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ACTUALIDAD/07

Sustituirán la 
iluminación 
de un tramo 
de la A-387 por 
luminaria led
Esta actuación cuenta 
con una inversión de 
46.000 euros que se 
amortizará en unos 
tres años y medio

ACTUALIDAD/06

La zona de El Juncal contará 
con un parking de 162 plazas

INFRAESTRUCTURAS
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A

un tatuaje para ayudar educando en la igualdad

D

ACTUALIDAD/10-11

La localidad también 
se ha promocionado 
en Helsinki con el 
objetivo de atraer a 
los turistas nórdicos

El turismo de 
experiencias, 
principal apuesta 
de Mijas para 
FITUR 2019

Inversión de siete 
millones de euros 
para la mejora de 
infraestructuras 
hidráulicas
Entre otros proyectos 
se creará una nueva 
red de abastecimiento 
de agua, un equipo 
de impulsión y un 
depósito regulador

Con la construcción de este aparcamiento subterráneo y el de La Candelaria, 
los laguneros disfrutarán de casi 700 nuevos estacionamientos. ACTUALIDAD/02-03

Impulso formativo.-  Nuestro municipio recibirá casi 1,6 millones de euros de fondos europeos para poner en marcha el proyecto 
Mijas Impulsa. Un programa de inserción socio-laboral que contará también con 397.456 euros de fi nanciación municipal y benefi ciará a 285 personas 
sin trabajo. A través de este programa, se ofertarán hasta 19 acciones formativas dirigidas a desempleados. A esta inversión se suma una subvención 
de 319.485 euros que posibilitará la renovación del programa Andalucía Orienta, un servicio que asesora a las personas sin empleo para que puedan 
insertarse en el mercado laboral y que se ofrece en el edifi cio de Fomento del Empleo.  Foto: J.M.Guzman. ACTUALIDAD/08-09

EMPLEO

Impulso formativo.-  Nuestro municipio recibirá casi 1,6 millones de euros de fondos europeos para poner en marcha el proyecto 

Una puerta al empleo

S. Seite 32

educando en la igualdad pedaladas solidarias
a aquell�  que lo necesitan

El área de Igualdad organiza 
un concurso entre los alumnos 
de Secundaria para elegir el 
cartel de la celebración del Día 
de la Mujer el 8 de marzo

Sergio Studio Tatoo organiza una 
actividad solidaria el sábado 
19 de enero. Ofrecerá 
tatuajes a 25 euros para 
recaudar fondos para Adimi

A

a l�  estudiantes mĳ eñ� 

Inversión de siete 

pedaladas solidariaspedaladas solidarias

David Segorbe estará 24 
horas sobre una bicicleta 
estática para recaudar 
fondos a beneficio de la 
Asociación Hogar Abierto

para l�  niñ�  en acogida

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 



 

Al anuncio de la próxima cons-
trucción del estacionamiento de 
La Candelaria se suma que los 
vecinos de la barriada El Juncal 
también van a disponer de un 
aparcamiento subterráneo de 
cuatro plantas con un total de 
162 plazas. “El estacionamien-
to de vehículos es un problema 
para los mijeños y por ello este 
equipo de gobierno está traba-
jando para paliarlo”, señala el al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), que subraya que 
“las dos nuevas infraestructuras 
juntas van a suponer un total de 
668 plazas de aparcamiento en 
Las Lagunas”. 

Las empresas interesadas 
en presentar sus ofertas para 
la construcción de esta nueva 
infraestructura, pueden pre-
sentarse a la licitación pública 
de las obras hasta el próximo 
1 de febrero de manera tele-
mática, a través del ‘Perfi l del 
contratante’ de la web munici-
pal www.mijas.es. “Va a tener 
una inversión de 6 millones de 
euros. Además de las plazas 
de aparcamiento contempla la 
creación de una zona de ocio y 
esparcimiento en la superfi cie”, 
explica el edil de Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), 
que avanza que “si todo va bien, 
las obras comenzarán antes del 
verano y durarán más o menos 

La construcción de esta nueva zona de estacionamiento 
junto al de La Candelaria pondrán al servicio de los 
vecinos un total de 668 plazas de estacionamiento

La barriada El Juncal 
contará con un  
parking subterráneo 
con 162 aparcamientos

comenzarán antes del 
verano y se prolongarán 

durante 12 meses

Las obras

Jorge Coronado un año”, asegura el concejal.

Características
Las 162 plazas del futuro apar-
camiento de El Juncal estarán 
repartidas en 4 plantas. El só-
tano 0 tendrá capacidad para 
41, las plantas -1 y -2 tendrán 39 
plazas cada una de ellas, y la -3 
dispondrá de 43 estacionamien-
tos. Dentro del aparcamiento se 
crearán calles de circulación in-
terior de 5 metros de anchura en 
un solo sentido. Además, el pro-
yecto prevé dos accesos peato-
nales que comunicarán el exte-

rior con los cuatro sótanos. Para 
el acceso rodado de vehículos se 
proyecta una entrada y salida a 
la calle Virgen de la Cabeza. Del 
mismo modo,  cada nivel contará 
con ascensores en los extremos, 
estando toda la infraestructura 
adaptada para personas con mo-
vilidad reducida. En este senti-
do, el alcalde pone en valor que, 
“este nuevo compromiso cum-
plido del equipo que presido 
cuenta con un elemento funda-
mental para el gobierno mijeño 
como es la adaptación de todas 
las instalaciones para personas 

con movilidad reducida” Por su 
parte, Martín destaca que “ade-
más de no contemplar barreras 
arquitectónicas y la implanta-
ción de ascensores, el parking va 
a tener plazas de aparcamiento 
de ancho especial con 5 metros 
de longitud, 2,40 metros de an-
cho y 1,20 metros de área de 
acercamiento”, señala el edil.

Más proyectos
El área en superfi cie del apar-
camiento, de unos 1.700 metros 
cuadrados, se utilizará para la 
creación de una zona de ocio 
para los vecinos en la que, en un 
futuro, habrá un espacio reser-
vado para vecinos y colectivos. 
“Tenemos previsto construir 
aquí un edifi cio multiuso, para 
que pueda ser utilizado por los 
vecinos para diferentes activi-

“Va a tener una inversión de 6 millo-
nes de euros. Además de las plazas 
de aparcamiento contempla la crea-
ción de una zona de ocio y esparci-
miento en la superfi cie”

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

OPINIONES

“Ya anunciamos el nuevo parking 
que va a comenzar también a eje-
cutarse en La Candelaria. Las dos 
nuevas infraestructuras juntas van 
a suponer un total de 668 plazas de 
aparcamiento en Las Lagunas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Construcción del parking de El Juncal

dades y como sede para la aso-
ciación de la barriada”, explica 
Martín.  Aunque se trata de una 
iniciativa a medio plazo, el pro-
yecto de construcción del nuevo 
aparcamiento contempla “las 
obras para las tomas de agua, el 
saneamiento y, en general, todas 
las canalizaciones para cuando 
se ponga en marcha la construc-
ción de este edifi cio, proyecto en 
el que ya se trabaja desde la con-
cejalía”, afi rma Martín. 
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Fotos: Irene Pérez y Archivo

Construcción del parking de El Juncal
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Es una de las arterias de comu-
nicación viaria de Las Lagunas, 
además de marcar los límites 
entre los dos municipios. Las 
dos administraciones coinci-
dieron en que la remodelación 
de calle La Unión era muy ne-
cesaria y se pusieron manos a 
la obra. En diciembre de 2017, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la regidora 
fuengiroleña, Ana Mula (PP), 
fi rmaron un convenio de colabo-
ración entre ambos municipios 
para acometer en conjunto estas 
obras.

Tras la licitación, que se rea-
lizó desde el consistorio mi-
jeño, la empresa que resultó 
adjudicataria fue Pavimentos 
Morales S.L. por un importe de 
590.532,47 euros. La inversión 
se ha repartido entre los dos 
ayuntamientos en función de 
los metros cuadrados que le co-
rresponden (52,3% Mijas y 47,7 
% Fuengirola).

El proyecto
La reforma contempla al com-
pleto el tramo comprendido en-
tre las calles Moreno Carbonero 
y San Javier, en total se actuará 
en 265 metros lineales y una 
superfi cie de 3.238 metros cua-
drados. Aparte del saneamiento, 
la renovación contempla redes 
de abastecimiento de agua po-

table para aumentar la presión 
en las viviendas, telecomunica-
ciones, electricidad y alumbra-
do público. Aunque se trata de 
una actuación de gran enverga-
dura, la actuación ha llegado a 
su ecuador. “La instalación de 
la red separativa de pluviales y 
fecales es lo más complicado de 

llevar a cabo en este proyecto y 
ya está concluido. Hablamos de 
tuberías de 80 centímetros de 
diámetro que van a favorecer la 
evacuación de aguas evitando 
así los problemas de inundabili-
dad de la zona”, asegura el con-
cejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), que el pa-
sado martes 17 de enero visitó la 
zona para comprobar el estado 
de los trabajos, que se prevé que 
concluyan en marzo.

Mayor accesibilidad
Este proyecto contempla la ins-
talación de 23 farolas, 36 árboles 
en alcorques con grava drenante 
y una reordenación de los apar-
camientos, además de la mejo-
ra de la accesibilidad de todo el 
trazado de la calle para personas 
con movilidad reducida. “Las in-

Esta actuación supone la primera licitación conjunta 
que se realiza entre los ayuntamientos de Mijas y 
Fuengirola, que invierten 590.000 euros en estas obras

La remodelación 
integral de calle La 
Unión estará lista a 
principios de marzo

de la red separativa de 
pluviales de la calle ya 

se ha ejecutado

La instalación

Jorge Coronado

“Las infraestructuras soterradas no 
son las únicas que van a contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos. En superfi cie, vamos a aco-
meter una de las cuestiones más im-
portantes para el equipo de gobierno 
de Mijas como es la eliminación de las 
barreras arquitectónicas”

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

OPINIÓN

Infraestructuras
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fraestructuras soterradas no son 
las únicas que van a contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de 
los vecinos de la zona, pues, en 
superfi cie, vamos a acometer una 
de las cuestiones más importan-
tes para el equipo de gobierno de 
Mijas como es la eliminación de 
las barreras arquitectónicas”, se-
ñala el edil, quien añade que “los 
desniveles con los que ha conta-
do la calle La Unión durante años 
y la falta de accesibilidad  hacían 
prácticamente intransitable esta 
vía para personas con movilidad 
reducida”. Así, Martín destaca 
que se están ampliando las ace-
ras hasta un ancho mínimo de 1,5 
metros y colocando un total de 16 
rampas a cota cero.

lineales de tramo 
265 metros

cuadrados de superfi cie 
3.238 metros

EL proyecto
La reforma afecta a calle La Unión entre el 
tramo que discurre de calle San Javier a calle 
José Moreno Carbonero

Se van a eliminar las barre-
ras arquitectónicas, ampliando 
además las aceras hasta un an-
cho mínimo de 1,5 y colocando 
16 rampas a cota cero

otras actuaciones
J.Coronado. Los proyectos de 
remodelación integral de calles 
se desarrollan por todo el munici-
pio. El pasado jueves 17 de enero, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de In-
fraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), anunciaron el inicio de 
la renovación de la calle Pedro 
Jiménez Huertas, en La Cala. Los 
trabajos arrancarán en unos días. 
Esta actuación tiene una inversión 
de 450.000 euros y con su puesta 

en marcha, el equipo de gobierno 
da respuesta a una demanda veci-
nal de hace varios años. La obra 
contempla la renovación de pavi-
mentación y acerado además de la 
sustitución de todas las redes de 
abastecimiento y pluviales.

“Destacar y poner en valor el 
trabajo del área de Infraestruc-
turas que está acometiendo es-
tos trabajos tan necesarios y con 
los que se da respuesta a los ve-
cinos”, señala el regidor. 

Las obras también contemplan el cambio de las redes 
de suministros, incluyendo una doble red de saneamiento. 
La red de abastecimiento de agua potable será mejorada 
para aumentar la presión en las viviendas

Fotos: J.Perea.

Fotos: J.Coronado
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calle la unión (Las Lagunas)
inversión

590.500euros 

aportará Mijas, lo que supone el 52,3%
308.848 euros

invertirá Fuengirola; es decir, el 47,7%
281.683 euros

J.Coronado. La Concejalía de 
Infraestructuras sigue trabajando 
para acabar con los problemas de 
inundabilidad de varios puntos 
de Las Lagunas. En pocos días 
comenzará la remodelación in-
tegral de calle Roble. Estas obras 
tienen un importe de 375.000 eu-
ros y un plazo de ejecución de 60 
días. La previsión municipal es 
que se concluyan antes de Sema-

na Santa. El proyecto contempla 
la renovación de todas las cana-
lizaciones de servicios, la mejora 
del acerado y la pavimentación y, 
sobre todo, la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas. Uno de los 
objetivos prioritarios de esta ac-
tuación es acabar con los proble-
mas de inundabilidad. Para ello se 
creará una nueva red de pluviales 
que irá conectada a la nueva inca 
que se va a construir en calle San 
Valentín de forma paralela a esta 
actuación. “Una de las ventajas 
principales que se van a instalar 
en esta vía es la red separativa 
de saneamiento. La relativa a las 
pluviales irá conectada al nuevo 
colector entre Avenida de Los 
Lirios y calle San Valentín, por lo 
que supone que, ante las grandes 
avenidas de agua que se produ-
cen en la zona con las lluvias, la 
evacuación de la misma va a ser 
mucho más efectiva”, señala el 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s).

Otras intervenciones
La renovación de calle Roble 
se une a los trabajos realizados 
con las remodelaciones integra-
les de las calles Santa Teresa y 
Santa Fabiola así como a la que 
actualmente se ejecuta en calle 
La Unión. Estas obras cuentan 
con la implantación de redes se-
parativas de pluviales y fecales, 
además de otras canalizaciones, 
para evitar inundaciones duran-
te la época de lluvias.

Desde la concejalía destacan 
que la radiografía de las infraes-
tructuras mijeñas ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 
tres años y medio. Así, se han 
modernizando todas las canali-
zaciones obsoletas en el muni-
cipio. En Las Cañadas, también 
se ha llevado a cabo una impor-
tante labor de renovación en las 
calles Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez y en la zona del Parque 
Acuático y El Juncal, 

El departamento de Infraes-
tructuras ha realizado una 
fuerte inversión renovando las 
canalizaciones de calle Virgen 
de la Paz así como la ejecución 
del colector de calle Río Darro. 
En la misma área de infl uencia, 
también se han realizado los 
trabajos de construcción del 
colector de gran capacidad de 
evacuación de aguas en la ro-
tonda Islas Marianas. “Aunque 
son trabajos que no se ven a 
simple vista, estas obras van a 
signifi car un salto en la calidad 
de vida de nuestros vecinos, 
pues van a erradicar o mini-
mizar las inundaciones que se 
puedan producir por las llu-
vias”, concluye Martín.

acabar con la inundabilidad

de remodelación de 
calle Roble comenzarán 

la próxima semana

Las obras

1

2

CALLE LA UNIÓN

el trazado

CALLE SAN JAVIER

CALLE JOSÉ MORENO CARBONERO

acabar con la inundabilidadacabar con la inundabilidad

El acerado, una de las partes más visibles del estado de la 
vía, se encuentra muy deteriorado. Sin embargo, la calle también 
va a contar con nuevas canalizaciones, como la red separativa de 
pluviales y fecales, red de alumbrado público, abastecimiento de 
agua y telecomunicaciones, lo que mejorará la calidad de vida de los 
vecinos de ambos municipios, que tendrán mejores servicios

nuevo acerado

 

calle roble

inversión

375.000euros 
calle kennedy 

calle jaén
inversión

315.000euros 

calle ébano

calle miguel márquez

inversión

291.000euros 

colector rotonda islas marianas

inversión

312.000euros 
Fotos: J.Coronado y Archivo.

Fotos: J.Coronado



Mijas invertirá siete millones 
de euros en la mejora de las 
infraestructuras hidráulicas

Jorge Coronado

Entre otros proyectos se creará una nueva red de abastecimiento 
de agua, un equipo de impulsión y un depósito regulador

Se ha hecho esperar, pero nues-
tro municipio recibirá la com-
pensación económica para estas 
mejoras  desde el gobierno auto-
nómico. “Ya ha salido publicado 
en el Boletín Ofi cial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) la aproba-
ción defi nitiva para que, desde el 
Ayuntamiento, podamos impul-
sar esas obras que pertenecen al  
conocido como ‘canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas 

para entidades locales’. Hemos 
tenido que esperar cuatro años 
a esta resolución pero por fin 
podremos hacer uso de esos fon-
dos hasta el año 2021”, señala el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín. (C’s).

Así, y gracias a esta medida, el 
equipo de gobierno va a invertir 
7 millones de euros en distintas 
obras que garanticen el suminis-
tro de agua, especialmente, en el 
núcleo de Mijas Pueblo, que es el 
más afectado en época de sequía. 

“Ya presentamos en el año 2015 
la solicitud para poder hacer uso 
de estos fondos y paliar los pro-
blemas de falta de agua que se 
nos presentan en verano con el 
consecuente incremento pobla-
cional. Es nuestra obligación 
garantizar el servicio teniendo 
en cuenta los bajos niveles que 
presentan los acuíferos de la sie-
rra”, señala el concejal.

Gracias a este tributo, el con-
sistorio recibirá la aportación 
económica necesaria para desa-
rrollar varios proyectos, entre 
ellos la construcción de una red 
de tuberías de abastecimiento, 
la instalación de un equipo de 
impulsión y la creación de un 
depósito regulador con una capa-
cidad de 10.000 metros cúbicos 
para llevar el agua desde Río Ver-
de hasta Mijas Pueblo.

Además  se  impulsará  la 
creación de nuevas redes de 
alcantarillado. “Dentro de estas 
actuaciones, se va a sustituir 
el fi brocemento que ya está en 
desuso por nuevos materia-
les que eviten las averías más 
comunes como son las fi suras de 
tuberías”, destaca Martín.

Por su parte, el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), subraya 
que “a pesar de que la gestión del 

NUEVAS
INFRAESTRUCTURas

hidráulicas

INVERSIÓN
7 MILLONES DE Euros

agua está a cargo de la empresa 
Acosol, el Consistorio ha toma-
do las riendas de la situación al 
contemplar cómo escasea cada 
año este bien tan preciado y ha 
gestionado los permisos per-
tinentes con la administración 
autonómica para garantizar el 
suministro de agua, concreta-
mente, en Mijas Pueblo que es la 
zona más afectada pues se nutre 
tan solo de nueve pozos”. Según 
el concejal, ahora Acosol tendrá 
que sacar a licitación los traba-
jos, que estarán supervisados 
por el Ayuntamiento.

CANON DE MEJORA

hacer uso de esos 
fondos hasta el año 

2021

Mijas podrá

Es un tributo aplicable en el ámbito territorial de la comunidad autónoma andaluza, 
que grava la utilización del agua potable de uso urbano con el fi n de posibilitar la 
fi nanciación de infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondien-
tes al ciclo integral del agua, tanto en el ámbito de la Junta de Andalucía como en 
el de las entidades locales de dicho territorio. 

En virtud de esto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
aceptado la solicitud del Ayuntamiento mijeño para que sea este quien gestione 
esos fondos específi cos habiendo estipulado para tal fi n como fecha de aplicación 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los 16 hectómetros cúbicos de agua que necesita Mijas al año tienen distinta 
procedencia. En general, el agua viene de la lluvia y se almacena en la presa 
de la Concepción, también llamada de Río Verde. Luego se distribuye a lo largo 
de la costa mediante dos tuberías (normalmente funciona una y la otra se usa 
cuando hay averías). No obstante, hay también otras procedencias. Tanto la 
distribución del agua como su recogida en Mijas son gestionadas desde enero 
de 2011 por ACOSOL, empresa pública dependiente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental 

Los ediles Andrés Ruiz y José Carlos Martín/ B.Martín

gestión del  agua
procedencia y

Nueva red de abastecimiento
Instalación equipo de impulsión
Creación de un depósito regulador
Nuevas redes de alcantarillado

ACTUACIONES
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Carmen Martín

La inversión, cifrada en 46.000 euros, 
se amortizará en tres años y medio

Energía y Eficiencia

“Un mayor ahorro y un menor coste 
de mantenimiento”. Eso es lo que 
obtendrá el Ayuntamiento de Mijas 
tras sustituir la iluminación actual 
de 152 farolas ubicadas en un tra-
mo de 4.300 metros de la carretera 
de Mijas por luminaria led. Así lo 
anunció el pasado miércoles 16 el 
concejal de Efi ciencia Energética, 
Josele González (PSOE).

“Desde el departamento de Ener-
gía y Efi ciencia ya tenemos planea-
dos los trabajos, que comenzarán en 
la próxima semana, para sustituir 
toda la iluminación de las farolas”, 
afi rmó el responsable municipal.

La actuación la acometerán en 
su totalidad “personal exclusiva-
mente municipal”, añadió González 
para matizar que se trata de una 
inversión de 46.000 euros que se 
va a amortizar en unos tres años 
y medio. “A partir de casi el cuarto 
año esta inversión va a repercutir 
positivamente en las arcas munici-
pales”, aseguró el edil, quien con-
sideró “importante” hacer trabajos 
de este tipo que supondrán a largo 
plazo un ahorro al Ayuntamiento 
en facturas y mantenimiento.

Según el concejal, esta actua-
ción ha sido muy demandada por 
vecinos y usuarios de la zona. No 
obstante, al ser una carretera que 
no es de titularidad municipal, ha 
habido que conseguir los permi-
sos pertinentes, y eso es por lo 
que “se ha retrasado la actuación”. 
Además, durante los trabajos ten-
drán que estar en contacto con la 
Guardia Civil de tráfi co.

En total se 
cambiará la luminaria de 
152 farolas en un tramo 
de la carretera de Mijas

“Desde el departamento de Energía 
y Eficiencia del Ayuntamiento ya 
tenemos planeados los trabajos, 
que comenzarán en la próxima 
semana, para sustituir toda la ilu-
minación de las farolas”

JOSELE GONZÁLEZ
Edil de Efi ciencia Energética (PSOE)

OPINIÓN

Sustituyen la iluminación 
de un tramo de la carretera 
de Mijas por luminaria led 152 farolas

46.000 euros de inversión
Amortización en 3,5 años

Inicio de las obras la próxima semana

Trabajos realizados por personal laboral

Vista de la carretera de Mijas / Jacobo Perea.
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mas con otras entidades públicas 
benefi ciarias del mismo programa, 
como la red ‘A toda costa’, una pla-
taforma entre entidades en las que 
se ponen en común proyectos e 
itinerarios”, apuntó Izcue.

Inserción laboral
De las 19 acciones formativas, “11 
van a tener certifi cado de profesio-
nalidad, que tan importante es en 

estos momentos para el currículum 
de las personas desempleadas, ya 
que tiene ámbito nacional y sirve 
como complemento al perfi l labo-
ral”, añadió Moreno. Mijas Impulsa 
busca la formación de “nuestros 
jóvenes, de los mayores de 55 años, 
de las minorías étnicas, de las per-
sonas con discapacidad, de los 
inmigrantes, de las personas que 
necesiten un itinerario personali-

OO
Nuevo impulso al empleo en Mijas. 
Fomento del Empleo anunció esta 
semana que el Ayuntamiento de 
Mijas ha recibido una ayuda del 
Fondo Social Europeo, dentro del 
Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (POE-
FE) para la puesta en marcha del 
proyecto Mijas Impulsa dirigido a 
la inserción de las personas más 
vulnerables. “Estamos de enhora-
buena”, apuntó la edil responsable 
del área, Laura Moreno (PSOE),  
quien informó de que la cuantía 
a recibir para la puesta en marcha 
del proyecto asciende a  1.988.281 
euros, de los cuales la ayuda de 
los Fondos Sociales Europeos es 
de 1.590.624,87 y el resto, 397.456,13, 
corresponden al propio Ayunta-
miento como cofi nanciación. 

