisa Claros, 
Mati Delgado y Pepe Aguilera

Locales sindicales, en calle 
Río Barbate, Las Lagunas. 20 h.

Organiza: Alternativa Mijeña

XI Jornadas Juegos de Mesa
Organiza: AV Doña Ermita y el 
colectivo Jugando entre amigos

En la sede vecinal, en calle 
Río Guadalevín, Las Lagunas. 
De 16:30 a 23:00 horas

Entrada libre

Música en el patio
Patio de la Casa Museo de 

Mijas Pueblo, a las 20 horas
 Actuación del grupo Los Briks

Jornadas Biodiversidad
Con motivo del Día Internacional de 
la Diversidad Biológica

Teatro Las Lagunas
Más información, en la pagina 10 

de Mijas Semanal

Merienda solidaria a benefi cio 
de AVOI

Hogar del jubilado de Las 
Lagunas, a las 17:30 horas

Organiza: Asociación de Mujeres 
Mijitas en colaboración con las áreas 
de Igualdad y Tercera Edad

VII Encuentros con Arte de 
Ateneo Mijas

Presentación del libro ‘En busca 
de los elefantes’, de Guadalupe 
Eichelbaum

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 20 horas

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo. 
Organiza: Departamento de 
Extranjeros

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala

scape
 room

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 

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

Exposición ‘Paisajes del 
Mundo’ de María Estela de León 

Ofi cina de Turismo Mijas Pueblo
Hasta el 9 de junio

Velada con A Touch of Class a 
beneficio de Age Concern

Hotel Tamisa Golf, viernes 
25 de mayo, a partir de las 
19:30 horas

Cena, espectáculo y gran 
rifa. Cubierto 25 euros. Tiques 
disponibles en la tienda Age 
Concern de calle Francisco Cano, 
56, Los Boliches Fuengirola), o 
en el Hotel Tamisa Golf

cc costa mijas

Clases de automaquillaje 
exprés 

Centro Comercial Costa 
Mijas. Del 1 al 16 de junio. 

Clases de una hora y media 
con un máximo de cuatro alumnos

Citas: En el Dpto. Perfumería 
o en el teléfono 952669112
 Precio: El cliente debe hacer 
un abono previo de 50 euros, que 
podrá canjear en productos de 
las fi rmas participantes durante 
el período promocional. El cliente 
recibirá además un vale regalo 
para una sesión de Spa en el Hotel 
TRH MIJAS de cuatro estrellas

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados
Exposiciones permanentes 

de Picasso y Dalí

Ciclo ‘Yo inspiro’
Exposición temporal ‘Mujer 

frente al espejo’, de Lol Malone 
Hasta el 30 de mayo 

Microexposiciones. ‘Light of 
woman’ de Asunción Retamero 
y ‘La lucha de la mujer’ de Juan 
Jesús Díaz Ariza
Hasta el 30 de mayo 

Ciclo de charlas #yoinspiro
18/05  ‘Visibilizarnos’, de 

Marisa del Prado y Ana Porras 
Guerrero

25/05 Desfi le de la nueva 
colección ‘8Musas’ de Asunción 
Retamero y Lol Malone
A las 20 horas

Romería de Las Lagunas 
Domingo 27 de mayo 
Santa Mijas a las 10:30 horas y 

posterior convivencia en el parque 
El Esparragal una vez fi nalizado el 
camino de los romeros

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

WANDERTOUREN

47Mijas Semanal auf deutsch 

Diese Woche wurden zum ersten 
Mal in der Geschichte von Mijas 
öffentliche Versammlungen in 
der Gemeinde abgehalten, um 
Bürger und Interessierte über 
das Mitbestimmungsverfahren 
in Bezug auf den 2019 Haushalt 
zu informieren. Aufgrund des 
grossen Ausländeranteils stellt die 
Gemeinde auch einen internen 
Übersetzer-Service für nicht-
spanisch sprechende Bürger zur 
Verfügung.

“Es ist ein Prozess, der allen 
Bewohnern unserer Gemeinde 
offen steht. Deshalb halten 
wir seitens der regierenden 
Stadtverwaltung eine Einbeziehung 
des Ausländeramts für notwendig, 
damit alle Teilnehmer dieser 
Gesprächsveranstaltungen das 
Verfahren verstehen und sich 
daran beteiligen können”, sagte 
Tamara Vera (PSOE), Stadträtin 
für Bürgerbeteiligung.

“Es ist unsere Pfl icht, diese 
neue Erfahrung mit Ausländern 
zu teilen, denn sie beschreiben 

42% der in Mijas registrierten 
Bevölkerung. Dabei sind 
Sprachkenntnisse keine Barriere, 
denn man kann sich an das Mijas 
Residentenbüro wenden und sich 
dort die nötigen Informationen 
einholen, um an diesem 
Bürgerprojekt teilzunehmen”, 
erklärte der Ausländerstadtrat Roy 
Pérez (PSOE).

Beide Stadträte riefen die 
ausländischen Bürger in Mijas 
zur aktiven Teilnahme an dieser 
Pionieraktion auf. Die Vorschläge 
müssen von mindestens 15 
Personen im Alter von mindestens 

16 Jahren unterschrieben werden 
und können vom 15. Mai bis 15. 
Juni eingereicht werden. Das 
kann anhand der Webseite 
www.mijas.es erfolgen oder 
auch per Eingangsstempel im 
Rathaus in Mijas Pueblo oder 
in den Zweigstellen von Las 
Lagunas oder La Cala. Die 
vorgeschlagenen Projekte müssen 
dann eine Prüfungsphase durch-
laufen, ob die Umsetzungen der 
eingereichten Massnahmen 
durchführbar sind und diese 
innerhalb der kommunalen 
Kompetenzen liegen.

Laura Delgado / K.T.

Mijas bietet Übersetzer-Service an in 
den öffentlichen Bürgerdebatten über 
Haushaltsmitbestimmung
Die Stadtverwaltung will Ausländer einbeziehen, da 
sie 42% der angemeldeten Bevölkerung ausmachen

Der Lions Club 
von La Cala de 
Mijas feiert sein 20. 
jähriges Bestehen
L.D. Sie begannen im Jahr 1998 
und 20 Jahre später haben sie fast 
800.000 Euro an die Gemeinde ges-
pendet, in der sie leben. Die Rede ist 

vom Lions Club in La Cala de Mijas, 
der derzeit aus 28 Mitgliedern aus 
Gross Britannien und anderen euro-
päischen Ländern besteht. Dazu 
kommen zahlreiche Freiwillige, die 
in den Benefi zgeschäften arbeiten. 
“Wir suchen immer neue Mitglie-

der und Freiwillige. Es braucht 
nur Zeit, Freundlichkeit und guten 
Willen “, sagte Präsidentin Julie 
Barry. “Alle Einnahmen gehen an 
bedürftige spanische Einrichtun-
gen”, kommentierte Vizepräsidentin 
Margaret Bobowicz.

