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ACTUALIDAD/17

Mijas tramitó  
un total de 112 
expedientes de 
contratación durante 
el año 2018
El valor de los servicios 
y obras licitadas 
por la Concejalía de 
Contrataciones rondó 
los 75 millones de euros

ACTUALIDAD/08-09

La ruptura del pacto de gobierno 
marca la recta fi nal del mandato

POLÍTICA MUNICIPAL

   

 

PÁG. 31PÁG.21 PÁG. 35
A

la patrona de las lagunas actividades y propuestas

D

ACTUALIDAD/18

Los interesados en 
participar tienen diez 
días hábiles para 
tramitar sus propuestas 
en el Ayuntamiento

Abierto el plazo 
para realizar 
aportaciones a la 
nueva ordenanza de 
burros taxi 

La conexión de 
Lomas del Real 
con El Lagarejo 
terminará a finales 
de marzo
El área de 
Infraestructuras 
también anuncia el 
comienzo de las obras 
de un nuevo parque en la 
urbanización El Coto

El alcalde afi rma que “va a seguir trabajando por la estabilidad” y lanza un mensaje de 
“tranquilidad”, mientras que el PSOE anuncia una “oposición férrea”. ACTUALIDAD/02-03

Turismo de sensaciones.-  Una delegación municipal, encabezada por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), estuvo 
presente en la principal cita del sector turístico de nuestro país con un objetivo claro, consolidar nuestra localidad como uno de los destinos 
preferidos por los visitantes que llegan hasta la Costa del Sol.  Bajo el lema ‘Mijas, sensaciones todo el año’, se ha presentado un vídeo promocional, en 
el que ha colaborado Mijas Comunicación, centrado en la puesta en valor de la artesanía del municipio, su amplia oferta gastronómica y la promoción 
de distintos microsegmentos asociados al pueblo blanco mediterráneo como la cultura o las tradiciones.  Foto: B. Martín. ACTUALIDAD/10-13

TURISMO

Turismo de sensaciones.-  Una delegación municipal, encabezada por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), estuvo 

Mĳ as brilla en FITUR

El Teatro Las Lagunas 
arranca este fin de semana su 
programación para el mes de 
enero con un musical infantil y 
un espectáculo de danza

A

para todo tipo de público del taekwondo olímpico
actividades y propuestas

del taekwondo olímpicodel taekwondo olímpico
El sábado 26 de enero 
se desarrollará en el 
polideportivo de Osunillas 
una jornada dedicada a 
esta disciplina deportiva

conoce los secretos

PÁG. 31
A

para todo tipo de públicopara todo tipo de público
El domingo 27 se celebrará una 
solemne misa a las 12 horas en 
honor a Nuestra Señora de la 
Paz. Tras el oficio religioso, la 
imagen saldrá en procesión 

recorre las calles del núcleo
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El martes 22 de enero se es-
cribió una nueva página en 
el escenario político de Mi-

jas. La tensión entre Ciudadanos y 
PSOE en el Ayuntamiento de Mijas 
llegó hasta el punto de que se rom-
pió de manera defi nitiva el pacto de 
gobierno que alcanzaron Ciudada-
nos y PSOE en septiembre de 2016. 
Eso sí, cada uno asegurando que lo 
había roto el otro de manera “uni-
lateral”. La cuestión es que se abre 
ahora una nueva etapa política con 
una corporación de 25 concejales y 
un equipo de gobierno de cinco per-
sonas para lo que queda de mandato 
y de cara a las elecciones munici-
pales de mayo. Precisamente, tanto 
uno como otro partido, se acusan 
mutuamente de “electoralistas” an-
teponiendo sus propios intereses al 
bienestar general de los mijeños. 

Pasadas las 10 de la mañana, era 
el secretario general del PSOE local, 
Josele González, quien anunciaba 
en rueda de prensa que “mis com-
pañeros y yo hemos presentado por 
registro nuestra renuncia a seguir 
participando en este gobierno, en el 
que su mayor representante es to-
talmente incapaz de liderar proyec-
tos que lleva meses prometiendo”. 
El también portavoz del grupo mu-
nicipal socialista opinó que “la falta 
de comunicación interna, la falta de 

liderazgo dentro del Ayuntamiento 
y la decisión unilateral por parte de 
Juan Carlos Maldonado de rom-
per el pacto con los siete concejales 
socialistas, así como su negativa a 
comprometerse con cuestiones im-
portantes para Mijas, hacen inviable 
nuestra continuidad en este equipo 
de gobierno”. 

Apenas tres horas más tarde, 
el propio primer edil, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), hacía una valora-
ción pública del anuncio socialista. 
“El PSOE ha roto el pacto de mane-
ra unilateral al estar en estado de 
shock tras los peores resultados de 
la historia del PSOE en las eleccio-
nes autonómicas y además porque 
han perdido el control de la comu-
nicación municipal”. Maldonado 
añadió que la decisión del PSOE de 
dar por concluido su acuerdo de go-
bierno estaba premeditada y acusó 

así a sus exsocios de gobierno de 
moverse “más por intereses electo-
ralistas que mirando por el interés 
general de los mijeños”. 

Últimos acontecimientos
Son varios los hechos que han pro-

vocado la ruptura defi nitiva del 
entendimiento entre la agrupación 
naranja y los socialistas. Según Mal-
donado, el PSOE incumplió el pacto 
en materia de “confi anza y transpa-
rencia” cuando el entonces cargo de 
confi anza del PSOE y después con-
cejal socialista Nicolás Cruz, recién 
nombrado tras la marcha de su com-
pañera Mari Carmen González, 
presuntamente hizo uso fraudulen-
to de una información confi dencial. 
Un hecho que Maldonado califi có 
de “muy grave” y puso en conoci-
miento de la Guardia Civil para su 
investigación. Aún así, explicó el 
primer edil, “respetando la presun-
ción de inocencia” y a la espera de 
que fi nalizara la investigación, “deci-
dí continuar con el pacto  abierto al 
diálogo y la reconciliación”. Eso sí, y 
ahí va un motivo más que aumentó 
las tensiones, Maldonado se negó a 
delegar el área de Nuevas Tecnolo-
gías a Cruz por motivo de “descon-
fi anza”. 

Josele González cree que hay rela-
ción entre este hecho, que salió a la 
luz a través de la prensa provincial, 
y la situación actual de la política a 
nivel andaluz. Asegura que Maldo-
nado tuvo conocimiento de ello en 
noviembre de 2018 y se pregunta 
por qué ha salido a la luz en enero 
de este año. “Por las elecciones au-
tonómicas y un pacto regional de 
Ciudadanos, con PP y Voz. Ese nexo 

La ruptura del pacto 
marca la recta fi nal 
del mandato
El Ayuntamiento de Mijas se enfrenta a una situación insólita en el 
tiempo que queda de cara a las elecciones municipales después de 
que el día 22 se rompiera el pacto de gobierno entre Ciudadanos y 
PSOE. El alcalde lanza un mensaje de “tranquilidad” asegurando que 
“va a seguir trabajando por la estabilidad del municipio”, mientras que 
los socialistas anuncian que van a llevar a cabo una “oposición férrea”

Micaela Fernández/ Redacción

se acusan de falta de diálo-
go y de haber roto el pacto 

de manera “unilateral”

Ambos partidos

M.F. En medio de un notorio clima de tensión, 
el 18 de enero se convoca una comisión de 
seguimiento del pacto. Reunión que acaba 
sin acuerdo alguno y, como ya se vio días 
después, desencadenó en la ruptura defi nitiva 
del pacto de gobierno entre Ciudadanos 
y PSOE en el Ayuntamiento de Mijas. En 
aquella comisión el PSOE presentó a su 
entonces socio de gobierno un documento 
con 12 puntos “para propiciar algún tipo de 
acuerdo”, explicó Josele González. Doce 

proyectos “muy necesarios para el presente 
y futuro de Mijas y que se encontraban 
totalmente paralizados tras 15 meses de una 
gestión nefasta, resultantes del bipartito PP y 
Ciudadanos”. El PSOE explica que esperaron 
el fi n de semana para obtener alguna 
respuesta, asegurando que “no hemos tenido 
ningún contacto, el lunes tampoco y, por lo 
tanto, irremediablemente, hemos captado el 
mensaje por parte de nuestro socio minoritario 
y hoy hacemos pública nuestra decisión de 

los 12 puntos clave

Ruptura del pacto de gobierno de Mijas

Actualidad02

En la última comisión de seguimiento del pacto de gobierno, celebrada el día 18, el 
PSOE dio un ultimátum a sus socios de gobierno: “o se comprometen con las medidas 
sociales propuestas o estarán afi rmando la ruptura del pacto de forma unilateral”. 12 
puntos “inasumibles”, según C’s, que supondrían un “drástico cambio de rumbo en 
la acción de gobierno a poco más de cuatro meses de las elecciones municipales” 

de casualidades es la única expli-
cación razonable”. González añade 
que “nosotros hemos tenido co-
nocimiento de ello por los medios 
de comunicación” y, no, insiste, de 
manera formal y tacha a C’s de ser 
un partido “veleta”, que “se ha ido 
escorando más y más a la derecha”.

Por otro lado, la “desconfi anza” 
en los socialistas aumentó, dijo 
Maldonado, por otra cuestión más. 
El Consejo de Administración de 
Mijas Comunicación iba a nombrar 

el 11 de enero a González como con-
sejero delegado. Pero Ciudadanos 
votó en contra “para garantizar la 
pluralidad en la gestión del medio 
y el bienestar de la plantilla”, enten-
diendo que debe ser el Consejo de 
Administración, integrado por to-
das las fuerzas políticas con repre-
sentación en el Ayuntamiento y con 
representantes también de los pro-
pios trabajadores, quien gestione la 
empresa de cara a los próximos me-
ses. Una “inexplicable situación”, 
según González, que “por respeto a 
los 39 trabajadores de esta empresa 
pública, no hemos querido volver 
a incidir en ello, porque para noso-
tros no es importante ser o no ser 

consejero delegado de una empresa 
pública”. “Otro motivo que eviden-
cia que ya estaba decidida la ruptu-
ra del pacto” antes de la celebración 
de la comisión de seguimiento, aña-
dió Maldonado, “es la anulación de 
Josele González del viaje como con-
cejal de Turismo a FITUR, así como 
de toda la publicidad de FITUR en 
todos los medios que se había con-
tratado”. 

Ruptura defi nitiva
Y, fi nalmente, añade Maldonado, y 
como la gota que colmara el vaso, 
están los 12 puntos “irrenunciables” 
que los socialistas presentaron a 
Ciudadanos en la comisión de se-
guimiento del pacto que se celebró 
el día 18 como clave para darle conti-
nuidad o no al acuerdo de gobierno. 
“Sorprendentemente”, dijo el alcalde, 
solo 4 de los 12 puntos formaban 
parte del acuerdo de gobierno ini-
cial. Y el resto, otras 9 medidas, son 
“inasumibles”, “lo que demuestra un 
desconocimiento muy grande de la 
administración, ya que no se puede 
llevar a efecto de cara a mayo”. Por su 
parte, los socialistas insisten en que 
son “cuestiones todas ellas impres-
cindibles y prometidas por el propio 
Maldonado”. En defi nitiva, un vaivén 
de opiniones opuestas y acusaciones 
que deja a Mijas en una situación, al 
menos, complicada. 

comisión de seguimiento 
del pacto fue el 18 de enero

La última

abandonar el equipo de gobierno”. Por otro 
lado, C’s califi có de “inasumibles los puntos 
de obligado cumplimiento entregados por 
el PSOE”. “No es posible, a poco más de 
cuatro meses de las elecciones, ejecutar 
un drástico cambio de rumbo de la actual 
acción de gobierno”. Maldonado acusó a los 
socialistas de “falta de diálogo y consenso” 
ya que, según el alcalde, los socialistas no 
estaban dispuestos a ninguna negociación. 
Al mismo tiempo mostró su “sorpresa” 
porque solo cuatro de las 12 exigencias 
socialistas, dijo, forman parte del acuerdo 
inicial. De esta manera, el alcalde entiende 
que el PSOE ya tenía pensado romper el acto 
con anterioridad por motivos “electoralistas”. 