Este proyecto “va a dar pie a que 
muchos mijeños desempleados 
y con falta de formación puedan 
acceder a una de las 19 acciones 
formativas previstas”, añadió More-
no, quien apuntó que el programa 
se desarrollará entre 2019 y 2021 y 
benefi ciará a un total de 289 perso-
nas, 15 por curso formativo, espe-
cifi có la coordinadora de Fomen-
to del Empleo. Margarita  Izcue 
también aclaró que Mijas Impulsa, 
además de las acciones formativas, 
se completará con jornadas forma-
tivas, sobre motivación y apoyo a 
personas con difi cultades de acceso 
al empleo, fomento del emprendi-
miento y la cultura empresarial y 
de intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. “Además, habrá 
participación en otras platafor-

El Ayuntamiento de Mijas recibe casi 1,6 millones de fondos europeos para poner en 
marcha el proyecto Mijas Impulsa. Un programa de inserción socio-laboral que contará 
también con 397.456 euros de fi nanciación municipal y benefi ciará a 285 personas 

M. Fernández / J. Coronado

incluye 19 acciones 
formativas, 11 de ellas con 
certifi cado de profesionalidad

El proyecto 

proyecto
Mijas impulsa
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Fomento del Empleo

Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía (Las Lagunas) 
TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

INFORMACIÓN
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Nuevo impulso al empleo con 
una inyección económica de 
casi 2 mi� ones de euros ffff
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“Lo más importante del proyecto 
es que los participantes se van a 
formar y que está dirigido a las per-
sonas más vulnerables”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

“Las acciones formativas constituyen 
el grueso del proyecto, pero se comple-
menta con otras jornadas formativas y se 
dirige a las personas en exclusión social”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora de Fomento del Empleo

En total, 285 personas entre 
desempleados de larga duración, jóvenes 
menores de 30 años, inmigrantes, minorías 
étnicas y comunidades marginales, 
personas en situación de vulnerabilidad; 
personas sin hogar, reclusos, ex reclusos, 
víctimas de violencia de género; víctimas 
de discriminación por origen racial, 
orientación sexual e identidad de género; 
personas con problemas de adicción, 
perceptores de rentas mínimas o personas 
con fracaso escolar, entre otros. 

Beneficiarios

El importe del proyecto es de 
1.988.281 euros, de los cuales 
la ayuda de los Fondos Sociales 
Europeos es de 1.590.624,87 euros y 
el resto, 397.456,13 euros corresponden 
al Ayuntamiento como cofi nanciación

Fondos

Se realizarán 19 acciones formativas 
a desarrollar en el plazo de tres años, 
desde 2019 a 2021. Además de la 
realización de jornadas de motivación y 
apoyo, fomento del emprendimiento y 
la cultura empresarial e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.

Participación en redes en el ámbito 
de la formación social de colectivos, a 
través de la plataforma ‘Red a toda costa’

Trabajo en red

La subvención constará de una 
ayuda económica para los participantes 
en los itinerarios de 13,45 euros, por 
persona formada y día de asistencia

Itinerarios para 2019
Operaciones básicas de catering, auxiliar 
administrativo, jardinero de zonas turística, 
limpieza de superficies, atención socio-
sanitaria, dinamización de tiempo libre y 
camarero de pisos

Itinerarios para 2020
Comunity manager, fontanería y climatiza-
ción doméstica, restauración con inglés, 
dinamización de tiempo libre 2ª edición 
y operaciones básicas de catering 2º ed.

Itinerarios para 2021
Desarrollo de aplicaciones web, coordinador 
de tiempo libre, auxiliar administrativo 2ª 
edición, jardinero de zonas turísticas 2ª 
ed.,camarero de pisos 2ª ed., restauración 
con inglés 2ª ed. y auxiliar de comercio

ACCIONES
formativas

A partir del mes de abril o mayo 
aproximadamente estarán listas las 
solicitudes, según informan desde 
Fomento del Empleo

Solicitudes

Mijas Impulsa tiene como objetivo 
impulsar la inserción socio-laboral de 
los benefi ciarios y promover valores de 
un territorio socialmente responsable, con 
la participación de agentes económicos y 
sociales, a través del trabajo en red

El programa

zado de inserción... En defi nitiva, 
es un plan de formación y empleo 
destinado a las personas más vul-
nerables”, comentó Moreno. 

En cuanto a las ayudas para los 
benefi ciarios, “los alumnos van a 
recibir una beca de unos 13 euros 
diarios, es decir, unos 250 euros al 
mes. Pero lo más importante es que 
se van a estar formando”, apuntó la 
concejala.

Se calcula que este programa 
europeo comenzará antes de mayo 
de este año y se prolongará hasta 
2021. En cuanto a los cursos, serán 
de auxiliar administrativo, jardi-
nero de zonas turísticas, atención 
sociosanitaria, camarero de pisos, 
comunity manager o limpieza de 
superficies, entre otros. “Se ha 
realizado un análisis del mercado 
laboral para ver lo que demandan 
las empresas y dar respuesta a esos 
perfiles que necesitan”, explicó 
Moreno. 

Los participantes también 
se beneficiarán de prácticas en 
empresas, por lo que “vamos a 
colaborar con el tejido empresa-

rial, porque lo más importante es el 
seguimiento que se le va a realizar 
a la persona, independientemente 
de que encuentre o no empleo al 
término del programa”. 

Mijas Impulsa se complementa 
con otras iniciativas que se llevan 
a cabo desde Fomento del Empleo, 
recordó Moreno, “como son la 
Lanzadera de Empleo, los  talle-
res de empleo, Andalucía Orienta, 
Mijas Servicios Complementarios 
y acciones formativas con dinero 
municipal que vamos a impulsar 
este año para dar la oportunidad a 
todas las personas que no tengan 
formación ni empleo para que pue-
dan acceder a ello de forma gratui-
ta con una formación de calidad”. 
Moreno animó así a los mijeños 
en situación de desempleo a que 
soliciten estos cursos, ya que otros 
similares han conseguido un índice 
de inserción de hasta un 60%.
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mijeño, que ya está contactando 
con nosotros para las prácticas 
profesionales en empresas que van 
a realizar los alumnos, porque es 
fundamental su colaboración para 
posteriormente tener una inser-
ción óptima”.

Este taller de empleo de Aten-
ción Sociosanitaria a Domicilio, 
financiado por la Junta de Anda-
lucía, empezó en octubre. Son 15 
las personas que se forman en él 

y durante un año aprenderán un 
oficio en auge actualmente. “Las 
salidas laborales son muy halagüe-
ñas”, opinó Zambrana. Por eso, des-
de el consistorio, apuntó Moreno, 
apoyan iniciativas como estas pres-
tando todas las herramientas nece-
sarias para incrementar la emplea-
bilidad en el municipio. Este taller, 
que además otorga el certifi cado 
de profesionalidad a los alumnos, 
cuenta con 120 horas prácticas que 
comenzarán en marzo.
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de atención soci� anitaria a domicilio
visita�al�taller�de�empleo

M.Fernández./B.Martín. Téc-
nicos del Centro de Atención al 
Desarrollo Empresarial de Mijas 
(CADE) visitaron el día 16 a los 
alumnos del taller de empleo de 
Atención Sociosanitaria a Domi-
cilio que se imparte en el edifi cio 
de Fomento del Empleo. Al entrar, 
dos alumnas aprenden a vestir y 
desvestir una cama, ante la atenta 
mirada del resto de compañeros y 
atendiendo a las instrucciones de 
la profesora. 

“Es un nicho de mercado en 
auge”, comentó la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), que también estuvo en 
esta charla sobre emprendimiento 
y autoempleo. “Es fundamental 
que le demos a estas personas esas 
habilidades sociales tan fundamen-
tales para que ellos puedan seguir 
adelante una vez fi nalice el taller”, 
dijo la edil. Y lo mismo opinó 
Emilio Domínguez, el técnico de 
Andalucía Orienta del CADE Mijas 
que ofreció la charla.  “Se trata de 

Técnicos del CADE informan a los 15 alumnos de esta formación 
las vías que existen para el autoempleo y el emprendimiento

Andalucía Emprende
de atención soci� anitaria a domicilio

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

“El taller tiene 600 horas y 120 de 
prácticas. Esperamos que tengan 
una gran oferta laboral una vez fi na-
lizado el curso. Tengo experiencias 
en otros talleres con un 100 por cien 
de inserción laboral”

JOSÉ ZAMBRANA
Director Taller de Empleo

OPINIONES

“Lo que les exponemos a los alumnos 
es qué opciones tienen para el auto-
empleo y el emprendimiento y después 
ofrecerles la posibilidad de que pasen 
por el CADE donde se estudia en detalle 
su idea de negocio y su viabilidad”

EMILIO DOMÍNGUEZ
Técnico Andalucía Emprende CADE Mijas

explicarles qué diferentes opciones 
tienen para iniciar un proyecto por 
su cuenta. Por el tipo de actividad, 
en el sector en el que se mueven, 
tienen ciertas posibilidades y lo 
que vamos a exponerles es qué 
opciones tienen y después ofre-
cerles la posibilidad de que pasen 
por nuestra ofi cina para estudiar 
en detalle su idea de negocio y la 

viabilidad económica y jurídica”. 
La atención sociosanitaria es 

un oficio que actualmente tiene 
una alta inserción laboral. “Tengo 
experiencias en talleres donde ha 
habido hasta un 100 por cien de 
inserción”, apuntó el director del 
taller, José Zambrana. En este sen-
tido, Moreno valoró la importancia 
de “contar con el tejido empresarial 

empleo tiene un año de 
duración e incluye 120 

horas de prácticas

El taller de

Un momento de la visita del pasado día 16. Arriba, dos alumnas en clase / B.M.

El servicio Andalucía Orienta está 
garantizado dos años más. Así lo 
anunció esta semana la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quien explicó 
que Mijas ha recibido de la Junta 
de Andalucía una subvención de 
319.485,74 euros para la continuidad 
de este programa. “Gracias a esta 
subvención vamos a contar, a partir 
de febrero, con cuatro técnicos y 
un administrativo que van a seguir 
prestando ese servicio de orienta-
ción a las personas desempleadas 
que tan importante es”, dijo la edil, 
quien recalcó que “Mijas es uno de 
los municipios con más técnicos 
destinados a este servicio”. 

La red Andalucía Orienta está 
integrada por unidades de orien-
tación profesional cuyo objetivo es 
promover la inserción laboral de las 
personas demandantes de empleo, 
inscritas como desempleadas en 

el Servicio Andaluz de Empleo, a 
través de la orientación y el aseso-
ramiento especializado y persona-
lizado acerca de su elección profe-
sional, cualifi cación y necesidades 
u opciones formativas, búsqueda 
de empleo, creación de su propio 
negocio y posibilidades reales de 
inserción laboral y empleo. 

“Quiero dar la enhorabuena a 
todos los trabajadores de Anda-
lucía Orienta por su esfuerzo y 

compromiso con este servicio que 
tan importante es para ayudar a las 
personas que están desempleadas 
a salir de esta etapa tan dura. El 
mercado de hoy no es el de hace 
unos años y hay que actualizarse”, 
concluyó Moreno.

Se renueva dos años más 

Andalucía Orienta 
Mijas recibe una subvención de 319.485 euros para dar continuidad 
a este servicio que orienta a las personas en desempleo

Micaela Fernández / B.M.

de Andalucía Orienta se 
presta en el edifi cio de 

Fomento de Empleo

El servicio

OBJETIVO
Cuatro técnicos y un administrativo se 
encargarán de asesorar de manera per-
sonalizada a los desempleados en las 
técnicas de búsqueda de empleo, con la 
realización de un itinerario personalizado de 
inserción, currículos, preparación de entre-
vistas... Y se les tendrá al corriente de todos 
los planes de empleo y bolsas de trabajo

al detaLLE

EL SERVICIO
El servicio de Andalucía Orienta se ofre-
ce desde hace dos años y se prorroga 
dos años más. El horario de atención es 
de 9 a 14 horas en Fomento del Empleo
dos años más. 
de 9 a 14 horas en Fomento del EmpleoPlaca de la unidad a las puertas del edifi cio de Fomento del Empleo / J.M.G. 



   una empresa mijena, en fitur 
C.M. Desde el Ayuntamiento de Mijas se quiere 
dar voz a aquellas empresas mijeñas que van a 
estar presentes en FITUR desde el punto de vista 
turístico. Es el caso de la empresa mijeña Chek-
in Scan, que expondrá en la feria madrileña 
su aplicación móvil del mismo nombre y hará 
demostraciones gratuitas en solo cinco minutos. 

El concejal de Turismo, Josele González 
(PSOE), explicó que se trata de una empresa 
nueva con diez trabajadores que surgió en marzo 
de 2018, pero que ya han despertado el interés 
del sector hotelero y de viviendas turísticas no 
solo de España, sino también de otros países. 
“Tenemos que apoyar desde el punto de vista 
institucional aquellos emprendedores que tienen 
una idea y apuestan por ella”, afi rmó el edil.

El director manager de Check-in Scan, Ben 
Smith, explicó que la aplicación móvil “nace por 
la normativa nueva que existe para las viviendas 
turísticas en la que se requiere notifi car a los 
servicios de seguridad todo huésped que se aloje 
en viviendas turísticas”. “El proceso, al hacerlo 
manualmente es bastante engorroso porque hay 
que coger los datos del DNI o pasaporte y que 

cumplimenten un parte de viajero y lo fi rmen al 
llegar dentro de 24 horas”, continuó explican-
do para añadir que por este motivo se decidió 
hacer la aplicación móvil “que permite esca-
near los documentos de identidad de aquellos 
huéspedes que estén llegando al alojamiento, 
fi rmen directamente en la pantalla para crear 
el parte de viajero y posteriormente se envían 
a la Policía. Es un proceso que ahorra un 90% 
del tiempo”. “Si manualmente el huésped hace 
el check-in en nueve minutos, con la aplicación 
tarda un minuto”, añadió Smith, que dijo que la 
aplicación ya tiene más de 15.000 descargas, 
principalmente en España, pero también en otros 
países con legislación similar. Smith aseguró que 
existe garantía de protección de datos en esta 
aplicación que está en varios idiomas.

Ir a FITUR es una posibilidad, añadió Smith, 
para fi jar Check-in Scan sobre el mapa tecnoló-
gico en España y de ventas. “Como es algo más 
demandado de lo que esperábamos, tenemos 
mucha ilusión comercial en la feria”, concluyó 
el director manager que anunció que la empresa 
está buscando inversores.
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Turismo

Mijas, un mundo
 de sensaciones en FITUR

Mijas se potenciará como marca 
turística en 2019 apostando por 
nuevos microsegmentos. Así lo 
pusieron de manifiesto el pasado 
jueves 17 los concejales de Turismo, 
Josele González (PSOE), y Comer-
cio, Laura Moreno (PSOE), en la 
presentación de las novedades que 
el municipio llevará a la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid  
(FITUR) del 23 al 27 de enero; un 
acto al que asistieron artesanos y 
profesionales de la garrapiñada, 
producto característico de Mijas 
Pueblo. La apuesta por productos 
singulares y artesanales será clave a 
lo largo de este año después de que 
Mijas haya sido nombrada recien-
temente Zona de Interés Artesanal.
“La artesanía, la naturaleza y las 
tradiciones, serán junto a la gas-
tronomía, ejes fundamentales de 
las acciones turísticas a desarro-
llar”, explicó González, para añadir 
que Mijas, que desde el año pasado 
cuenta con su I Plan Estratégico 
de Turismo, en el que se marcan 

las líneas estratégicas a seguir has-
ta 2022, afronta nuevos retos en el 
mercado turístico, que acomete-
rán “con una estrategia basada en 
el turismo de experiencias, en un 
turismo personalizado y acorde a 
cada visitante, ya que si algo carac-
teriza a Mijas es su amplia gama de 
microsegmentos ofertados”. 

Nuevo vídeo promocional
Fuentes municipales avanzaron 
que la agenda de trabajo en FITUR 
se centrará en seguir atrayendo 
al turista nacional, “el de mayor 
importancia en el municipio”, y el 
internacional con la presentación 
de “un nuevo vídeo promocional” 
centrado “en las experiencias que 
ofrece el destino de pueblo blanco 
mediterráneo en plena Costa del 
sol”, que será distribuido a turope-
radores y profesionales del sector y 
que podrá verse en el portal web de 
turismo de Mijas (turismo.mijas.es). 
Además, cuando estos se acerquen 
al ‘stand’ mijeño recibirán una caja 
artesanal de taracea especialmente 
diseñada para la ocasión. “Son unas 

Carmen Martín

La localidad centrará sus esfuerzos a lo largo 
de este año en el “turismo de experiencias”

cajas de experiencias y sensacio-
nes con las que buscamos hacer 
llegar la esencia de Mijas a través 
de productos típicos de nuestra 
tierra como la garrapiñada mije-
ña, la talabartería o la cerámica”, 
subrayó González, en lo que será 
una nueva fórmula “que también 
estará refl ejada en este nuevo vídeo 
promocional” que se presentará la 
semana próxima.

Por su parte, la edil de Comercio 
destacó la importancia de este tipo 
de campañas promocionales para 
el comercio de la zona, especial-
mente para estos ofi cios artesanales 
únicos en la provincia, “y que vie-

El consistorio
llevará a FITUR un nuevo 
vídeo promocional y una 

caja de experiencias

nen a sumarse al resto de acciones 
de promoción del comercio local 
y de Mijas como Zona de Interés 
Artesanal”.

Líneas para 2019
Así, González explicó que en 2019 
se seguirá usando el eslogan ‘Mijas 
sensaciones todo el año’, pero cen-
trándose en esta ocasión en la pro-
moción de los microsegmentos 
asociados al pueblo blanco medite-
rráneo y, en especial, a Mijas Pue-
blo. Todo ello sin olvidarse de los 
segmentos principales como son el 
turismo de naturaleza y deportes, 
principalmente el de sol y playa y 

el de golf. La potenciación de la 
Ruta de Talleres Abiertos, la rea-
lización de semanas gastronómi-
cas, la ampliación de actividades 
para la puesta en valor de la sierra 
mijeña, así como el impulso del 
turismo residencial o el fomento 
de tradiciones como la Semana 
Santa, centrarán también las líneas 
de trabajo del consistorio en 2019. 
“Todo ello teniendo siempre muy 
presente las nuevas tecnologías, 
esenciales en el nuevo mercado 
turístico”, matizó. 

El municipio seguirá apostando 
además por nuevas vías y forma-
tos de promoción del destino. En 

este sentido, una delegación técnica 
se encuentra en Helsinki hasta el 
domingo 20 dando a conocer por 
primera vez Mijas como destino en 
su feria de Matka.

El consistorio continuará estre-
chando lazos con municipios para 
la puesta en marcha de iniciativas 
que generen sinergias entre desti-
nos de la Costa del Sol y seguirá 
apostando por el turismo asiáti-
co en meses de menor afluencia 
turística. Además, durante FITUR, 
se reunirá con especialistas del sec-
tor para abordar posibles líneas de 
trabajo y apoyará a las empresas 
mijeñas que vayan a la feria.

en madrid, del 23 al 27 de enero
La delegación mijeña estará junto a otros municipios en el espa-
cio dedicado a TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL en el 
PABELLÓN DE ANDALUCÍA, que duplicará el espacio dedicado al 
tejido empresarial

En 2018 FITUR congregó a 251.000 PARTICIPANTES y fue testigo 
de 6.800 ENCUENTROS DE NEGOCIO. Esta nueva edición se atisba 
como una de las más complejas en la que la sostenibilidad, la 
tecnología y la especialización tendrán un marcado protagonismo,  
todo ello en convivencia con nuevos temas, tendencias y estrategias

En esta edición se ampliará la superfi cie de exposición de FITUR con 
la INCORPORACIÓN DEL PABELLÓN 2, donde se situará la oferta de 
los destinos de Oriente Próximo y una nueva sección monográfi ca 
dedicada al turismo cinematográfi co

39 EDICIONES DE FITUR

González y Smith / B.M.

CHECKINSCAN.COM
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en la feria de helsinki

Una caja con mucho sentido

también  

Turismo

Acevedo, en la feria de Helsinki / Prensa Mijas.

C.M. Poco antes de partir hacia 
FITUR, Mijas ya habrá dado a cono-
cer todo su atractivo a la población 
nórdica. Desde el pasado jueves 17 
y hasta este domingo 20 de enero, 
una delegación mijeña encabeza-
da por el jefe del departamento de 
Turismo, Juan Carlos Acevedo, 
está participando por primera vez 
en Matka, la feria turística de Hel-
sinki, la capital y ciudad más impor-
tante de Finlandia. 

“Cuando planificamos el año y 
las asistencias a las diferentes ferias 
de promoción turística que hay en 
diferentes puntos de España y de 
Europa, valoramos, en función de 
los datos objetivos que tenemos, 
que Mijas tenga presencia en nue-
vos destinos turísticos y así vimos 
la posibilidad de estar en la Feria de 
Helsinki porque es una de las más 
importantes del norte de Europa y 
abarca toda la zona de los países 

nórdicos, incluida también la región 
báltica”, explicó el pasado martes 
15 el concejal de Turismo, Josele 
González (PSOE).

Dos millones de pernoctaciones
Según argumentó el edil es “impor-
tante” estar en la Feria de Helsinki, 
ya que cada vez son más los turistas 
de esa zona que recalan en Mijas. 
No en vano, González apuntó que 
durante el año pasado la Costa del 
Sol registró  “más de dos millones 
de pernoctaciones de turistas pro-
cedentes de países nórdicos”; ade-
más, representan ya un 12% de las 
visitas a la Ofi cina de Turismo de 
La Cala, que abrió en agosto. “Se 
han convertido en el segundo turis-
ta que viene a la zona de La Cala”, 
matizó el responsable municipal del 
área, que aseguró que estos turistas 
superan ya a los alemanes, france-
ses e, incluso, a los españoles, y solo 
los superan los británicos. 

La delegación mijeña en esta 
feria es “netamente técnica”. Así el 
jefe del departamento de Turismo 
es quien se ha trasladado a Helsin-
ki para tratar con turoperadores, 
hablar con los profesionales del sec-
tor y atraer al máximo de turistas al 
municipio, difundiendo la campaña 
‘Mijas, sensaciones todo el año’. En 
este sentido, González explicó que 
“el  nórdico es un turista que rompe 
mucho con la estacionalidad”.

Por su parte, Acevedo, que des-
tacó que el turismo nórdico se ha 
incrementado en más de un 26% 
en la Costa del Sol y de un 27,6% 
en el caso concreto de finlande-
ses, dijo antes de partir a Helsinki 
que en la feria distribuirá guías de 
turismo, alojamientos y golf, ade-
más de memorias USB. “Lo que 
pretendemos es fi delizar esa por-
ción de turismo que por coyuntura 
geopolítica tenemos ahora mismo 
en nuestra Costa del Sol para que 
siga viniendo a nuestro destino”, 
explicó.

El 12% de las visitas
a la Ofi cina de Turismo de La Cala, que 

abrió en agosto, son de turistas nórdicos

“He hecho ya las bolsitas de tala-
bartería que contendrán tomillo y 
romero y representarán también 
a Mijas. La tela es la misma que 
se usa para hacer los aparejos del 
burro”

LOURDES DÍAZ
Talabartera

“Me parece perfecto que nuestro 
trabajo esté en esa caja porque es 
una cosa muy típica del pueblo que 
lleva muchos años y todo el mundo 
que viene a Mijas las conoce por-
que damos a probarlas”

FRANCISCO TAMAYO
Artesano de la garrapiñada

que damos a probarlas”

“Las cajas tienen muchísimo tra-
bajo y he tenido que trabajar muy 
duro para tenerlas ahora a tiempo. 
He hecho cien cajas en un mes y 
medio o dos meses. Espero que en 
Madrid le guste a la gente”

MANUEL MORILLO
Autor de las cajas de taracea

“Me dieron la idea para hacer este 
pequeño imán y ahí está la obra 
que hice”

JOSÉ ANGULO
Ceramista

OPINIONES

En FITUR se repartirán estas cajas de 
experiencias y sensaciones con la que se 
trasladará a turoperadores y profesiona-
les del sector la esencia de Mijas a través 
de productos típicos como la garrapiñada, 
la talabartería o la cerámica. La caja, que 
incluye también una memoria USB en un 
imán, es una muestra del trabajo de la arte-
sanía de Mijas, donde hay 37 artesanos, 11 
cartas artesanales y 17 ofi cios diferentes.

Laura Moreno (4ª por la izquierda) y Josele González 
(4º por la derecha), junto a artesanos del municipio y 
profesionales de las garrapiñadas / Beatriz Martín.



poder seguir viviendo de ello en 
tiempos, cada vez, más competiti-
vos. De ahí nace la campaña de pro-
moción de la garrapiñada mijeña 
puesta en marcha por la concejalía 
de Turismo en colaboración con los 
seis ‘garrapiñeros’. “Se trata de una 
campaña de apoyo y dinamización 
de la tradicional garrapiñada mije-
ña. Pretendemos poner en valor 
y sacar pecho de algo tan nuestro 
como son estos carros donde se 
venden este producto típico local”, 
explicó el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE), durante 
la presentación de la iniciativa. 