FREITAG, 18.5.
Internationaler 

Museumstag
Volksmuseum in Mijas 

Pueblo, Zeitgenössisches 
Kunstzentrum CAC und im 
Wachtturm in La Cala 

Freier Eintritt

 Samstag, 19. Mai
Route Los Arenales - Jarapalo

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 10 km    

Dauer ca. 4 Std.
Schwierigkeitsgrad: leicht

Sonntag, 20. Mai
Route Arroyo Pilones - Mirador de la 
Cantera

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 9 km    

Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Samstag, 26. Mai
Route Las Cañadas

Touristenbüro,  9.15 Uhr
Länge: 8 km    

Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: leicht

Sonntag, 27. Mai
Route Los Arenales ab Osunillas

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 7 km    

Dauer ca. 3 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Buchungen heute bis 18 Uhr. Mehr 
Informationen beim Touristenbüro 
unter 952 589 034 und per Email an: 
turismo@mijas.es

“La Cala LIVE!”  
Platz vor 

Rathauszweigstelle in La 
Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

VERSCHIEDENES

Kunst-Ausstellung ‘Mujer frente 
al espejo inspira’, von Lol Malone 

CAC Mijas, bis zum 30. Mai
Ausserdem werden Gratis 

Workshops für Kinder an 
Samstagen angeboten

Gratis Flamenco Shows
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

auf der PlazaVirgen de la Peña 
und SAMSTAGS auf der Plaza de 
la Constitución

Um 12 Uhr mittags

Die Stadträtin für Bürgerbeteiligung mit dem Ausländerstadtrat/ I.P.

Vom 15. Mai bis zum 15. Juni

Die Stadtverwaltung entwickelt ein Pilotprojekt namens 
Bürgerhaushalt. Dafür wurden 1,5 Millionen Euros des 
Gemeindebudgets reserviert, die für Ausgaben vorgesehen 
sind, die von der Bürgerschaft anhand einer direkten und 
verbindlichen Wahl entschieden werden

alle informationen 
ERHÄLTLICH UNTER

www.mĳ as.es

¿Wie kann man teilnehmen? 
Vom 15. Mai bis zum 15. Juni können Bürger 

ihre Vorschläge über die Gemeindewebseite 
(www.mijas.es) einreichen oder in den 

Bürgerbüros des Rathaus und seiner 
Zweigstellen in Las Lagunas und La 

Cala mit Eingangsstempel abgeben. 
Ausserdem fi nden Workshops statt, 
um Vorschläge seitens der Vereine, 

Schulzentren, Seniorenverbände etc. 
einzuholen. Interessierte können sich an 

das Rathaus wenden, um ein solches Treffen in 
ihrem Club oder Verein zu organisieren.

Am 14. Mai feierte der Lions Club sein 20. jähriges Jubiläum mit einem 
grossen Frühlingsfest. Im Bild mit Ausländerstadtrat Roy Pérez / I. Pérez.

das He� 
eines Löwen
20 Jahre

In allen drei Stadtbezirken.-  Vergangenen Dienstag 
fand die erste öffentliche Bürgerversammlung in La Cala statt. Am 
Mittwoch die Folgeveranstaltung in Mijas Pueblo und am 17. Mai die 
letzte Versammlung in Las Lagunas / Nuria Luque.
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Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

Free copy. Nº 788. From 18th to 24th of May 2018

They will carry 
out cleaning, 
maintenance and 
gardening tasks in 
this job placement 
programme

Basic Income 
incorporates 
108 new 
employees

NEWS/08

NEWS/05

The works on the 
Coastal Path will 
end at the start 
of summer
It will mean the 
conclusion of the 
stretch between 
El Capricho and El 
Juncal beach bars

La Cala de Mijas will 
host a canine park, 
while La Cala Hills 
will have a children’s 
playground and bio-
healthy machines

The construction 
of two new parks 
begins in the 
municipality

NEWS/04

The people of Mijas decide the fate of 1.5 
million euros from the municipal budget
In the informative assemblies, residents have found out what the participatory budgets consist 
of and how to transfer their proposals to be charged to the accounts of 2019 NEWS /02-03

PARTICIPATIVE BUDGETS

A tribute to the economic and social development of La Cala.- He was 14 years old when 
his father gave him a MF Ferguson backhoe. Today, Cristóbal Arroyo Jaime is a symbol of the work done by many residents to turn La 
Cala de Mijas into one of the most attractive tourist spots in Spain. Last April, the plenary session of the Mijas Town Hall approved the 
acknowledgement to his trajectory, by naming one of the roundabouts situated on the Mare Nostrum avenue of the coastal town after 
him. It was this Thursday, May 17th, when friends, relatives and members of the municipal corporation met at this point to unveil the 
commemorative plaque, as well as a metal sculpture of the machine with which Cristóbal began to work. The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), considered it to be of “justice” to offer this recognition to those who contributed to the aggrandizement of La Cala de 
Mijas, a statement that coincided with those made by other political representatives of the municipality /Photo: J. Perea. NEWS /08

   

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 47
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Youth convokes the �gamers� 
of Mijas to participate in FIFA 
18, Bleyblade and drone jumping 
championships on Friday 18th, 
from 4:30 pm.

The  Regino Hernández 
Sports City in Las Lagunas 
hosts the recognition to 
more than 4000 
participants on May 18th

Prize giving
for the Sports Games

divergames arrives  

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

Folk Museum, CACMijas 
and the �Torreón de La 
Cala� join a celebration that 
commemorates the cultural 
richness of the exhibition areas

E
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Youth convokes the �gamers� Youth convokes the �gamers� 
of Mijas to participate in FIFA of Mijas to participate in FIFA 
18, Bleyblade and drone jumping 18, Bleyblade and drone jumping 

The  Regino Hernández 
Sports City in Las Lagunas 
hosts the recognition to 

for the Sports Gamesfor the Sports Games

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

The  Regino Hernández 
Sports City in Las Lagunas 

Folk Museum, CACMijas 

Cala� join a celebration that Cala� join a celebration that 

Folk Museum, CACMijas 

Cala� join a celebration that Cala� join a celebration that 

FRIDAY 18TH OF MAY
International Museum Day

ACKNOWLEDGEMENT

at the Las Lagunas � eatre
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On Tuesday the process, by which the 
residents decide the fate of 1.5 million euros 
from the municipal accounts of 2019, began

Engines start

budgets
for participative

Citizen participation

millIon 
euros IN 2019

Participative Budgets  all the information in
www.mĳ as.es #Mĳ asParticipa

1

Until June 15th

June 18th, 19th 20th

2019

20th of September 
to 20th of October

  ursday October 18th

proposals

debates

Since last Tuesday 15th citizens can submit their proposals through the municipal website (www.mijas.es), the 
registry offi ces at the Town Hall and the Las Lagunas and La Cala Branch Offi ces. In addition, there will be work-
shops to collect proposals in associations, schools, seniors, etc. Those interested can contact the Local Council to 
organise one at their centre or association. Proposals must be endorsed by at least 15 people aged 16 or over and 
be registered in Mijas. The proposals with the most endorsements are the ones that will go on to the next phase. 
Each person can endorse as many proposals as they wish.