En cuanto a los 12 puntos en cuestión, 
se trata de proyectos relacionados con 
la construcción de la residencia de 

mayores, la piscina cubierta de La Cala 
y una guardería en Mijas Pueblo; mejora 
de la recogida de basura y la limpieza 
viaria, mejorar la seguridad en barrios y 
urbanizaciones, se exige la fi rma inmediata 
del convenio colectivo del Ayuntamiento, 
la recuperación de la gestión pública del 
deporte, el desbloqueo del funcionamiento 
de Servicios Sociales, la recepción de los 
terrenos del CEIP Jardín Botánico, delegar 
las competencias de infraestructuras de 
los centros educativos a la Concejalía de 
Educación, retirarles las competencias 
a la jefa de prensa del Ayuntamiento y la 
retirada de la denuncia del concejal Nicolás 
Cruz. 
* Pueden leer con detalle las posturas de ambas 
partes sobre estas 12 cuestiones en las entrevistas 
realizadas por Mijas Comunicación el mismo día 22 y 
publicadas por este periódico en páginas posteriores.

Fachada del Ayuntamiento de Mijas / Archivo Mijas Semanal.



Ruptura del pacto de gobierno de Mijas

Actualidad 03

M.F. Reconoce que se encuentra en 
una “situación muy difícil” tras la 
ruptura del pacto de gobierno con 
el Partido Socialista, pero el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), ha trasladado esta semana un 
mensaje de “tranquilidad” a los mi-
jeños de cara a las elecciones muni-
cipales. “En este tiempo que queda, 
confío plenamente en las personas 
que están aquí conmigo. Ya hemos 
estado gobernando este municipio 
en solitario, todo el mundo recorda-
rá esos 6 meses de 2016, en los que 
se consiguieron hitos importantes 
como la deuda cero”, dijo. 

“Vamos a trabajar con la misma 
honestidad y honradez y con el mis-
mo amor por Mijas y el sentido del 
servicio público para seguir garan-
tizando esa gestión municipal que 
los vecinos de Mijas esperan de su 
Ayuntamiento”. Maldonado se en-
cuentra ahora con un equipo de go-
bierno formado por cinco concejales 
de Ciudadanos, frente a una oposi-
ción de 11 ediles del Partido Popular, 
siete del PSOE, uno de Costa del Sol 
Sí Puede y la edil no adscrita, Hele-
na Adba. Eso sí, también recalca que 
“vamos a gestionar un municipio en 
unas condiciones mejores de las que 
nos encontramos cuando llegamos 
al gobierno en 2015”.

La gestión municipal
Desde el punto de vista de la gestión 
municipal, explicó el alcalde, “la Jun-
ta de Gobierno como Municipio de 
Gran Población que somos tomará 
muchas decisiones”. “Haremos par-
tícipes a todos los grupos políticos, a 
los trabajadores, en todos los conse-
jos de administración, desarrollando 

el Consejo Social, los órganos de 
participación. Hemos mejorado res-
pecto a 2015 con un cambio impor-
tantísimo en esta nueva realidad”. 

En cuanto a las cuestiones que se 
lleven a pleno, “entiendo que los par-
tidos harán su juego”, dijo el alcalde, 
quien pidió “en cuestiones de interés 
general que voten a favor de los mije-
ños, no a favor del equipo de gobier-
no”. Pide “responsabilidad” y “sen-
tido común” a la corporación, “que 
desaparezca el nerviosismo electo-
ral” y se mire “por el interés general” 

y no por un “interés partidista”. “Las 
cosas han cambiado y hay que aco-
modarse a los nuevos tiempos, ser 
humilde y jugar limpio, cumpliendo 
con la legalidad”, sentenció.

En cuanto a una posible moción 
de censura, el portavoz del grupo 
municipal socialista, Josele Gonzá-
lez, expresó que “puede estar tran-
quilo el señor Maldonado de que va 
a seguir de alcalde hasta mayo. No 
nos planteamos una moción de cen-
sura con el único compañero que 
podríamos tener, que en este caso 
es el Partido Popular. El PSOE no va 
a fi rmar ninguna moción de censura 
con el PP”, aseguró. González  pro-
metió “altura política” y “madurez” 
a la hora de “votar a favor de asuntos 
que sean de interés general. En cual-
quier caso, se trata de una situación 
insólita que marca la recta fi nal de 
una mandato repleto de cambios.

Maldonado garantiza “estabilidad” 
en la gestión municipal, al frente de 
un gobierno de cinco concejales de 
C’s y 20 ediles en la oposición. El 
alcalde promete “honradez, amor por 
Mijas y sentido del servicio público” 

reconoce encontrarse en 
una “situación difícil”, aun-

que no es la primera vez

El alcalde

¿Y a partir de
ahora qué...?

reacciones

“Hemos cumplido casi un 80% del 
pacto de gobierno, hemos gestionado 
solos seis meses, sacando a Mijas de 
una situación complicada y vamos a 
seguir trabajando en este contexto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“El PSOE va a realizar una oposición 
férrea y nos debemos a nuestros vo-
tantes, a los militantes y a los vecinos 
de Mijas, que ahora esperan que reac-
cionemos y busquemos soluciones”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

CRONOLOGIA

1

C’S Y PSOE, JUNTOS EN EL GOBIERNO
SEPTIEMBRE 2016

Los siete concejales del PSOE se integran en el equipo de gobierno tras suscribir con 
Ciudadanos un acuerdo de gobernabilidad basado en 50 puntos sustentados en la 
transparencia y la participación ciudadana.

3

CSSP ROMPE EL ACUERDO PROGRAMÁTICO

OCTUBRE 2018

El 10 de octubre CSSP rompe el acuerdo programático que fi rmó en marzo con 
PSOE y C’s por sus “constantes incumplimientos”. Según el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, en los 7 meses de acuerdo tan solo se había ejecutado 
el 5% del total de inversiones que recogía el plan.  

2

C’S, PSOE Y CSSP FIRMAN UN ACUERDO PROGRAMÁTICO
MARZO 2018

El 23 de marzo los dos partidos políticos que conforman el equipo de gobierno 
en Mijas, C’s y PSOE, fi rman un acuerdo programático con el concejal de Costa 
del Sol Sí Puede, Francisco Martínez Ávila, para asegurar la estabilidad en el 
municipio hasta fi nal de mandato. 

4

TENSIONES ENTRE C’S Y PSOE

ENERO 2019

La prensa provincial saca a la luz una noticia que hace peligrar el pacto de gobierno 
C’s y PSOE. Según medios provinciales el alcalde denuncia ante la Guardia Civil al 
concejal socialista Nicolás Cruz (recién nombrado tras la marcha de su compañera 
Mari Carmen González por “motivos personales”) por un presunto uso fraudulento 
de información confi dencial. Por otra parte, el 11 de enero un nuevo hecho hace 
temblar el acuerdo de gobierno: el voto en contra de C’s a la reelección del edil 
socialista Josele González como consejero delegado de Mijas Comunicación.

5

EL PSOE SOLICITA QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PACTO

14 ENERO 2019

El secretario de organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, y el secretario de estudios 
y programas de la agrupación local, Nicolás Cruz, ofrecen una rueda de prensa para 
anunciar que su partido da un límite de 48 horas a Maldonado para convocar la comi-
sión de seguimiento del pacto. Los socialistas entienden que C’s “está rompiendo la 
estabilidad en Mijas en detrimento de todos los mijeños por puro interés electoralista”. 

6

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
PACTO DE GOBIERNO

18 ENERO 2019

Los socialistas exigen el compromiso de C’s para que se ejecuten proyectos “que 
llevan meses pendientes”. El PSOE da de margen hasta el 21 de enero para que 
C’s  “rectifi que” y “desbloquee” los proyectos o, de lo contrario, “estarán afi rman-
do la ruptura del pacto de forma unilateral”. Por su parte, C’s considera “inasumi-
ble” el documento de 12 puntos de obligado cumplimiento entregado por el PSOE 
y “tiende la mano al diálogo y al consenso institucional”.

7

RUPTURA DEFINITIVA PACTO C’S-PSOE

22 ENERO 2019
El secretario general del PSOE, Josele González, anuncia a primera hora de la 
mañana que los 7 concejales socialistas renuncian a seguir participando en el 
equipo de gobierno de Mijas tras “la decisión unilateral por parte de Juan Carlos 
Maldonado de romper el pacto” y “su negativa a comprometerse” a cumplir con 
“propuestas que ellos mismos prometieron”. Apenas tres horas después, el propio 
alcalde valora el anuncio de los socialistas asegurando que “la ruptura del pacto 
de gobierno ha sido una decisión unilateral del PSOE, premeditada y con fi n elec-
toralista”. Maldonado lanza un mensaje de tranquilidad y confi anza a los vecinos 
de Mijas, afi rmando que “la viabilidad de la gestión municipal está garantizada por 
parte del equipo de gobierno”.

novedades

nuevo 
reparto

de delegaciones

Policía Local, Tráfi co, Gobierno y Playas; Mer-
cadillos; Vía Pública e Inspección; Hacienda; 

Protección Civil y Bomberos; Turismo; Comer-
cio; e Inspector Jefe de Inspección Tributaria

JUAN CARLOS MALDONADO

Fomento del Empleo; Servicios Sociales, 
Drogodependencia, Voluntariado y Banco de 

Alimentos; Extranjeros; Igualdad y Diversidad;
Notifi cadores; Tercera Edad y Atención Ciuda-

dana; Sanidad; Cementerio y Consumo; y
Animales Domésticos

MARI CARMEN CARMONA

Recursos Humanos; Medio Ambiente; 
Infraestructuras; Obras; Servicios Operativos; 
Limpieza Viaria; Parques y Jardines; Viveros; 
Compras y Contratación; Agricultura, Gana-
dería, Caza y Pesca; Efi ciencia Energética, 

Saneamiento y Conducciones de Agua

JOSÉ CARLOS MARTÍN

Solares Urbanos; Deportes; Movilidad Urbana; 
Aparcamientos; Participación Ciudadana; 

Fiestas; Parque Móvil; Cultura y Bandas de 
Música; Talleres; Transportes y Taxis; Tenencia 
de Alcaldía de La Cala; Juventud y Albergues

NURIA RODRÍGUEZ

Adecentamiento de Inmuebles; Archivo Muni-
cipal; Escrituras Públicas; Bibliotecas; Nuevas 
Tecnologías; Educación y Escuelas Infantiles;

Calidad de la Administración Pública; Patrimo-
nio Histórico; Catastro; Urbanismo, Embelle-
cimiento y Estética, Disciplina Urbanística e 

Industria; Urbanizaciones; Mercado Municipal
Estadística; Patrimonio y Universidad Popular; 

Zonas rurales; Medios de Comunicación; y
Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas

ANDRÉS RUIZ



a debate
los 12 puntos

de la propuesta del pSOE
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RESIDENCIA DE MAYORES

MEJORA DE LIMPIEZA

ESCUELA INFANTIL 
DE MIJAS PUEBLO

MAYOR PRESENCIA 
POLICIAL

En la comisión de seguimiento del pacto 
celebrada el viernes 18 el PSOE presentó 
a Ciudadanos un documento de 12 puntos 

para continuar con el acuerdo

PISCINA CUBIERTA 
DE LA CALA

“Decir que es una falta de responsabilidad del 
PSOE que nos acuse de no cumplir con este 
punto. Entre otras cosas porque una cons-
trucción no se puede llevar a cabo de aquí a 
mayo porque es imposible y además el Partido 
Socialista ha gobernado la Junta por 40 años, 
que es la competente para llevar a cabo esta 
infraestructura, pero estando gobernando el 
PSOE en Mijas y en Andalucía esta residencia 
no se ha hecho. En este mandato hemos lle-
vado a cabo la segregación de la parcela para 
poder efectuar delante del instituto La Vega esa 
infraestructura. Hemos conseguido el compro-
miso de la Junta de la concertación del 80%, 
que nos da pie a poder licitar esa obra. Hemos 
llevado a cabo el diseño del modelo y del pro-
pio proyecto, con una valoración de la infraes-
tructura de 10 millones de euros. Y, como no 
conocen los procedimientos administrativos, 

“Cuando llevamos a cabo unas infraestructuras 
se hacen con todas las garantías. Para ejecutar 
una piscina, en este caso cubierta en La Cala, 
que es un compromiso que hemos asumido, 
primero hay que redactar un proyecto y se 
sacó una licitación... Estamos en una fase de 
subsanación por parte del redactor. Cuando 
se concluya el proyecto es cuando podremos 
llevar a cabo la licitación de la ejecución de la 
piscina. Es imposible construir de aquí a mayo 
la piscina porque esto conlleva una serie de 
pasos que no nos vamos a saltar y menos con 
dinero público. No puedo llevar a cabo una in-
versión de este calado sin todas las garantías, 
que es terminar el proyecto, sacarlo a licitación 
y tener la consignación presupuestaria para la 
ejecución. Esos son los pasos que debemos dar 
y estamos dando y esto lo conoce mi exsocio 
de gobierno”.