En los propios puestos y en la 
Oficina de Turismo encontrarán 
postales con fotografías de los seis 
vendedores de almendras. Además 
incluye un mapa donde se deta-
lla la localización de cada uno de 
ellos. “Un recuerdo que el turista 
podrá llevarse a modo de ‘souve-

nir’ o enviar a sus seres queridos 
durante su estancia en la Costa 
del Sol”, añadió el edil. Además, la 
campaña se llevará a la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid 
(Fitur) como un atractivo más de 
Mijas. “Me parece perfecto que 
se promocione algo tan típico de 
Mijas”, apuntó Francisco Tamayo, 
responsable de otro de los carros.  
“Hay gente que para un momen-
to en el pueblo solo para comprar 
las garrapiñadas”, comenta Álvaro, 
lo que demuestra el valor de este 
producto. El olor que desprenden 
las almendras mientras se preparan 
se ha convertido con el paso de 
los años en una seña de identidad. 
En cuanto a la receta, “un poco de 
azúcar, almendra nacional, mucho 
cariño”, explica López, y alguna 
cosilla más que no se puede des-
velar. Aquello que convierte a estas 
garripañadas en las auténticas, las 
inimitables. Las que, como dice 
la campaña, ‘solo se encuentran 
en los puestos de la calle’, de Fran, 
Paco, Javi, Juan, Loli y Pepe.
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Turismo

Pueblo blanco mediterráneo. 
Típico andaluz. Se levanta 
sobre una hermosa sierra, 

con vistas espectaculares al mar. 
Mijas Pueblo tiene algo que le hace 
ser un rincón privilegiado, ubica-
do en pleno corazón de la Costa 
del Sol. Su gente, sus costumbres... 

Pequeños, pero enormes atractivos 
a la vez, hacen que este pueblo siga 
siendo con el paso de los años un 
destino preferente. Y entre tan-
tos encantos... las garrapiñadas, 
las auténticas de Mijas. Las que se 
asan a fuego lento, en plena calle, 
llueva, haga frío o calor, con las 
manos expertas de aquellos que 
han heredado este arte generación 

tras generación.  En Mijas, hay seis 
puestos de estas almendras dulces 
repartidos por distintos puntos. 
Uno de ellos, el Carrito de Pepe 
del Compás, que hoy regenta Álva-
ro López Tamayo, hijo de Pepe 
López Reyes, que a su vez heredó 
el puesto de su padre, Pepe López 
Rodríguez, quien fuera el primero 
en iniciar este negocio en Mijas 

Pueblo allá por finales de los 60. 
“Intentó sacar adelante el negocio 
en varios municipios de la zona, 
hasta que cuajó en Mijas”, recuerda 
el nieto, quien asegura que hoy tres 
familias viven de este puesto, en 
activo desde 1970. Seis mijeños, que 
lejos de estancarse en el confor-
mismo, tienen claro la importancia 
de promocionar ‘lo nuestro’ para 

de promoción de este 
producto típico mijeño 

también se llevará a Fitur

La campaña

Micaela Fernández / Nuria Luque

El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de 
las garrapiñadas de Mijas en colaboración con los propietarios de los puestos
El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de El área de Turismo pone en marcha una campaña de apoyo y promoción de 

La auténtica ga� apiñada mijeña ga� apiñada ga� apiñada

Fotos / N.L.



Justo en el acceso de entrada al 
Puerto La Gitana, en el entorno 
del diseminado de Entrerríos, el 
departamento de Medio Ambien-
te está procediendo a la recupera-
ción del alcornocal que había en 
la zona. “El objetivo es proteger la 
vegetación autóctona y por ello 
estamos llevando a cabo el acon-
dicionamiento del terreno para 
desarrollar futuras actuaciones 

con voluntarios y plantar árboles 
autóctonos”, explicó el edil del 
ramo, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), quien supervisó la mar-
cha de los trabajos el pasado 17 
de enero. 

En estos momentos, los opera-
rios están procediendo a la reti-
rada de las especies invasoras, 
como los eucaliptos, y a adecuar 
el terreno. “Los eucaliptos que se 
están retirando no son de gran 
porte, sino pequeños, por ello 

estimamos que es el momen-
to adecuado para proceder con 
esta actuación”, indicó el técnico 
municipal de este departamento 
Francis Pérez, quien detalló que 
“ya se han talado los eucaliptos 
y ahora estamos con una máqui-
na eliminando los tocones para 
evitar el uso de herbicidas”. De 
esta manera, continuó Pérez, se 
consigue evitar que rebroten los 
ejemplares talados.

Desde esta concejalía, anuncian 
que la intención es repoblar la 

zona por medio de voluntarios. 
“Procederemos desde el departa-
mento a la plantación con espe-
cies de matorral, como aladiernos 
o lentiscos, y con árboles autóc-
tonos, como alcornoques, acebu-
ches o algarrobos”, detalló .

Para Carrasco, es fundamental 
la recuperación de las especies 
autóctonas y poner el ecosistema 
local. “Pretendemos convertir este 
espacio en un reducto de fl ora y 
fauna autóctona”, apostilló el edil.

Los trabajos, que comenzaron 
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Laura Delgado

Medio Ambiente procederá después a repoblar con 
voluntarios esta zona de Entrerríos con matorral y árboles

Los trabajos, 
que comenzaron hace 

dos semanas, concluirán 
en unos diez días

“El objetivo es proteger la vegeta-
ción autóctona y, por ello, estamos 
llevando a cabo el acondiciona-
miento del terreno para desarrollar 
futuras actuaciones con voluntarios 
y plantar árboles autóctonos”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Edil de Medio Ambiente (PSOE)

y plantar árboles autóctonos”

“Procederemos desde el departa-
mento a la plantación con especies 
de matorral, como aladiernos o len-
tiscos, y con árboles autóctonos, 
como alcornoques, acebuches o 
algarrobos”

FRANCIS PÉREZ
Técnico del Dpto. de Medio Ambiente

OPINIÓN

Retiran los eucaliptos del Puerto La Gitana 
para reemplazarlos por vegetación autóctona

El objetivo es poner en valor el ecosistema natural de la zona / I. Pérez.

L.D. Ecologistas en Acción 
Mijas ha entregado a la Con-
sejería de Medio Ambiente 
de la Junta y a la concejalía 
responsable de esta área en 
el Ayuntamiento de Mijas un 
estudio sobre los murciélagos 
en el que propone, entre otras 
acciones, campañas y medidas 
de protección efectivas hacia 
los murciélagos por el benefi cio 
que reportan a los ecosistemas 
naturales y al medio natural 
urbano. El documento, desa-
rrollado en la Sierra de Mijas 
y el entorno de Mijas Pueblo, 
recoge muestras tomadas en los 
últimos 19 años. Según apun-
tan, “es muy importante que 
las administraciones, principal-
mente sanitarias, destierren las 
ideas negativas sobre los mur-
ciélagos, al considerarlos como 
vehículo transmisor de enfer-
medades víricas como la rabia”. 
También plantean plasmar en el 
PGOU la protección y conser-
vación de estos y sus hábitats 
o declarar Parque Natural de la 
Algarbía las sierras de Mijas y 
Alpujata.

Ecologistas en 
Acción pide 
campañas a 
favor de los 
murciélagos

MEDIO AMBIENTE

hace dos semanas, se prolonga-
rán unos diez días más.

Cabe mencionar que esta área 
fue afectada por el fuego hace 
unos años.
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Pasear por la zona del Chaparral, 
cerca del hipódromo, será aún más 
seguro desde esta semana, ya que 
la empresa concesionaria de los 
trabajos de fumigación está ac-
tuando en los pinos aledaños al ca-
mino. “Hay una importante afl uen-
cia de vecinos que vienen a hacer 
deporte, senderismo o a respirar 
aire limpio y se encuentran con 
la procesionaria”, explicó el pasa-
do lunes 14 el edil responsable de 
Parques y Jardines, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), para añadir que 
se trata de la zona más afectada 
“dada su naturaleza”. En este senti-
do, argumentó que en el Chaparral 
hay muchos pinos canarios, “el que 
más le gusta a la procesionaria”, de 
ahí que en este punto exista “la ma-
yor concentración”. Además, hay 
pinos que están en fi ncas privadas, 
por lo que no se podrá fumigar 
esos árboles.

“Estamos actuando desde prin-
cipios de noviembre. Empezamos 
por las zonas escolares y diversos 
espacios municipales, como los 
parques, dentro del casco urbano y 
en estos momentos nos encontra-
mos en la periferia”, matizó el con-
cejal. “Tenemos tres equipos de fu-
migación y los resultados se están 
viendo: cada año tenemos menos 
procesionaria. Hay que seguir tra-
bajando, pero estamos dentro de 
unos márgenes tolerables”, concre-
tó para añadir que posteriormente 

Fumigan la zona del Chaparral 
para eliminar la procesionaria
Una empresa concesionaria realiza labores de saneamiento 
en espacios municipales desde el pasado mes de noviembre

Carmen Martín

COLECTIVOS

C.M. El Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana de Mijas, 
además de online, puede con-
sultarse ya en papel. El Ayun-
tamiento lo ha editado en este 
formato para facilitar su con-
sulta a los vecinos.  La conceja-
la de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), explicó 
que se ha querido encuader-
nar el texto para que todas las 
personas que han participado 
en su elaboración y todos los 
mijeños que lo deseen puedan 
consultarlo con más facilidad. 

Así, el área de Participación 

Ciudadana hará llegar a quie-
nes han participado con sus 
alegaciones y a los distintos 
colectivos del municipio un 
ejemplar “junto a una carta de 
agradecimiento”. Cualquier 
persona que lo desee “podrá 
recogerlo en las distintas de-
pendencias municipales”. Se-
gún Vera, este documento es 
útil a los ciudadanos que quie-
ran “presentar iniciativas” para 
llevar a cabo en Mijas. 

Además de en papel, el re-
glamento está disponible en 
formato digital en la página 

El libro se enviará a los particulares que han 
participado en el proceso con sus alegaciones 
y a colectivos y se pondrá a disposición de 
los vecinos en las dependencias municipales

C.M. Agentes del Área de In-
vestigación de la Guardia Civil 
de Mijas han desarticulado una 
organización criminal asenta-
da en el municipio dedicada a 
introducir grandes cantidades 
de hachís procedente de Ma-
rruecos para trasladarla a otros 
países europeos por el método 
‘Go-Fast’. Se ha detenido a siete 
personas españolas y marro-
quíes residentes en Mijas, Coín 
y Valencia y se han incauta-
do 471 kilogramos de hachís, 
46.720 euros en efectivo y un 
arma de fuego.

Los agentes llevaron a cabo 
la operación ‘Lomas’, que co-
menzó en octubre cuando tu-
vieron conocimiento de varias 
entregas de drogas y dinero. 
Los investigadores vincularon 
los individuos al grupo, que uti-
lizaba furgonetas para trasladar 

la droga hasta Mijas, donde las 
estacionaban en aparcamientos 
durante días y luego la movían 
y distribuían en otros países de 
la UE.

Fuga y accidente
En uno de estos traslados de 
droga, identifi caron al ocupan-
te de una de estas furgonetas, 
quien inició una peligrosa fuga 
que terminó accidentando el 
vehículo, que llevaba varios far-
dos de hachís. Tras esto, se de-
tuvieron a todos los miembros 
vinculados a esta organización, 
a los que se les imputan los 
delitos de Tenencia Ilícita de 
Armas, Blanqueo de Capitales, 
Contra la Salud Pública y Per-
tenencia a Organización Crimi-
nal, y realizaron un registro do-
miciliario, donde se incautaron 
dinero, fardos y un arma.

La Guardia Civil desarticula un 
grupo criminal que introducía 
hachís desde Marruecos

SEGURIDAD

El Ayuntamiento edita en 
papel el Reglamento de 
Participación Ciudadana

Foto: Jacobo Perea.

“Tenemos tres equipos de fumi-
gación y los resultados se están 
viendo: cada año tenemos menos 
procesionaria. Hay que seguir tra-
bajando, pero estamos dentro de 
unos márgenes tolerables”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓNla empresa concesionaria, Servi-
plagas, fumigará las palmeras y los 
olivos.

El edil, además, quiso desmentir 
la información que lanzó el PP el 
pasado viernes 11 “diciendo que no 
se está fumigando, lo cual es total-
mente falso, ya que desde primeros 
de noviembre venimos actuando”.

Argumentos del PP
El PP de Mijas se comprometió a 
luchar contra las plagas de proce-
sionaria si Ángel Nozal vuelve a 
ser alcalde, ya que, según afi rma-
ron, “zonas como el hipódromo 
o El Faro, entre otras, siguen su-
friendo plagas, que está arrasan-
do con la vegetación de la zona y 
provocando problemas en los ve-
cinos y sus mascotas”, “sin que el 
gobierno municipal haga nada para 
atajar este problema”, denunció el 
edil del Grupo Municipal Popular 
Cristóbal González. El concejal 

apuntó que hay “muchos vecinos 
protestando y preocupados por-
que hay a quien le afecta directa-
mente en su piel o a sus perros”. 
Además, González dijo que llevan 
“cuatro años reclamando medidas 
de prevención efectivas” contra la 
procesionaria.

Fotos: Guardia Civil.

web del Ayuntamiento de Mijas 
(mijas.es). Además de elaborar 
este reglamento, del que ya se 
han puesto en marcha iniciati-
vas como los presupuestos par-
ticipativos, el consistorio creó 

el año pasado el portal web par-
ticipa.mijas.es para facilitar la 
participación ciudadana de los 
vecinos. 

Para este 2019, la edil aboga 
por seguir desarrollando los 

presupuestos participativos e 
impulsar los distintos consejos 
sectoriales para que los vecinos 
tengan más facilidad a la hora 
de “infl uir en el día a día del 
Ayuntamiento”.

en tus manos
el reglamento 

Fotos: Jacobo Perea.



15Del 18 al 24 de enero de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



L.D./C.M. La campaña ‘Mijas 
más limpia’ es un programa 
de sensibilización que impul-
sa la Concejalía de Recogida y 
Tratamiento de Residuos, que 
busca concienciar a la socie-
dad sobre el reciclaje y la im-
portancia de un correcto com-
portamiento cívico. Después 
de recorrer colegios como el 
Virgen de la Peña o asociacio-
nes de vecinos como El Juncal 
o Riviera del Sol, llegó el pa-
sado jueves 17 al Centro Cívi-
co Las Cañadas, mientras que 
este viernes 18 irá al colegio 
del mismo nombre.
 
Menos contaminación
Las charlas buscan abordar 
de manera lúdica y amena 
los contenidos, de forma que 
cuidar el medio ambiente se 
convierta en una costumbre 
cotidiana de nuestro día a día. 
“El concepto más importante 
a la hora de reciclar es la con-
taminación. Cuanto más reci-
clemos menos contaminantes 
vamos a echar a nuestra at-
mósfera y, por tanto, menos 
efecto invernadero”, indicó 
el coordinador de la empresa 
Ciencia Divertida, Francis-
co Lucas, quien afi rmó que 
cada vez hay más gente con-
cienciada por lo que ahora 

el reto es que reciclen bien, 
depositando los residuos en 
el contenedor correcto. “Hay 
gente que no sabe diferenciar 
qué es cristal y qué es vidrio. 
No somos conscientes de la 
capacidad que tenemos tanto 
de contaminar como de no 
contaminar”, dijo Rocío Bau-
tista, presidenta de Ateneo 
Mijas, que junto a la Asocia-
ción de Vecinos Las Cañadas, 
ha hecho posible esta charla 
divulgativa. “Hay que cuidar el 
medio ambiente y estar con-
cienciados sobre el reciclaje”, 
declaró el presidente de la 
asociación vecinal, Salvador 
Sánchez.
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Los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas han ter-
minado los trabajos de la nueva 
pista de petanca que se ha cons-
truido en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas, junto al edifi cio 
principal, donde antes había un 
jardín de césped. En concreto, 
esta infraestructura tiene unas 
medidas de 4x12 metros.

“Era una demanda que nos 
habían trasladado los mayores al 

departamento para poder practi-
car esta afi ción y tener un entre-
tenimiento más”, detalló la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE). 

“Estamos muy satisfechos 
del resultado, ya que buscamos 
reforzar las actividades que se 
ofrecen a los mayores, tanto de 
ocio y tiempo libre como depor-
tivas, que se suman a los talleres 

Culminan la nueva pista 
de petanca del hogar del 
jubilado de Las Lagunas
Es una demanda de los propios mayores que han llevado a 
cabo los operarios municipales en estas dos últimas semanas

La pista se encuentra ubicada junto al edifi cio principal del hogar del jubilado / Jacobo Perea.

Laura Delgado

OPINIONES

“Estamos muy satisfechos del re-
sultado, ya que buscamos reforzar 
las actividades que se ofrecen a 
los mayores, tanto de ocio y tiem-
po libre como deportivas, que se 
suman a los talleres y eventos que 
organizamos para dinamizar este 
colectivo”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“Lo que hemos hecho ha sido retirar 
la capa vegetal de césped, así como 
el riego de este, darle la profundidad 
necesaria para la zona de drenaje, co-
locar el bordillo de la pista de petanca 
y contener la zona de juego. La zona 
de drenaje lleva “guijarros” y hay una 
capa geotextil y, por último, la arena”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓNOPINIÓN

“El concepto más importante a 
la hora de reciclar es la contami-
nación. Cuanto más reciclemos 
menos contaminantes vamos a 
echar a nuestra atmósfera y, por 
tanto, menos efecto invernadero”

FRANCISCO LUCAS
Coordinador de Ciencia Divertida

y eventos que organizamos para 
dinamizar este colectivo”, añadió 
Vera.

Esta obra ha durado dos se-
manas, una actuación “rápida 
efectuada por los operarios mu-
nicipales”, explicó el edil de Par-
ques y Jardines, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE). 

Los trabajos han consistido en 
“retirar la capa vegetal de cés-
ped, así como el riego de este, 

darle la profundidad necesaria 
para la zona de drenaje, colocar 
el bordillo de la pista de petan-
ca y contener la zona de juego”, 
fi nalizó Carrasco, quien señaló 
que la zona de drenaje está he-
cha con “guijarros”, a la que se 
superpone la “capa geotextil y, 
por último, la arena compacta-
da donde los afi cionados a esta 
práctica deportiva podrán hacer 
sus partidas”. 

La campaña ‘Mijas, más 
limpia’ llega al Centro 
Cívico de Las Cañadas

RECICLAJE

Numerosos vecinos de esta barriada lagunera asistieron a la cita, 
convocada para la tarde del pasado jueves 17 de enero / N.Luque.

la medida estándar, 
que es de 4x12 metros 

cuadrados

La pista tiene

Continúa esta iniciativa municipal 
para concienciar sobre reciclaje

En Mijas existe una decena de protectoras, en las 
que esperan a ser adoptados miles de animales. 
Gatos y perros en su mayoría, de raza o mestizos, 
cachorros o adultos, pero todos muy cariñosos. 
Si estás buscando un nuevo amigo y no sabes 
dónde acudir, dirígete al área de Animales Do-
mésticos del Ayuntamiento de Mijas, donde te 
pondrán en contacto con las protectoras locales.

Conoce esta semana a... estos son algunosde sus amigos
¿dónde puedoadoptar?

contacta 
con ellos

suspirosdecuatropatas

suspirosdecuatropatas@hotmail.com

Suspiros de Cuatro Patas 1 2

Tiene un año y medio y es tranquilo y muy bueno 
con las personas y otros animales. Aunque pesa 
25 kilos, su carácter afable y pacífi co hace que 
también pueda vivir en pisos.

Tan solo cuenta con cinco meses y desde el colec-
tivo aseguran que solo busca el cariño y el afecto 
de unos dueños cariñosos. Este perro pesa 8 kilos 
y se lleva bien con las personas y otros animales.

Tom Kobi

En junio, se cumplirán tres años desde que esta protectora 
está inscrita como asociación en el Registro Municipal. No 
tienen sede ya que ellos trabajan con casas de acogida.
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En torno a una veintena de personas se sumaron el viernes a una 
caminata saludable por la Senda Litoral. Una iniciativa que partió 
del Centro de Salud de La Cala de Mijas “para promover hábitos 
de vida saludable y para que tengan contacto con el médico, con 
la enfermería, con la trabajadora social, y también para que nos 
conozcan más de cerca”, apuntó la enfermera del centro de salud 
caleño Isabel García. “Vamos a hacer ejercicios de respiración e 
inspiración profundas, que va a reducir nuestra frecuencia car-
diaca, nos va a relajar y quitar parte de nuestra ansiedad. Un 60% 
de las patologías que vemos son psicosomáticas y se empiezan 
a trata con estos ejercicios”, declaró el médico Guillermo Ál-
varez. “Es una actividad que está abierta a toda la población y 
animamos a todos los que quieran a que se sumen cada viernes a 
las 9 de la mañana”, declaró la trabajadora social, Noelia Martín.

Caminata por la Senda de los profesionales 
y usuarios del centro de salud caleño.-

El sábado 19 se celebrará el Festival Solidario ‘Todo por Anto-
nio’. Será una gran fi esta, que comenzará a las 12 del mediodía 
y se prolongará hasta la noche con una amplio programa de 
actividades para todas las familias en el Polígono Los Perales, 
en calle Pera Conferencia. Actuarán para la ocasión Ismael 
Tamayo, The Eclectic Four, La Cara B, Deskarri2, 80ERS, Tri-
buto Rock Band, Defi zientes, Fackass y Rewind Band. Además 
habrá animación, stands, una barra con comida y bebida y una 
gran paella solidaria. Organiza el evento el Club Motero Coast 
Rider y el objetivo es recaudar fondos para el pequeño An-
tonio, un bebé con una enfermedad rara que necesita ayuda 
para costear su tratamiento. Pueden colaborar también en la 
fi la 0: ES4801829465610207547340.

El sábado 19 se celebrará en Mijas el 
Festival Solidario ‘Todo por Antonio’.- 

M.F./B.M. La Asociación de Ma-
yores de La Cala arranca el año 
haciendo cuentas. El colectivo 
celebró una asamblea general ex-
traordinaria el pasado día 15 para 
aprobar las cuentas del ejercicio de 
2018 y los presupuestos de 2019. En 
la sesión también se dio a conocer 
el amplio programa de actividades 
de los próximos meses, que pone 
de manifi esto el ritmo frenético 
que sigue este colectivo formado 
por unos 500 socios.

Según la Asociación de Mayo-

res de La Cala los presupuestos 
del nuevo año siguen en alza, tras 
haber cerrado 2018 en positivo. 
“Hemos realizado muchos viajes, 
meriendas, almuerzos... muchas 
cositas hicimos el año pasado”, 
apuntó la presidenta, Remedios 
Fernández. Y el nuevo ejercicio, 
aseguraron, se presenta aún me-
jor. De hecho, ya tienen cerrado 
un amplio programa de activida-

des que contempla sus principales 
demandas. “Nos gustan mucho los 
viajes, las meriendas, las reuniones 
de hermanamiento... Se trata de pa-
sarlo bien, de quitarnos años, pro-
blemas... y seguir viviendo”, opinó 
la secretaria, Rosa María Pintado. 

En cuanto a las actividades ya 
cerradas, el colectivo organiza del 
15 al 17 de febrero un viaje a Cádiz 
para celebrar el Día de los Ena-

Los mayores de La Cala plantean 
un 2019 con muchas actividades

COLECTIVOS

Desde su apertura en 1971, cientos 
de personas se han sentado en las 
butacas del Auditorio Municipal 
Miguel González Berral de Mijas 
Pueblo para disfrutar de la infi ni-
dad de espectáculos que se ofre-
cen en este espacio al aire libre 
ubicado en los Jardines de La Mu-
ralla de Mijas Pueblo. Y, aunque 
los asientos “han dado un resulta-
do fantástico”, lo cierto es que “el 
tiempo no pasa en vano para nadie 
y ya necesitan ser renovados”. Así 
lo explicó el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
anunció que el Ayuntamiento in-
vertirá 80.000 euros en renovar 
estos asientos. “Hay algunos que 
están rotos, otros que están agrie-
tados, deteriorados por la exposi-
ción al sol, algunos soportes están 
oxidados...”, enumeró el edil, que 
reconoció que “es necesario remo-
delarlos y desde Cultura se previó 
en el presupuesto de 2018 una par-
tida presupuestaria para ello”. 