The proposals by the residents 
will be discussed in the area as-
sembly, where they will decide 
which are a priority, so it will be 
necessary for them to attend the 
assembly to explain and defend 
them.

In 2019, the most voted proposals will 
be made until the budget allocated to 
each zone is exhausted, which has been 
distributed proportionally among our 
three population centres: Mijas Village, 
La Cala and Las Lagunas (500,000 euros 
for each zone).

Those interested, over 16 years old and registered in Mijas, can 
vote through the ‘Gobierno Abierto’ (Open Government) website.

A ballot box will be set up in 
each of the three zones and 
there will be a mobile ballot 
box that will run through di-
fferent schools, senior cen-
tres, etc. between October 
1st  and November 9th.

2

5

internet voting

ballot box votes

3

4

execution

1,5

These were this w	 ks a� emblies

m
ij

a
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“We are a group of technicians with 
experience in other similar processes 
in Spain. This is a process where the 
citizens directly have the power to de-
cide where 1.5 million will go”

DAVID ABRUSSA
Promotor of Participative Budgets

OPINIONS

An informative assembly in the 
La Cala Town Hall Branch Offi -
ces is how the process of parti-
cipatory budgeting launched by 
the Mijas Local Council started 
on Tuesday 15th. 

With it, the residents registe-
red in Mijas will be able to decide 
the fate of 1.5 million euros from 
the municipal accounts for next 
year. That is, they will determine 
what this sum of money will be 
spent on. This informative as-
sembly in the Branch Offi ces in 

La Cala was the fi rst of the three 
that have been held this week. 

With this, the residents of Mi-
jas Village had the opportunity to 
know all the details of the pro-
cess on Wednesday the 16th in 
the meeting room of the Town 
Hall, while on Thursday 17th the 
open assembly was held in the 
building for Training and Emplo-
yment. “In these meetings what 
is intended is to involve civil so-
ciety to establish channels, along 
with the departments of the 
Town Hall and local technicians, 
to reach a consensus that allows 
us to effectively carry out this 
commitment of the government 
team”, said mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

A Pioneering process
This is the fi rst time in its his-
tory that the municipality, which 
since last April has a Regulation 
for Citizen Participation and 
a Social Council for the town, 
sets real participatory budgets 
in motion, so it will be a pilot 
experience. The councillor for 
Citizen Participation, Tamara 
Vera (PSOE), explained that the 
actions decided “will be effective 
in the budgets of 2019”. Therefo-
re, 1.5 million euros of next year’s 
municipal accounts, 500,000 eu-
ros for each urban nucleus, will 
be invested in the most voted  
neighbourhood proposals.

Carmen Martín Also, from last Tuesday 15th 
and until June 15th, proposals 
can be made through the websi-
te www.mijas.es or at the Town 
Hall Registration Offi ces, provi-
ded that they are endorsed by at 
least 15 people over 16 and regis-
tered in Mijas. 

There will also be workshops 
to collect proposals at different 
points, such as residents’ asso-
ciations and citizens will conti-
nue to be informed through in-
formative exhibitors, which will 
be installed at strategic points 
in the municipality and at va-
rious events.

After discussing the propo-
sals, voting them and seeing 
which are the most supported, 
the process will end with the 
approval in plenary session of 
these “binding” agreements, so 
that the winning proposals will 
be executed in 2019. 

However, the initiatives must 
overcome a viability phase, as 
they have to be feasible and of 
municipal competence.

Until the 15th of 
June, the residents can 

present their ideas 

la
 c

a
la

‘You propose, it is debated, voted and done’. That is the motto of these participatory 
budgets, which on Tuesday 15th held the fi rst open meeting in the Town Hall Branch 
Offi ces in La Cala de Mijas. Mayor Juan Carlos Maldonado (PSOE) and the councillor 
for Citizen Participation, Tamara Vera (PSOE), explained that it is a pilot experience 
in which citizens can decide the destination of 1.5 million euros, 500,000 euros for 
each urban nucleus.

“This is something that Ecologist in 
Action has been claiming for many 
years. We always include it in the 
programme that we present to poli-
tical parties in elections “

JUAN ALARCÓN
Coordinator Ecologists in Action Mijas

“The informative assemblies are 
a fi rst step in the process for all 
citizens to be informed and start 
presenting proposals, as the period 
started on the 15th”.

AZAHARA MARTÍN
Promotor of the Participative Budgets

Photo: Nuria Luque.
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     Translato�  at the a� emblies
Due to this, the Town Hall has decided that this process 
must count on the support of MUNICIPAL EXPERTS to act 
as TRANSLATORS in the informative assemblies. As well as 
this, anyone who needs this service, only has to go to the 
Foreigners Department, where the municipal experts will 
explain the entire process, as explained by the councillor 
for the department Roy Pérez. Both Citizen Participation 
and the Foreigners Department have URGED ALL FOREIGN 
RESIDENTS to participate in this PIONEERING AND PILOT 
EXPERIENCE IN MIJAS.

42% OF THE POPULATION REGISTERED IN MIJAS IS FOREIGN

participates

The meeting hall of the Mijas Town Hall hosted on Wednesday 16th the information 
meeting in Mijas Village in which all the dates and processes of the participatory 
budgets were explained. This also took place in La Cala and Las Lagunas, with 
translators thanks to the collaboration of the Department for Foreigners, as these 
meetings are aimed at the entire population in Mijas, including  foreign residents 
that are registered at the Town Hall.

On Thursday 17th in the Building for Training and Employment the third informative 
assembly on the participatory budgets was held, aimed primarily at the residents 
of Las Lagunas. The informative phase does not end here, as tables will be insta-
lled in different strategic points of the town and in various events with the aim of 
continuing to inform the public of this pioneering and pilot experience so that they 
can present their proposals until June 15th.