“El Partido Socialista ha gobernado más de 30 
años aquí. El contrato de la recogida de basura 
era del año 76; desde entonces hemos ido pro-
rrogando contratos y no ha habido uno nuevo. 
Este equipo de gobierno saca a licitación la 
recogida de la basura, que no se hacía desde 
1976. Ahorramos al año un millón de euros. 
Gracias a ese millón de euros el deporte es 
gratuito en el municipio, cumpliendo además 
con la ley, sacándolo a licitación. Pero es que no 
solo reducimos un millón de euros, sino que du-
plicamos la fl ota de vehículos y hemos llevado 
a cabo medidas de concienciación ciudadana 
para mejorar la limpieza y la conciencia cívica. 
Y además hemos iniciado la licitación de la nue-
va nave para el servicio de recogida de basura, 
pero además estamos llevando a cabo el plie-
go para iniciar la licitación de este importante 
servicio ya que la prórroga acababa en 2019. 
Que me hablen a mí de mejora de recogida de 
basura y limpieza viaria cuando durante tanto 
tiempo no han llevado a cabo estas medidas, 
suena a risa”.

E

Juan Carlos Maldonado
Alcalde del Ayuntamiento de Mijas

Según el primer edil en la comisión de seguimiento los 
socialistas les mostraron “por el talante, por las formas y sobre 

todo por el contenido” que lo que querían era fi nalizar el acuerdo

C. Martín / L. Delgado / J.D. Sánchez

El pacto de gobierno suscrito en 
septiembre de 2016 entre C’s y 
PSOE llegó a su fi n el martes 22. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), explica su punto de 
vista de qué ha pasado y qué conse-
cuencias tendrá esto.
Mijas Comunicación. ¿Qué ha ocu-
rrido para que se rompa el pacto?
Juan Carlos Maldonado. Llegamos 
a esta situación fruto de una de-
cisión, de una estrategia y de una 
responsabilidad del PSOE. Han de-
cidido romper el pacto y lo rompen 
fundamentalmente por no controlar 
la comunicación. Además hay que 
tener en cuenta que en las últimas 
elecciones el PSOE ha recibido 
el peor resultado de la historia en 
Mijas, por tanto, entiendo que ese 
nerviosismo y esa situación ha deri-
vado en esta decisión unilateral por 
parte del Partido Socialista de rom-
per el pacto de gobierno con una 
intención claramente electoralista. 
M.C. Presentó el PSOE un docu-
mento con 12 puntos, puntos que 
conocieron en la reunión del pasa-
do viernes 18, durante la comisión 
de seguimiento del pacto de go-
bierno, ¿qué no gustó de ellos?
J.C.M. No es que no nos gustaran, 
es que acometer y llevar a cabo pro-
yectos a todos nos gusta, evidente-
mente, y es nuestra responsabilidad, 
pero voy a explicar cómo se llegaron 
a esos 12 puntos y los mijeños en-
tenderán cómo se presentaron esos 
12 puntos para buscar la ruptura del 
pacto. En principio, esta situación se 
generó como consecuencia, todo el 
mundo sabe, de una investigación 
que llevé a cabo porque un asesor 
de Alcaldía del PSOE en ese mo-
mento hizo de forma unilateral una 
consulta a un registro de Alcaldía 
de una información confi dencial. 
Eso, que de por sí ya es grave, no se 
queda ahí, sino que esa información 
confi dencial se difunde a los medios 
de comunicación a través de un 
correo electrónico con idea eviden-
temente de enturbiar, de ensuciar, 
de hacer juego sucio. Una situación 

“El PSOE ha decidido romper el 
pacto y lo rompe � ndamentalmente 
por no controlar la comunicación”

la entrevista

muy grave y evidentemente ante eso 
llevé a cabo una investigación, una 
auditoría desde el departamento de 
Nuevas Tecnologías, de Informática, 
para ver quién estaba detrás de esa 
consulta. En esa investigación, apa-
reció que el señor Nicolás Cruz ha-
bía consultado ambos fi cheros, que 
habían salido a la luz pública a través 
de ese correo electrónico. Situación 
muy grave, vuelvo a repetir, porque 
ahí creo que el PSOE incumplió de 

manera fl agrante el pacto de gobier-
no, dinamitando dos ejes básicos: la 
transparencia y la confi anza. 
M.C.. ¿Se publicaron en prensa?
J.C.M. Uno de ellos se publicó y el 
otro, los medios, entendiendo que 
era un correo desconocido, con 
buen criterio periodístico no lo pu-

blicaron. Pero más que la publica-
ción en sí es cómo se opera, se actúa 
en el seno del propio equipo de go-
bierno para que esa información se 
divulgue a la prensa. La presunción 
de inocencia la pongo por delante, 
pero es un tema tan grave que no 
se puede quedar así, sobre todo, por 
respeto a los mijeños. Qué pasaría si 
cualquier información confi dencial 
de cualquier mijeño que llega a Al-
caldía, y llegan muchas, cualquiera 
del equipo de gobierno o cualquier 
trabajador accede a esa información, 
que ni tan siquiera yo había abierto, 
que eran dirigidas hacia mí y ya se 
habían divulgado a los medios. Qué 
ocurriría si información delicada, 
confi dencial de los propios mijeños, 
por ejemplo, la lista de excluidos so-
ciales del Ayuntamiento, se divulga 
a los medios de comunicación. Un 
tema de tal gravedad, que evidente-
mente había que tomar cartas en el 
asunto. La puesta en conocimiento a 
la Guardia Civil es justamente para 
investigar quién y qué está detrás 
de todo esto. Sobre todo, por salva-
guardar el interés general de todos 

los mijeños. Eso, evidentemente, ha 
generado una situación. Voy a expli-
carlo todo y al fi nal llegaré a los 12 
puntos, ahí es donde verán los mi-
jeños la estrategia que está detrás. 
Pero el origen es esta situación, que 
genera una falta de confi anza hacia 
el Partido Socialista y en concreto 
hacia este concejal, que cuando iba 
a ser nombrado concejal de la dele-
gación de Nuevas Tecnologías con-
sideré que no era oportuna la dele-
gación hasta que no se investigase 
este asunto. Llegados a este punto, 
hubo un distanciamiento con mis 
socios de gobierno y, no obstante, 
el 4 de enero yo le comuniqué a Jo-
sele González esta investigación, el 
no nombramiento de la delegación 

engañar diciendo que de 
aquí a mayo voy a construir 

lo que pone en los puntos 
porque es imposible”

“No voy a 

de Nuevas Tecnologías, justamente 
como consecuencia de esa descon-
fi anza, y que había puesto en cono-
cimiento de la Guardia Civil estos 
hechos. A partir de ahí, los días fue-
ron desarrollándose en cierto modo 
con normalidad, pero cuando iba a 
ser el nombramiento del consejero 
delegado en Mijas Comunicación, 
fruto de esta desconfi anza que me 
había generado esta situación, deci-
dí, y C’s decidimos, votar en contra 
del nombramiento de Josele Gon-
zález como consejero delegado por 
esas pérdidas de confi anza en el ma-
nejo de la información veraz para los 
mijeños. Consideramos desde mi 
grupo que la opción que nos ofrecía 
más garantías era que el Consejo de 
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desconocen que para poder licitar la concesión 
administrativa que daría pie a la construcción y 
posterior concertación de plazas es necesario 
llevar a cabo un estudio de viabilidad económica, 
que es lo que se está haciendo desde el área de 
Urbanismo ahora mismo. Por tanto, no hemos 
incumplido el compromiso, sino que la adminis-
tración tiene unos pasos y además hemos dado 
muestras de que desde el área de Urbanismo e 
Infraestructuras estamos garantizando que todas 
las infraestructuras vayan con la máxima lega-
lidad. Y en este caso es cierto que los mayores 
ansían esa infraestructura y no se creen nada de 
los políticos porque han estado dándole capota-
zos durante diez años”. 

“Es una competencia de la Junta. Han goberna-
do 40 años allí, han gobernado en Mijas más de 
30 años y, sin embargo, ahora que este equipo 
de gobierno quiere llevar a cabo esta construc-
ción, nos encontramos con un inconveniente. 
Estábamos buscando con Asesoría Jurídica e 
Intervención el encaje jurídico para poder llevar 
a cabo la construcción. La ubicación en el Ma-
tadero, desde el punto de vista urbanístico sí era 
posible, pero desde el punto de vista de compe-
tencias nos hemos encontrado un escollo legal y 
estamos buscando esa fórmula... Me parece una 
falta de lealtad por parte del PSOE hacia Mijas 
confundir de esta manera”.

3 PISCINA CUBIERTA 
DE LA CALA

campo de los olivos

pabellón cubierto

piscina climatizada

“Ampliar la presencia policial y la seguridad 
en los barrios y urbanizaciones. Resulta curio-
so y además está en el mismo juego que ha 
estado el señor Nozal vendiendo el municipio 
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RETIRAR COMPETENCIAS 
A LA JEFA DE PRENSA

“El punto 7 habla de recuperación inmediata de 
la gestión pública del deporte. Esto es un des-
propósito. Si nos vamos al pleno extraordinario 
en el que debatimos el modelo del deporte, el 
portavoz del PSOE defendió el modelo que la 
Concejalía de Deportes presentó. Y lo defendió 
porque al igual que nosotros tenía en su poder 
los informes municipales que determinaban que 
el modelo legal que había que llevar a cabo para 
asegurar la prestación del deporte y asegurar los 
puestos de trabajo de los cien monitores era la 
licitación de la prestación del servicio. Y ahora, 
con un fi n electoralista, porque hay unas elec-
ciones, dice que hay que recuperar el modelo 
público. Si un día defendían una cosa y al año 
siguiente otra, es una falta de responsabilidad 
enorme”.

En los Servicios Sociales inciden una serie de 
cuestiones como han sido las ayudas, que como 
sabemos que hemos tenido cierta difi cultad, es-
tamos agilizando, pero lo más importante es que 
estamos cumpliendo con la ordenanza. El pago 
de las ayudas no solo depende de esto, también 
de Hacienda, Intervención... Y creo recordar que 
el área de Hacienda la ha llevado el PSOE. No 
quiero hablar mal porque considero que el se-
ñor Roy Pérez ha hecho una gran labor como 
concejal de Hacienda y la señora Mari Carmen 
González que ya no está en la corporación 
también. Pero lo que aquí demuestra el PSOE 
es un desconocimiento del funcionamiento del 
Ayuntamiento: ¿cómo puede culpar al área de 
Servicios Sociales del bloqueo cuando es una 
cuestión que implica a otros departamentos? 
Estamos con la legalidad por delante para ga-
rantizar que el dinero público sea bien empleado 
y eso lo garantiza la ordenanza”.

“Esto también tiene guasa. Es decir, a los 
mismos que construían colegios en zonas 
privadas les vamos a delegar Urbanismo e 
Infraestructuras. Es un despropósito. Un des-
propósito también porque no conocen o no 
quieren conocer cómo debe funcionar una ad-
ministración. Con un arquitecto municipal qué 
hago, lo divido en dos, uno para Urbanismo y 
otro para Educación... no tiene ningún sentido, 
pero responde a lo que han querido hacer del 
Ayuntamiento de Mijas, vender una bicefalia. 
Han querido vender concejalías socialistas, 
concejalías de C’s... Mijas tiene un Ayunta-
miento, tiene un equipo de gobierno. Además, 
C’s ha dado muestras de que es competente 
en materia de infraestructuras educativas por-
que con nosotros el colegio Indira Gandhi se ha 
llevado a cabo”. 

“Esto es otro despropósito. Una denuncia no se 
puede retirar. Lo que se quiere con esta denun-
cia no es perseguir a nadie, a mí ya me están 
persiguiendo bastante y sé que no es nada 
agradable, estoy recibiendo querellas continuas 
y va en el cargo. Pero ante los hechos evidentes 
que tengo de esa auditoría, de esa investigación 
interna que se hizo, que la persona que estaba 
presente en los dos registros en la consulta era 
ese asesor municipal y que después hay una 
fi ltración a prensa a través de un correo y por la 
importancia que tiene la información confi den-
cial lo he puesto en conocimiento de la Guardia 
Civil para que se investigue todo. La presunción 
de inocencia, siempre por delante; pero, sobre 
todo, la verdad. Cuestiones tan graves no pue-
den quedar impunes”.