Así, en cuanto al tipo de asien-
to elegido, “se ha optado por unos 
modelos ergonómicos, ignífugos, 
con estructuras de acero inoxida-
ble, que sean duraderas, para que 
los asientos duren otros 30 años 
más por lo menos”, expresó Za-

Cultura destina 80.000 
euros a la renovación de 
las butacas del auditorio
Se instalarán asientos ergonómicos e ignífugos, que sean 
duraderos y seguros para los usuarios de estas instalaciones

Fotografía de los asientos como se encuentran actualmente / J.Perea.

Micaela Fernández

Un momento de la asamblea, en la Tenencia de Alcaldía caleña / B.M.

La asociación 
aprueba las 
cuentas de 2018 
y el presupuesto 
de 2019 en su 
asamblea general 
extraordinaria

“Hemos aprobado las cuentas de 
2018 para que todos las conozcan y 
hemos presentado el programa de 
actividades para este 2019, que lo te-
nemos cargado de actividades”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Pta. Asociación de Mayores de La Cala

OPINIÓN

“Creo que no se han renovado nun-
ca los asientos del auditorio muni-
cipal y, aunque han dado un resul-
tado fantástico, ya necesitan ser 
renovados. Desde Cultura se previó 
en 2018 una partida presupuestaria 
para ello”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

pico.  En cuanto a los plazos pre-
vistos, “nosotros terminamos de 
hacer todo lo necesario, enviamos 
toda la documentación desde Cul-
tura a Contratación en el mes de 
octubre. Pero desde la fecha para 
acá no hemos tenido respuesta 
desde Contratación porque las 
prioridades parece que son otras”. 
Zapico explicó que Cultura ya ha 
buscado presupuestos, calidades 
y orientaciones sobre las mejo-
res características técnicas de los 
asientos. “También hemos inclui-
do señalética luminiscente para 
que los usuarios puedan moverse 
de noche con seguridad”, conclu-
yó el concejal. 

OPINIONES

“Lo que más nos gusta son los viajes, 
las comidas... pasarlo bien. Y ya para 
este año el primer viaje que hemos or-
ganizado será en febrero, a Cádiz, para 
celebrar el Día de los Enamorados”

ROSA MARÍA PINTADO
Secretaria Asoc. de Mayores de La Cala

morados. El 28 de febrero, Día de 
Andalucía, lo conmemorarán con 
una merienda en el Centro de 
Mayores. También, preparan una 
excursión a Jerez, una escapa-
da a Ubrique en marzo, un viaje 
a Cazorla de 3 días y otro de 6 a 
Galicia. Tampoco faltarán en el ca-
lendario las comidas ni los bailes. 
Son unos 500 mayores los socios 
de este colectivo, aunque, apun-
tan, al corriente de pago solo hay 

235, por lo que animan a todos a 
ponerse al día en los recibos, ya 
que, dicen, vale la pena. “Vamos a 
seguir trabajando para que todos 
tengamos unos años felices y ve-
nideros”, añadió el vicepresidente, 
Francisco Cuevas, quien valoró la 
importancia de pertenecer a esta 
asociación. A su edad, mantenerse 
activos y felices, ya ven, es el obje-
tivo de todos ellos.

febrero organizarán un 
viaje a Cádiz por el Día 

de los Enamorados

Del 15 al 17 de
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Este lunes 14 pasó a disposición 
judicial el hombre de 50 años dete-
nido como presunto autor de la 
muerte de su expareja el sábado 
12 en Fuengirola. El presunto agre-
sor fue detenido la misma tarde 
del suceso en el Hospital Costa del 
Sol de Marbella, donde acudió al 
poco tiempo de cometer presunta-
mente el crimen para ser atendido 
de algunas heridas, y permaneció 
arrestado en la Comisaría de Policía 

de Fuengirola hasta la mañana del 
lunes, cuando fue trasladado sobre 
las 9:30 horas al Juzgado de Violen-
cia sobre la Mujer de ese municipio. 

Leonor Muñoz, de 47 años, 
fue asesinada con arma blanca el 
sábado 12, sobre las 19 horas, en 
una vivienda de calle San Salvador, 
donde residía con su hijo de 16 años 
desde hacía un mes para estar más 
cerca de sus padres. El menor resul-
tó herido leve y fue atendido en un 
centro de salud. 

Tras la autopsia realizada en 
Málaga durante toda la jornada del 
domingo, el cuerpo de la víctima 
fue trasladado a las 11:30 del lunes 
al cementerio de San Cayetano de 
Fuengirola, donde fue enterrada esa 
tarde, a las 16:30 horas.

A lo largo de todo el fi n de sema-
na se han sucedido numerosos ges-
tos de repulsa y condena por este 
trágico desenlace; entre ellas, las 
dos concentraciones convocadas el 
domingo, a las doce del mediodía, 

Leonor Muñoz, de 47 años, ha 
sido la última víctima que se ha 
cobrado la violencia machista en 
España. En tan solo 12 días de 2019 
ya se han producido dos asesina-
tos, que se añaden “a las 977 que 
se suman desde que hay recuento 
de víctimas en 2003 a nivel ofi -
cial”, destacó la senadora mijeña 
y secretaria de Igualdad del PSOE 
de Málaga, Fuensanta Lima. 

En este último caso, acaecido 
en la localidad vecina de Fuen-
girola, además existe un hijo, de 

Mijas y Fuengirola muestran su profundo rechazo 
ante una nueva víctima de violencia de género
Una mujer fue asesinada por su expareja el sábado 12 en la vecina localidad

Los ciudadanos se concentraron el domingo 13 en la plaza 
de la Constitución y frente al Ayuntamiento de Fuengirola

L.D. / I.P. / M.J.G. 

“Todos tenemos un papel importan-
te que cumplir y, sobre todo, ahora 
mismo lo primero que hay que hacer 
es apoyar a la familia y exigir que se 
aplique la justicia”

ANA MULA
Alcaldesa de Fuengirola (PP)

“Tenemos un largo camino por reco-
rrer, lo que hacemos funciona relativa-
mente poco y existen voces que tratan 
de dividirnos y al fi nal la que pierde 
siempre es la mujer”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad y Diversidad de Mijas (C’s)

“Desgraciadamente, es la segunda 
víctima en España este año, que se 
añade a las 977 que se suman desde 
que hay recuento de víctimas en 2003 
a nivel ofi cial”

FUENSANTA LIMA
Secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga

“Estamos hartas de que la gente y los 
medios de comunicación digan que ha 
muerto, Leonor no ha muerto, no tenía 
una enfermedad, la han asesinado y 
se sabe quién es”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Coordinadora de Alternativa Mijeña

“Quieren confundirnos, nos dicen que 
los hombres también son víctimas, 
pero cada vez que hay una concen-
tración es porque las víctimas son 
mujeres”

ARACELI PASTOR
Plataforma Mujeres Ciudadanas del Mundo

víctima de violencia 
machista en España en 

lo que va de año

Es la segunda

a las puertas del Ayuntamiento de 
Fuengirola y en la plaza de la Cons-
titución de esta localidad. 

Reacciones 
Desde el área de Igualdad y Diver-
sidad de Mijas también muestran 
su repulsa ante el asesinato de Leo-
nor. “Triste porque nos sigue recor-
dando que hay un camino muy lar-
go por recorrer. Lo que estamos 
haciendo funciona relativamente”, 
señaló la concejala del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
valoró que “la figura de la mujer 
sigue siendo vulnerable en muchas 
sociedades, donde no respetan sus 
derechos; tenemos que levantar la 
voz por aquellas mujeres que no los 
tienen”. Carmona destacó la impor-
tancia de incidir en la coeducación, 
en la educación de los más peque-

ños y en que no se tenga miedo a 
denunciar, que “es donde tenemos 
que trabajar más”. La edil recordó 
que el área de Igualdad y Diver-
sidad ofrece un servicio integral 
a las víctimas de la violencia de 
género, que va desde la atención 
psicológica o jurídica a talleres y 
terapias, iniciativas formativas o 
ayudas económicas.

Los mensajes en redes sociales 
han sido múltiples para mostrar las 

condolencias a la familia y allega-
dos, así como para exigir el fi n de la 
violencia machista, que en lo poco 
que llevamos de 2019 se ha llevado 
la vida de dos mujeres, la primera en 
Laredo (Cantabria), el 3 de enero, y 
la segunda el sábado en Fuengirola. 

Representantes políticos loca-
les, como el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), o conce-
jales como Tamara Vera (PSOE) o 
Francisco Martínez Ávila (CSSP),  

también han expresado en redes su 
pesar por este último crimen. En 
nota de prensa, Alternativa Mijeña 
condenó este y todos los asesinatos 
machistas y exigió medidas urgen-
tes. Aparte, aseguró que “exclusi-
vamente la denuncia como auto-
defensa es insufi ciente” y que hay 
que “realizar los cambios legales 
necesarios que garanticen la seguri-
dad de las mujeres y el alejamiento 
efectivo del maltratador”.

de repulsa
Dos concentraciones

1. Las asistentes al acto de la plaza de la Constitución colocaron velas formando un corazón en honor a Leonor. 2, 3. Las manifestantes portaron pancartas y carteles con frases y lemas 
sobre la violencia de género.  4. En el acto se repartieron lazos morados de la violencia machista / Laura Benavides.

1 2 3 4

Violencia de género

16 años, que presenció la escena 
en la que su padre presuntamente 
degollaba a su madre y que tam-
bién fue agredido por este, según 
relató la hermana de la fallecida. El 
clamor social se evidenció el pasa-
do domingo 13 con dos sentidos 
actos de repulsa, una concentra-
ción en la plaza de la Constitución 
y otra a las puertas del consistorio 
fuengiroleño. La primera de ellas 
fue convocada desde la Plataforma 
de Mujeres Ciudadanas de Mijas y 
Fuengirola. “Quieren confundir-

nos, nos dicen que los hombres 
también son víctimas, pero cada 
vez que hay una concentración 
es porque las víctimas son muje-
res”, señaló una de sus integrantes, 
Araceli Pastor.

En el caso de Leonor, aunque 
no constaban denuncias previas, 
la hermana de la víctima confi r-
mó que esta les había hablado a 
la familia del fuerte carácter del 
agresor. 

Durante el acto de repulsa se 
pidió que quienes sean testigos de 
los malos tratos denuncien, espe-
cialmente cuando la víctima no se 
atreve por miedo. “La gente que no 
denuncia es cómplice”, indicó una 
de las asistentes, María Sánchez. 
También se pidió ser más precisos 
con el lenguaje empleado, funda-
mental para concienciar a la socie-
dad de lo que sucede. “Estamos 
hartas de que la gente y los medios 
de comunicación digan que ha 
muerto, Leonor no ha muerto, no 
tenía una enfermedad, la han ase-
sinado y se sabe quién es”, aposti-
lló la coordinadora de Alternativa 
Mijeña, Esperanza Jiménez.

Frente al Ayuntamiento de 
Fuengirola se guardó un minu-
to de silencio. “Todos tenemos 
un papel importante que cum-
plir y, sobre todo, ahora mismo 
lo primero que hay que hacer es 
apoyar a la familia y exigir que se 
aplique la justicia”, manifestó la 
alcaldesa de este municipio, Ana 
Mula (PP).



La psicóloga Carmen 
Domínguez da las claves para 
detectarlas y prevenirlas

Carmen Martín

Malas vibraciones en otros ámbitos

Relaciones tóxicas
Relaciones 

sanas

carmen 
Domínguez
psicóloga

Contacto
Puedes concertar una cita 
con la psicóloga en el teléfono 
653174874 o en el email 
carmendoma@gmail.com

Foto: J.M. Guzmán.

Una relación tóxica es “UNA RELACIÓN DE SUFRIMIENTO” donde “hay 
manipulación por una de las partes hacia la otra a través de emociones”; por ejemplo, haciéndole sentir culpable o 

infundiéndole miedo o anulándola como persona. “En ese momento puede conseguir lo quiera de ella”, apunta la 
psicóloga Carmen Domínguez, quien afi rma que estas relaciones no solo se dan en la pareja sentimental, 

también EN EL TRABAJO, EN LA FAMILIA o EN EL CÍRCULO DE AMIGOS. 

“La persona tóxica sabe cómo hacerte enfadar y luego te hace sentir culpable; 
es alguien que te da MALAS VIBRACIONES y tiene tendencia a estar todo el día criticando a los demás, a sacar lo 

peor de los demás”, explica la profesional para añadir que hay que plantearse, por ejemplo, si se trata de una amis-
tad verdadera. En el ámbito de la familia, donde es más difícil romper las relaciones, aconseja  “APRENDER A DECIR 

QUE NO, usar la comunicación, AMARSE A SÍ MISMO y no entrar en ese juego”.

C.M. “Se trata de amar sin hacer 
responsable al otro de nuestra feli-
cidad”. Esa es una relación sana, 
explica Carmen Domínguez, lo 
contrario, precisamente, de una 
relación tóxica. “En una pareja sana 
los principales valores son el res-
peto, la comunicación, el dejar a la 
persona libre, no quererla cambiar”, 
añade la psicóloga para especifi car 
que muchas veces se ve algo en la 
pareja que “no gusta” y “en vez de 
hablarlo”, se piensa en “cambiarlo 
más adelante”. “No se puede cam-
biar a nadie, hay que aceptar a la 
gente tal y como es”, concluye en 
este sentido la experta.

Domínguez diferencia el amor de 
“la necesidad” de tener pareja por 
el miedo a la soledad o a no tener 
recursos. Además, hace hincapié en 
la existencia de conceptos en tor-
no al amor que hay que “limpiar”, 
como la idea de ‘sin ti muero’. “En 
el inconsciente está todo eso y hay 
que eliminarlo”, dice. “Si tienes un 
vacío, lo tienes que llenar tú y así 
estarás preparado para amar a los 
demás”. Incluso en el momento de 
la ruptura, Domínguez aboga por 
evitar las relaciones tóxicas: “Espa-
ña es el segundo país de europa con 
más tasa de divorcio, cada minuto 
hay cinco separaciones. 
Hay que aprender a 
separarnos de una 
forma más ama-
ble, perdonan-
do y agrade-

La experta recuerda que uno mismo también puede ser tóxico, por lo que invita al AUTOANÁLISIS. En este sentido, 
especifi ca que el CONTROL EXCESIVO DE LOS PADRES a los hijos que ya no son tan niños, mirándoles el móvil o controlándoles la vida, también es una 

relación tóxica. “Es importante el autodescubrimiento, trabajarse a sí mismo y ver cuándo estamos haciendo daño a los demás sin darnos cuenta. O si estamos 
exigiéndole a alguien determinadas cosas sin dejarle la libertad de ser quien es realmente. Es muy curioso, el AUTOCONOCIMIENTO NOS AYUDA a conocernos 

mejor, a querernos más y, por tanto, a no permitirnos tener relaciones tóxicas”, apunta Domínguez. 

Violencia de género
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Tóxicas son aquellas personas 
que generan sufrimiento. Pue-
de ser un amigo, un familiar, un 
compañero de trabajo, incluso 
nosotros mismos. También, 
nuestras parejas. La psicóloga 
Carmen Domínguez explica 
qué son las relaciones tóxicas 
y cómo evitar esa toxicidad que 
puede llegar a derivar en violen-
cia de género.

“Cuando la persona no te deja 
ser como eres, controla tus rela-
ciones, tu dinero, tus pensamien-
tos, te critica mucho...” es una 
relación tóxica. “Cuando te crea 
dependencia, te hace sentir mal, 

anula tu autoestima...” es también 
una relación tóxica, añade la psi-
cóloga, que considera fundamen-
tal trabajar en la autoestima de 
uno mismo. “El que te conozcas 
da lugar a que te quieras más y 
no vas a permitir una relación 
tóxica y también a no proyectarte 
en el otro y dejarlo que sea como 
realmente es”, argumenta. Y es 

que en muchas 
ocasiones se 
trata de “cam-
biar a la pare-
ja” después de 
haberla ideali-
zado mucho y 
descubrir lue-

go que “no 
te  g u s t a 

aboga por “alejarse” de 
las relaciones tóxicas

La psicóloga

como es”. 
“Eso lleva 
más tarde o 
más tempra-
no a la frus-
tración o a la 
ruptura”, matiza.

D o m í n g u e z 
expl ica que hay 
que saber diferenciar 
entre una toxicidad “en 
un momento puntual” y una 
relación en la que el sufrimiento 
es constante. El consejo de la 
psicóloga es tajante: “si pode-
mos, alejarnos” de esa persona 
tóxica, “que no es consciente de 
que lo es y tiende a culpar a los 
demás y hacer sentir culpable a 
los demás”. La comunicación con 
la pareja para “expresar tus dere-
chos cuando te lo están pisando 
en algún sentido” y buscar el 
amor en uno mismo “porque es 
una autoprotección” son también 
claves para evitar las relaciones 
tóxicas.

“Si está en una relación tóxica, 
la mujer, porque la mayoría de 
los casos que me llegan son de 
mujeres, debe plantearse qué 
obtiene de esa relación, qué no 
obtiene por sí misma y qué le 
hacer estar enganchada, con 
apego y sufrimiento. Segura-
mente, la persona trata de hacer-
le ver que vale menos y ella se 
lo cree”, matiza para añadir que 
se “educa, sobre todo a las muje-
res, para la complacencia a los 
demás”. “A veces no nos amamos 
a nosotros mismos y vemos más 
las necesidades de los demás 
que las nuestras”.

ciendo a la otra persona” y no con 
comportamientos tóxicos que al 
fi nal infl uyen en los hijos.

Para tener una relación sana, la 
profesional hace hincapié en que 
hay que revisar los mitos que exis-
ten en torno al amor: hay que des-
echar la idea de la media naranja, 
nuestra pareja nos complementa, 
no nos completa; ya estamos com-
pletos; amarse a sí mismo, porque 
eso va a impedir que te hagan daño 
los demás. Pensar que el hecho de 
tener pareja “debe ser un deseo, no 
una necesidad” y “limpiar la casa”, 
es decir, liberarse de las creencias 
y condicionamientos de la sociedad 
que “te pueden llevar a tomar deci-
siones que no son las que quieren”, 
como casarte y tener hijos. 

Libertad y respeto
En defi nitiva, una pareja sana, con-
cluye, es aquella que respeta la per-
sonalidad y las opiniones de la otra 
persona, respeta la evolución perso-
nal y ayuda a la evolución personal 
de la otra persona. “Me gusta un 
concepto que hay del amor: Desear 
y favorecer el desarrollo del otro y 
del tuyo propio. Es libertad y respe-
to, aceptación”, dice.



Sergio Studio Tatoo tatuará por 25 euros 
durante todo el sábado 19 a benefi cio 
de los discapacitados intelectuales 

Tatuajes solidarios

J.M. Guzmán. Según la Acade-
mia Española de Dermatología, 
uno de cada tres españoles de 
entre 18 y 35 años, tiene un tatua-
je. Una cifra que demuestra el 
fuerte arraigo que estas prácti-
cas tienen entre los más jóvenes. 
Tatuarse la piel es una práctica 
tan antigua como la propia exis-
tencia humana, una realidad que 

nadie rechaza y que ha encontra-
do en la sociedad actual las con-
diciones óptimas para que algo 
que parecía una moda eche raíces 
en la impronta cultural de occi-
dente. De hecho, solo en EEUU, la 
industria del tatuaje mueve 2.300 
millones de dólares cada año.

Tatuarse una letra o dibu-

“Ese dinero queremos destinarlo a 
nuevos proyectos que estamos rea-
lizando desde ADIMI, muchos de ellos 
internacionales, debido al crecimien-
to que tenemos”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

a beneficio de Adimi

“Siempre hemos intentado colaborar 
con alguna obra social, aportar en la 
medida de lo posible a obras sociales. 
Otras veces hemos llegado a hacer 
hasta 80 tatuajes por día”

SERGIO PRADO
Tatuador

625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262
PIDE CITA POR WHATSAPP

625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262
Si estás interesado en coger cita para tu 
tatuaje solidario solo tienes que escribir 
ya al whatsapp de Studio Sergio Tattoo.

Studio Sergio Tatoo se 
encuentra en la galería 
comercial Las Rampas, en el 
centro de Fuengirola, junto a 
la calle Jacinto Benavente.

En Las Rampas...

jo representativo es una forma 
de personalizar el cuerpo, y 
ahora además, una forma de 
colaborar con los proyectos 
sociales de ADIMI. Y es que 
la Asociación de Discapacita-
dos Virgen de la Peña (ADI-
MI), junto con el artista 
tatuador Sergio Prado, de 
Sergio Studio Tattoo, han 
presentado el Día del Tatuaje 
Solidario, este sábado 19 de ene-
ro: durante toda la jornada, los 
interesados podrán hacerse un 
tatuaje básico (5x5 cms, en tonos 
monocromáticos) por 25 euros, la 
mitad del coste habitual de este 
tipo de servicios. 

Todo lo recaudado ese día irá 
íntegramente a ADIMI, una causa 
por la que el propio Prado espera 
superar la cifra de 80 tatuajes 
por su parte, así como por par-
te de un segundo tatuador que 
podría sumarse a esta causa soli-
daria. “Siempre hemos intentado 
colaborar con alguna obra social, 

aportar en la medida de lo posi-
ble a obras sociales”, señala el 
artista, quien aclaró que “la idea 
surgió de Jhonny Mix de la Mega 
Latina, lo hablamos, se lo pro-
pusimos a ADIMI y les pareció 
perfecto”. 

En este sentido, el presidente de 

ADIMI, Cristóbal Moreno, mos-
tró su satisfacción por una inicia-
tiva que va a suponer un impulso 
para los proyectos del colectivo. 
“Queremos destinar lo recaudado 
a nuevos proyectos, muchos de 
ellos de carácter internacional, 
debido al crecimiento de ADIMI”. 

“Cuanto más dinero tengamos, 
a más personas vamos a llegar, 
en este momento llegamos a 230 
usuarios, el crecimiento es bas-
tante grande”, concluyó Moreno.

Los tatuajes solidarios se lleva-
rán a cabo bajo solicitud de cita 
previa, por lo que se recomienda a 
las personas interesadas que soli-
citen hora y envíen sus diseños al 
Whatsapp 625 797 262 (Sergio).

serán de unos 5x5 
centímetros y en tonos 

monocromáticos

Los tatuajes 

OBRA SOCIAL

Los alumnos de los institutos mije-
ños tendrán la posibilidad de dise-
ñar el cartel del 8 de marzo, el Día 
Internacional de la Mujer. La con-
cejala de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), anunció el miérco-
les 16 que se realizará un concurso 
entre el alumnado de Secundaria y 
Bachillerato para elegir entre todos 
cuál será el cartel tanto de ese día 
como de la gala ‘Mijas en Femeni-
no 2019’. “El objetivo es que con la 
elaboración de esos carteles se les 
motive a replantearse qué signifi ca 
ese día y por qué tenemos que cele-
brarlo”, matizó Carmona.

La edil explicó que las bases, ade-
más de publicarse en la página web 
del Ayuntamiento (www.mijas.es), 
estarán a disposición de todas las 
coordinadoras de coeducación de 
los institutos mijeños. Al respecto, 

Carmen Martín

Igualdad organiza un concurso 
entre alumnos de instituto para 
elegir el cartel del 8 de marzo
Los trabajos 
se exhibirán en 
el CACMijas la 
semana del 4 al 9 
de marzo

avanzó que el diseño y la técnica 
serán libres y que los trabajos, con 
una medida de 50x70 centímetros, 
podrán realizarse por parejas o de 
forma individual. “El cartel ganador 
será nuestro cartel del 8 de mar-
zo, tendrá publicidad y se le dará 
un reconocimiento de ‘Mijas en 
Femenino’, en nuestra gala”, apuntó. 
Además, en las bases aparecerá una 
fi cha donde podrán explicar en diez 
líneas qué han querido expresar. 

La concejala también anunció 
que todos los carteles participantes 
se exhibirán en el CACMijas del 4 

diseña el cartel del

8 de
Día internacional de la mujer 2019

LA OBRA GANADORA SERÁ EL CARTEL DEL 8 DE MARZO Y 
DE ‘MIJAS EN FEMENINO 2019’, SE LE DARÁ PUBLICIDAD Y 
UN RECONOCIMIENTO

ma� o

“Nos hemos puesto en contacto con 
las coordinadoras de coeducación de 
todos los institutos de Mijas, ya que, 
como en años anteriores, queremos 
tener otra edición donde los alumnos 
sean los que diseñen el cartel”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Está muy bien que los propios cha-
vales que realizan los carteles se 
vean importantes al ser expuestos en 
un espacio donde habitualmente se 
exhiben obras de arte de pintores o de 
autores importantes internacionales”

JAVIER FRUCTUOSO
Gerente Fundación Remedios Medina

OPINIONES

al 9 de marzo “para que los alum-
nos sientan que el esfuerzo que 
están haciendo es valorado”, dijo 
Carmona, que recordó que el año 
pasado se expusieron 100 trabajos. 