“It’s a historic moment in our 
town. We are going to try to con-
tribute also our grain of sand with 
ideas for a project that we think is 
very important”

ISABEL GÁMEZ
Director of Ateneo Mijas

“It is a very interesting measure 
because it allows the citizen’s de-
mands to reach the Town Hall... It 
is a way for the citizens opinions 
to be seen”

JUAN CARLOS PÉREZ 
Resident

If you mi� ed the a� emblies
 visit the informative desks

FRIDAY 18TH.- LAS LAGUNAS PAVILLION 

DURING THE POPULAR GAMES

SATURDAY 19TH.- THEATRE IN LAS LAGUNAS
FROM 05.30 PM

SUNDAY 27TH.- ROMERÍA IN LAS LAGUNAS 

IN THE MORNING AND MIDDAY

“In these meetings the intention is to 
involve civil society in order to reach 
a consensus and be able to carry out 
this commitment of the government 
team”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“The participatory budgets are a 
pioneering initiative that we have 
promoted so that the residents de-
cide where 1.5 million euros will 
be allocated”

JOSELE GONZÁLEZ
First Deputy Mayor (PSOE)

“After the completion of the informa-
tion assemblies in the nuclei we can 
make a positive assessment. In the 
next few days we expect the resi-
dents to make their proposals”

TAMARA VERA
Citizen Participation Councillor (PSOE)

Photo: Juan Diego Sánchez.Photo: N.L.

Photo: Irene Pérez.
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Mijas will soon have two new 
parks, increasing the green spa-
ces of the municipality. These 
are two projects collected in the 
municipal budgets for 2018 that 
entail an investment of more 
than 300,000 euros. 

The councillors for Works 
and Infrastructures in the Mijas 
Town Hall, José Carlos Mar-
tín (C’s), and Parks and Gar-
dens, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), announced on Thurs-

day 17th that next week the 
work on both spaces, located 
in La Cala de Mijas and La Cala 
Hills, will start.

The one to be built in La 
Cala de Mijas  is a canine park 
of 1,300 square metres that will 
be next to the avenue Mare 
Nostrum, where it will have its 
main entrance. “It is something 
that the residents have deman-
ded when we arrived at the go-
vernment team and that it will 
be a reality starting next week”, 
said Martín. 

With a budget of 130,000 eu-
ros and a deadline of 60 calen-
dar days, the dog park will have 
an ‘agility’ circuit for dogs; In 
addition, there will be an area 

Next week two 
new parks will 
begin to be built 
in La Cala de Mijas 
and in La Cala Hills
The fi rst will be a canine park, while the 
second will have a children’s area and 
another with bio-healthy machines

for large dogs and another for 
the little ones. “It will have all 
those elements necessary for 
our dogs to enjoy the space”,  
said Carrasco, who recalled that 
there is already a canine park in 
Calahonda and another projec-
ted in Las Lagunas.

On the other hand, in La Cala 
Hills, a children’s playground 
with 800 square metres is plan-
ned, destined for all ages. The 
investment in this recreation 
area will be 191,000 euros, ac-
cording to the councillor for In-
frastructures, who stressed that 
this space, which could be fi nis-
hed in July or early August, was 
another neighborhood demand.

 Finally, the councillor for 
Parks and Gardens stressed the 
municipal commitment to en-
sure that “neighborhood com-
munities situated away from the 
urban centres have these types 
of spaces to get together”.

A park in La Cala

*All these elements exercise the balance, dexterity and obedience of the dog.

Runway
Wheel
Tunnel

Simple jump fence
Detention table
Palisade
Rocker
Slalom

The project 
for the canine 
park of La Cala 
has been developed 
by the company Inaser 
Engineering and Advanced 
Services, which has created 
this recreation of the future 
‘agility’ circuit of this green lei-
sure area.

for mans be�  friend

‘AGILITY’ CIRCUIT

in la cala hills

The canine park in La Cala will be 
equipped with a separative network for 

sanitation, water supply to 
supply several founta-

ins, irrigation, public 
lighting and electricity, 
as well as green areas.

130.000 euroinvestment

Sixty day execution period

1.300 square metres

The grounds where the canine park will be located are next to the 
pavements of the av. Mare Nostrum, close to the pedestrian crossing of 
the access roundabout to the A-7 / J.Perea.

main entrance. “It is something 
that the residents have deman-
ded when we arrived at the go-
vernment team and that it will 
be a reality starting next week”, 
said Martín. 

With a budget of 130,000 eu-
ros and a deadline of 60 calen-
dar days, the dog park will have 
an ‘agility’ circuit for dogs; In 
addition, there will be an area 

*All these elements exercise the balance, dexterity and obedience of the dog.

Wheel
Tunnel

in la cala hills

with bio-healthy machines 
191.000 euro investment

to be used by all ages

800 square metres

And a children’s park The project
The park will be built on a plot of about 800 m2 located between 
the Esparto and Tomillo streets in La Cala Hills

As well as the typical elements in a children’s playground, the 
area will have bio-healthy machines

As with any other 
public work, this 
entails the insta-
llation of paving, 
lighting, irrigation 
and electricity

Both parks are 
included in the budgets 

of 2018 and entail an 
investment of more 
than 300,000 euros

Carmen Martín

L.D. ’Divergames’ is a proposal 
by the Youth Department in Mi-
jas in which three types of tour-
naments are planned: one FIFA, 
another Beyblade and a champion-
ship of terrestrial drone jumps, 

that “will have a 60 square metre 
circuit”, according to Eduardo 
Santiago, from Más Animación, 
whose company participates in the 
organisation of the event. The tour-
naments will take place on May the 

18th from 4:30 pm to 8:30 pm at the 
Las Lagunas Theater. Registrations 
will begin at 4:00 pm. Councilor 
Tamara Vera (PSOE) recalled that 
there will be prizes for the winners 
and, in addition, “all participants 
will opt for gifts such as discount 
coupons in videogame shops and 
Beyblade cases”, said Santiago.

Youth Area encourages residents in 
Mijas to participate in ‘Divergame’

LEISURE

There will be FIFA, Beyblade and 
terrestrial drone jump championships

Youth Area encourages residents in 

“It’s a new and free initiative aimed at 
young people and others not so young 
that, we are sure they will like. It has 
been organised thinking about our 
youths demands and we encourage 
them to keep sending us their ideas”

TAMARA VERA
Councillor for Youth (PSOE)



The municipality of Mijas is clo-
ser to becoming the fi rst town in 
the province of Malaga to have its 
coastal path completely fi nished.

 The works that are currently 
under construction between El 
Capricho and El Juncal beach bars 
will be fi nished at the beginning 
of the summer, foreseeably by the 
end of June. In fact, the works are 
already 60% fi nished, as the cou-
ncillors for Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), and Beaches, 
Josele González (PSOE), who vi-

sited the works last Wednesday 
the 16th, saw in fi rst person.