“Aquí me reafi rmo en que el objetivo y el motivo 
por el cual el PSOE rompe el pacto es porque 
quiere controlar la comunicación municipal. 

Maldonado durante la entrevista en 
Mijas 3.40TV: C. Martín.

Administración, representado por 
todas las fuerzas políticas, PP con 
tres consejeros, PSOE con dos, C’s 
con dos, CSSP con uno y los propios 
trabajadores de Mijas Comunica-
ción con un representante, llevaran 
la gestión de Mijas Comunicación 
hasta las elecciones para garantizar 
que la gestión del ente fuera lo más 
plural posible. Esta es mi apuesta y 
en este contexto de desconfi anza 
evidentemente obré en consecuen-
cia, en coherencia con lo que he su-
frido en el seno del Ayuntamiento. 
Ahí está para ellos el detonante de 
la ruptura del pacto, eso es lo que 
les provoca la decisión de romper 
el pacto y en torno a esa decisión 
generan un entorno de incumpli-

“HONRADEZ”,
“TRANSPARENCIA” 

Y “EFICACIA”
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miento, de ataque hacia mi persona, 
de ataque hacia la propia confi gu-
ración de este equipo de gobierno, 
que ha funcionado durante dos años 
y medio. De alguna manera viene a 
decir que el pacto de gobierno no ha 
estado funcionando por mi incom-
petencia y por mi incomparecencia. 
Lo cual no coincide con su declara-
ción en septiembre de 2018, en la 
cual pone de manifi esto que el pac-
to de gobierno es satisfactorio, que 
se ha cumplido más del 70% y que 
vamos por buen camino. Por tanto, 
ahora no tiene sentido ese ataque 
personal, que se da justamente en 
dos ocasiones, el lunes de la sema-
na pasada –día 14– y el martes –15– , 
descalifi cándome como alcalde.  
Pero no solo eso, sino que da un ulti-
mátum para una comisión de segui-
miento del pacto de gobierno, que 
convocamos para este viernes pasa-
do –día 18. Y entre medias otra cosa 
más, que pone de manifi esto que el 
Partido Socialista ya tenía tomada la 
decisión de ruptura del pacto y es 
que el propio Josele González anula 
la publicidad de FITUR, que tenía 
comprometida el Ayuntamiento, y 
su presencia en esta feria. Pero es 
que, además, cuando llegamos a esa 
comisión de seguimiento el clima 
que nos encontramos era de falta 
de diálogo total. Nosotros llegamos 
con la mano tendida, pero sí le puse 
sobre la mesa dos condiciones: por 
un lado, que el nombramiento como 
delegado de Nuevas Tecnologías 
del señor Nicolás Cruz no se lleva-
ría a cabo hasta que no terminara 
la investigación, pero sí seguía la 
delegación en manos del PSOE, y 
que, como consecuencia de esa des-
confi anza, no tenía la confi anza para 
que Josele González fuera consejero 
delegado de Mijas Comunicación. Y 
que en ese contexto el pacto conti-
nuaba igual... Se estaba cumpliendo 
en más de un 70% , eso reafi rma que 

es una estrategia. Nos presenta un 
documento a los cinco miembros 
del equipo de gobierno de C’s en el 
cual se nos dice que estos puntos 
son irrenunciables y hay que lle-
varlos a efecto antes de mayo para 
que el pacto de gobierno continuara 
adelante. Cuando vimos el docu-
mento, vimos que era inasumible 
porque no entienden bien cuál es 
el funcionamiento de una adminis-
tración. No podemos funcionar por 
fi nes electoralistas, no podemos lle-
var a cabo un procedimiento saltán-
donos los plazos y evitando todos 
los pasos que hay que seguir con 
el fi n de llegar a unas elecciones y 
llegar a una serie de construcciones 
y de proyectos en el mes de mayo, 
porque sería irresponsable. De esos 
12 puntos, cuatro sí que formaban 
parte de ese acuerdo de gobierno al 

cual habíamos llegado pero añaden 
ocho puntos más que no estaban en 
el acuerdo programático. Por eso, 
decimos que cómo vamos a cam-
biar el rumbo a tres meses de unas 
elecciones prácticamente cuando 
en una administración todo el mun-
do sabe que los procedimientos y 
los expedientes tienen unos plazos y 
entendimos, y así realmente se nos 
mostró por el talante, por las formas 
y, sobre todo, por el contenido, que 
lo que querían eran romper el pacto 
y de alguna manera era poner enci-
ma de la mesa unas medidas electo-
ralistas para intentar culpar a C’s del 
incumplimiento, cuando en el mes 
de septiembre había dicho que ha-
bíamos cumplido más del 70% del 

acuerdo de gobierno... Estos puntos, 
no es que sean inasumibles, es que 
yo no voy a engañar a los mijeños 
diciendo que de aquí a mayo voy a 
construir esto, porque es imposible.
M.C. Una última cuestión. Y aho-
ra ¿cómo se organiza el equipo de 
gobierno, cómo va a sacar adelante 
los proyectos en los plenos?
J.C.M. El equipo de gobierno ya 
tiene por desgracia experiencia en 
esto. En este municipio siempre se 
había dado una situación de mayo-
ría absoluta, en este caso un gobier-
no en minoría nunca se había dado 
y cuando hemos querido sumar 
mayoría nos hemos encontrado con 
un PSOE y un PP que no tienen esa 
cultura del diálogo. Están acostum-
brados a mayorías absolutas y creen 
que esto es un rodillo. Pero las cosas 
han cambiado y hay que acomodar-
se a los nuevos tiempos, hay que ser 
humilde, hay que jugar limpio, hay 
que cumplir con la legalidad. Noso-
tros ya hemos gobernado este mu-
nicipio en solitario. Todo el mundo 
recordará que en 2016 lo hicimos 
durante seis meses. Vamos a actuar 
con la misma honradez, humildad, 
transparencia y, sobre todo, efi cacia, 
porque quiero recordar que en esos 
seis meses se consiguieron hitos 
tan importantes en este municipio 
como la deuda cero. Nos encontra-
mos con una deuda de 30 millones 
de euros y una previsión de défi cit 
de 13 millones y medio y, a día de 
hoy, nos encontramos con 100 mi-
llones de euros ahorrados, con una 
deuda cero, con una bajada de im-
puestos, con 66 millones de euros 
destinados a infraestructuras. Evi-
dentemente, lo que vamos a hacer 

es gestionar un municipio en unas 
condiciones mejores de las que nos 
encontramos cuando llegamos al 
gobierno en 2015. Haciendo partíci-
pe a todos los grupos políticos, a los 
trabajadores, en todos los consejos 
de administración; desarrollando 
el Consejo Social; los órganos de 
participación...Hemos mejorado 
respecto a 2015 con un cambio im-
portantísimo en esta nueva reali-
dad. Evidentemente tendremos que 
multiplicarnos para llegar a muchas 
más partes, va en el cargo, en la res-
ponsabilidad. He sido estos cuatro 
años alcalde de Mijas en todos los 
contextos, responsable de todas las 
delegaciones... Hemos cumplido 
casi un 80% del pacto de gobierno, 
hemos gestionado solos seis me-
ses el municipio, sacamos de una 
situación complicada al municipio 
cuando llegamos en 2015 y vamos 
a seguir trabajando en este contex-
to. Hay cuestiones que habrá que 
llevar a pleno, desde un punto de 
vista presupuestario o urbanístico 
y tiendo una mano al diálogo, al 
sentido común, y pediré que miren 
por el interés general en los plenos 
en cuestiones benefi ciosas para los 
mijeños. Y, por tanto, le pido a toda 
la corporación responsabilidad, por-
que lo que más van a valorar los ve-
cinos no es quién gana una votación 
en un pleno, van a valorar que los 
acuerdos que se tomen benefi cien a 
todos. Ese es nuestro ánimo, con el 
que vamos a los plenos y así vamos 
a presentar las mociones y espero 
que haya sensatez y que desapa-
rezca el nerviosismo electoral en el 
PSOE y en el PP y que miren por el 
interés general.

meses que gobernamos 
en solitario se consiguieron 

hitos tan importantes 
como la deuda cero”

“En los seis

“Es curioso que el mismo PSOE que en el año 
2006 construye un colegio en esa parcela, en 
terreno privado sin llevar a cabo una expropia-
ción ni una adquisición del terreno, a día de 
hoy culpe de incumplimiento a C’s de no llevar 
a cabo la recepción inmediata de los terrenos 
del Jardín Botánico. Tiene una serie de pasos, 

“El punto 6 es la fi rma inmediata del convenio 
colectivo del Ayuntamiento y la consolidación 
de los puestos de trabajo. Me parece, y vuel-
vo a repetir, una falta de responsabilidad del 
Partido Socialista porque han estado presentes 
en las negociaciones, han formado parte de la 
mesa de negociación. Esto se ha llevando a 

como inseguro. Es verdad que los vecinos piden 
más presencia policial, pero en Mijas y en toda 
España. Este equipo de gobierno ha mejorado 
las condiciones de la plantilla de la Policía Local 
en cuanto a vehículos, equipación, recursos, 
formación... Se han puesto en marcha nuevas 
unidades: la canina, la ciclista, la de medio am-
biente, el agente tutor... Hemos hecho una coor-
dinación bastante positiva y estamos llevando 
a cabo una coordinación con la Guardia Civil 
que ha hecho que las estadísticas que maneja 
el Gobierno central en Mijas dicen que es uno 
de los municipios más seguros de la Costa del 
Sol. Por tanto, también falta a la verdad. Quisiera 
ampliar la presencia policial, pero lo que tiene 
que hacer el PSOE, sus compañeros en Madrid, 
es derogar esa imposibilidad que tenemos los 
municipios para poder incrementar la plantilla 
por la tasa de reposición. Invito a los compa-
ñeros del PSOE que más que decírmelo a mí se 
lo digan a sus compañeros en Madrid y que los 
municipios que tienen superávit puedan incre-
mentar su plantilla de policía. 

efectos en un clima de diálogo, en un ambiente 
de normalidad y sobre todo de respeto a la fi gura 
de la empresa, en este caso el Ayuntamiento, y 
a la de los sindicatos, que son trabajadores. Por 
tanto, fi rma inmediata... habrá que hablar con los 
sindicatos, yo no puedo imponer”. 

nosotros teníamos que habilitar una retención 
de crédito para llevar a cabo una expropiación. 
Después está el Registro de la Propiedad y des-
pués se puede ceder a la Junta de Andalucía”. 

DELEGAR COMPETENCIAS 
DE INFRAESTRUCTURA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

Pide que la jefa de Prensa en el Ayuntamiento 
sea cesada en su cargo por hacer su trabajo. 
Ellos han querido funcionar como si hubiera 
dos ayuntamientos, como si hubiera dos jefas 
de Prensa, como si hubiera un alcalde socialista 
y un alcalde de C’s. Pues no. Aquí hay una sola 
administración y hay una sola jefa de Prensa. 
Todas las gestiones llevadas a cabo por la jefa 
de Prensa han sido instrucciones del alcalde. 
Todas. Y si piden algún cese que pidan el mío 
pero en ningún caso el de ningún trabajador de 
este Ayuntamiento por hacer su trabajo”.
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RESIDENCIA DE MAYORES

ESCUELA INFANTIL 
DE MIJAS PUEBLO

En la comisión de seguimiento del pacto 
celebrada el viernes 18 el PSOE presentó 
a Ciudadanos un documento de 12 puntos 

para continuar con el acuerdo

“Todos los mijeños saben que nos hemos com-
prometido a fi nalizar la residencia de mayores, 
una residencia, que pese a ser competencia de 
la Junta de Andalucía, el señor Maldonado y yo 
nos comprometimos con los mijeños a que la 
íbamos a impulsar. Hemos mantenido decenas 
de reuniones con la asociación de mayores de 
Las Lagunas, decenas. La última hace unos 
días a la que, por cierto, no vino el alcalde. Fue 
el concejal de Urbanismo, solo, solo en una 
reunión con cuatro representantes de la aso-
ciación de mayores, cuatro concejales del Par-
tido Popular y dos concejales del Partido Socia-
lista, el que se responsabilizó de la situación y, 
de nuevo, alargó los plazos para el inicio de los 
trámites administrativos para la futura cons-
trucción de la residencia de mayores. Creemos 
que no se han dado las prioridades oportunas y 
quien las tiene que marcar es el alcalde y, por 
eso, lo responsabilizamos a él. Dentro de un 
Ayuntamiento hay que marcar prioridades y la 
residencia de mayores debería de haber sido 
una prioridad y no lo ha sido”. 