“Está muy bien que los propios 
chavales que realizan los carte-
les se vean importantes al ser 
expuestos en un espacio donde 
habitualmente se exhiben obras 
de arte de pintores o de autores 
importantes internacionales”, 
matizó Javier Fructuoso, gerente 
de la Fundación Remedios Medina, 
gestora del CACMijas.

DISEÑO Y TÉCNICA LIBRE
TAMAÑO 50X70 CM.

LOS TRABAJOS PODRÁN SER INDIVIDUALES O EN PAREJA

DEBE APARECER LA LEYENDA ‘DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 2019’ Y SER REPRESENTATIVO DEL TEMA
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vales que realizan los carteles se 
vean importantes al ser expuestos en 
un espacio donde habitualmente se 
exhiben obras de arte de pintores o de 
autores importantes internacionales”

“para que los alum-
nos sientan que el esfuerzo que 
están haciendo es valorado”, dijo 
Carmona, que recordó que el año 
pasado se expusieron 100 trabajos. 

“Está muy bien que los propios 
chavales que realizan los carte-

, gerente 
de la Fundación Remedios Medina, 

DISEÑO Y TÉCNICA LIBREDISEÑO Y TÉCNICA LIBRE
TAMAÑO 50X70 CM.TAMAÑO 50X70 CM.

LOS TRABAJOS PODRÁN SER INDIVIDUALES O EN PAREJALOS TRABAJOS PODRÁN SER INDIVIDUALES O EN PAREJA

MUJER 2019’ Y SER REPRESENTATIVO DEL TEMA

los carteles se exhibirán en el 
CACMIJAS DEL 4 AL 9 DE MARZO



la meditación

Meditación

El Grupo de Reiki Terapias Mi-
jas se reúne cada semana en La 
Cala y en Valtocado para llevar a 
cabo talleres de meditación, reiki 
y cuencos. Una actividad gratuita 
en la que solo se pide un donativo 
para asociaciones benéfi cas. 

En silencio, con luz tenue y con-
centradas. Así meditan las partici-
pantes de este taller. “Somos seis 
voluntarias que trabajamos con 
meditación, reiki, cuencos, cada 
una aportando lo que sabe, lo que 
conoce”, nos explicó Isabel Cria-
do, una de sus integrantes. 

En las clases se abordan las ci-
tadas disciplinas bien por separa-
do o bien de manera conjunta. “El 
cuenco, el sonido, trabaja el aspec-
to energético en el ser humano a 
nivel físico, emocional, mental y 
espiritual”, detalló su compañera 
Antonia Santana, quien mencio-
nó que también se actúa en el ta-
ller en el chakra y el aura. 

Los benefi cios son muchos. “Se 
nota mucho, ha habido veces que 
he venido triste, baja de moral por 

lo que sea, entras aquí y cambias 
totalmente; notas la energía, las 
vibraciones que te transmiten”, 
reconoció una participante, Juana 
Puerta.

Según Santana, “la vibración es 
un viaje por los sentidos, no se 
puede explicar lo que supone to-
car el cuenco, se trata de sentirlo, 
de ver cómo la persona llega es-
tresada y con el sonido se va rela-
jando poco a poco”. 

A Alicia Hormigo, le “gusta 
mucho porque me siento bien, 
me voy a mi casa muy alegre; te 
contagias de la vibración y de 
la buena onda que tiene la gen-
te aquí, la energía y la alegría 
se transfi ere, por eso animo a la 
gente a venir”. Como afi rmó, “te 
cambia todo, llegas con una vibra-
ción muy baja y cuando te vas te 
llevas el equilibrio que las otras 
personas te contagian y sales de 
otra manera”.

Además, las alumnas destacan 
el sentimiento de sentirse parte de 
un grupo y estar en contacto con 
otras personas con sus mismas 
inquietudes. “Juntas lo pasamos 

Laura Delgado
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“Somos seis voluntarias que tra-
bajamos con meditación, reiki, 
cuencos, cada una aportando lo 
que sabe, lo que conoce. Hay mu-
chos benefi cios, sobre todo, rela-
jarse y dormir mejor, las asistentes 
lo han notado desde el principio”

ISABEL CRIADO
Voluntaria

OPINIONES

“Se nota mucho, ha habido veces 
que he venido triste, baja de moral 
por lo que sea, entras aquí y cam-
bias totalmente; notas la energía, 
las vibraciones que te transmiten. 
Juntas lo pasamos muy bien, co-
noces gente y aprendes cosas”

JUANA PUERTA
Alumna

“El cuenco, el sonido, trabaja el as-
pecto energético en el ser humano 
a nivel físico, emocional, mental 
y espiritual. Otros aspectos que 
también tocamos son el chakra y 
el aura, muy importantes para las 
personas”

ANTONIA SANTANA
Voluntaria

“Me gusta mucho porque me sien-
to bien, me voy a casa muy alegre; 
te contagias de la vibración y de 
la buena onda que tiene la gen-
te aquí, la energía y la alegría se 
transfi ere, por eso animo a la gen-
te a venir”

ALICIA HORMIGO
Alumna

el alma

bien, conoces gente y aprendes 
cosas, compartes, además de que 
ayudas a las asociaciones, ya que 
aquí no se cobra nada, todo vo-
luntario y gratuito”, indicó Puerta. 
Y es que las clases son gratuitas, 
solo se pide de manera voluntaria 
un donativo que se entrega a co-
lectivos sin ánimo de lucro. 

Las participantes aseguran que 
desde que van al taller consiguen 
disminuir el estrés, dormir mejor 
y ser más felices. “Hay muchos 
benefi cios, sobre todo, relajarse y 
dormir mejor, las asistentes lo han 
notado desde el principio”, añadió 
Criado. 

Los interesados en asistir solo 
tienen que pasarse por las clases, 
que son a las 17 horas los lunes 
en el Centro Cultural de La Cala 

y a la misma hora los jueves en el 
colegio de Valtocado. “Los lunes 
lo hacemos con la Asociación de 
Vecinos de La Cala y cuando ellos 
tengan su sede pasaremos a desa-
rrollar el taller en ella”, puntualizó 
Criado. 

bien, conoces gente y aprendes 

el alma
Meditación, reiki, cuencos... Un grupo 
de voluntarios se reúne semanalmente 
para practicar estas disciplinas

Terapias que fortalecen

Es una práctica milenaria que, aseguran, 
tiene muchos benefi cios para el bienes-
tar mental y emocional. En la actualidad, 
a causa del estrés y la ansiedad del rit-
mo de vida que llevamos, está muy ex-
tendida. Las personas suelen aplicarla a 
través de distintas disciplinas.

las clases LUNES 17 h Centro Cultural de La Cala
JUEVES 17 h Colegio de Valtocado

Es una pseudoterapia inventada en 1922 
por el budista japonés Mikao Usui. Sus 
practicantes creen que a través de la im-
posición de manos o toque terapéutico se 
transfi ere la energía con idea de mejorar 
a la persona emocional o físicamente. 

reiki

Esta terapia de sonido está basada en el 
principio de resonancia, ya que todo en 
el Universo tiene su propia vibración y en 
las personas varía según el estado físico 
y mental. Al escuchar el sonido de los 
cuencos se activan nuestros neurotrans-
misores, haciendo que liberen endorfi -
nas, que son las que nos proporcionan 
sensación de bienestar y las encargadas 
de mejorar nuestro humor, calmar la 
mente e incluso paliar dolores crónicos. 

los cuencos

la meditaciónónón

LUNES
JUEVESJUEVES
LUNESLUNES 17 h Centro Cultural de La Cala
JUEVESJUEVESJUEVESJUEVES 17 h17 h Colegio de ValtocadoColegio de Valtocado

Los interesados en apuntarse solo tienen que 
pasarse un día por las clases / J.M. Fernández.
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Mijas ante el Brexit

¿Y ahora 
qué?
Más de 8.500 vecinos de Mijas 
aguardan con incertidumbre su 
situación legal a partir de abril tras 
el rechazo del Parlamento británico 
al acuerdo del Brexit con la UE

202 votos a favor y 432 en contra, 
el ejecutivo de Theresa May, 
según lo previsto, no consiguió 
el pasado martes los apoyos sufi -
cientes para ratifi car el acuerdo 
para un Brexit “suave”. La incer-
tidumbre, unido al nerviosismo 
del fin de los plazos estableci-
dos, apunta a un grave perjuicio 
social y económico. El próximo 
29 de marzo culmina el plazo 
legal y, tras la aprobación por 
parte de la UE de un acuerdo 
inicial, son los parlamentarios 
británicos quienes no están de 
acuerdo. Al margen de aspectos 
macroeconómicos, están en el 
aire asuntos como la residencia y 
el empadronamiento, la atención 
sanitaria o, incluso, el derecho al 
voto en las próximas elecciones 
municipales.

Desde Mijas, más de 8.500 
vecinos, nacidos en el Reino 
Unido, siguen esta situación 
sin precedentes como afecta-
dos directos. El resto de vecinos, 
conscientes del dinamismo que 
imprime a la economía local este 
colectivo, también se suman a 
la preocupación por un futuro 

José M. Guzmán

“Detrás del Brexit 
e	 á el miedo a la 
inmigración”

Anne Hernández, 
presidenta 
Brexpats in Spain

reunión informativa
Jueves 24 de enero de 2019, 17 horas

Se intensifi can estas semanas las reuniones infor-
mativas sobre la situación del Brexit, por este motivo, 
el Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas vuelve a convocar un encuentro con los 
residentes británicos de nuestro municipio. La con-
vocatoria, que parte de la Asociación Brexpats in 
Spain, cuenta con la colaboración, entre otros, de la 
Embajada Británica en Madrid, desde la que se con-
fi rma la asistencia de Charmaine Abouin, cónsul 
británica  en Andalucía y Canarias.

J.M.G. Su respon-
sabilidad no está 
remunerada, aun 
así saca tiempo y recursos 
para representar en la medi-
da de sus posibilidades a los 
más de 6.000 asociados que 
ya forman parte de Brexpats in 
Spain, colectivo formado para 
representar a los afectados 
por el Brexit. Anne Hernán-
dez recuerda que el principal 
argumento de quienes siempre 
promovieron la ruptura entre 
el Reino Unido y la Unión 
Europea fue la inmigración, 
“muchas erróneamente pensa-

ron que la UE ha dicho cuántos 
inmigrantes tenía que aceptar 
Reino Unido” a raíz de la lle-
gada masiva de refugiados e 
inmigrantes a las costas euro-
peas, señala Hernández, quien 
asegura que “el Brexit les ha 
dado libertad para expresar su 
odio hacia los inmigrantes”. 

Un odio que sirve de hilo 
conductor para los discursos 
de partidos como UKIP, conti-
núa Hernández. “Se escuchan 
muchos sinsentidos. Ahora un 

político británico dice que la 
marcha de los inmigrantes que 
se dedican a la agricultura es 
una oportunidad para los jubi-
lados británicos, que podrán 
trabajar la tierra y ganar algo 
de dinero”, añade la portavoz 
de los afectados por el Brexit, 
en una clara alusión al discurso 
populista que, en su opinión, 
también está en boga en Europa 
a través de formaciones como 
Frente Nacional, Liga Norte y, 
ahora en España, Vox.

Asoc. Brexpats in Spain (afectados por el Brexit en España) http://www.brexpats.es

incierto en las rela-
ciones entre ambos 
países.

“Como Ayunta-
miento,  haremos 
todo lo que esté en 
nuestra mano para 
facilitar a los resi-
dentes británicos las 
necesidades administrativas que 
puedan tener en esta situación”, 
dijo esta semana el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). De hecho, uno de los pri-
meros trámites que se recomien-
dan a los británicos que viven 
en España, es que formalicen 
su empadronamiento, ya que en 
el caso de que no se alcance un 
acuerdo entre Londres y Bru-
selas, a los tres meses de ter-
minar el periodo de transición 
(diciembre de 2020), quedarían 
en situación irregular. “España 
no quiere perdernos, estamos 
pagando impuestos, trabajamos”, 
recuerda la presidenta de Brex-
pats in Spain, Anne Hernández, 
quien desde Mijas, trabaja de 
forma altruista para arrojar algo 
de luz en un túnel político que, 
desde el pasado martes, parece 
ponerse más angosto. 
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En torno a un 32% de los 85.561 empadronados en 
Mijas* son extranjeros, de los que una tercera parte 

son ciudadanos británicos. 

* Datos a 14 de enero de 2019 del 
padrón continuo

Los británicos, los más numerosos tras los españoles

Residentes por nacionali-
dades más numerosas en 
Mijas

Jueves 24 de enero de 2019, 17 horas

¿Y ahora ¿Y ahora ¿Y ahora ¿Y ahora ¿Y ahora 

Tenencia de alcaldía de La Cala de mijas
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San Antón 2019

La bendición a los animales domésticos, los bailes 
populares y los callos marcaron la celebración en la 
ermita de San Antón de una tradición centenaria 

Mijas cumple con

Suena la caracola para anunciar 
un año más que es San Antón. 
Viento de terral, cielos despe-
jados, estampa típica de media-
dos de enero que invita a coger 
abrigo y no fallar en una de las 
tradiciones más centenarias de 
Mijas: honrar al patrón de los 
animales domésticos y titular de 
la ermita de Osunillas.

A mediodía, el pasado jueves 
17, arrancó la celebración de la 
eucaristía en el templo, tras la 
cual se bendijo a cada una de 
las mascotas que acudieron a 
la cita acompañadas por sus 
dueños. “Tengo tres mascotas, 
el año pasado vine y quería 
repetir”, cuenta María Victoria 
Restrepo, quien confiesa que 
San Antón tiene mano con el de 
arriba: “la mayor es muy viejita y 
pensábamos que no duraría y es 
un año más, se ve que la bendi-
ción funciona”. Y es que este es 
un día para honrar a los animales 
domésticos, antiguamente por 
lo que aportaban a la economía 
familiar y, hoy día, por el cariño 
que dan.

Con los animales en paz, tiem-
po para disfrutar de los típicos 

Texto y maquetación: J.M.G.
Fotos: I.P. y J.M.G.

“Desde que nací me traía mi madre. 
Y mientras pueda, voy a venir. Tengo 
muchos animales, me gusta oír misa 
y bailar la rueda, colaborar con las 
tradiciones de nuestro pueblo”

ISABEL MADUEÑO
Mayordoma de San Antón

callos y otras viandas de la época 
para afrontar con energía cánti-
cos, la rueda  y otros sones y rit-
mos que, gracias a esta festividad, 
siguen entre nosotros. Tampoco 
faltó tirar la chinita al santo para 
pedir por un 2019 lleno de amor. 
Porque San Antón llegó, vio y 
venció cerrando otro año con un 
frío atardecer entre 
buñuelos y chocolate 
caliente.

populares y los callos marcaron la celebración en la 

Mijas cumple conMijas cumple conMijas cumple con

populares y los callos marcaron la celebración en la 

Mijas cumple con

la tradicion
A las 12 del mediodía comenzó 
la misa en honor al titular de la 
ermita de Osunillas en el día 
de su onomástica. La celebra-
ción dio paso a la bendición 
de los animales y los actos 
festivos previstos.

EUCARISTÍA y bendición a los animales

“He venido para bendecir a mi perro 
y entrar a la ermita. Mi perro se llama 
Iker y se porta muy bien. Recomien-
do que se compren un perro porque 
hace mucha compañía”

PABLO LÓPEZ
Visitante

“Me he traído a mi gatita y mi perra. 
Conocía esta fi esta, este año me ha 
coincidido la fecha. Mis mascotas 
son un miembro más de la familia, 
para que las bendiga el señor”

ROCÍO BERNAL
Visitante

“Vivo aquí en Osunillas, pero no suelo 
venir. Es una cosa muy singular de 
Mijas que no ocurre en muchos sitios, 
algo muy particular que seguro que se 
mantiene muchos años”

DIEGO MOLINA
Vecino

BAILES POPULARESBAILES POPULARES
Las canciones y pasos de antaño se 
recuerdan cada San Antón, ejemplo de 
la riqueza etnográfi ca de la Mijas rural

La tradición de tirar la chinita al santo se 
mantiene en la fi gura del acceso a la ermita / I.P. 

El padre D. Francisco Villasclaras bendijo a los 
animales domésticos presentes / J.M.G. 

“Se ha hecho el toque de caracola, 
antes de las campanas, como se 
hacía antiguamente para avisar a los 
vecinos. Este año, además, tenemos 
la rifa de un gallo y un jamón”

TOÑI BARRANQUERO
Presidenta Mayordomas de San Antón

frío atardecer entre 
buñuelos y chocolate 

GASTRONOMÍA TRADICIONALGASTRONOMÍA TRADICIONAL
En San Antón no podían faltar los callos o el cho-
colate caliente con buñuelos, bajo la atenta cocina 
de las mujeres de Mijas que atienden al santo.

Numeroso público acudió 
a Osunillas a degustar los 
más de 30 kilos de callos 
preparados / J.M.G. 

EUCARISTÍA y bendición a los animalesEUCARISTÍA y bendición a los animales

callos y otras viandas de la época 
para afrontar con energía cánti-
cos, la rueda  y otros sones y rit-

EUCARISTÍA y bendición a los animalesEUCARISTÍA y bendición a los animales

La tradición de tirar la chinita al santo se 
mantiene en la fi gura del acceso a la ermita mantiene en la fi gura del acceso a la ermita mantiene en la fi gura del acceso a la ermita 

cos, la rueda  y otros sones y rit-
mos que, gracias a esta festividad, 
siguen entre nosotros. Tampoco 
faltó tirar la chinita al santo para 
pedir por un 2019 lleno de amor. 
Porque San Antón llegó, vio y 
venció cerrando otro año con un 

callos y otras viandas de la época 
para afrontar con energía cánti-
cos, la rueda  y otros sones y rit-

La tradición de tirar la chinita al santo se 
mantiene en la fi gura del acceso a la ermita mantiene en la fi gura del acceso a la ermita mantiene en la fi gura del acceso a la ermita 
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limpieza viarialimpieza viaria PARQUES Y JARDINES

Poda de 
árboles del 
Compás

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Los trabajadores han continuado con las labores de 
retirada de pascueros en mal estado y reposición de 
las zonas con planta de temporada. Además, las salas 
de estudio continúan abiertas gracias al servicio que 
prestan de lunes a domingo

Limpieza y mantenimiento de la playa 
junto al chiringuito Villa Tropicana

Mantenimiento de las jardineras en la zona de El Albero

Bulevar de La Cala, zona 
de Supersol

Avda. de Mijas, a la 
altura de Martín y Pérez 
(Pueblo Campana)

Limpieza y mantenimiento 
de la playa Alhamar 

Mantenimiento del parque del 
Agua: limpieza y zonas verdes  

Limpieza y mantenimiento 
de la playa Alhamar 

Calle San Braulio, 
Las Lagunas

Acondicionado de San Antón, podas, colocación de 

juegos infantiles y plantas
Acondicionado de San Antón, podas, colocación de 
Acondicionado de San Antón, podas, colocación de 

juegos infantiles y plantasjuegos infantiles y plantasjuegos infantiles y plantasjuegos infantiles y plantas

Poda ornamental de los 
árboles de calle Velázquez

Calle San Juan, Las Lagunas
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación y mantenimiento de puestos 
de trabajo en el colegio San Sebastián
Reparación y mantenimiento de puestos 

servicios operativos

Desbroce de 
caminos rurales

Reparación de una avería en los enchufes 
de la planta -4 del Ayuntamiento
Reparación de una avería en los enchufes 

Limpieza de 
fuente en el Bulevar 
de La Cala

Mejora de accesibilidad peatonal

Reparación de pavimento 
en la calle Almería 

Construcción de canalizaciones 
en Cortijo Colorado

Mejora de aceradoMejora de accesibilidad peatonalMejora de accesibilidad peatonal

Reparación de pavimento 
en la calle Almería 

Construcción de canalizaciones 
en Cortijo Colorado

Mejora de acerado

Desmontaje del árbol 
de Navidad en el parque 
María Zambrano

Limpieza de 
fuente en el Bulevar 
de La Cala

Desbroce de 

Instalación y reparación de 
cinco farolas en calle Inglaterra, 
de la urbanización El Faro

Sustitución de farolas fundidas en calle Brida

Instalación y remodelación de 
un cuadro de alumbrado público 
en la urbanización El Faro

Construcción de juego de 
petanca en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas

Construcción de juego de 
petanca en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas

Construcción de jardinerasConstrucción de jardineras

Jubilado de Las Lagunas

un cuadro de alumbrado público 
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El PP de Mijas remitió el día 16 
una nota de prensa para comuni-
car que mejorará la iluminación 
del Camino de Coín si su partido 
gana las elecciones municipales. 
Una actuación que calificó de 
sencilla “a simple vista”. 

Según su presidente, Ángel 
Nozal, los vecinos de la zona han 
reclamado mejoras en este vial 
en numerosas ocasiones, con-
siderando esta carretera como 
oscura y peligrosa, especial-
mente en el tramo comprendi-
do desde la glorieta de Víctimas 
del Terrorismo hasta el cruce de 
Entrerríos. 

Nozal recordó que en sus 
años de alcalde consiguió los 
permisos necesarios para ilu-
minar unos 300 metros de esta 
vía, a la altura del parque de El 
Esparragal y los residenciales 
colindantes. “Una actuación que 
se pretendió ampliar al resto de 

Redacción

Política

zonas, pero que nunca contó con 
la autorización del ente autonó-
mico”, fi nalizó. 

El portavoz del Grupo Munici-
pal del PSOE, Josele González, 
aclaró que el equipo de gobierno 
está gestionando el cambio de 
titularidad de Camino de Coín 
“para hacerla de competencia 
municipal” y que, una vez con-
cluya este paso, se afrontará un 
proyecto de remodelación total 

de la vía. González puntualizó 
que la Concejalía de Efi ciencia y 
Energía, que él dirige, se encargó 
de retomar los trabajos de ilumi-
nación de Camino de Campana-
les, “un proyecto que tenía el PP 
guardado en un cajón durante la 
legislatura de su mayoría abso-
luta y su gobierno con Maldona-
do”. Y manifestó además que “el 
proyecto se fi nalizó hace apenas 
un año gracias, sobre todo, a la 

colaboración y el impulso de la 
comunidad de propietarios El 
Cañadón”.

Camino de Coín
El presidente del PP de Mijas 
también afi rmó en otra nota de 
prensa que, en caso de volver a 
gobernar, retomará el proyec-
to para mejorar el acceso de 
la A-7 al Camino de Coín. “Es, 
posiblemente, la principal vía de 
comunicación de Las Lagunas 
y está claro que no responde a 
las actuales necesidades”, señaló 
Nozal, quien agregó que el tráfi co 
en horas punta en las rotondas 
Islas Marianas y Cárdenas Pache-
co es un “caos”. El PP destacó que 
durante su mandato de gobierno 
(2011-2015) Nozal realizó trámites 
ante el Ministerio de Fomento y 
lo dejó “todo planteado”, pero 
afi rmó que el equipo de gobierno 
no ha hecho nada en los últimos 
años. Los populares acusaron a 
C’s de anunciar unos plazos de 

ejecución de estas obras que no 
se han cumplido.

Por otro lado,  insistió en reto-
mar el proyecto que conecte el 
Sector 31 con Camino de Coín 
por medio de la avenida AMPA 
Las Caracolas. “Con este pro-
yecto, que ya tramitamos hace 
más de cuatro años cuando era 
alcalde, estoy convencido de que 
sus vidas mejorarían mucho”, 
apostilló Nozal, quien precisó 
que en su mandato se ejecutó 
la prolongación de la avenida 
María Zambrano con la de Mijas 
y el tramo actual de AMPA Las 
Caracolas. “El Sector 31, antes 
de estas dos actuaciones, esta-
ba aislado por completo, solo se 
podía entrar a este importante y 
creciente núcleo residencial por 
el Camino del Albero”, concluyó.