Satisfaction with the works
“We are happy with the pace at 
which the works are going despite 
the problems we have encounte-
red with regard to the foundations. 
We have been able to solve the 
problems well and by the time the  
summer arrives the path will be 
in use in the absence of minor de-
tails and aesthetics to be fi nished”, 
said Martin, who recalled that the 
Mijas Town Hall has managed to 
save  400,000 euros in the awar-
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Countdown 
to finish the path

The works on the section between El 
Capricho and El Juncal beach bars will 
end at the beginning of summer

Carmen Martín

Infrastructures

Supervising the works.- The councillors for Beaches and 
Infrastructures, Josele González (PSOE) and José Carlos Martín 
(C’s), respectively, visited the works on Wednesday the 16th. The 
councillors verifi ed that the level of execution of the works is at 
60%, meaning that the entire construction will be fi nished by the 
end of June / Photo: Irene Pérez.

calypso

2nd PHASE
calahonda

EL CAPRICHO 

El Juncal 
(Riviera)

1.500 metres

marbella

figures 
budget, 400.000 euros less 
than the tender price

to fi nish the works is in charge of the works
75 calendar days the verosa company900.000 euros

ding  of these works with regard to 
the bidding price. The municipal 
investment in this section of the 
coastal path, which is 1,500 metres 
long, is 900,000 euros. 

The councillor for Infrastructu-
res also recalled that the project 

includes the installation of two 
bridges that will cross the existing 
streams in these sections.

The completion of this section 
of the path will mean that the 
municipality has “a very looked-

forward-to infrastructure by the 
residents and beach entrepre-
neurs”, adding “quality” to the tou-
rism model in Mijas”, said Gonzá-
lez, who also pointed out that the 
path has been “a tourist revolution 
for the municipality”, and stressed 
that with this section there will be 
“access from La Cala de Mijas to 
Marbella”.

Problems solved
The execution of this section has 
gone through several problems 
that have slowed down the pro-
cess. These have meant having to 
resolve the existing environmen-
tal situation and obtain favourable 
reports from the counsel. Likewi-

se, agreements have had to be re-
ached with the owners of the land 
to avoid expropriation.

On the other hand, the Town 
Hall is also working on the last 
section that the path runs along 
and that will link La Cala with 
Fuengirola along 5,300 metres and 
entails an investment of two mi-
llion euros. We are waiting for the 
sectoral reports from the Minis-
try for the Environment and the 
Coastal Demarcation. The project 
is already drafted and the govern-
ment team expects to record the 
corresponding item in the bud-
get for next year. The execution 
of this last stretch will mean the 
completion of the entire path and 
Mijas will be the fi rst town in the 
province to have its coastal path 
fi nished.

THE WORKS ARE 60% FINISHED
The cala-fuengirola stretch begins

and in 2019....
In addition to these works between the  El Capricho and El Juncal 
beach bars, in Riviera del Sol, which will be completed this summer, 
there is another phase of the coastal path to be executed: the one 
that runs between LA CALA & FUENGIROLA and that it is pending the 
sectoral reports from the Ministry for the Environment and the Coastal 
Demarcation. There is already a draft for this section, so that once the 
documents arrive, the works that will cover  5.300 METRES and will 
cost an estimated TWO MILLION EUROS will start. The idea is that 
these works will begin next year.

The investment 
in these works amounts 

to 900.00 euros, fi nanced 
by the Mijas Town Hall

L.D. For another year, Mijas 
joins, “as could not be otherwi-
se”, the celebration of the Inter-
national Day of Museums “ope-
ning the doors of our museum 
spaces for free to all visitors, 
both national and internatio-
nal,” according to the councillor 

for Culture, Hipólito Zapico 
(PSOE).

The open day is Friday, May 
the 18th. This initiative was laun-
ched by the International Coun-
cil of Museums in the seventies 
“to increase the value of these 
spaces”, explained the councillor.

In Mijas, the Ethnological and 
Ethnographic Museum (Folk 
Museum), the Contemporary 
Art Museum (CACMijas) and 
‘El Torreón’ in La Cala join the 
initiative.

The event is completed with a 
vocal music concert by the Lu-
men Laudis group, which will 
perform every 20 minutes en-
tertaining in the area of the folk 
Museum in Mijas Village.

The municipality joins the 
International Museum Day

CULTURE

Historic and Ethnological Museum in Mijas.
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He left Mijas with his fa-
mily when he was only a 
5 year old boy. With Spa-

nish mother and English father, 
Nicolás Alberto Harris y Ponce 
de León is happy where he lives, 
in the municipality of Bewdley & 
Rock, in the county of Worcester-
shire, in England. He works as a 
salesman in a company dedicated 
to solar energy and has recently 
been elected as a municipal cou-
ncillor four days after turning 18, 
which makes him the youngest 
councillor in the history of English 
democracy.  ‘Nico’, as they call 
him at home, is an ordinary boy, 
committed to his town and with 
very clear ideas. He wants to im-
prove the living conditions of his 
residents and fi nds a means to do 
so with politics. This young man, 
who spent his early years in Mijas 
Costa, does not forget his roots. 
In fact, in the interview he offered  

Mijas Weekly, he acknowledges 
that he has already set his sights 
on how tourism works here as, ac-
cording to him, they are two very 
similar places.
Mijas Weekly. How does an 
18-year-old feel about the respon-
sibility of being a District Coun-
cillor?
Nicolás Alberto Harris. I am very 
grateful to all the electors in Bewd-
ley and Rock who supported me 
and feel honoured that they have 
put their faith in a person as young 
as myself. I am looking forward to 
getting on with the job of repre-
senting everyone in my area.
M.W. Do you think that being 
so young is an advantage? Or do 
you think that people are of the 
opinion that to be in politics it is 
better to have experience?
N.A.H. I hope that I will inspire 
younger people like myself to get 
interested in politics and get invol-
ved in helping their communities. 
I also think that I will be able to 
look at things from a different pers-
pective.  Even though I am quite 
young I do have a lot of experience 
in youth and community groups. 
M.W. Why are you interested in 
politics?  

Having just turned 18, Nicolás Alberto Harris y Ponce de León has been elected councillor of 
Bewdley & Rock. Mijas Weekly has wanted to know about the trajectory of this young politician

an example for other young 
people to be encouraged to 
work for their community”

“I hope to be

boy, who is

Micaela Fernández

Personal stories

INTERVIEW WITH nicolás alberto harris y ponce de león

Nicolás Alberto was always linked to 
working for the benefi t of the community. 
Now, immersed in the political world and 
representing his party, of conservative 
ideas, he hopes to carry out many of his 
projects. He does not forget his roots 
and visits Mijas frequently. Of course, the 
Spanish that he learned as a child fell into 
oblivion. This will be a pending issue for 
this young Englishman who was born in 
Mijas 18 years ago.