“También le hemos pedido –a C’s– en este 
documento que se impulsara la construcción 
de la escuela infantil de Mijas Pueblo. Hoy –por 
el martes 22–  se ha escudado en que no es 
competencia municipal, pero cuando fi rmamos 
el pacto dijimos que la íbamos a hacer juntos. 
Mi compañero Hipólito Zapico ha trabajado de 
forma incansable para desbloquear la situa-
ción. Por eso, precisamente, pedimos y hemos 
pedido a Ciudadanos que ceda las competen-
cias de Infraestructura y Urbanismo relacio-
nadas con las infraestructuras educativas a 
nuestro concejal para que, de alguna forma, 
se desbloquee una situación que entendíamos 
comprensible. Esta mañana nos han llamado 
demagogos, nos han llamado incompetentes... 
Hemos visto cómo nos llamaban de todo en 
una rueda de prensa quienes han gobernado 
más de dos años con nosotros. Somos incom-
petentes hoy, pero ayer no lo éramos. Algunos 
se han benefi ciado de nuestro trabajo, por eso 
han sido muchas las voces que nos recomen-
daban y nos han pedido que rompiéramos el 
pacto de gobierno entre Ciudadanos y Partido 
Socialista”. E

Josele González
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

El secretario general del PSOE local considera que Maldonado 
“lo tiene verdaderamente complicado” de aquí a fi nal de su 
mandato porque “ya no le queda nadie con quien pactar”

Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

El martes 22 se rompió el pacto 
de gobierno en el Ayuntamiento 
de Mijas que Ciudadanos y PSOE 
fi rmaron en septiembre de 2016. El 
portavoz del Grupo Municipal So-
cialista y secretario general de la 
agrupación local del PSOE, Josele 
González, explica su visión de los 
motivos que han desembocado en 
esta situación.
Mijas Comunicación. ¿Qué ha 
llevado a la ruptura del pacto?
Josele González. Son un cúmulo 
de situaciones y varios motivos los 
que han propiciado que el Partido 
Socialista haya tomado la determi-
nación de pasar a la oposición bajo 
las premisas de dignidad y, sobre 
todo, legitimidad de un partido 
histórico en nuestro municipio 
que tanto en el gobierno como en 
la oposición ha sido responsable, 
leal, con el pueblo de Mijas. Hoy 

“Las elecciones autonómicas y el pacto 
regional son la única � plicación 

r� onable ante esta actitud de afrenta”

la entrevista

hablamos de un matrimonio en 
el que algunos intentan hacernos 
creer que quien ha cometido la 
infi delidad es quien no es culpa-
ble de los hechos... En los últimos 
meses se han venido trasladando 
una serie de cuestiones que han 
terminado minando la confi anza, 
han terminado minando la comu-

nicación interna, y eso ha trasto-
cado la gestión del día a día. Creo 
también que ha habido un factor 
denominador común que ha sido 
las elecciones autonómicas, donde 
Ciudadanos ha cambiado de po-
lítica de pactos, de aliados, en su 
estrategia electoral y, a nivel regio-

nal, ha pasado de gobernar con el 
Partido Socialista en un pacto de 
investidura, a hacerlo con el Par-
tido Popular y la extrema derecha 
de Vox. Eso precisamente creo que 
ha sido la puntilla de este pacto de 
gobierno y creemos, mucho nos 
tememos, que estas decisiones 
unilaterales que ha tomado el se-
ñor Juan Carlos Maldonado han 
terminado con el pacto de gobier-
no de Mijas y que pronto sabre-
mos si hay prebendas por parte de 
su dirección regional, a cambio de 
romper el pacto aquí en nuestro 
municipio, a nivel andaluz.
M.C. ¿Existe una relación directa 
entre lo que pasa a nivel andaluz 
con lo que ocurre en Mijas?
J.G. Creemos que sí porque ha ha-
bido una serie de acontecimientos 
que no entendemos y creemos 
que precisamente las justifi cacio-
nes que se han dado en la rueda 
de prensa del señor Maldonado 

evidencian que hay algo que no 
cuenta. Cuando esta mañana –por 
el martes 22– aseguraba que ha ha-
bido una denuncia a un compañero 
concejal socialista, Nicolás Cruz, 
una persona honrada y leal tanto 
orgánicamente dentro del partido 
como leal a la institución, creo que 
se ha mancillado su nombre y su 
fi gura de forma pública por parte 
desleal, por parte de Juan Carlos 
Maldonado. Creo que se ha hecho 
además sin contar toda la verdad 
porque él ha manifestado que se 
ha puesto en conocimiento de la 
Guardia Civil unos hechos por los 
que se preocupó en el mes de no-
viembre del año pasado y de los 
que hemos tenido conocimiento 
a través de los medios de comu-
nicación ya en enero de este año. 
¿Qué hay entre noviembre de 2018 
y enero de 2019? Unas elecciones 
autonómicas y un pacto regional 
de Ciudadanos con el Partido 
Popular y con Vox. Ese nexo de 
causalidad es la única explicación 
razonable ante esta actitud de 
afrenta, ante esta infi delidad por 
parte de Juan Carlos Maldonado 
hacia su socio mayoritario de go-
bierno, que somos los siete conce-
jales del Partido Socialista.
M.C. En su opinión, ¿cuál ha sido 
la gota que ha colmado el vaso, la 
denuncia contra Cruz?
J.G. El vaso llevaba tiempo lle-
nándose. Creo que por lealtad y 
transparencia hay que explicar a 
los mijeños que desde la marcha 
de nuestra portavoz Fuensanta 
Lima hace ya un año, cuando me 
hice cargo de la portavocía de mi 
grupo, tan solo me he sentado 
una vez, una vez, con Juan Carlos 
Maldonado como alcalde, y a pe-
tición mía. Desde el mes de junio 
de 2018, el equipo de gobierno de 
los doce concejales de Ciudada-
nos y Partido Socialista no se ha 
sentado para hablar de los proble-
mas que tienen los mijeños y las 
mijeñas. Es más, en las anteriores 
reuniones que habíamos tenido, 
en la mayoría de ellas, echábamos 
en falta la presencia del alcalde. 
Quiero decir con esto que ha habi-
do una falta de comunicación que 
hemos venido arrastrando preci-
samente, incumpliendo ya de facto 
por parte del alcalde el acuerdo 
de gobierno; ya que dice expresa-
mente que deberíamos de tener 
reuniones semanales, que venía-
mos cumpliendo hasta ese mes de 
junio y que desde entonces no he-
mos cumplido. Esa falta de coordi-
nación, de trabajo en equipo, se ha 
manifestado obviamente en el día 
a día. Y esto ha venido detonando 
en una decisión que ha tomado el 

nosotros porque tras la 
ruptura con el Partido 

Popular no eran capaces 
de gobernar en solitario”

“C’s pactó con alcalde, coincidiendo con las elec-
ciones autonómicas, denunciando 
a un concejal de su propio equipo 
de gobierno. Sin retirarle las dele-
gaciones, se traslada a la Guardia 
Civil el conocimiento de unos 
hechos para poner en entredicho 
la honorabilidad de un concejal 
de su propio equipo de gobierno 
y, además, se suma a todo esto la 
inexplicable decisión por parte 
de Juan Carlos Maldonado en un 
Consejo de Administración de 
Mijas Comunicación, donde in-
terpreta que el Partido Socialista 

06 Actualidad Del 25 al 31 de enero de 2019
Mijas Semanal

González durante la entrevista en Mijas 3.40TV: C. Martín.
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MEJORA DE LIMPIEZA

MAYOR PRESENCIA 
POLICIAL

DESBLOQUEO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES

DELEGAR COMPETENCIAS 
DE INFRAESTRUCTURA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

CONVENIO COLECTIVO 
DEL AYUNTAMIENTO

PISCINA CUBIERTA 
DE LA CALA RETIRAR LA DENUNCIA 

SOBRE NICOLÁS CRUZ

RECEPCIÓN DE TERRENOS 
DEL CEIP JARDÍN BOTÁNICO

RETIRAR COMPETENCIAS 
A LA JEFA DE PRENSA

GESTIÓN PÚBLICA 
DEL DEPORTE

“Todos los vecinos de Mijas estarán de acuerdo 
conmigo en que necesitamos mayor limpieza y 
mejora en la recogida de residuos. Ahorrar un 
millón de euros no es la respuesta. En recogida 
de residuos y limpieza viaria se invierte para 
tener un servicio de calidad, hay que pagarlo, y 
creo que las fotos, los vídeos que las asociacio-
nes de vecinos, los vecinos de todos los barrios 
de nuestro municipio cuelgan en redes sociales 
con el mal estado de nuestras calles son la evi-
dencia de que hoy Maldonado ha mentido a la 
ciudadanía”. 

“Creo que todos los vecinos de Mijas estarán 
conmigo en que necesitamos mayor presen-
cia policial, todos los vecinos de Mijas quieren 
más presencia policial en sus barrios. El señor 
Maldonado esta mañana lo ha negado”.

“Hemos pedido también el desbloqueo del 
funcionamiento de los Servicios Sociales, de 
las ayudas de emergencia y de las ayudas 
al alquiler. Casualmente ayer –por el lunes 
21– conocíamos un estudio en el que Mijas 
y Fuengirola son los municipios que menos 
invertimos en servicios sociales. Un estudio 
que no está manipulado, un estudio externo 
que dice que somos el municipio de Málaga 
que menos invierte en servicios sociales; son 
muy mejorables. Y esta mañana el señor Mal-
donado se ha escudado echándole la culpa al 
concejal socialista de Hacienda. Esa ha sido su 
respuesta... que le pregunten a las decenas 
de mijeños que irremediablemente acababan 
en mi despacho pidiéndome cita para dar so-
lución a problemas que se deben resolver al 
momento. No podemos tener a mijeños que 
no tienen para comprar comida, que no tienen 
para pagar el alquiler cuando tenemos un pre-
supuesto de más de cien millones de euros. 
No tiene razón de ser”.

“También le hemos pedido delegar las compe-
tencias de Infraestructura y Urbanismo de los 
centros educativos. Creo que el impulso del 
concejal de Educación es esencial para tra-
bajar codo con codo con los concejales de In-
fraestructura y Urbanismo para dar solución a 
los problemas de plazas educativas en nuestro 
municipio, de Primaria, de Infantil y de Secun-
daria. Eso tiene que ser un trabajo en equipo”.

“Hemos pedido la fi rma inmediata del con-
venio colectivo del Ayuntamiento. Llevamos 
meses arrastrando este convenio y quien lo ha 
retrasado de forma electoralista ha sido preci-
samente el señor Maldonado, que parece que 
está esperando para fi rmarlo meses antes de 
las elecciones. Le hemos pedido inmediatez a 
la hora de resolver esta situación porque cree-
mos que cuando nos comprometemos con los 
trabajadores municipales hay que cumplir con 
lo que se promete, con lo que se fi rma y con lo 
que se dice. El señor Maldonado no cumple ni 
con una cosa ni con la otra”.

“También hablamos de la construcción de la 
piscina cubierta de La Cala de Mijas. ¿Cuán-
tas ruedas de prensa ha dado Ciudadanos, ha 
dado el señor Maldonado, diciendo que vamos 
a tener la piscina cubierta de La Cala de Mijas 
en otoño, en verano, en invierno... ¿Cuántas? 
Decenas de ruedas de prensa. Cuando un al-
calde da una rueda de prensa, no solo se com-
promete él, compromete a todo el equipo de 
gobierno, incluyéndonos a nosotros. Cuando 
a mí en la calle me preguntan ‘oye el alcalde 
ha salido en rueda de prensa diciendo que en 
otoño está la piscina de La Cala’, le tengo que 
decir la verdad, ‘complicado lo veo’, porque 
conozco perfectamente los trámites adminis-
trativos, aunque hoy el señor Maldonado nos 
ha acusado de no conocerlos y quien parece 
que no conoce cómo funcionan es él mismo 
cuando da una rueda de prensa marcando 
unos plazos que son mentira”.

“Le hemos exigido la retirada de la denuncia a 
nuestro compañero concejal socialista Nicolás 
Cruz y restablecimiento de su imagen públi-
ca. Algunos nos acusan de querer politizar 
la justicia, algunos nos han acusado de que 
cómo podemos poner esa condición en un 
acuerdo de gobierno. Ir a la Guardia Civil o a 
un juzgado es muy fácil. Esa es precisamente 
la política sucia y barata que ha llevado ejer-
ciendo el Partido Popular en este municipio y 
de la que pensaba que Ciudadanos era ajeno. 
Yo mañana me puedo ir al juzgado a denunciar 
cualquier hecho, sea cierto o no. Mientras que 
se resuelve, la imagen pública de un concejal 
está en entredicho. 