Asimismo, en un posterior 
comunicado también prometió la 
construcción de un puente sobre 
el río Gomenaro para comunicar 
Camino de Coín con La Alberqui-
lla y Cerros del Águila. “Muchos 
vecinos de La Alberquilla y de 
Cerros del Águila reclaman una 
salida en condiciones al Camino 
de Coín. Ahora tienen que salir 
por el cementerio o por el río, a 
la altura del Camino de Campa-
nales, siempre que el caudal del 
río lo permita”, explicó.

El PP se compromete a instalar iluminación 
en todos los tramos del Camino de Coín
También promete mejoras en puntos de esta importante vía como en su acceso desde la 
autovía o en su conexión con el Sector 31 por medio de la avenida AMPA Las Caracolas

Redacción. El viernes 18 enero, 
y tras la petición efectuada por el 
PSOE ante los últimos desencuen-
tros con su socio de gobierno, C’s, 
se celebrará una comisión de segui-
miento del pacto de gobierno. Así 
lo adelantó el martes 15 el secreta-
rio general del PSOE y portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Josele 
González, quien señaló que su 
equipo aprovechará este encuen-
tro para exigir al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), “el 
desbloqueo de proyectos y ayudas 
paralizadas en el municipio desde 
hace meses, así como el cumpli-
miento de iniciativas necesarias 
para Mijas, que no salen adelante 
por la ausencia y falta de liderazgo 
manifi esto del alcalde”.

A esta reunión asistirán los siete 
concejales del PSOE de Mijas, a los 
que González agradeció su trabajo 
en los últimos dos años. El porta-

El PSOE exige a Maldonado el desbloqueo 
de proyectos y ayudas sociales
El viernes 18 se reunirá la comisión de 
seguimiento del pacto de gobierno

Imagen de Camino de Coín, a la altura de la Venta La Morena / Archivo.

voz socialista también reconoció 
la labor realizada por los conceja-
les de la formación naranja, “pese 
al debate de ideas y por encima 
de sillones y medallas”. González 
precisó que “lo primordial ha sido 
siempre el trabajo en equipo, a 
diferencia de cómo parece afrontar 
el actual alcalde la recta final del 
mandato”. Los socialistas asegu-
raron que cuando entraron en el 
ejecutivo local se encontraron un 
ayuntamiento “paralizado con jefes 
de servicio desbordados y provee-
dores sin cobrar, como resultado 
de meses de inoperancia de un 
gobierno en solitario por parte de 
Ciudadanos”.

El secretario general socialista 
subrayó que el regidor es “des-
leal” y que “no es capaz de cum-
plir ni siquiera aquello que fi rma” 
[en referencia al pacto]. En rela-
ción a la denuncia interpuesta por 

Maldonado contra el concejal del 
PSOE Nicolás Cruz por desvelar 
a la prensa, presuntamente, infor-
mación confi dencial, le pidió que 
rectificara porque ha puesto en 
entredicho, “de manera cobarde”, 
la honorabilidad del edil por “pura 
estrategia electoral”. 

Asimismo, González dijo que, 
en la reunión del viernes, el PSOE 
mantendrá una postura de diálogo: 
“Gobernar con otro partido, reco-
nozco, que no es tarea fácil. Hay que 
tener cintura política, generosidad 
y, sobre todo, anteponer los intere-
ses de los vecinos de Mijas a los de 
tu propio partido”.

Seguimiento del pacto
Precisamente, el lunes 14, en rueda 
de prensa, el secretario de Orga-
nización, Roy Pérez, y el de Estu-
dios y Programas, Nicolás Cruz, 
califi caron la citada denuncia del 
alcalde contra Cruz como “falsa” y 
“desvirtuada”. Aparte, aseguraron 
que sus socios de gobierno impidie-
ron el nombramiento del consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
cuya representación corresponde, 
según el pacto, a un concejal del 
PSOE. Ante estos “atentados cla-
ros contra el pacto de gobierno”, el 
PSOE exigió por registro la convo-
catoria en 48 horas de la comisión 
de seguimiento del pacto.

González (centro), con los concejales socialistas en rueda de prensa / I.P.
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Actividad intensa la del Club 
Atletismo Mijas tras la Navidad, 
comienzan a llegar las compe-
ticiones de nivel de esta nueva 
parte de la temporada. El pasado 
domingo 13, en el circuito de Los 
Llanos de Coín, los atletas de la 
‘marea verde’ subieron al podio 
tanto a nivel individual como 
colectivo. En el cuadro anexo 
pueden comprobar los resulta-
dos más destacados, con una 
sobresaliente actuación en las 
categorías inferiores y primeras 
posiciones en sub 10, 14, 16. Test 
de nivel para los campeonatos an-
daluces que irán llegando en las 
próximas fechas.

Sara Campaña se alzó con el 
título provincial y el entrenador, 
Salvador Lucena, hizo una gran 
prueba siendo segundo en su ca-
tegoría.

Pista cubierta
También la pista cubierta nos trae 
alegrías deportivas. Hace dos se-
manas se compitió en el andaluz 
de clubes sub 20 en Antequera. 
En las féminas, el club local fue 
séptimo con los puestos destaca-
dos de Carolina Durán, segunda 
en longitud; la cuarta posición 
de Valeria Madrid en triple; o la 
tercera posición del relevo 4x200 
con María Mérida, Nuria Ama-
ro, Cristina Bo y María Parra.

En el Campeonato de Andalucía 
de Pista Cubierta Absoluto, con 
los mejores equipos de la región, 
el club mijeño fue séptimo en fe-
menino y décimo en masculino.

Cabe destacar la cuarta posi-
ción de Christelle Vall en 1.500, 

Cristóbal Gallego

consiguiendo la mínima para 
participar en el Campeonato de 
España sub 18 de pista cubierta; 
Vall es líder andaluza del ranking 
de su categoría con 4:59.40. Sara 
Campaña logró la marca requeri-
da para acudir al nacional sub 16 
de pista cubierta y es líder de la 
clasificación andaluza. También 
notable el tercer puesto de San-
dra Amador en los 800 metros. 
La segunda posición de Carolina 
Durán en longitud y la tercera de 
Valeria Madrid en triple salto.

Las féminas se quedaron a 6 
puntos de la cuarta posición por 
equipos con un total de 80 pun-
tos. Los hombres sumaron 53. Es 
hora de recoger todo el trabajo 
realizado en la primera parte de 
la temporada e ir afinando de cara 
a las competiciones que quedan 
por venir para un club que sigue 
creciendo.  

1

3

4

FOTOS: 1. Los resultados fueron notables en las categorías de 
premini, sub 10, sub 14, sub 16 y sub 18 2. Salvador Lucena fue segundo 
en máster 35, es entrenador del club y da ejemplo 3. Sara Campaña se 
proclamó campeona provincial y ayudó al equipo a conseguir el oro 4. 
El grupo de atletas en el Campeonato de Andalucía 5. El equipo sub 16, 
campeonas. 6. Carolina Durán 7. Ángel Luis Mendo / F. Mota. 

2

6

5

3º Héctor Pino Sub 10  masculino

4ª Laura Peña Luque Sub 14  femenino

6ª Noa Aguilera Sub 14  femenino

1ª Sara Campaña Sub 16  femenino

4º Ángel Mendo Sub 16  masculino

4ª Nerea Moreno Sub 18  femenino

4º Mohamed Mouradi Sub 18  masculino

5º Pablo Mota Sub 18  masculino

2º Salvador Lucena Máster 35 masculino

4ª Ana Mª Alarcón Máster 45 femenina

2º Prebenjamín masculino

1ª Sub 10 femenino

4º Sub 12 femenino

5º Sub 12 masculino

1ª Sub 14 femenino

1ª Sub 16 femenino

2º Sub 18 masculino

7º Equipo máster femenino

5º Equipo máster masculino

1º Sub 10 masculino

4º Sub 14 masculino

3º Sub 16 masculino

puesto MODALIDADDEPORTISTAS / EQUIPO

Clasificaciones destacadas

Durán se proclamó 
subcampeona de 

Andalucía de longitud

Carolina

7

El equipo local se luce en los provinciales de cross y 
en el Campeonato de Andalucía Absoluto de pista

del Club Atletismo Mijas
El Campo a traves



C.G. Mañana intensa en el pa-
bellón polideportivo de La Cala 
de Mijas con dos partidos a las 
diez de la mañana el sábado 12; 
por un lado, el equipo mini del 
Meizu Mijas Unión Basket, que 
se iba a enfrentar al conjunto del 
Miramar Torremolinos. Equipo 

este último que vencería en un 
igualado partido por 49 a 64 con 
parciales de 11-13, 19-25, 29-32, 33-
41, 39-54, y 49-64.

En la pista paralela, el Indi Mex 
Grill Mijas Unión Basket jugaba 
ante el Club Baloncesto Salliver 
Fuengirola. En esta edad, no 

se contabilizan los puntos y es 
más una tarea formativa la que 
llevan a cabo los entrenadores 
para ir introduciendo a los juga-
dores en las normas básicas de 
esta modalidad. Por el mini ju-
garon: Popi, Daris, Lucas, Ilde, 
Miguel, Pablo, Sarah, Lukas, 
Agustín, Víctor, Volodia, Mau-
ro y Aarón. Por el premini: Be-
nítez, Borreguero, Pérez, Jako, 
Choukair, Díaz, Franks, Pak y 
Singh. El futuro del club.

C.G. El Club Polideportivo Mi-
jas cadete masculino tenía un 
interesante partido el pasado 
sábado 12 en la Ciudad Deporti-
va ante el Club Baloncesto Este-
pona.  El Mijas terminó ganan-
do un encuentro gracias, sobre 
todo, al estirón de puntos de los 
dos últimos cuartos porque, en 
los dos primeros, los parciales 
se fueron a los 11-9 y 13-12. Sin 
embargo, en el tercero y cuarto, 
las diferencias fueron de 21-22 y 
48-30.  

Los jugadores del Mijas que 
participaron en el encuentro 

fueron: Víctor, Daniel, Sergio, 
Juan Cruz, Manu, Ángel, Gai-
zka, Álex, Vlad, Juan Agudo 
y Pablo. La evolución del equi-
po se está notando y el cadete 
aspira a todo en esta fase para 
medirse a los mejores.
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Con entrada gratuita, el próxi-
mo domingo, día 20, en el pabe-
llón de La Cala de Mijas, a partir 
de las 12:00 horas, compiten los 
mejores judocas de Andalucía 
buscando clasifi carse, los dos 
primeros, para el sector sur del 
Campeonato de España. Par-
ticiparán 60 clubes y unos 150 

judocas en las distintas catego-
rías. Los deportistas mijeños 
Manuel Campos y Álex Porras 
tendrán su oportunidad en esta 
competición representando a 
Málaga y son parte del legado 
que está dejando el trabajo, du-
rante más de 20 años, de Rafael 
Núñez en la escuela y con el 
grupo de federados del CP Mi-
jas. Para ver el mejor judo.

Cristóbal Gallego 

El mejor judo júnior
compite en Mijas

BALONCESTO

BALONCESTO

Mini y premini del MUB 
se hacen grandes

El cadete del CP Mijas 
convence en la vuelta

C.G. El que fuera encarga-
do del campo de fútbol de 
Osunillas y utillero del CD 
Mijas nos dejó el lunes 14 en el 
día de descanso de la jornada 
de fútbol, después de haber 
trabajado incansablemente en 
el campo, con las camisetas, 
los balones y las botas duran-
te muchos años. Blaugrana 
hasta la médula, andador de 
las mil y una historias que le 

tocó vivir, ahora discutirá de 
fútbol en el cielo con Antonio 
Márquez, su amigo, y se reu-
nirá con su hijo Pepe.

Con un carácter especial, 
que cubría su verdadera ima-
gen de hombre bueno, la his-
toria de más de 40 años del 
CD Mijas guardará un capítu-
lo especial, sentido, para este 
hombre al que le dio mucha 
vida el trabajo diario. DEP.

C.G. El que fuera encarga- tocó vivir, ahora discutirá de El que fuera encarga- tocó vivir, ahora discutirá de El que fuera encarga- tocó vivir, ahora discutirá de 

Los equipos premini del Mijas Unión Basket y el CB Salliver / A.Costa.

El mini del Mijas Unión Basket, que jugó ante el Torremolinos/ A. Costa.

La entrada a canasta tras un buen trabajo en la defensa, claves / A. Costa.

Una imagen de los Juegos Populares de Judo de Mijas de 2018/ Archivo.

Julián Burgos, histórico utillero del CD Mijas/ CD Mijas.

Nos dejó Julián, fi gura 
clave del CD Mijas

RECUERDO

El pabellón de La Cala alberga el domingo 
20 de enero el Campeonato de Andalucía 

“Estoy muy contento, no solo por la 
victoria, que siempre viene bien, sino 
por el nivel que están demostrando 
los jugadores en la pista”

DANIEL MORENO
Entrenador del Mijas Unión Basket mini

“Me he encontrado muy bien, me-
jor que en otros partidos porque he 
jugado mejor, pero siempre lo más 
importante es el equipo”

JUAN BARROSO
Jugador del CP Mijas Baloncesto cadete

“Muy bien, nos enfrentábamos a 
uno de los rivales fuertes del grupo 
y hemos respondido muy bien, no era 
fácil porque era un partido trampa”

FRAN SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Mijas vuelve a estar en nuestro 
calendario y esperamos volver con 
competiciones de nivel europeo que 
organizamos en Málaga”

MIGUEL ÁNGEL ARIAS
Delegado en Málaga de FANJYDA

“Estamos muy contentos de volver a 
albergar una prueba de primer nivel, 
es la primera vez que un andaluz jú-
nior se desarrolla en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Bien, los jugadores han tenido una 
experiencia muy buena enfrentándo-
se al Salliver y creo que hemos pasa-
do un buen rato aprendiendo”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Estamos contentos, no tenemos 
marcador en esta categoría pero nos 
divertimos jugando con los amigos 
del equipo premini”

KOJO
Jugador del Mijas Unión Basket
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El derbi de Primera andaluza em-
pareja a dos equipos necesitados 
de puntos en descenso.  Los derbis 
suelen ser poco previsibles pero 
intensos. Daniel Merip, técnico 
local, no podrá contar con Carlos 
Mario, Maldonado ni Javi López; 

Cristóbal Gallego

SOLIDARIDAD

Un derbi de primera
en las profundidades

FOTOS: 1. El Cala de Mijas no tuvo su tarde noche en el Francisco Santana ‘Paquirri’; en el primer tiempo hubo igualdad pero, en el segundo, el dos a tres le 
hizo mucho daño 2. El Candor CF se impuso en la parte fi nal del encuentro ante el Nerja tras la igualdad del primer tiempo; el penalti sobre Barranquero comenzó 
a marcar la diferencia 3. El CD Mijas de fútbol sala femenino formado antes del encuentro de máximo interés ante la AD Coineña / L.Benavides, A.Costa.

1 2 3

David se enfrenta al reto de 
pedalear durante 24 horas

Cala Mijas y Mijas se enfrentan en el Santana ‘Paquirri’ el día 
20, a partir de las 16:30 horas, con tres puntos de oro en juego

El viernes 16 de febrero, a las 12:00 horas, comenzará 
esta prueba solidaria en la Ciudad Deportiva lagunera

el resto, disponibles. Y Mario Me-
rino tiene a toda la plantilla me-
nos al lesionado Borja. 

Y el CP Mijas-Las Lagunas viaja 
a Campillos, aunque el partido se 
jugará en Almargen, el sábado 19 
a las 16:30 horas. Por otra parte, el 
Candor juega a domicilio, el sába-
do 19 a las 18:45 horas, ante el Al-

haurino, que marca la salvación. 
Partido clave para cerrar la prime-
ra vuelta. Arago contará con las 
bajas de José y Steven. 

Respecto a las féminas, Cándor 
juega frente a Nueva Málaga, el 
domingo 20, a las 17 horas, y las 
cadetes del Torreón ante el Lauro, 
el domingo a las 10:30 horas.

C.G. Por uno a tres perdió el 
CP Mijas Vóley juvenil ante 
uno de los equipos más fuer-
tes de la categoría como es el 
CV Pizarra. Pero el partido 
comenzó con un Mijas que 
se imponía a base de fuerza, 
trabajo y coraje en el primer 
set por 27 a 25. Un comienzo 
lleno de emoción para las ju-
gadoras que entrena Alba Ló-
pez y para los afi cionados que 

aplaudían en la grada. En los 
tres siguientes, parciales de 
11-25, 19-25 y 21-25. En algunos 
de estos sets, el Mijas llegó a 
tener incluso ventajas de 4 y 5  
puntos. El club prepara ya los 
compromisos del sábado 19 en 
La Cala: a las diez de la maña-
na, el infantil ante el Unideba 
B; a las cinco de la tarde, el ca-
dete ante el Nerja; y a las siete, 
el juvenil ante el Benalvóley.

C.G. El reto solidario de David 
Segorbe comenzará el viernes 
15 de febrero a las doce del me-
diodía y fi nalizará el sábado 16,  
a esa misma hora. Este campeón 
del mundo de Powerlifting de-
jará aparcadas las pesas para 
subirse a una bicicleta estática 
y pedalear durante 24 horas, 
como lo oyen. El área de Depor-
tes prepara un buen número de 
actividades paralelas para ayu-
dar a conseguirlo. “Se abrirá 
una calle de la piscina para que 
se nade durante ese tiempo, una 
clase de spinning a las cinco de 

la mañana y llegarán más moda-
lidades, pero lo más importante 
es que podamos acompañar a 
David pedaleando durante ese 
tiempo y animarle a conseguir-
lo”, comentó la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

El reto es solidario, todo lo que 
se recaude irá a parar a la Asocia-
ción Hogar Abierto de Málaga, 
que trabaja con niños de acogida. 
Para participar en las actividades 
paralelas se pueden inscribir en 
la Ciudad Deportiva. Rodríguez 
pide la colaboración también de 
los empresarios para culminar 

con éxito la iniciativa de un de-
portista que llega al límite, como 
ya lo ha demostrado en retos 
como las 1.000 sentadillas que 
hizo con 60 kilos en Sevilla y la 
fi nalización de un Ironman en 
Polonia, siendo un deportista es-
pecialista en fuerza. David ven-
cerá a Goliat.

C.G. Por uno a tres perdió el aplaudían en la grada. En los 

En el primer set, el Mijas se impuso con mucho trabajo/ A. Costa.

Pueden participar en las pruebas para animarle a conseguirlo/ B. Martín.

Buenas sensaciones 
pese a la derrota ante 
un gran CV Pizarra

VÓLEY

el juvenil ante el Benalvóley.

“Me he sentido bien, hemos hecho 
un gran primer set, pero luego nos 
ha faltado esa confi anza necesaria 
para seguir ganando parciales”

AITANA KIRKEBJERG
Jugadora del CP Mijas Vóley

pez y para los afi cionados que 

“Venimos de jugar un partido ayer, 
pero estoy contenta, están traba-
jando muy bien, mejorando y co-
giendo experiencia”

ALBA LÓPEZ
Entrenadora del CP Mijas Vóley 

“El reto comenzó hace dos años, 
quiero ver hasta dónde llega el límite, 
será muy duro, pero animo a los de-
portistas a que participen”

DAVID SEGORBE
Campeón del Mundo de Powerlifting

esta prueba solidaria en la Ciudad Deportiva lagunera

“Vamos a convertir estas 24 horas en 
una jornada llena de deportes, que-
remos colaborar con David para que 
pueda cumplir su reto solidario”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“El equipo está trabajando bien, hoy 
fue todo igualado hasta ese dos a 
tres que nos ha trastocado”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

“No ha sido un partido fácil, pero el 
trabajo ha dado sus frutos y en el se-
gundo tiempo hemos acertado”

ARTURO VILLACORTA
Jugador del Candor CF

“Hemos fallado en defensa, tenemos 
que mejorar para no recibir goles con 
tanta facilidad”

ÓSCAR MAQUEDA
Jugador del CD Cala Mijas

“A diferencia de otros partidos, tras 
una primera parte igualada, hemos 
gestionado bien los momentos clave”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador del Candor CF

Fútbol sala

El Club Deportivo Mijas de fútbol 
sala sénior femenino sigue una 
temporada muy destacada en 
el liderato de la clasifi cación. El 
pasado domingo 13 pasó una 
prueba complicada, empatando a 
la Coineña, segundo clasifi cado a 
3 puntos. Ismael Aragón el nuevo 
entrenador desde la semana pasada 
y ve al equipo “muy motivado para 
el compromiso en Arriate este 
sábado 19 a las cinco y media de 
la tarde”. Bajas son Gema y Laura, 
pero recupera a Maku y Kiara y 
Nuria vuelven al equipo. Un año que 
invita al optimismo.
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L.D. Entre las muchas seccio-
nes que ofrece ‘Mijas al día’, el 
magacín de Radio Mijas de lu-
nes a viernes, hay una de calado 
cultural, que es la que encabe-
za Patricia Murillo. Cada jue-
ves, a partir de las 10:45 horas, 
nuestra compañera se hace un 

hueco en la parrilla radiofóni-
ca con ‘Se abre el telón’, donde 
propone una agenda cultural y 
de ocio provincial. Exposicio-
nes; obras de teatro; musicales, 
conciertos o festivales; cine y 
documentales audiovisuales se 
engloban en esta completa ofer-

ta malagueña. Además, Murillo 
entrevista a los protagonistas de 
la actualidad cultural de compa-
ñías, grupos y artistas de calado 
nacional. Por último, siempre 
hace un guiño a los más peque-
ños de la familia para recomen-
dar una propuesta infantil.

Nuestra compañera Patricia Murillo colabora cada semana 
en ‘Mijas al día’ con una sección cultural y de ocio / L.D.

Patricia Murillo 
te aconseja los 
jueves a las 10:45 
horas qué hacer 
en la provincia de 
Málaga

Toma nota de las propuestas
culturales de Radio Mĳ as
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Síguenos en redes sociales

El día 20, a las 17:30 horas, se estre-
na la nueva temporada de ‘Mayor-
Mente’. Su presentador y respon-
sable, José Miguel Fernández, 
entrevista a 15 protagonistas de 
la actualidad que se ‘desnudarán’ 
para confesarle sus vivencias de 

Laura Delgado

Tras el parón navideño, este espacio dirigido y presentado por 
José Miguel Fernández, vuelve con 15 nuevos protagonistas

toda una vida. La profesionalidad 
de Fernández y su cercanía consi-
guen que los distintos personajes 
se ‘abran’ y nos regalen divertidos 
y profundos momentos que han 
tenido a lo largo de su trayectoria 
personal y laboral. 

Después del éxito del espa-
cio en su primera temporada, 

Fernández sentará delante de 
las cámaras de Mijas 3.40 TV a 
diversas personas que “nos sor-
prenderán con sus anécdotas y 
refl exiones”, según asegura. En 
2019, “hemos bajado el rango de 
edad de los invitados, algunos 
aún no están jubilados, y siguen 
siendo personas vinculadas de 

una manera u otra al municipio”, 
apunta Fernández.

El primero en ‘romper el hie-
lo’ es Modesto Ayala. “Los Ayala 
son una familia mijeña de toda la 
vida, que hace unos años decidie-
ron refl otar su tradicional molino 
de aceite” y emprender un nuevo 
rumbo empresarial, con “todos 

los hermanos luchando en ello”, 
desgrana el presentador, quien 
pone de relieve que es “una his-
toria muy curiosa”, ya que “inclu-
so uno de sus antepasados llegó a 
ser alcalde de Mijas”. 

Un programa que no deja in-
diferente a nadie y que te invita-
mos a descubrir.

ijasijasijasCijas
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El primero en participar será Modesto Ayala, quien desgranará la curiosa 
historia de su vida y su familia, muy ligada al municipio.

no te lo pierdas
Los domingos, 

a las 17:30 horas 

en Mĳ as 3.40 TV



no te pierdas
Crucero por el Mediterráneo 

del Club de Leones
Del 25 de marzo al 2 de abril 
Información y reservas, en el 

teléfono 952 229 220 y en el correo 
electrónico mostrador@savitur.com

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

SÁBADO 19

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 

17:30 a 19:30 horas
15 de febrero, ‘Lactancia’
22 de marzo, ‘El posparto’

Exposición de Mau Pavón
En el Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 28 de enero

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0279 C.Sv. Limpieza de centros públicos docentes de educación infantil y primaria 

0237 C.Sm. Mixto de suministro de materiales necesarios y servicio de colocación de pasos de peatones iluminados para el 
término municipal de Mijas.