A ‘mijeño’ becomes the youngest 
councillor in the United Kingdom

I am very proud to have b� n 
born in Málaga and I think that in 
Bewdley we can learn a lot“ “ committed to 

his town

N.A.H. I’ve always had an inter-
est in politics and when I moved 
to this area I met with local cou-
ncillors who inspired me.  I then 
decided to stand so that I could re-
present my local community. For 
me, helping my local community 
is very important.
M.W. Which are the main pro-
jects you are going to develop for 
your community?  
N.A.H. One of my key priorities is 
to ensure all residents are safe and 
I’ve already spoken to the Local 
Police about working together on 

issues such as speeding. 
I also want to protect our local 
environment and keep it clear of 
litter and dog fouling.
M.W. What do you think of MI-
jas? Is there anything that you 
see here that you would like to 
do in your community? 
N.A.H. I have fond memories as a 
young child in Mijas. I went to a 

local nursery school in El Albero 
and attended the Paroquia de San 
Manuel y Virgen de la Peña in Mi-
jas Costa. I have since visited Mijas 
many times, it is a beautiful area 
and there are so many interesting 
places to visit. I certainly think 
that we can learn a lot from how 
well Mijas thrives from tourism. 
I am very proud to be born in Má-
laga. People always ask me about 
my time there and I speak about it 
with affection. 
I still follow the Málaga football 
team, although this season has not 
been our best!
M.W. Do you have time for your 
hobbies? What are they?  
N.A.H. I work full time for a solar 
company.  My job is Sales Admi-
nistrator, which I thoroughly enjoy. 
My political work keeps me very 
busy dealing with enquiries from 
local residents and attending mee-
tings all around my district. Apart 
from this I enjoy listening to music 
and I have also recently passed my 
driving test so I am able to drive 
around Worcestershire. I enjoy 
online games and usually do this 
onweekends with my friends.

Mijas very often and 
follow the Málaga CF”

“I have been to

his town of birthnico in Mijas,

Nicolás, with his parents
isabel ponce de LEÓN, madre

ALBERTO ponce de LEÓN, ABUELO

happy with my grandson, 
“I am very 

he gets very involved. I’m 
sorry he has forgotten Spanish”

Nicolás, with his parentsNicolás, with his parents

proud of what my son Nico 
has achieved. He has always 
been very involved in helping 

others. And it seems that 
people trust him”

“I am very proud

In the photo, Nico with his parents. Above, in his municipality, Bewdley.

Nico signing his act as councillor. 
Below, at a market. 

Pictures of Nico on holiday in Mijas 
when he was a child.Below, next 
to his mother and grandfather / 
Photos offered by the family.

Personal stories

An ordinary
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“We must highlight both their 
solidarity and the work they do for 
society, especially for those most in 
need”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

“I am sure that our founding partners 
did not imagine that 20 years later we 
would have donated nearly 800,000 
euros to the community”

JULIE BARRY
President La Cala Lions Club

They started in 1998 and 20 years 
later they have donated nearly 
800,000 euros to the community 
in which they reside. They are the 
Lions Club of La Cala de Mijas, 
currently made up by 28 British 
members and others from other 
European countries; in addition 
to numerous volunteers who help 
them in their charity shops. 

“We are always looking for 
new members and volunteers. 
It only takes time, kindness and 
good will”, said the president, 
Julie Barry. “Everything we rai-
se is for Spanish associations or 

Carmen Martín

OPINIONS

20th Anniversary of the La Cala de Mijas Lions Club 

20 years  
of lion’s hearts “In the fi rst decade we raised 200,000 

euros and 600,000, in the second. We 
are 28 members, but we have many 
volunteers in the shops”

MARGARET BOBOWICZ
Vice-president La Cala Lions Club

groups in need”, said club vice 
president Margaret Bobowicz. 
Charity work to help various 
groups of people from Mijas is 
always present in the Lions Club 
of La Cala de Mijas, which on 
Monday 14th, in addition to cele-
brating its 20th anniversary, also 
arranged its traditional Spring 
Festival, in which there charita-
ble sales stalls, music, food and 
drink were plentiful. 

The next fundraising events 
will be the summer dance (June 
8th), the gala dinner (June 28th), 
the President’s Ball (September 
15th), the Christmas Fair (Nov-
ember 25th) and the Christmas 
and traditional annual dinner (De-
cember 8th). “From July 2017 un-

til now they have collected more 
than 63,000 euros”, an amount 
that they hope to increase before 
the end of the year, said the cou-
ncillor for Foreigners, Roy Pérez 
(PSOE), who wanted to join them 
on the occasion. Of that amount, 
more than 51,000 euros have al-
ready been donated and the rest is 
pending donation.

800,000 euros to the community 
in which they reside. They are the 
Lions Club of La Cala de Mijas, 
currently made up by 28 British 
members and others from other 
European countries; in addition 
to numerous volunteers who help 
them in their charity shops. 

new members and volunteers. 
The Lions Club organized its last charity activity on Monday the 14th: a fashion 
show and a spring party with which to raise funds for activities. 

Late�  charity event

One of the main activities of the group is the donation of 
funds to the community, as in this image of 2008, when 
it gave 20,000 euros to Cudeca, which offers palliative 
care to terminally ill cancer patients.

Donations
The Lions Club of La Cala has organized many parties 
and fundraisers over these 20 years. An example is this 
2011 fashion show that they arranged to raise funds for 
ADIMI.

Partys and events
Society has acknowledged the work of the Lions Club of 
La Cala, with monuments such as this monolith placed 
in 2013 on the avenue Mare Nostrum, which recalls the 
donation of trees made by this charity group.

Acknowledgements
The Lions Club of La Cala celebrates its annual dinner in 
December, which takes stock of what happened in the 
year and poses new challenges and charitable projects. 
In the image, the ‘Christmas Party’ in 2017.

Photos: I. Pérez.

The Lions Club in La Cala de Mijas 
celebrates its spring festival and a very 
special moment: its 20th anniversary

J.P. For the third year in a row, 
the animal protector ‘Mijas Felina’ 
organizes Charity Spring Party to 
raise funds for animals in La Cala. 
“We are going to do it to collect  
funds and mainly use it to continue 
castrating cats and also to cover 
the expenses generated by caring 
for cats that are sick”, said one of 

the members, Manuela Bernardo. 
The group has prepared a varied 
programme of activities that will 
start at 10 o’clock: face painting, 
a taichi exhibition, musical per-
formances, a canine parade, a fl ea 
market and a charity bar, among 
others. 17 associations in the area 
have joined this event. According 

to the mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) “it is important that the 
Town Hall collaborates with this 
type of initiatives because these as-
sociations carry out very important 
social work”. He also thanked the 
Health Department and the groups 
for this “joint commitment to work 
for the good of animals and Mijas”.

The mayor showed his support for this initiative, which will take place this 
Sunday 20th in the La Butibamba Park in La Cala de Mijas / B.M.