“Pedimos también la recepción inmediata de 
los terrenos del Jardín Botánico. Hoy el señor 
Maldonado nos ha responsabilizado de actua-
ciones del PSOE del año 2006, de hace casi 
más de quince años, y en aquel momento 
quien estaba en el Partido Socialista precisa-
mente era el señor Maldonado. Jamás lo he 
escuchado hablar de esa situación que hoy 
él ha denunciado. Hoy estamos siete conce-
jales que en 2006 no estábamos. Ninguno de 
los concejales actuales del Partido Socialista 
estábamos en 2006. Hoy estamos para dar 
soluciones y de forma totalmente desleal nos 
responsabiliza de una situación totalmente 
anómala que hay que conocer en el contex-
to adecuado de aquella época, cuando se dio 
solución a la demanda de plazas escolares en 
nuestro municipio, y por qué se hizo de esa 
forma y exigimos que se solucione. Lo exigi-
mos durante este mandato y lo hemos exigido 
en este documento”.

“Los puntos 11 y 12 quizá son los más com-
prometidos. El punto 11 es retirar las compe-
tencias de jefa de prensa, autodenominada 
jefa de prensa, del Ayuntamiento a la actual 
cargo de confi anza de Ciudadanos tras conti-
nuas censuras a comunicados de concejalías 
socialistas. Durante estos dos años hemos vis-
to cómo algunas de nuestras notas de prensa 
de nuestro trabajo eran recortadas, censu-
radas por parte de la autodenominada jefa 
de prensa. En este documento lo que hemos 
pedido es que se le retiren las competencias, 
no que la cesen, no que la despidan, lo que 
hemos pedido es que le retiren las compe-
tencias de jefa de prensa. Tienen otra asesora 
de comunicación dentro de Ciudadanos, que 
perfectamente podría asumir esa función. Ha-
blamos de una persona que ha generado ver-
daderos confl ictos internos dentro del equipo 
de gobierno y también dentro de Mijas Comu-
nicación, situaciones verdaderamente tensas, 
tensas, que no queremos hacer públicas por 
respeto a los trabajadores de esta casa y tam-
bién a la labor que lleva desempeñando esta 
trabajadora. Y precisamente por eso no hemos 
querido hablar de este punto en público, pero  
el señor Maldonado ha hablado de este punto 
en público y hemos visto, la verdad con cierta 
impotencia, que encima se nos acusaba de no 
tratar este asunto en público. Hoy lamentable-
mente tenemos que hablar por transparencia, 
señor Maldonado, de lo que venimos pade-
ciendo dentro del equipo de gobierno”.

“Hemos pedido recuperar de forma inmediata 
la gestión pública del deporte. El señor Maldo-
nado prácticamente se ha reído de nosotros 
por pedirlo, llamándonos incoherentes. Hay 
que recordarle al señor Maldonado que el 
Partido Socialista por responsabilidad y por 
dar solución a una situación concreta en el 
deporte mijeño dimos la cara por una decisión 
que tomaron concejalías de Ciudadanos, pero 
nos comprometimos y lo hablamos en público, 
y también en privado, en que en cuanto hu-
biera una oportunidad de recuperar la gestión 
pública del deporte la íbamos a recuperar y 
ahora mismo la hay: tenemos conocimiento 
por parte del sindicato mayoritario que repre-
senta a los trabajadores del deporte de que 
hay sentencias que avalan la recuperación 
pública del deporte. En ellas nos apoyamos 
para recuperar esta gestión; por eso pedimos 
y exigimos que se recupere la gestión pública 
del deporte”.

nos planteamos una 
moción de censura con 

el único compañero que 
podríamos tener, el PP”

“En el PSOE no

“DIGNIDAD”,
“RESPONSABILIDAD” 

Y “LEALTAD”

está manipulando la profesionali-
dad de esta casa en contra de su 
propia fi gura y asegura entonces 
que es lo lógico y normal que de 
aquí a las elecciones el Consejo de 
Administración no tenga conse-
jero delegado. Para nosotros esta 
situación ha dejado incluso de te-
ner importancia. No hemos vuelto 
a hablar del tema, pese a que está 
en el acuerdo programático que 
fi rmamos en septiembre de 2016, 
porque entendíamos que los tra-
bajadores de esta casa no se me-
recían estar dentro de esta pugna 

política. Pero esta mañana –por  la 
del día 22– de nuevo el señor Mal-
donado ha vuelto a sacar a relucir 
esta situación. Además, hemos ve-
nido arrastrando una defi ciencia, 
en mi opinión, por parte del actual 
alcalde a la hora de remangarse y 
poner solución a problemas que 
veníamos arrastrando desde hace 
tiempo; algunos que estaban en 
nuestro acuerdo, el que fi rmamos 
en septiembre de 2016, pero otros 
también que él mismo se ha com-
prometido públicamente. El señor 
Maldonado aseguró el pasado 

viernes 18 que eran inasumibles. 
En ese acuerdo que le planteába-
mos, como condición para poder 
seguir gobernando juntos, dijimos 
que estábamos abiertos a propues-
tas... pero hemos obtenido única-
mente la callada por respuesta y, 
ante esta situación, por dignidad, 
un partido histórico, el partido con 
más historia en Mijas, debería de 
tomar la decisión que hemos to-
mado hoy, que es, honestamente, 
pasar a la oposición y trabajar des-
de el otro lado de la bancada.
M.C. En la comisión de seguimien-

to del pacto de gobierno del día 18 
presentó el PSOE un documento 
con 12 puntos...
J.G. Hemos querido siempre que 
empezamos a tratar este asunto, no 
tratar algunos puntos públicamen-
te. No por falta de transparencia 
sino por respeto a dos personas 
que se ven nombradas de forma 
personal, pero esta mañana el al-
calde, para defender su argumen-
to, ha dado a conocer los puntos. 
De hecho él mismo ha sido quien 
los fi ltró a los medios de comuni-
cación el pasado viernes 18. Y, por 
tanto, los vamos a desgranar por 
completo y vamos a dar cuenta a 
la ciudadanía mijeña de cuáles son 
esas condiciones inasumibles por 
parte del señor Maldonado... Creo 
que todos estos puntos son perfec-
tamente asumibles por un alcalde 
que quiere gobernar un municipio 
como el nuestro. Yo si estuviera en 
la posición de alcalde los hubiera 
fi rmado. Todos, sin excepción.
M.C. Y ahora, ¿qué ocurre? El Par-
tido Socialista pasa a la oposición... 
¿Cómo serán estos meses?
J.G. Pues nos encontramos de 
nuevo en una situación verdade-
ramente comprometida. Cuando 
entramos al equipo de gobierno en 
septiembre de 2016, veníamos pre-
cisamente de la situación que hoy 
se inicia. 84.000 habitantes gober-
nados por cinco concejales. Cada 
uno de ellos asumiendo 16, 15, 18 
concejalías y responsabilizándose 
de un gobierno verdaderamente 
complicado como es el de este mu-
nicipio. Cuando Ciudadanos fi rmó 
el pacto de gobierno con nosotros 
sería porque no pueden gobernar 
solos ¿o pactó con nosotros por 
gusto? Pactó con nosotros porque 
tras la ruptura con el Partido Popu-
lar no eran capaces de gobernar en 
solitario. En público dirán otra cosa, 
pero los vecinos de Mijas saben 
que no era verdad, los trabajadores 
saben que la gestión no era la apro-
piada cuando Ciudadanos gober-
naba en solitario y ahora volvemos 
a esa situación. Cinco concejales 
para gobernar 84.000 habitantes, 
149 kilómetros cuadrados de ex-
tensión; un municipio verdadera-
mente complicado y donde ahora 
precisamente querrán que sean 
los trabajadores municipales quie-
nes asuman sus propias respon-
sabilidades. Yo desde aquí quiero 
agradecer y romper una lanza por 
los trabajadores municipales del 
Ayuntamiento, con los que ha sido 
un verdadero placer trabajar estos 
años. Agradecer el trabajo también 
de las empresas municipales, de 
esta casa, de los 39 trabajadores de 
Mijas Comunicación; de Mijas Ser-

vicios Complementarios; de Mijas 
Avanza y de Recursos Turísticos 
porque creo que a veces de forma 
injusta se pone en entredicho la la-
bor de trabajadores municipales y 
hay que agradecerles, y lo he vivido 
de cerca trabajando codo con codo 
con ellos, su capacidad de trabajo 
y su lealtad al municipio de la que 
debería aprender mucho el señor 
Maldonado.
M.C.¿Moción de censura?
J.G. No nos la planteamos...
M.C. ¿Totalmente descartada?
J.G. No nos planteamos una mo-
ción de censura con el único pro-
tagonista o compañero que podría-
mos tener, que en este caso es el 
Partido Popular. No va a fi rmar el 
Partido Socialista ninguna moción 
de censura con el Partido Popular. 
Puede estar tranquilo el señor Mal-
donado de que va a seguir de alcal-
de hasta mayo.

M.C. ¿Los plenos cómo transcurri-
rán? ¿Serán más difíciles aún?
J.G. Cuando al señor Maldonado ya 
no le queda nadie con quien pactar, 
lo tiene verdaderamente compli-
cado. Ha roto el pacto con el Par-
tido Popular, ha roto un pacto con 
Costa del Sol Sí Puede y ahora lo 
ha hecho con nosotros. Tres pac-
tos en cuatro años de legislatura. 
No le queda nadie ni con quién 
hablar ni con quién pactar al se-
ñor Maldonado en la corporación 
municipal. Son 19 concejales a los 
que ha traicionado en diferentes 
pactos de gobierno contra cinco 
y la concejala no adscrita Helena 
Adba. Pueden estar tranquilos los 
vecinos de Mijas que nosotros, en 
aquellos asuntos que sean de inte-
rés general, tendremos altura polí-
tica y madurez sufi ciente para vo-
tar a favor de aquellos puntos que 
lo sean, pero que no nos busque el 
señor Maldonado para sus maman-
durrias, se han acabado, que no nos 
busque para ese tipo de cuestiones 
porque el Partido Socialista va a ha-
cer una oposición férrea. Creo que 
ahora, donde estamos, en la oposi-
ción donde estamos, nos debemos 
a nuestros votantes, a nuestros 
militantes y a los vecinos de Mijas, 
que ahora esperan de verdad que 
nosotros reaccionemos y busque-
mos soluciones a problemas que 
venimos arrastrando desde hace 
años dentro del municipio.
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Infraestructuras

“Son infraestructuras coherentes con 
un municipio como Mijas y que se están 
llevando a cabo con bastante éxito; con 
todos los procedimientos y con todas 
las garantías, esa es la línea a seguir, 
todavía tenemos muchos proyectos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

La conexión de Lomas del Real con El 
Lagarejo terminará a fi nales de marzo 
Un proyecto que mejorará las comunicaciones también gracias 
a la construcción de un puente sobre el arroyo de El Lagarejo

Los vecinos de Las Lomas verán 
pronto culminada la conexión 
con El Lagarejo, lo que mejorará 
el acceso y la salida a Las Lagu-
nas. Las obras se encuentran al 
80% de su ejecución, por lo que 
la previsión municipal es que 
estas terminen a fi nales de mar-
zo o principios de abril. Según 
precisó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), “es una 
importante obra, muy demanda-
da por los vecinos, sobre todo 
porque mejora la movilidad y 
también la respuesta que puedan 
dar los servicios municipales en 
situaciones de emergencia”. En 
este sentido, Maldonado señaló 
que esta actuación “va en la línea 
de lo que se está haciendo desde 
el Ayuntamiento, y más desde el 
área de Infraestructuras, que es 
dar respuesta a muchas peticio-
nes de los ciudadanos”. 

Estos trabajos conllevan una 
importante obra de ingeniería. 
“Aquí se ha llevado a cabo un 
marco para ejecutar lo que es la 
recogida de aguas pluviales, ese 
marco de hormigón de dimen-
siones importantes se ha rellena-
do, se ha levantado un muro de 
escollera y se ha elevado la cota 
de la rasante prácticamente 15 o 
20 metros y sobre él se está eje-
cutando ya el vial”, puntualizó el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). 