0287 C.Sv. Servicio de espectáculos de � amenco en Mijas Pueblo y suministro mediante arrendamiento de equipamiento preci-
so para las actuaciones

0194 C.O. Obras de construcción de un parking en la Barriada del Juncal en las Lagunas (Mijas).

0195 C.O. Obras de construcción de un parking subterráneo en La Candelaria en Las Lagunas de Mijas.

0192 C.O.  Obras de construcción de edi� cio de usos múltiples, piscina terapéutica, parque infantil y accesos en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

OBJETO

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 7 al 13 de enero DE 2019

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 105

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 176

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones): 277

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 51

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 10

DENUNCIAS TRÁFICO: 15

DCSV (1 por alcohol y 1 por permiso) 02

DENUNCIAS MUNICIPALES: 105

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (2 por estupefacientes y 2 por arma blanca) 4

ACTAS DE URBANISMO: (1 por obras) 1

ACTAS PPP: 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (2 por estupefacientes y 2 por otros objetos) 4

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: (2 por excremento, 2 por publicidad, 1 por animal suelto, 1 por 
basura, 1 por quema de rastrojos, 1 por actividad sin licencia y 1 por vertido agua vía pública)

9

DETENIDOS: (1 por agresión) 1

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 4

Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/01/19
19/01/19 
20/01/19 
21/01/19 
22/01/19 
23/01/19 
24/01/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 14 al 20 de enero de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

01/02/2019

18/01/2011

23/01/2011

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

Sábado 19  
7-17ºC

Miércoles 23 
7-14ºC

Domingo 20
8-16ºC

Lunes 21 
7-15ºC

Martes 22
3-13ºC

Viernes 18
7-14ºC

01/02/2019

18/01/2011

04/02/2019

EL TIEMPO

Del 11 al 27 de enero de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Festival solidario ‘Todo por 
Antonio’

Club motero Coast Rider 
(Polígono Los Perales, c/ Pera 
Conferencia), desde las 12 h 

Precio: 5 euros con una 
consumición

Fila 0: ES48 0182 9465 6102 
0754 7340

Antonio es un bebé de 5 
meses con miopatía congénita 
y su familia necesita ayuda para 
costear los tratamientos

IV Certamen de Poesía Bar El Niño
Presentación de trabajos: 

hasta el 15/02. Casa Museo y las 
bibliotecas municipales de Las 
Lagunas, Mijas y La Cala 

Temática libre

Exposición ‘Artesanía, cuero y 
macramé’, de Juan Leiva

Casa Museo, inauguración 20 h 
Hasta el 18 de febrero

VIERNES 18 martes 22

jueves 24

Flamenco en la Peña El Gallo
Desde las 21:30 horas
La velada será para homenajear 

a Francisco Cueva Moreno, más 
conocido como Paquiro

I Torneo Benéfi co AVOI
Campo Asia de La Cala Resort, 

desde las 9:30 h
Precio por jugador 60 euros 

(incluye green fee, buggy compartido, 
almuerzo de tapas y entrega de 
premios, sorteo y donativo para AVOI)

Charla informativa de Brexpats 
in Spain

Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
a las 17 h

Participará la cónsul británica en 
Andalucía y Canarias, Charmaine 
Arbouin. Habrá degustación de tapas 
y vino tras la charla. Aforo limitado. 
Reservas a info@brexpats.es

Día del tatuaje solidario a 
benefi cio de ADIMI

Sergio Studio Tatoo. Galería 
Comercial Las Rampas, 

Fuengirola
Durante toda la jornada 
se realizarán tatuajes 

de 5x5 en tonos 
monocromáticos 

por solo 
25 euros. 

Importe que se 
destinará a 

ADIMI. Interesados pueden concertar 
cita en el 625797262 (Whatsapp)
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Espectáculo
fl amenco para todos 
los públicos

En Mijas Pueblo: 
Los miércoles en la 
plaza Virgen de la 
Peña y los sábados 
en la plaza de la 

Constitución 
A partir de la
12 horas



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

32 Mijas Semanal auf deutsch 

Anlieger mit ihren Vierbeinern 
a l s  auch  Mi tg l i eder  der 
Stadtverwaltung haben am 
vergangenen Donnerstag 
einen neuen Freizeitbereich 
eingeweiht, der ganz auf Hunde 
und deren Halter abgestimmt 
wurde. 

Der neue Hundepark ist in 
verschiedene Bereiche aufgeteilt, 
wie “Pipican” (für Bedürfnisse), 
einer “Agility-Zone” (für die 
Bewegung der Tiere) und einem 
Bereich, der speziell auf kleine 
Hunde ausgerichtet ist. Das 
Gelände umfasst eine Fläche von 
3.000 Quadratmetern. 

I n s g e s a m t  w u r d e n 
331.000 Euros ausgegeben, 
d a  e i n  k o m p l e t t  n e u e s 
Infrastrukturprojekt notwendig 
w u r d e ,  b e s t e h e n d  a u s 
getrennter Abwasserentsorgung, 
Wasserzufuhr, automatischer 
Bewässerung, Stromversorgung 
und öffentlicher Beleuchtung.

Es handelt sich damit um 
eine “neue Grünfläche, die zu 
den bereits 11 existierenden 
hinzukommt, wofür von dieser 
Stadtverwaltung eine Summe 
von fast 20 Millionen Euros 

José Manuel Guzmán

Hundepark eröff net      
in Las Lagunas
331.000 Euros wurden investiert zur Schaffung eines 
neuen Freizeitangebots für Anlieger und ihrer Vierbeiner 
im Wohngebiet von María Zambrano

bereitgestellt wurde”, sagte 
Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Damit sei eine 
“Verpfl ichtung erfüllt” worden, 
denn dieses Freizeitangebot sei 
von den Anliegern stets gefordert 
worden. Baustadtrat José Carlos 
Martín (C’s) seinerseits lobte 
die Ästhetik der Anlage und 
deren “moderne Aufteilung in 
verschiedenen Bereiche, die für 
einen sicheren Auslauf und Spiel 
der Haustiere sorgen”.

Der neue Hundepark, der 
gemäss geltender Vorschriften 
angelegt wurde, verfügt über 
ein eine komplette Umzäunung 
mit einem doppelt abgesperrten 
Eingang, um das Entweichen der 
Tiere zu verhindern. Weiterhin 
g ib t  es  e ine  sogenannte 
“Agility-Zone”, die Hunden eine 
Wippe, einen Sprungzaun, eine 
Hindernispassage, eine Rampe, 
einen Tunnel und weitere Geräte 
zur Bewegung und Spiel bietet. 

Mijas zählt damit zu den 
Gemeinden mit den meisten 
Hundeparks in ganz Spanien. 
Vor einigen Monaten hatte die 
Stadt einen ähnlichen Park am 
Eingang von La Cala eingeweiht, 
das Tierfreunden ein Terrain von 
1.200 Quadratmetern bietet.

Stadtvertreter und Anlieger während der Einweihung / J.M.G.

Hundekot-Beutel 

wasser für Hunde

Im Einzelnen

Hundbesitzern stehen Hun-
dekotbeutel und entspre-
chende Abfallbehälter zur 
Verfügung

Mehr als 30 
Projekte für ein 
Mijas der Zukunft
Die Stadtverwaltung wird die 
Ausarbeitung neuer Projekte 
ausschreiben. Dazu zählen eine zweite 
Spur für den Camino de Coin und die 
Schaffung neuer Parkmöglichkeiten

J.Coronado.  Es geht um 
zukunftsorientierte Projekte 
für Mijas. Die Umsetzung wird 
durch die gute wirtschaftliche 
Situation der Gemeindekassen 
e r m ö g l i c h t ,  d i e  e i n e n 
Überschuss von 100 Millionen 
aufweisen. “In diesem Jahr 
werden wir 700.000 Euros in die 
Verbesserung der Lebensqualität 
unserer Bürger investieren. 
Seit unserem Amtsantritt 
im Bürgermeisteramt im 
Jahre 2015 haben wir uns 
stets für eine Verbesserung 
der städtischen Infrastruktur 
eingesetzt, und jetzt verfügen 
die Einwohner von Mijas über 
neue Dienstleistungen, die sie in 
den meisten Fällen seit etlichen 
Jahren gefordert haben”, erklärte 
Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

D e r  S t a d t r a t  f ü r 
Gemeindedienste, José Carlos 
Martín (C’s), fügte hinzu, dass 
“die Abteilung diesen Leitfaden 
seitens der Stadt  in den 
vergangenen dreieinhalb Jahren 
aufgenommen hat. Das drückt 
sich im Bau neuer Parkplätze aus 
als auch baulichen Massnahmen, 
um Überschwemmungsrisiken 
e i n z u d ä m m e n ,  bz w.  d i e 
Schaffung neuer Strassen, 
K r e i s v e r k e h r e  u n d 
Erholungszonen”.

Der erste Schritt besteht 
in der Ausschreibung der 
Projektausarbeitungen. In 
den kommenden Wochen soll 
dies bereits für die Hälfte der 
Initiativen erfolgen. Der zweite 
Teil soll in den kommenenden 
Monaten veröffentlicht werden.

Mehr Parkplätze
D i e  N a c h f r a g e  n a c h 

ausreichendem Parkangebot 
in der Gemeinde ist eine der 
Hauptanliegen des Stadtrats 
u n te r  d e r  L e i t u n g  vo n 
Bürgermeister Maldonado. 
Zum Bau der Parkhäuser 
La Candelaria und El Juncal 
kommen drei neue Tiefgaragen 
in der Planungsphase hinzu, 
nämlich im Ortsteil Los Santos, 
einer weiteren unter dem Park 
Fernán Caballero sowie dem 
Andalucía Park. Dabei soll es 
nicht belassen werden. Wie 
Stadtrat Martín weiterhin 
erklärte, “hat der Stadtrat zehn 
Grundstücke ausgemacht, um 

weitere Parkkapazitäten den 
Anliegern in Las Lagunas zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches 
gi lt  für Flächen in Mijas 
Pueblo und La Cala, an deren 
Bereitstellung gearbeitet werde”.

Strassenerneuerungen
D i e  S a n i e r u n g  i m 
Strassenbau ist ein weiterer 
K e r n p u n k t .  I n s g e s a m t 
werden  1 3  St rassenzüge 
f ü r  Sa n i e r u n g sa r b e i te n 
ausgeschrieben. Darunter 
befi nden sich in Las Lagunas die 
Strassen Rio Tinto, Madreselva, 
Buganvillas, Guadalete, Kennedy, 
Mijas, Cañadas, Molino de 
Viento und San Bernardo 
sowie in La Cala die Strassen 
Benadalid, Estepona, Nerja 
und Casarabonela. In diesem 
Zusammenhang werden auch 
die Abwassernetze verbessert 
und Kollektoren erneuert 
in La Alquería und Mijas la 
Nueva. Weiterhin wird eine 
Abwassertrennung in Calle 
Veronica vorgenommen, bzw. 
ein Regenwasserkollektor am 
Wasserpark angelegt. Getrennte 
Schmutzwasserleitungen sind 
im Massnahmenkatalog für 
die westlichen und östlichen 
Bereiche von Mijas Pueblo 
vorgesehen.

Strassenanbindungen
Erwähnenswert ist auch die 
Erweiterung des Camino 
de  Co in ,  bzw.  der  neue 
Abschnitt des Camino de 
Campanales ,  der  von La 
Cortijera nach El Chaparral 
führen soll. Darüberhinaus die 
erste Phase der nördlichen 
Umgehungsstrasse von Las 
Lagunas und die Zweitspur der 
Strasse von der AP-7 zur A-7 in 
Calahonda, bzw. der Bau zweier 
neuer Kreisverkehre, einem an 
der Kreuzung Calle Encina zur 
Calle San Valentín und einem 
weiteren an der Kreuzung Calle 
Río Padrón zum Camino de 
Coín. Weiterhin ist der Bau einer 
Anlage zur Verkehrserziehung 
an der Avenida Dinamarca 
und Calle Cípres vorgesehen 
sowie die Schaffung neuer 
Schrebergärten im oberen 
Bereich von Doña Ermita und 
die Asphaltierung des Camino 
de la Majadilla del Muerto.

ZONE “AGILITY”
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Always with you
Download our app and enjoy our 
programmes any place any time

NEWS/04

Tourism seeking 
experiences is
the main target 
for Mijas in 
FITUR 2019
The town has also 
been promoted in 
Helsinki with the 
aim of attracting 
Nordic tourists

NEWS/02

The area of El Juncal will have a 
parking building with 162 spaces
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tattoos to help those UNCERTAINTY AMONG 
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SPANISH NEWS/07

This work will cost 
46,000 euros that 
will be amortized 
in about three and 
a half years

The lighting on 
a section of the 
A-387 will be 
changed for 
LED bulbs

Seven million 
euros for the 
improvement 
of hydraulic 
infrastructures
Among other 
projects, a new water 
supply network, a 
driving device and a 
regulating tank 
will be created

With the construction of this underground car park and that of La Candelaria, 
Las Lagunas will have almost 700 new parking spaces. NEWS/03

Training promotion.- Our municipality will receive almost 1.6 million euros of European funds to start up the ‘Mijas Impulsa’ 
project. It is a social-labor insertion programme that will also have 397,456 euros of municipal fi nancing and will benefi t 285 unemployed 
persons. Through this programme, up to 19 training projects for jobless citizens will be offered. To this investment is added a grant of 319,485 
euros that will enable the renewal of the ‘Andalucía Orienta’ programme, a service that advises people without work so that they can return 
to the employment market and which is offered at the building for Employment Promotion. Photo: J.M.Guzman. SPANISH NEWS/08-09

EMPLOYMENT

A door to employment

S. Seite 32

charity pedaling for
who are m t in need

More than 8,500 residents in 
Mijas await their legal status 
from April after the British 
Parliament rejected the Brexit 
agreement with the EU

who are m t in needwho are m t in need
Sergio Studio Tattoo has 
organised a solidarity 
activity on Saturday, January 
19th. They will offer tattoos at 25 
euros to raise funds for Adimi

E

the British cit� ens
charity pedaling forcharity pedaling forcharity pedaling for

David Segorbe will spend 
24 hours on a static bike 
to raise funds to help the 
Open House Association 
from Málaga

children in f ter care

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

More than 8,500 residents in More than 8,500 residents in 
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Seven million euros to be 
spent on improvements to 
the hydraulic infrastructures

Jorge Coronado

Among other projects to be carried out, a new water supply 
network, driving equipment and a regulating tank will be created

It has taken a long time to arrive, 
but our municipality will receive 
fi nancial compensation for these 
improvements from the regional 
government. “The fi nal approval 
has now been published in the 
Offi cial Gazette of the Junta de 
Andalucía (BOJA) meaning that 
the Town Hall can promote those 
works that belong to the so-called 
‘canon for the improvement of 

hydraulic infrastructures for local 
entities’. We have had to wait four 
years for this resolution but we 
can fi nally use those funds until 
the year 2021”, explained the cou-
ncillor for Works and Infrastruc-
tures, José Carlos Martín (C’s).

Thanks to this measure, the 
government team will invest 7 
million euros in various works 
that guarantee the water supply, 
especially in the centre of Mijas 
Village, which is the most affected 
during the dry season.

“In 2015 we already presented 
the request to make use of these 
funds and alleviate the problems 
of lack of water in summer with 
the consequent population increa-
se. It is our obligation to guarantee 
the service taking into account the 
low levels of the aquifers in the 
mountain”, assured the councillor.

Thanks to this tribute, the Town 
Hall will receive the necessary 
fi nancial contribution to deve-
lop several projects, including 
the construction of a network of 
supply pipelines, the installation 
of driving equipment and the 
creation of a buffer tank with ca-
pacity for 10,000 cubic metres. to 
take the water from Rio Verde to 
Mijas Village.

In addition, the creation of new 
sewerage networks will be pro-
moted. “Within these works, we 
are going to replace the fi ber ce-
ment that is already in disuse with 
new materials that avoid the most 
common problems such as cracks 
in the pipes”, highlighted Martin.

For his part the councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
stressed that “although the ma-
nagement of the water service is 
run by the Acosol company, the 
Town Hall has taken the reins of 

NEw
hydraulic 

infrastructures
INVESTMENT OF OF
7 MILLION Eurosthe situation on seen how scarce 

the precious water is becoming 
each year and has managed the 
procedure to receive the relevant 
permits from the regional admi-
nistration to ensure the water 
supply, specifi cally, in Mijas Vi-
llage, which is the most affected 
area because it is supplied by only 
nine wells. 

According to the councillor 
now Acosol will have to offer the 
works for tender and they will be 
supervised by the Town Hall.

improvement canon

be able to make 
use of these funds 
until the year 2021

Mijas will 

It is a tax applicable in the territorial scope of the Autonomous Community 
of Andalusia that taxes the use of drinking water for urban areas in order 
to enable the fi nancing of hydraulic infrastructures of any nature corres-
ponding to the integral water cycle, both within the scope of the Regional 
Government of Andalusia and in the local entities of said territory.

By virtue of this, the Ministry for the Environment and Territorial Planning 
has accepted the request made by the Mijas Town Hall so that it will be the 
one to manages those specifi c funds having stipulated for the monies to be 
invested in works  until December 31st, 2021.

The 16 cubic hectometres of water that Mijas needs per year come from 
different sources. In general, the water comes from the rain and is sto-
red in the Concepción dam, also called Río Verde. Then it is distributed 
along the coast by means of two pipes (normally one works and the 
other is used when there are breakdowns). However, there are also other 
sources. Both the distribution of water and its collection in Mijas are 
managed, since January 2011, by ACOSOL, a public company dependent 
on the Association of Municipalities of the Western Costa del Sol.

Councillors Andrés Ruiz & José Carlos Martín/ B.Martín

water management
origin and 

New supply network
Installation of drive equipment
Creation of a regulatory deposit
New drainage networks

WORKS



re parking building in El Juncal 
will be spread over 4 fl oors. Ba-
sement 0 will have capacity for 
41, fl oors -1 and -2 will have 39 
spaces each, and -3 will have 43 
parking spaces. 

Inside the parking building 
there will be 5 metre wide lanes 
going in one direction. 

In addition, the project inclu-
des two pedestrian accesses that 
will communicate the exterior 
with the four basements. For ve-
hicular access, an entrance and 
exit to Virgen de la Cabeza street 
is projected. In the same way, 
each level will have lifts at the 
ends and the entire infrastruc-
ture will be adapted for persons 
with reduced mobility. 

In this regard, the mayor 
valued that, “this new com-
mitment fulfi lled by the team 
that I preside has a fundamen-
tal element for the government 
of Mijas, as is the adaptation of 
all the facilities for people with 
reduced mobility” 

For his part, Martín pointed 
out that “In addition to not ha-
ving any type of architectural 
barriers and with lifts on all 
fl oors, the parking building  will 
have spaces that are 5 metres 
long, 2.40 metres wide and a 

1.20 metre approach area”, said 
the councillor.

More projects
The surface area of the parking 
building, of about 1,700 squa-
re metres, will be used for the 
creation of a leisure area for the 
neighbours in which, in future, 
there will be a space reserved 
for residents and groups. “We 
plan to build a multipurpose 

building here, so that it can be 
used by the citizens for different 
activities and as headquarters 
for the associations in the neigh-
bourhood”, explained Martín. 
Although it is a medium-term 
initiative, the construction pro-
ject for the new parking inclu-
des “the works for the water 
supply, the sanitation and in ge-
neral all the pipelines for when 
the construction of this building 
starts, it is a project which is al-
ready being worked upon by the 
council”, assured Martin.
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Can you imagine being able to 
park in Las Lagunas without 
diffi culty? Said and done. The 
announcement of the construc-
tion of the La Candelaria parking 
lot is to be added to the fact that 
the residents of the El Juncal 
neighbourhood will also have a 
four-fl oor underground parking 
building with a total of 162 par-
king spaces. “Finding parking 
spaces for vehicles is a problem 
for the citizens in Mijas and be-
cause of this, the government 

The construction of this new parking area next 
to La Candelaria will put  a total of 668 parking 
spaces at the service of the residents

The El Juncal district will 
have a new underground 
parking building with 
162 spaces for vehicles

will begin before the 
summer and will 

last for 12 months 

The works

Jorge Coronado team is working to alleviate it”, 
explained the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who stressed that “the two new 
infrastructures together will re-
present a total of 668 parking 
spaces in Las Lagunas”.

Companies interested in 
presenting their offers for the 
construction of these new in-
frastructures, can apply for the 
public tender of the works until 
next February 1st, telematically, 
through the ‘Profi le of the con-
tractor’ on the municipal websi-
te www.mijas. is. 

“It will entail an investment 
of 6 million euros. In addi-
tion to the parking spaces, it 
contemplates the creation of 
a leisure and entertainment 
area on the surface”, explained 
the councillor for Infrastruc-
ture and Works, José Carlos 
Martín (C’s), who said that “if 
everything goes well, the works 
will begin before summer and 
they will last more or less one 
year”, assured the councillor

Features
The 162 spaces within the futu-

Photos: Irene Pérez & Archive
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Mijas, a world
 of sensations at Fitur

The town will focus its efforts throughout this 
year on “tourism seeking experiences”

18th to 24th of January 2019MijasNews
Mi jas  Weekly04

Tourism

Mijas will be strengthened as a 
tourist brand in 2019, setting its 
sights on new microsegments. 
This was highlighted on Thurs-
day the 17th by  the councillors 
for Tourism, Josele Gonzalez 
(PSOE), and Commerce, Laura 
Moreno (PSOE) at the presen-
tation of the novelties that the 
municipality will take to the Inter-
national Tourism Fair of Madrid 
(FITUR) form January 23rd to 
27th; an event attended by artisans 
and professionals of the ‘garra-
piñada’, a characteristic product 
made in Mijas village. 

The commitment to unique and 
handcrafted products will be key 
throughout this year after Mijas 
has been recently named Zone of 
Artisan Interest.

“Crafts, nature and traditions, 
will be, along with gastronomy, 
the fundamental axes of our tou-
rism projects to be developped”, 
explained González, adding that 
Mijas, which since last year has 
its First Strategic Tourism Plan 
in which the strategic lines to be 

Carmen Martín followed are marked until 2022. 
It faces new challenges in the 
tourism market, which will be 
tackled “with a strategy based on 
tourism seeking experiences, per-
sonalised tourism and arranged to 
the tastes of each visitor, as if so-
mething characterizes Mijas, it is 
its wide range of microsegments 
available”.

New promotional video
Municipal sources advanced that 
the work agenda in Fitur will fo-
cus on continuing to attract the 
national tourists, “which are the 

most important in the municipa-
lity”, with the presentation of “a 
new promotional video” focused 
“on the experiences offered by the 
white mediterranean village right 
in the middle of the Costa del Sol, 
that will be distributed to tour 

operators and professionals of the 
sector and that can be seen on the 
new web portal for tourism in Mi-
jas (turimos.mijas.es). 

In addition, when they come to 
the stand representing Mijas, they 
will receive a traditional artisanal 
box specially designed for the oc-
casion. “They are boxes showing 
experiences and sensations with 
which we seek to show the es-
sence of Mijas through typical 
products of our land such as the 
‘garrapiñada’, saddlery and cera-
mics”, said González, in what will 

be a new formula. It will also be 
refl ected in this new promotional 
video”.

For her part, the councillor for 
Commerce stressed the impor-
tance of this type of promotional 
campaigns for trade in the area, 
especially for these crafts that are 
unique in the province, “and that 
must be added to the rest of local 
trade promotions showing Mijas 
as a singular space that has re-
cently been declared as an Area of 
Artisan Interest”.

Lines of Action in 2019
The councillor explained that in 
2019 the municipality will conti-
nue to use the slogan ‘Mijas Sensa-
tions all year round’, but focusing 
on this occasion on the promotion 
of microelements associated with 
the white Mediterranean town 
and especially on Mijas Village 
after being declared an Area of Ar-
tisan Interest . All this without for-
getting the main segments such as 
nature and sports tourism, mainly 
sun, beach and golf. 

The promotion of the Open 
Workshops Route, the organisa-
tion of gastronomic weeks, the 

expansion of activities for the en-
hancement of the Mijas mountain, 
as well as the boost of residential 
tourism and the promotion of tra-
ditions such as Holy Week, will 
also centre the lines of action of 
the Town Hall in 2019. “All this 
always keeping in mind the new 
technologies, essential in the new 
tourism market”, said González.

The municipality will also con-
tinue betting on new ways and for-
mats to promote the destination. 
In this regard, a technical delega-
tion will be in Helsinki until Sun-
day the 20th, making Mijas better 
known as a tourist destination at 
its Matka fair.