GROUPS

Mĳ as Felina organ� es the charity 
spring party to raise � nds for animals

Yearly Di� er
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The Age Care Association Summer Party was held this week where over a 100 
clients, volunteers and guest enjoyed a lovely lunch and entertainment at the Hotel 
Tamisa. The President Syd Weldon welcomed everyone thanking all the Volunteers 
for their hard work for without all of them Age Care Association would not be possi-
ble. The British Consul Charmaine Abouin - Anettte Skou and Roy Pérez councillor 
of the Mijas Foreigners Department also attended this special yearly event “From 
the Mijas Foreigners Department we would like to thank the AGE CARE Association 
for all the help they provide and great work they carry out during the whole year 
within our municipality”,commented Roy Pérez.
The entertainment during the Summer party event was provided by the dulcet to-
nes of Martin Joseph, who is part of the tribute band, The Rat Pack. Once again 
‘Mania Performers’ an amazing group of singers and entertainers led by Alex Avery 
volunteered their time, and dressed in Pearly King and Queen outfi ts gave a rousing 
performance, singing many well known World War 1 and 2 songs and ‘old time mu-
sical songs’ as well as some ‘rock’ music.”Age Care would sincerely like to thank 
all the entertainers for such a brilliant afternoon”,said Syd Weldon,President Age 
Care, who also commented “Many of the clients receive support from Age Care and 
others are regular attendees of the Coffee Mornings throughout the week. Age Care 
Association hold  Coffee Mornings in different locations where the older English 
speaking community can meet and socialise as well as receive support and advice. 

Coffee Mornings are held in Mijas Costa : Tuesday and Thursday, Calahonda, 
The International Baptist Church, 11-1pm. “We are currently desperately short of 
drivers especially occasional drivers to take people to hospital or Dr. appointments. 
Please if you are able to give up some time, please contact the above telephone or 
email address” commented Bobby Griffi ths Publicity Offi cer. Age Care Association 
is a fully registered non-profi t making organisations run entirely by volunteers. If 
you are interested in becoming a volunteer, either in the shop or in the capacity of 
welfare work, please contact 635 407 255 or email info@agecarecosta.org 

AGE CARE ASSOCIATION SUMMER PARTY

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

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES

Charmaine Abouin, British Consul - Syd Weldon, President Age Care; Patron 
of Age Care, Bruce Mckintyre; Age Care members - John Peach, Hotel 
Tamisa; Roy Perez, Councilor; Anette Skou, Mijas Foreigners Department.

“La Cala Live” is an intercultural event,which started up last week dedicating the 
fi rst performance to Spain,where through music and dance we will create an inte-
gration atmosphere between the over 120 different nationalities that live in Mijas. 
This event will take place every Thursday throughout the summer months in the 
square in front of the Town Hall of La Cala 
of Mijas.This week the excellent group 
Memphis Trio was on stage performing 
Rockabilly.

“The main idea behind La Cala Live 
is integration through music and dance 
from different countries”,commented 
Roy Perez, Councillor Mijas Foreigners 
Department,”A varied programme has 
been prepared in collaboration with the 
production company Big M Productions 
of performances of countries such as: 
Spain, England, Cuba, Ireland, U.S.A., 
France etc. Flamenco, Jazz, Rock n Roll, Salsa, Blues… are some of the styles of 
music and dance we will be able to enjoy in La Cala de Mijas Costa creating an 
intercultural atmosphere but at the same time contributing to the local commerce.”

Each performance will start at 9PM and will last one hour. The concerts and 
performances are FREE OF CHARGE.

The dates of the concerts and performances are: 24th (Reality ES - Santana/
Fleetwood Mac Trbute) & 31st (Artistas de Mijas - Francisco, ‘El Calerito’) of  MAY - 
07th (The Rolling Steves Duo - pop music), 14th (Skafeinados - Ska reggae band), 
21st (Arte Azabache - Flamenco) & 28th (Voulez Vous - ABBA tribute) of JUNE - 05th, 
12th & 19th of JULY - 02nd, 09th, 16th, 23rd & 30th of AUGUST - 6th of SEPTEMBER.

The event is organised by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall in 
collaboration with the production company Big M Productions.

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

The MSC counselor, Laura Moreno, welcoming the new 
benefi ciaries of the Basic Income Employment Programme/ J.P.

The benefi ciaries will carry out 
cleaning, maintenance and gardening

Basic Income incorporates
108 new employ� s
J.P/J.C. With the entry of these 
new employees, the Basic Income 
Programme currently has 300 per-
sons employed. On Tuesday, May 
the 15th, a total of 108 employees 
started their jobs, which they will 
combine with training courses. 
“As I said in the presentation, they 
will pass their trial month and 
then they will carry out training 
in maintenance, gardening and 
cleaning”, said Mijas Complemen-
tary Services (MSC) councillor, 
Laura Moreno (PSOE). Moreno 
also valued the facilities that are 

EMPLOYMENT PROMOTION

offered by the Basic Income Pro-
gramme for family reconciliation. 
Something that the benefi ciaries 
are thankful for, such as Nadia 
Jalal, who is in charge of a child 

with a disability. “The world with 
a person with a disability is very 
complicated. Here you have the 
option to choose between the af-
ternoon or morning shift, there is 
also fl exibility in terms of sche-
dules”, explained Jalal. These 108 
people have been redistributed in 
groups of approximately 25 people 
per sector and will also be trained, 
something that benefi ciaries such 
as Jalal or Miriam Castro appre-
ciate greatly.

Since last Thursday 17th a roun-
dabout on the avenue Mare Nos-
trum of La Cala will be named af-
ter the resident and businessman 
Cristóbal Arroyo Jaime Jaime. 
This was unanimously agreed in 
the plenary session in the MIjas 
Town Hall last April.

“I thank all the members of 
the Town Hall, the councilors, 

the mayor and all my family for 
having supported me”, said this 
businessman during the inau-
guration of the roundabout,  su-
rrounded by his family, emplo-
yees and friends. Arroyo also had 
words of remembrance in this tri-
bute for his brother Miguel and 
his father.

Cristóbal started working at 
age 14 when his father bought 
him a MF Ferguson backhoe. A 
replica of the original model, the 
work of the sculptor Armando 
Esperantio, presides over the 
roundabout. “I made   a copy that 
was in profi le. There are many 
things that I have created accor-

ding to my ideas”, said the artist.
Both the mayor of Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), who 
considered the tribute to be “of 
justice” and the other political re-
presentatives of the municipality, 
highlighted the work carried out 
by Cristóbal Arroyo and his hu-
man qualities. The mayor stres-
sed that the Arroyo family con-
tributed to the aggrandizement 
of La Cala de Mijas. For his part, 
the fi rst deputy mayor, Josele 
González (PSOE), stressed that 
an example of his  success is the 
“support” that Cristobal Arroyo 
received at the event by family, 
friends and employees.