El alcalde puso en valor esta 
actuación, que, dijo, es un ejem-
plo de las infraestructuras lleva-
das a cabo en Mijas, que no solo 

“mejoran la calidad de vida de los 
mijeños” sino que también supo-
nen una “gestión efi caz”. En este 
caso, la inversión ha ascendido a 
490.000 euros, si bien salió a li-
citación por 700.000, lo que ha 
supuesto un ahorro económico 
para las arcas municipales de 
unos 200.000 euros nada más 
en esta obra. “Son infraestructu-

ras coherentes con un municipio 
como Mijas y que se están lle-
vando a cabo con bastante éxito; 
con todos los procedimientos y 
con todas las garantías, esa es la 
línea a seguir, todavía tenemos 
muchos proyectos por avanzar”, 
indicó.

Maldonado puso en valor 
obras como las que buscan mi-

nimizar la inundabilidad de Las 
Lagunas, que “quizás no tienen 
tanta trascendencia estéticamen-
te, pero que desde el punto de 
vista funcional, de movilidad y 
de evitar consecuencias adversas 
son fundamentales”.

Puente en El Lagarejo
La citada conexión entre Lomas 

del Real y El Lagarejo lleva apare-
jada otra, que es un puente sobre 
el Arroyo Real y que ya está ad-
judicado, por lo que su construc-
ción está prevista que comience 
el mes que viene, según anunció 
Martín. Esta actuación permitirá 
conectar esta zona residencial 
directamente con la carretera 
A-387.

El concejal de Obras e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
anunció este martes 22 que, en 
cuestión de días, comenzarán los 
trabajos de ejecución de un nue-
vo parque en la urbanización El 
Coto, a la altura del conjunto re-
sidencial Olisol. Según Martín, se 
trata de un proyecto demandado 
desde hace años por los vecinos 
de este complejo residencial, que 
pondrá en valor una parcela has-
ta ahora en desuso. “Hablamos 
de unos terrenos que no estaban 

abandonados pero sí infrautiliza-
dos, por eso queremos convertir-
lo en un parque para el disfrute de 
los vecinos de esta urbanización y 
de toda la ciudadanía en general”, 
señaló el edil. 

El suelo sobre el que se va a tra-
bajar tiene una superfi cie cercana 
a los 5.000 metros, y presenta 
una forma rectangular y alargada. 
“Por dimensiones, este parque 
será algo mayor que el que re-
cientemente hemos construido 
en La Cala Hills o el parque cani-
no que acabamos de inaugurar en 

Las Lagunas”, comparó Martín. 
El proyecto contempla una zona 

de juegos infantiles, otra en la que 
se instalarán aparatos biosalu-
dables, así como el mobiliario y 
los elementos habituales de un 
parque de ocio y esparcimiento. 
Todo ello, garantizó el concejal, 
respetando la normativa actual de 
movilidad y accesibilidad. 

Martín también indicó que las 
obras se licitaron por un mon-
tante de 720.000 euros pero fi -
nalmente tendrán un coste de 
470.000 euros. “Tienen un plazo 

de ejecución de 60 días naturales 
por lo que, si no existen contra-
tiempos, el parque estará aca-
bado entre abril y mayo”, añadió 

el concejal, quien también pidió 
nuevamente “paciencia a los veci-
nos por las molestias que puedan 
ocasionar los trabajos”. 

Comienzan las obras de un nuevo parque en El Coto
otras actuaciones

Los trabajos contemplan la adecuación de una parcela verde en desuso de unos 5.500 metros cuadrados

La superfi cie presenta una forma rectangular y alargada / I.P.

“Se ha llevado a cabo un marco para 
ejecutar lo que es la recogida de aguas 
pluviales, ese marco de hormigón de di-
mensiones importantes se ha rellenado, 
se ha levantado un muro de escollera y 
se ha elevado la cota de la rasante”

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

el proyecto

de anchura
7 metros

de anchura
1,5 metros

calzada de

acera de

El nuevo acceso a Lomas del Real proporcionará una carretera segura 
y cómoda para transitar y evitar rodeos y carga de tráfi co a los residentes

La unión se hará por medio de una vía 
de doble circulación con un carril para 
cada sentido

Una de las preocupaciones ha sido 
salvar la inundabilidad de la zona, por lo 
que se ha colocado un marco de pluviales 
de hormigón que evacuará las aguas
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Se ha ejecutado un marco de pluvia-
les de hormigón, que se ha rellenado, 
y se ha levantado un muro de escolle-
ra. Aparte, se ha elevado la cota de la 
rasante prácticamente 15 o 20 metros

muro de escollera

La carretera tendrá dos carriles, uno por sentido de la circulación. Contará con 
farolas modelo pescador de iluminación led siguiendo la estética del término 
municipal. El objetivo es mejorar el tránsito de vehículos y garantizar la seguridad

nueva vía

Puente sobre el Arroyo Real.- En octubre de 2018 salieron a licitación por 868.000 
euros las obras de construcción de un puente sobre el Arroyo Real, que unirá El Lagarejo con la carre-
tera A-387, que va de Fuengirola a Mijas. “Ya están adjudicadas a una empresa, estamos terminando los 
trámites administrativos para fi rmar el contrato a la mayor brevedad y el próximo mes empezaremos 
la ejecución del mismo”, anunció el edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s). Estos 
trabajos, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, van a facilitar el acceso a la autovía y a la 
autopista y a dar mayor seguridad vial. Este puente va a benefi ciar, principalmente, a los vecinos de El 
Lagarejo y Lomas del Real. “Estos dos sectores urbanísticos afectan a unas 660 viviendas y se estima 
que favorezca la salida a la carretera diariamente a cerca de 2.000 mijeños”, aseveró Martín. A ellos se 
sumarían los residentes de la parte norte de El Coto que opten por esta opción a la de la avenida de Mi-
jas. Esta medida prevé una solución hidráulica que garantiza la evacuación de los caudales del arroyo.

Foto: Archivo.
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Mijas apuesta por el turismo

de experiencias en FITUR

Como en cada edición, y ya son 
39, la asistencia a FITUR de la 
delegación mijeña ha supuesto 
unos días intensos de trabajo, 
reuniones y presentaciones, que 
pronto darán sus frutos. Este 
año, Mijas ha acudido a la prin-
cipal cita del sector turístico de 
nuestro país con un objetivo cla-
ro, consolidar nuestro municipio 
como uno de los destinos prefe-
ridos por los turistas que llegan 
hasta la Costa del Sol. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha encabezado 
la delegación mijeña en la feria, 
que este año ha preparado una 
agenda de trabajo centrada en la 
atracción del turista nacional, la 
ruptura de la estacionalidad y la 
puesta en valor de su amplia ofer-
ta turística.

Con el lema ‘Mijas, sensacio-
nes todo el año’, la estrategia 
promocional del municipio se ha 

enriquecido con el impulso del  
turismo deportivo y de natura-
leza, la puesta en valor de la ar-
tesanía del municipio, su amplia 
oferta gastronómica y la promo-
ción de distintos microsegmen-

tos asociados al pueblo blanco 
mediterráneo.

“Mijas es un municipio que 
ofrece un abanico de posibilida-
des a nuestros visitantes y tene-
mos que poner en valor todos 
esos segmentos. La artesanía y 
la gastronomía son las grandes 
protagonistas de este año en la 
apuesta mijeña en FITUR. Lo 
importante es atraer a turistas 
durante todo el año y generar así 
empleo y riqueza en la ciudad”, 
señaló el regidor, que destacó la 
importancia del trabajo conjunto 

de diferentes instituciones como 
la Diputación Provincial y la Jun-
ta de Andalucía para promocio-
nar el destino Costa del Sol en 
esta cita.

Así, en esta edición, el stand 
de Mijas se ubicó junto a otros 
municipios en el espacio dedi-
cado a Turismo y Planifi cación 
Costa del Sol, dentro del pabe-
llón de Andalucía, con el obje-
tivo de aunar esfuerzos y crear 
sinergias con las localidades 
vecinas para la puesta en mar-
cha de iniciativas conjuntas en-
tre los diferentes destinos de la 
Costa del Sol.  En 2019, Andalu-
cía ha duplicado el espacio de-
dicado al tejido empresarial, con 
especial atención a las empresas 
turísticas de nuevas tecnologías.

La feria ha registrado en esta 
edición un crecimiento del 8,3%, 
con la participación de 886 expo-
sitores titulares y más de 10.487 
empresas de 165 países y regio-
nes de todo el mundo.

Jorge  Coronado

de los destinos preferidos 
de la Costa del Sol

Mijas es uno

Nuestro municipio ha estado presente en la Feria
Internacional de Turismo con una agenda de trabajo 
centrada en la consolidación de su amplia oferta turística

Empresas
FITUR es una de las citas más importan-

tes del mundo para los profesionales y em-
presas del sector, que buscan fi delizar a sus 
clientes y buscar nuevos mercados

EXPOSITORES
886 

PAÍSES
165

VISITANTES
251.000
MÁS DE
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In� ituciones
El nuevo presidente de la Junta de An-

dalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el 
consejero de Turismo, Juan Marín, visitaron 
el stand de Mijas para conocer las noveda-
des de su oferta turística para FITUR

Co� a del Sol
El stand de Mijas se ubicó en el espacio 

dedicado a la promoción de la Costa del Sol 
dentro del pabellón de Andalucía, junto a 
otros municipios de la provincia 

251.000
TURISTAS DURANTE 2018
MAS DE 72 MILLONES DE

ESPAÑA REGISTRÓ

EMPRESAS
10.400

PROFESIONALES
140.000

Inauguración
Su Majestad, el rey Felipe VI fue el encar-

gado de inaugurar el miércoles 23 de enero 
la XXXIX edición de FITUR

Fotos:  Prensa FITUR, Prensa Mijas y B.Martín.
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Mijas, un de� ino para 
e� imular los cinco sentidos

El encanto de un típico pueblo 
blanco mediterráneo, con sus 
casas encaladas y su símbolo 
más conocido, el burro taxi, jun-
to a la calidad del trabajo de los 
artesanos locales, su excelente 
y variada oferta gastronómica o 
su clima templado. Todos estos 
atractivos se recogen en el últi-
mo vídeo de la campaña ‘Mijas, 
sensaciones todo el año’, que 
protagonizó la presentación pro-
mocional de la delegación mije-
ña en el segundo día de FITUR. 
Este trabajo audiovisual resume 
lo que todos sabemos, que Mijas 
ofrece un gran abanico de posi-
bilidades para el ocio, el descan-
so y la diversión.  

“Nuestro objetivo es romper 
con la estacionalidad y generar 
puestos de trabajo en nuestro 
municipio, poniendo en valor to-
dos los microsegmentos con los 
que cuenta Mijas. La localidad 
tiene muchas experiencias que 
ofrecer a nuestros turistas, para 

todos los gustos y todas las eda-
des”, señala el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Este trabajo audiovisual mues-
tra a una joven pareja disfrutan-
do de los muchos atractivos de 
Mijas, estimulando sus cinco 
sentidos. Para reforzar esta ini-
ciativa promocional, se repar-
tieron  cajas de taracea realiza-
das por artesanos locales entre 
turoperadores y profesionales 
asistentes a la feria. Esta regalo 
contenía un pendrive con el ví-
deo promocional, un saco de ta-
labartería con romero evocando 
el olor principal de la Sierra de 
Mijas, una bolsa con garrapiña-
das y, fi nalmente, un imán de re-
lieve realizado en cerámica.

El trabajo de la delegación mi-
jeña en Madrid continuó durante 
toda la jornada con una intensa 
agenda de reuniones con turope-
radores y empresarios del sector 
con el objetivo de  atraer al tu-
rista nacional e internacional y 
apoyar a los profesionales y a las 
empresas locales.