The Town Hall will continue to 
strengthen ties with nearby muni-
cipalities for the implementation 
of initiatives that generate syner-
gies between the different destina-
tions on the Costa del Sol and will 
continue betting on Asian tourism 
over the months of lower tourist 
infl ux. Also during Fitur, the dele-
gation from Mijas will meet with 
specialists from the sector to dis-
cuss possible lines of action and 
will support the companies from 
Mijas that move there.Acevedo, in Helsinki / Press Mijas.

Shortly before leaving for Fitur, Mijas 
will have shown all it has to offer to the 
Nordic population. Since last Thursday 
the 17th and until Sunday 20th, a de-
legation from Mijas, led by the head 
of Tourism, Juan Carlos Acevedo, 
is participating in Matka, the tourist 
fair in Helsinki, the capital and most 
important city of Finland. Acevedo 
said that at the fair they will distribute 
tourist guides on accommodation and 
golf, as well as USB memory sticks. 
“What we intend is to retain that seg-
ment of tourism and for them to keep 
coming to Mijas”, he explained.

also
at the fair in helsinki

Crafts, nature 
and traditions will 

be the fundamental 
axes of the projects

Laura Moreno (4th left) and Josele González 
(4th right), with craftpersons from Mijas at the 
presentation of FITUR / Beatriz Martín.
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Strolling through the area of El 
Chaparral, near the racecourse, 
will be safer from this week on, as 
the concessionaire of the fumiga-
tion works is working on the pi-
nes bordering the road. “There is a 
signifi cant infl ux of residents who 
come to practice sports, hike or 
simply breathe clean air and they 
come across the processionary ca-
terpillars”, said the councillor for 
Parks and Gardens, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), on Monday, 
adding that this the most affec-
ted area “given its type of trees”. 
In this regard, he explained that in 
El Chaparral there are many Cana-
rian pines, “which is the one that 
the processionary caterpillar likes 
the most”, and that is why we fi nd  
“the largest concentration  here”. 

In addition, there are pines that 
are on private plots, meaning that 
we cannot fumigate those trees. 
“We have been working since 
the beginning of November.  We 
started with school zones and 
various municipal areas, such as 
parks  within the urban area and 
at the moment we are working on 
the periphery”, clarifi ed the coun-
cillor. “We have three fumigation 
teams and the results are already 
being noticed: every year we 
have less processionary caterpi-
llars. We must continue working 
to erradicate the problem, but we 
are now within tolerable levels”, 
he specifi ed to add that later the 

Fumigation works in El Chaparral  
against processionary caterpillars
A concessionaire company has been carrying out fumigation 
tasks in municipal areas in Mijas since last November

Carmen Martín

COLLECTIVES

C.M. The Regulations for Citi-
zen Participation in Mijas can 
now be consulted in a printed 
edition as well as online. The 
Town Hall has published a pa-
per copy to make it more availa-
ble to all the residents. The cou-
ncillor for Citizen Participation, 
Tamara Vera (PSOE), explained 
that they wanted to print the re-
gulations so that all the citizens 
who have participated in the de-
velopment and all the residents 
in Mijas who wish to can con-
sult them more easily. 

With the written publica-
tion of the Regulations, the 

Department for Citizen Par-
ticipation will reach all those 
who have participated with 
their allegations and the various 
groups in the municipality, 
“with a letter of thanks”.

In addition, anyone who wis-
hes to “can pick up a copy at the 
various municipal offi ces”. Ac-
cording to Vera, this document 
is useful for citizens who want 
to “present initiatives” to be ca-
rried out in Mijas.

In addition to the paper copy, 
the Regulations are available in 
digital format on the website of 
the Mijas Town Hall (mijas.es). 

The book will be sent to individuals who 
have participated in the process with their 
allegations and to groups and will be available 
to residents at the municipal offi ces

A.C. Age Concern Fuengiro-
la & Mijas would like to thank 
all participants and the wider 
expat community who suppor-
ted our Zipline Challenge in 
October of last year. Our “Cha-
llengers” crossed the longest 
Zipline in Europe from Spain to 
Portugal travelling at speeds of 
up to 80 kph.

This Challenge was not for 
the feint hearted and many  
participants had to face and 
conquer their fears. Thanks to 
the generous support from the 
expat community we raised 
the incredible sum of 5,225.00 
euros. With this additional 
funding we have been able to 
provide all our Clients with a 
traditional Christmas dinner 
last year. Underpin our expan-
ding Welfare work. Develop our 
social programme to fi ght Lo-
neliness and Isolation. Replace 
some of our aging mobility aids 
that are available on loan.

As the Charity continues to 
grow and the demands for our 
services increase we need more 
Volunteers. Volunteering is ex-
tremely rewarding and only re-
quires a few hours A MONTH. 
There are three areas where you 
can make a real difference to 
people’s lives.

Right now we need more dri-
vers to help to take Clients to 
their Hospital or Doctors ap-
pointments. Expenses are cove-

red and Spanish is not necessary. 
You could really help.

Perhaps shop work is your for-
te. Why not join one of our Shop 
Teams based in Los Boliches? 
Our shop has become a hub for 
the expat community. All profi ts 
underpin the work of the Chari-
ty. We recognise that our Volun-
teers are our strength.

There is also our ‘Listening 
Ear’ service. This includes vi-
siting clients in Hospital once 
a month as part of our growing 
Welfare Team. In many instances 
friends and relatives are unable 
to make the journey so your pre-
sence is a great tonic for patients 
who would otherwise receive 
very few or no visitors at all.

All these roles are vital for 
the continued success of the 
Charity. To fi nd out more plea-
se call 652537615 weekdays 
from 10 - 5pm. There is an out 
of hours message service and 
we will strive to call you back 
the next working day. Alterna-
tively please email us at fym@
ageconcern.org.es. The Charity 
has three weekly drop-in social 
clubs in Los Boliches, La Cala 
and Mijas Pueblo, details are 
in the free local English press. 
You are welcome to drop in and 
make new friends or catch up 
with old ones. 

Why not make 2019 the year 
you help us fi ght Loneliness and 
Isolation?

Age Concern is seeking  
more volunteers

ASSOCIATIONS

The Town Hall publishes a 
paper copy of the Citizen 
Participation Regulations

Photo:Jacobo Perea.

“We have three fumigation teams 
and the results are noticed: every 
year we have less processionary 
caterpillars. We must continue 
working, but we are now within 
tolerable levels”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

OPINION
concessionary company, Servi-
plagas, will fumigate the palm 
trees and olive trees. The counci-
llor, also wanted to refute the in-
formation released by the Partido 
Popular last Friday the 11th “sta-
ting that we are not fumigating, 
which is totally false, as we have 
been working on this since the 
beginning of November”.

Statement by the PP
The Partido Popular pledged to 
fi ght the plagues of processio-
nary caterpillars if Ángel No-
zal once again becomes mayor, 
“areas such as the racecourse and 
El Faro, among others, continue 
suffering plagues, which is de-
vastating the vegetation and cau-
sing problems for the residents”, 
“and the municipal government 
is doing nothing to address this 
problem”, denounced the counci-
llor for the Partido Popular, Cris-
tóbal González. The councillor 

pointed out that there are “many 
residents protesting and worried 
as some are directly affected and 
their dogs also”. González said 
that they have spent “four years 
demanding effective prevention 
measures”, against the processio-
nary caterpillar.

As well as developing these 
regulations, which include ini-
tiatives such as the participa-
tory budgets that have already 
been established, last year the 
Town Hall launched the parti-
cipa.mijas.es web portal to fa-
cilitate citizen participation by 
residents.

For 2019, the councillor stated 
the intention of the Department 
to continue developing partici-
patory budgets and promotng 
the different sectorial councils 
so that it is easier for the resi-
dents to “infl uence day to day 
life in the municipality”.

ASSOCIATIONS
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Sergio Studio Tatoo will offer tattoos for 
25 euros throughout Saturday the 19th 
of January to raise funds for ADIMI

Solidary tattoos

J.M.G. According to the Spanish 
Academy of Dermatology, one in 
three Spaniards between 18 and 
35 years old has a tattoo. This is 
proof of the strong roots that the-
se practices have planted among 
the younger members of the po-
pulation. 

Tattooing the skin is a practice 
as old as human existence itself, 
a reality that no one rejects and 
has found in today’s society the 

to help Adimi 625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262
SEND A WHATSAPP TO

625 797 262625 797 262625 797 262625 797 262
If you want to make an appointment for 
your solidary tattoo, just send a whats-
app to Studio Sergio Tattoo.

Studio Sergio Tatoois 
located in the Las Rampas 
shopping gallery, in the 
centre of Fuengirola, next to 
Jacinto Benavente street.

In Las Rampas...
optimal conditions for something 
that has become a fashion that has  
takeen root in the cultural imprint 
of the West. In fact, only in the US, 
the tattoo industry moves 2,300 
million dollars every year.

Tattooing a representative letter 
or drawing is a way to personalize 
our body and is now also a way 
to collaborate with the social pro-
jects of ADIMI. 

The Virgen de la Peña Associa-

tion of Disabled Persons, along 
with the tattoo artist Sergio Pra-
do, from the Sergio Studio Tattoo, 
have presented the Day of Solida-
rity Tattoos, this Saturday January 
19th: throughout the day, those in-
terested can get a basic tattoo (5x5 
cm, in monochromatic tones) for 
25 euros, half the price of the usual 
cost for this type of service.

All the monies collected with 
the tattoos on that day will go 
entirely to ADIMI, an association 
for which Sergio Prado himself 
expects to exceed 80 tattoos on 
his own, as well as being accom-
panied by a second tattoo artist 
who could join this charity cause. 

“We have always tried to colla-
borate with social projects and 
contribute as much as possible 
towards these”, said the artist, 
who clarifi ed that “the idea came 
from Jhonny Mix de la Mega Lati-

na, we talked about the project and 
we then proposed it to ADIMI and 
it seemed perfect.“.

In this regard, the president of 
ADIMI, Cristóbal Moreno, ex-
pressed his satisfaction for an ini-

tiative that is going to entail a boost 
for the projects planned by the as-
sociation. “We want to allocate the 
proceeds to new projects, many of 
them of an international nature, 
due to the growth of ADIMI”.

On Monday the 14th, the 50-year-
old man arrested as the alleged 
perpetrator of the murder of his 
ex-partner the previous Saturday 
in Fuengirola went to court. The 
alleged aggressor was arrested 
the same afternoon of the murder 
at the Costa del Sol Hospital in 
Marbella, where he went shortly 
after committing the crime to be 
treated for injuries and he was 
kept at the Fuengirola Police Sta-
tion until Monday morning, when 
he was transferred at about 9:30 
am to the Court for  Violence aga-
inst Women in the municipality.

Forty-seven year old Leonor 
Muñoz was stabbed with a knife 
on Saturday the 12th, at around 
7:00 pm, in a house in San Salva-
dor Street, where she had lived 
with her 16-year-old son for a 
month to be closer to her parents. 
The minor was slightly injured 
and was treated in a health centre.

After the autopsy performed 
in Malaga throughout the day on 
Sunday,  the body of the victim 
was transferred at 11:30 on Mon-
day to the San Cayetano cemetery 
in Fuengirola, where she was bu-
ried that afternoon, at 4:30 pm.

Throughout the weekend there 
have been numerous demonstra-
tions to reject and condemn this 
tragic outcome; among them, the 
two public gatherings summoned 
on Sunday, at twelve o’clock, at the 
entrance to the Fuengirola Town 
Hall and at the Plaza de la Consti-
tución in Fuengirola.

Reactions
The Department for Equality and 

Leonor Muñoz, of 47 years of age, 
has been the last victim to have 
been claimed by macho violen-
ce in Spain. In the fi rst 12 days of 
2019 there have already been two 
murders, which are to be added 
“to the 977 that have been accou-
nted for since the victims began 
to be counted in 2003 at an offi -
cial level”, said the Senator from 
Mijas and Secretary for Equality 
of the PSOE in Malaga, Fuensan-
ta Lima. In this last case, which 
occurred in the neighbouring 
town of Fuengirola, there is also 
a 16-year-old son who witnessed 
the scene in which his father cut 
his mother’s throat and who was 

also attacked by him, according to 
the sister of the deceased. 

The social outcry was evidenced 
last Sunday 13th with two heart-
felt demonstrations of repulsion, a 
gathering at the Plaza de la Consti-
tución and another at the entrance 
to the Fuengirola Town Hall. 

The fi rst was convoked by the 
‘Plataforma de Mujeres Ciudadanas 
de Mijas y Fuengirola (Women who 
are citizens of Mijas and Fuengiro-
la). “They want to confuse us, they 
tell us that men are also victims, 
but every time there is a gathering 
it is because the victim has been a 
woman”, said one of the members, 
Araceli Pastor.

Mijas and Fuengirola show their total rejection 
towards gender violence after the latest victim
A woman was murdered by her ex-partner on Saturday the 12th in the town

The citizens gathered on Sunday the 13th at the Plaza de 
la Constitución and in front of the Fuengirola Town Hall

L.D. / I.P. / M.J.G. 

Diversity in Mijas also showed its  
repulsion for the murder of Leo-
nor. “We are sad because we are 
once again reminded that there is a 
long way to go. What we are doing 
is only relatively working”, said 
the councillor for the Department, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
who stated that “women are still 
vulnerable in many societies, whe-
re they do not respect their rights; 
we have to raise our voices for 
those women who do not have the 
opportunity to do so”. 

Carmona stressed the impor-
tance of infl uencing coeducation, 
the education of the next genera-
tion and ensuring that women are 
not afraid to denounce their situa-
tion, which “is where we have to 
work the hardest”.

The councillor recalled that 
the Department for Equality and 
Diversity offers a comprehensive 
service to victims of gender vio-
lence, ranging from psychological 
and legal care to workshops and 
therapies, training initiatives and 
fi nancial aid.

The messages through social 

networks have been continuous 
to state their condolences to the 
family and relatives of the victim, 
as well as to demand the end of 
sexist violence, which in the little 
time that has past in 2019, has al-
ready seen two women murdered, 
the fi rst in Laredo (Cantabria), last 
January 3rd and the second on Sa-

turday in Fuengirola.
Local political representatives, 

such as the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), and 
councillors such as Tamara Vera 
(PSOE) and Francisco Martínez 
Ávila (CSSP), have also expres-
sed their dismay about this latest 
murder.

show total rejection
Two gatherings to

Leonor was murdered with 
a knife on Saturday the 12th by 
her ex-partner, a 50-year-old man 
from whom she had separated a 
few months earlier. The tragic 
event occurred at about seven 
o’clock in a house in San Salvador 
street, where she had lived with 
her son for one month. The mi-
nor was also slightly injured and 
was treated at a health centre. 
Although there were no previous 
claims presented, the victim’s 
sister confi rmed that the victim 
had told the family about the 
aggressor’s strong character.

During the demonstration, tho-
se who witness the mistreatment 
were asked to denounce, espe-
cially when the victim does not 
dare because she is too afraid. 
“People who do not report are 
accomplices”, said one of the 
attendees, María Sánchez.  It 
was also asked that the language 
used be more precise, as it is es-
sential to raise awareness about 
what is happening. “We are tired 
of people and the media saying 
that she has died, Leonor has not 
died, she was not ill, someone has 
murdered her and we knows who 
he is”, added the Coordinator of 
Alternativa Mijeña, Esperanza 
Jiménez. 

A minute of silence was held In 
front of the Fuengirola Town Hall.  
“We all have an important role to 
play, above all, the fi rst thing to do 
is support the family and demand 
that justice be served”,  said the 
mayor of the municipality, Ana 
Mula (PP).

SOLIDARITY
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Mijas facing Brexit

And now 
What?
Over 8,500 residents in Mijas are 
waiting with uncertainty to know their 
legal situation as of April following the 
rejection by the British Parliament of 
the Brexit agreement with the EU

202 votes in favour and 432 aga-
inst, the executive of Theresa 
May, as expected, did not get 
enough support last Tuesday 
to ratify the agreement for an 
“easy” Brexit. The uncertainty, 
together with the nervousness 
at the end of the established 
deadlines, points to serious so-
cial and economic damage. 

The legal deadline is set for 
next March 29th and, after the 
EU approval of an initial agree-
ment, it is now the British par-
liamentarians who do not agree. 
Apart from macroeconomic as-
pects, issues such as residence 
and registration, health care or, 
even the right to vote in the up-
coming municipal elections are 
in the air.

In the municipality of Mijas, 
more than 8,500 residents, born 
in the United Kingdom, are fo-
llowing this unprecedented 
situation with concern as they 
are the direct victims. 

The rest of the residents, aware 
of the boost that this collective 
offers to the local economy, are 
also concerned about an un-
certain future in the relations 

José M. Guzmán

“Behind Brexit 
is the fear of 
immigration”

“Behind Brexit “Behind Brexit “Behind Brexit “Behind Brexit “Behind Brexit “Behind Brexit 

Anne Hernández, 
president of 
Brexpats in Spain

informative meeting
Thursday January 24th 2019, 5pm

These weeks the informative meetings on the situa-
tion of Brexit are intensifi ed and the Department for 
Foreigners of the Mijas Town Hall has once again 
arranged a meeting with the British residents in our 
municipality. 

The talk will be offered by the Brexpats in Spain 
Association, with the collaboration, among others, of 
the British Embassy in Madrid, which has confi rmed 
the presence of Charmaine Abouin, British Consul 
in Andalusia and the Canary Islands.

J.M.G. Her res-
ponsibility is not 
remunerated, but 
it still takes time and resources 
to represent, to the best of her 
ability, the more than 6,000 as-
sociates that are already part 
of Brexpats in Spain, a collec-
tive formed to represent those 
affected by Brexit. 

Anne Hernández recalled 
that the main argument of 
those who always promoted 
the break between the Uni-
ted Kingdom and the Euro-
pean Union was immigration, 
“many mistakenly thought that 

the EU has said how many im-
migrants the United Kingdom 
had to accept” as a result of 
the massive infl ux of refugees 
and immigrants to European 
shores, said Hernández, who 
added that “Brexit has given 
them the freedom to express 
their hatred towards immi-
grants”.

This hatred is the base for 
the speeches offered by par-
ties like UKIP, continued Her-
nández. “You hear a lot of non-

sense. Now a British politician 
says the fact of immigrants 
who are working in agricultu-
re leaving is an opportunity for 
British pensioners, who can 
work the land and earn some 
money”, assured the spokes-
person for those affected by 
Brexit, in a clear allusion to 
the populist discourse that, in 
her  opinion, is also in vogue 
in Europe through parties such 
as Frente Nacional, Liga Norte 
and now in Spain, Vox.

Assoc. Brexpats in Spain (persons affected by Brexit in Spain) http://www.brexpats.es

between both cou- n -
tries.

“As a Town 
Hall, we will do 
everything that is in 
our power to provi-
de our British resi-
dents with the ad-
ministrative needs 
they may have in 
this situation”, said the mayor of 
Mijas Juan Carlos Maldonado 
(C’s) this week. 

In fact, one of the fi rst steps 
that are recommended to the 
British living in Spain, is to 
formalize their registration at 
the Town Hall, because in the 
case that an agreement is not 
reached between London and 
Brussels, three months after the 
end of the period of transition 
(December 2020), they would 
fi nd themselves in an irregu-
lar situation. “Spain does not 
want to lose us, we are paying 
taxes and we work”, recalled 
the president of Brexpats in 
Spain, Anne Hernández, who 
works altruistically in Mijas to 
shed some light in a political 
tunnel that, since last Tuesday, 
seems to be getting worse and 
narrower.
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Some 32% of the 85.561 registered citizens in 
Mijas* are foreigners, of which one third are residents 

from the United Kingdom. 

* Information up to January 14th, 
2019 from the ongoing local census

The British, the mo�  numerous after the Spanish

Largest numbers of 
nationalities resident in 
Mijas

Thursday January 24th 2019, 5pm

And now And now And now 

La Cala de Mijas Branch Offices
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don't miss
Cruise on the Mediterranean 

organised by the Lions Club
March 25th to 2nd of April 
Information and reservations on 

952 229 220 and at mostrador@
savitur.com

Flamenco Show 
to be enjoyed by 
everyone

Mijas Village: 
Wednesdays: 
Virgen de la Peña 
square. Saturdays: 
Constitución square

From 12 noon

Flamenco Show 
to be enjoyed by 

Mijas Village: Mijas Village: 

Virgen de la Peña Virgen de la Peña 
square. Saturdays: square. Saturdays: 

 square square
From 12 noon

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

SATURDAY 19TH
Children’s Workshops

Free every Saturday

cc costa mijas

Matron Talks
Third fl oor, cafetería from  

5:30 to 7:30 in the afternoon
15th of February, ‘Lactation’
22nd of March, ‘Postpartum’

Exhibition by Mau Pavón
Cultural Centre in La Cala 
Until the 28th of January

Solidary festival ‘All for  
Antonio’

Coast Rider Bike Club (Polígono 
Los Perales, c/ Pera Conferencia), 
from 12 noon

Price: 5 euros with a drink 
included

Zero line: ES48 0182 9465 
6102 0754 7340

Antonio is a 5-month-old baby 
with congenital myopathy and his 
family needs help to pay for the 
treatments

IV Bar El Niño Poetry Contest
Presentation of works: up to the 

15th of February. Folk Museum and 
the public libraries in Las Lagunas, 
Mijas Village and La Cala 

Free theme

Exhibition ‘Crafts, leather and 
macramé’, by Juan Leiva

Folk Museum, inauguration 8pm 
Until the 18th of February

friday 18th TUESDAY 22ND

thursday 24th

Flamenco at Peña El Gallo 
From 9:30 pm
The evening will be to pay homage 

to Francisco Cueva Moreno, better 
known as Paquiro

Ist AVOI Charity Tournament
Asia Course at La Cala Resort, 

starting at 9:30 in the morning
Price per player 60 euros (includes 

green fee, shared buggy, tapas lunch 
and prize giving, raffl e and donation 
for AVOI)

Informative talk by Brexpats in 
Spain

La Cala Town Hall Branch 
Offi ces at 5pm

The British Consul for Andalusia 
and the Canary Islands, Charmaine 
Arbouin, will participate. Tapas tasting 
and wine after the talk. Limited 
capacity. Res. info@brexpats.es

Solidary tattoo day to raise 
funds for ADIMI

Sergio Studio Tatoo. Las 
Rampas Shopping centre, 

Fuengirola
During the whole day 
5x5 tattoos will be done 

in monochromatic 
tones for only 25 

euros. Funds 
raised will 

go to ADIMI. 
Interested 

persons can make an appointment 
on 625797262 (Whatsapp)
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WE ARE HERE TO HELP YOU

INFORMATIVE TALK: 
BREXPATS IN SPAIN ON 

JANUARY 24TH

REMINDER: 31ST OF JANUARY – DEADLINE TO 
REGISTER FOR VOTING IN THE 

LOCAL ELECTIONS HELD ON MAY 26TH

PAD ASSOCIATION WILL HOST A NEW YEAR FAIR

Brexpats in Spain, in collaboration 
with the British Consulate and the 
Foreigners Department, will hold an 
informative talk on January 24th at 
5 pm for all British expats interes-
ted in receiving information about 
residency, employment, wills, Brexit, 
etc. Everybody is welcome to attend 
at the Tenencia de Alcaldia de la Cala 
(Town Hall Branch). Simply send the 
Foreigners Department an email 
with your name to frd@mijas.es or 
call 952 58 90 10 and we will add 
you to the list, as seating capacity is 
limited.

A new year fair will take place in 
La Cala (in front of the Town Hall 
Branch) organised by The Domes-
tic Animals Protection Association 
(PAD) with the collaboration of the 
Foreigners Department. After the 
success of the previous fairs or-
ganised by the association, a new 
one will be held on 27th of January 
where there will be stalls with 

clothes, bags, de-
corations, books, 
bric a brac, ho-
memade paella 

and chutneys and 
much more. Don’t 
miss the opportuni-
ty to help pets who 
need it most. 

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

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

frd@mijas.es 952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

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

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

The Foreigners Department reminds all fo-
reign citizens over 18 years old from 
EU countries who are registered on 
the padron that the deadline to 
register for voting is the 31st 
of January. Foreigners inter-
ested in voting need to come 
by the Town Hall with their 
passport and NIE document 
(both photocopied) and fi ll in  
a form. Citizens from the UK 
can register as a “precautio-
nary manner” as the conditions 
of Brexit are still not known. If the 
UK were to leave after March 30th, 
British citizens would then not 
have the right to vote.

Local and European Parliament elections 
will be held on May 26th this year

What’s On
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