Mijas inaugurates the Cristóbal 
Arroyo Jaime roundabout

C. Martín / J. Perea

The roundabout is 
situated on avenida 
Mare Nostrum in La 
Cala de Mijas

Members of the municipal corporation next to the protagonist  / J. Perea.
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friday 18th

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

International Museum Day
Friday 18th - Folk Museum, 

CAC Mijas and WatchTower in La 
Cala

Vocal music concert by 
the Lumen Laudis group 
every twenty minutes in the 
surroundings of the Folk Museum 

in Mijas Village

saturday 19th

SUNDAY 20TH

friday 25th

don't miss

I Speak English 
Virgen de la Peña School 
Volunteers are needed to 

collaborate once or twice a week 
from 10.30 to 11.30 am speaking 
English with the children. Write to 
etamsmith@hotmail.com

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 bringing three non-
perishable food products. 

hiking

Language 
exchange 
workshops 
Tuesday, Mijas 
Village Pensioners Centre 
Wednesday, Pensioners Centre 
in La Cala de Mijas
Wednesday, Pensioners Centre 
in Las Lagunas

From 9:30 to 11:00 am
Free. Organised by the 

Department for Foreigners.
Telf: 952589010 & frd@mijas.es

Exhibition of paintings by Open 
University Students taught by  
Paloma Romero

Offered at 
the Cultural 
Centre in Las 
Lagunas, 

Until the 
22nd of May

Music in 
the parks 
by the 
the Mijas 
Music 
Band and 
the Las 
Lagunas 
Music Group

Saturday 19th, 8pm. Virgen de la 
Peña Square (Mijas Village)

Free

Saturday 19th of May
Los Arenales - Jarapalo route

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

duration: 4 h. Diffi culty: Low
Sunday 20th of May

Arroyo Pilones-Mirador cantera
Osunillas Stadium 9:15am.

Distance: 9 Km. Approximate 
duration: 3,5 h. 

Saturday 26th of May
Las Cañadas route

Mijas Tourist Offi ce, 9:15 am.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty low
Sunday 27th of May

Los Arenales Quarry from 
Osunillas 

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

duration: 3 h. 
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 

Youth Department 
Activity- Canyoning along the 
Guadalmedina River

26th of May. 
Price: 29,95 
euros 

Registrations: 
952 58 60 60 ó 
juventud@mijas.es

CAC MIJAS

‘Paint & Focus’ in Mijas
Paint in Mijas. 4th of June, from  

9am to 2pm. Mijas Village
Registrations: from 14th of May to 
3rd of June.

Focus in Mijas. 3rd of June, from 
10am. Mijas Village
Registrations: from 14th of May to 
1st of June

More info and 
registrations: 
Mijas Village Folk 
Museum (952 58 
03 80 / cultura@
mijas.es

Conference on Gender Equality  
‘Building equality, we prevent 

gender violence’, by Patricia 
Márquez

Social-cultural Mujeres Mijitas 
Assoc. Headquarters. C/ San 
Agustín, 1 Las Lagunas. At 6pm 
Coop.: Equality Dep. Mijas Town Hall

Divergames
Las Lagunas 

Theatre, 04:30 
to 08:30pm 

Fifa 2018 tournaments, Bey 
Blade and Jumping en Drones. Gifts 
will be raffl ed among attendees!

More info: Youth Area

Presentation of the book 
‘Sociedad Mascotizada’, by Rafael 
Yus (Spanish)

Municipal Library in Mijas 
Village at 07:30 pm

Organised by : Ecologists in  
Action Mijas

Photographic projection: Mijas 
Naturalmente II
By Juan Antonio Martín Bravo, Juan 
Cortés, Lisa Claros, Mati Delgado 
and Pepe Aguilera

Sindicatos Offi ce. C/ Río 
Barbate, Las Lagunas. 20:00 h

Organised by: Alternativa Mijeña

11th Board Games Day
Organised by: Doña Ermita N.A. and 
‘Jugando entre amigos’ group

C/ Río Guadalevín, Las 
Lagunas. From 04:30 to
11:00 pm

Free entrance

Music on the Patio
Patio of the Folk Museum in 

Mijas Village at 08:00 pm.
 Performance by ‘Los briks’

Biodiversity Days
To celebrate  the International Day 
for Biological Diversity

Las Lagunas Theatre
More information on page 10

Charity Lunch to raise funds 
for AVOI

Pensioners Centre in Las 
Lagunas, at 05:30 pm

Organised by: Mujeres Mijitas 
social-cultural association in 
cooperation with  Equality & Seniors

7th Gatherings with Art by 
Ateneo Mijas

Presentation of the book ‘En busca 
de los elefantes’, by Guadalupe 
Eichelbaum  (Spanish)

Cultural Centre in Las Lagunas, 
08:00 pm

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing. Organised by FRD

Thursdays, at 9pm, on the Branch 
Offi ce Square in La Cala

scape
 room

XXII Love Letter Literary 
Contest

Until the 31st of May. More 
information on 952 590 380

Exhibition ‘Landscapes of the 
World’ by María Estela de León 

At the Mijas Village Tourist Offi ce 
Until the 9th of June

Gathering with A Touch of 
Class for Age Concern

Hotel Tamisa Golf, Friday May 
25th, starting at 07:30 pm

Dinner, show and grand raffl e. 
25 euros per person. Tickets 
available at the Age Concern shop 
on Francisco Cano Street, 56 Los 
Boliches (Fuengirola) and at the 
Tamisa Golf Hotel

cc costa mijas

Express self makeup 
classes

Costa Mijas Shopping Centre. 
From 1st to 16th of June. 

One and half hour classes with 
a maximum of four students

Appointments: Perfume Dep. 
or on telephone 952669112
 Price: The customer must make 
a pre-payment of 50 euros, which 
can be exchanged for products 
from participating companies 
during the promotional period. 
The client will also receive a gift 
voucher for a Spa session at the 
four-star Hotel TRH MIJAS

Children’s Workshops
Free evey Saturday
Permanent exhibitions by  

Picasso y Dalí

Cycle ‘I inspire’
Temporary exhibition 

‘Woman facing the mirror’, by 
Lol Malone 

Until the 30th of May 
Microexhibitions. ‘Light of 
woman’ by Asunción Retamero 
and ‘Women’s battle’ by Juan 
Jesús Díaz Ariza

Until the 30th of May 
Cycle of talks #yoinspiro

18/05  ‘Visibilizarnos’, by 
Marisa del Prado & Ana Porras 

Guerrero
25/05 Parade with the new 
colección ‘8Muses’ by Asunción 
Retamero and Lol Malone

‘Romería’ in Las Lagunas 
Sunday 27th of May 
Holy Mass at 10:30 am and 

gathering later in the El Esparragal 
Park once the participants in the 
romeria have fi nished

romería
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