Jorge Coronado

“El vídeo representa esos atractivos de 
Mijas Pueblo que queremos poner en 
valor. Hemos hecho un buen trabajo y 
ha tenido una buena acogida. Quería-
mos incidir en que somos un destino 
interesante durante todo el año”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Jefe del área de Turismo 

Como parte de su estrategia promocio-
nal, el área de Turismo ha repartido en FITUR 
unas cajas realizadas en taracea, con una pe-
queña muestra de la artesanía del municipio, 
romero, tomillo y unas garrapiñadas 

Alumnos de los ciclos formativos de Turis-
mo que ofrece el IES Vega de Mijas asistieron 
a la presentación y fueron recibidos por el al-
calde en el stand de nuestra localidad

“Nuestro objetivo es romper con la 
estacionalidad y generar puestos de 
trabajo en nuestro municipio, poniendo 
en valor todos los microsegmentos con 
los que cuenta Mijas. La localidad tiene 
muchas experiencias que ofrecer”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Nuestro municipio fue uno de los protagonistas de la segunda 
jornada de la feria con la presentación de su campaña promocional

El futuro del  sector

Una caja � ena de sorpresas
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El nuevo vídeo de ‘Mijas, sensaciones 
todo el año’ está protagonizado por una pa-
reja que visita por primera vez nuestra loca-
lidad

un paraiso lleno 
de sensaciones

En esta estrategia promocional se ponen 
en valor lugares de interés de Mijas Pueblo 
como la ermita de la Virgen de la Peña o el 
Barrio Santana

En este trabajo audiovisual se muestran las 
excelencias  de los artesanos del municipio. 
También de la Casa Museo o del CAC Mijas

Además, los protagonistas del vídeo se 
fotografían en lugares emblemáticos del mu-
nicipio como El Calvario, la Fuente de los 
Siete Caños o la calle San Sebastián

La variada oferta gastronómica también 
está presente en este vídeo promocional que 
se presentó en FITUR

Lugares únicos

Cultura y museos

Mijas en el objetivo

Un mundo de sabores
Nuevos turi� as

Fotos: Beatriz Martín y MCSA



plo, ha sido trascendental para que 
proyectos de la Asociación de Disca-
pacitados de Mijas (Adimi), la Aso-
ciación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del 
Sol (Afesol), Cudeca o la Asociación 
de Familiares de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) vean la luz.

Según reveló Peires, “considero 
que hay que devolver a la comuni-
dad lo que la comunidad da y, en este 
caso, como estoy encantado de tra-
bajar con la gente de Mijas, a través 
de la fundación, con las aportaciones 
sociales que se hacen, pretendemos 
devolver a la sociedad todo lo que 
esta nos ha dado”. 

Maldonado anunció durante la 

visita de Peires a Mijas que pretende, 
con este gesto, estrechar esta alianza 
comprometiéndose a facilitar el tra-
bajo de CLC World para que sigan 
contribuyendo a la riqueza econó-
mica y social de la localidad. “Lo que 
queremos es afi anzar esos vínculos, 
seguir creciendo juntos, generando 
puestos de trabajo, riqueza, para que 
Mijas y la Costa del Sol estén en pri-
mer orden internacional”, puntualizó.

CLC World cuenta con 800 traba-
jadores, cifra que asciende hasta los 
1.000 en temporada alta. Además de 
estos puestos estables, la empresa 
asegura que también tiene una gran 
incidencia en la creación de empleo 
indirecto.
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I.P. La Policía Nacional ha 
detenido en Mijas a un fugitivo 
reclamado por las autoridades 
de Francia por un delito de 
tráfico de drogas. Al prófugo, 
de 30 años, también se le atri-
buyen los delitos de atentado 
a la autoridad y el de falsedad 
documental. De hecho, al ser 
identifi cado en Mijas, el hom-
bre mostró a los agentes docu-
mentación falsa. 

Así lo señaló en un comu-
nicado de prensa la Policía 
Nacional, en el que se explica 
que el sujeto fue detenido en las 
inmediaciones de su residencia 
habitual y que, en el momento 
de ser interceptado, mostró una 
carta de identidad francesa con 
el nombre de su hermano, que 
había sido manipulada y cuya 

foto había sido cambiada, ase-
guraron los agentes. 

Al verse descubierto, el 
individuo comenzó a propinar 
puñetazos y patadas a los poli-
cías que, fi nalmente, consiguie-
ron identificarle plenamente, 
comprobando además que tenía 
en vigor una reclamación judi-
cial por tráfico de drogas en 
Orleans (Francia). 

L.D. Esta semana, un grupo de 
profesores de Turquía ha reali-
zado una visita al instituto Vega 
de Mijas, donde han conocido el 
Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística (ATAL) y diferentes 
espacios del centro educativo 
mijeño, asistiendo a clases de 
Plástica, Biología y ATAL. 

Esta iniciativa ha servido para 
intercambiar impresiones sobre 
educación entre ambos países. 
Asimismo, se ha llevado a cabo 
una conferencia sobre educación 
emocional e interculturalidad y 
un debate sobre la enseñanza en 
el salón de actos del centro.

Según informó Jesús Relin-
que, profesor de ATAL e intercul-
turalidad, a los maestros turcos 
les ha resultado “muy interesan-
te cómo se lleva a cabo la inte-
gración en el sistema educativo 
andaluz del alumnado extranje-
ro, también cómo se les enseña 
castellano y verlos exponer sus 

trabajos en español y en sus len-
guas maternas”. Además, Relin-
que añadió que desde el instituto 
mijeño están “agradecidos” ya 
que los profesores turcos se han 
ofrecido a realizar trabajos con-
juntos y a colaborar con el centro. 
“Los profesores y profesoras de 
Turquía han sido muy amables y 
simpáticos y han mostrado gran 
interés en todo momento y ade-
más se han ido con una idea más 
clara de lo que se hace en Anda-
lucía en materia educativa en un 
centro de Secundaria”, matizó 
Relinque, quien subrayó que la 
jornada fue “muy provechosa” 
e “interesante” además de “muy 
cooperativa, útil y pedagógica 
que esperamos se repita en más 
ocasiones”.

Como anécdota, decir que el 
grupo desayunó un bocadillo de 
tortilla española y té con idea de 
disfrutar de una comida inter-
cultural.

El Ayuntamiento de Mijas puso esta 
semana en valor el trabajo de CLC 
World, la empresa internacional, 
aseguraron, más importante del 
municipio al contar con casi 1.000 
empleados. El pasado 21 de enero, 
el regidor mijeño, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), recibió en Alcaldía a 
su presidente y fundador, Roy Pei-
res, a quien se le invitó a escribir en 
el Libro de Honor del consistorio. 
El gesto del primer edil buscaba 
afi anzar así las relaciones estable-
cidas entre la administración local 
y la entidad. “Hace 34 años llegué a 
Mijas de manera accidental, nunca 

pensé que iba a terminar haciendo 
negocios y montando una empresa 
aquí, pero así fue y siempre he esta-
do encantado de trabajar en Mijas y 
con su gente, así que para mí es un 
gran honor haber pasado este tiem-
po trabajando aquí”, destacó Peires. 

Por su parte, Maldonado dijo que 
“es el empresario más importante 
de Mijas por su forma de entender 
nuestro mayor exponente econó-
mico, el turismo, luchando contra 
la estacionalidad, creando puestos 
de trabajo y consolidando Mijas 
a nivel internacional”. Asimis-
mo, el alcalde hizo hincapié en el 
“componente de responsabilidad 
social corporativa que hace de CLC 
World una empresa referente”. 

Y es que a través de su funda-
ción, CLC World colabora con los 
colectivos más necesitados de la 
localidad. Su aportación, por ejem-

A la izquierda, el alcalde con Roy Peires al 
fi nalizar la recepción. Arriba, el presidente 
de CLC World ante el Libro de Firmas de 
Alcaldía / B. Martín.

Peires y el alcalde con los ediles José Carlos Martín y Andrés Ruiz y con el 
director fi nanciero de CLC World, Juan José Millán  / B. Martín.

Imagen de grupo de los docentes del instituto mijeño y del Murad 
Hudavendigar, situado en la provincia de Bursa / IES Vega de Mijas. 

Fachada de la Comisaría Nacional 
de Fuengirola / B.Martín.

El Ayuntamiento reconoce 
el trabajo de CLC World
El alcalde pone en valor esta empresa internacional, 
la más grande de la localidad con casi mil empleados

B. Martín / L. Delgado

SUCESOS

EDUCACIÓN

Detenido en Mijas un 
fugitivo reclamado por las 
autoridades de Francia por un 
delito de tráfi co de drogas

El IES Vega de Mijas 
recibe la visita de 
profesorado turco

alabó su crecimiento 
sostenible y la contribución 
que su fundación realiza a 

la sociedad mijeña

El alcalde 

“Es el empresario más importante de 
Mijas por su forma de entender nuestro 
mayor exponente económico, el turismo, 
luchando contra la estacionalidad, crean-
do puestos de trabajo y consolidando 
Mijas a nivel internacional”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

“Hace 34 años llegué a Mijas de manera 
accidental, nunca pensé que iba a termi-
nar haciendo negocios y montando una 
empresa aquí, pero así fue y siempre he 
estado encantado de trabajar en Mijas 
y con su gente”

ROY PEIRES 
Presidente y fundador de CLC World
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Tatuarse una letra, un nombre o un 
dibujo es una forma de personalizar 
nuestro cuerpo y ahora, además, 
una manera de colaborar con la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas, más conocida como Adimi. 
Y es que el tatuador Sergio Prado 
hizo del sábado 19 de enero el Día 
del Tatuaje Solidario. Durante toda 
la jornada, desde su estudio en la 
galería comercial Las Rampas, en 
Fuengirola, los interesados pudie-
ron hacerse un tatuaje básico por 
25 euros, la mitad del coste habitual, 
donando todo lo recaudado ese día 
al colectivo.

“Llevamos una mañana sin parar, 
haciendo tatuajes de 5x5 centíme-
tros, monocromáticos, por 25 euros, 
la mitad del coste habitual de este 
tipo de servicios, aunque si algún 
cliente quiere algo especial tam-
bién lo hacemos; la cuestión, dada 
la causa, es que todos queden con-
tentos”, apuntó Prado.

La convocatoria solidaria tuvo 
un gran éxito, llegando a hacer 40 
tatuajes y consiguiendo mil euros. 
“La mañana está siendo frenética y 
la tarde se espera mucho más, por-
que con el número de reservas que 
nos han hecho superaremos nues-
tras expectativas”, añadió Prado.

La jornada dio para mucho: para 
que una ballena guíe los pasos de 
una señora, para adornar el tobi-
llo de una joven con una flor o 
imprimir fuerza al cuerpo de otro 
joven, Jorge Guardeño, quien nos 
comentó su afi ción por los tatuajes 
y que se había dibujado una daga 
ese mismo día para contribuir a la 

L.D./N.L. Una quincena de 
mujeres recogió el pasado 18 de 
enero los diplomas del curso de 
auxiliar técnico veterinario, que 
el área de Igualdad y Diversidad 
puso en marcha en septiembre 
de 2018. 

El objetivo de esta iniciativa 
consiste en dar una alternativa 
laboral a mujeres en riesgo de 
exclusión social y laboral. “La 
verdad es que estoy muy conten-
ta, han aprendido mucho, desde 
anatomía al control de enferme-
dades”, señaló la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien explicó que se trata de una 

formación “que llevamos a cabo 
a fi nales de año junto con el de 
auxiliar de camarera de piso”. 
Asimismo, añadió que “ha tenido 
un contenido muy denso” y que 
es un curso “muy demandado 
cuando investigamos las necesi-
dades que había en el municipio”. 

Según opinaron, veterinarios, 
hoteles y clínicas demandan este 
tipo de profesionales. “Llevamos 
realizando este tipo de formación 
17 años”, señaló el director de 
la empresa encargada del cur-
so, Amatur, Marcos del Molino, 
quien aseveró que han conse-
guido “más del 75% de captación 

laboral en los últimos 12 años”.  
El curso ha tenido 160 horas 

lectivas. “Me siento más fuer-
te, más informada y con mayor 
experiencia al respecto”, pun-
tualizó una de las participantes, 
Estefanía López.

Por medio de la bolsa de 
empleo, se ayudará a encontrar 

un trabajo a las alumnas. “Ahora 
queda la segunda parte, mover 
entre las empresas la bolsa de 
empleo que tenemos y en las que 
están incluidas estas mujeres”, 
destacó la edil. Según adelantó 
Carmona, el curso se volverá a 
recuperar debido a que hay una 
larga lista de espera. 

B. Martín / L. Delgado / L.B.

Unas 40 personas se tatuaron 
el pasado sábado 19 por Adimi

IGUALDAD

Sergio Studio Tatoo donó todo lo recaudado el Día del 
Tatuaje Solidario a la asociación de discapacitados

El turismo ha sido patrocinado por el 
complejo hotelero y los fondos obtenidos 
en el Torneo Cudeca del pasado año

Entregan los diplomas del 
curso de auxiliar técnico 
veterinario de Igualdad
Es una salida profesional muy demandada

L.D./J.P. El deporte volvió a 
mostrar su lado más solidario 
una vez más. Y es que los fondos 
recaudados en el Torneo de Golf 
por Cudeca de 2018 sirvió para 
contribuir a la adquisición por 
parte de La Cala Resort de un 
vehículo asistencial para que la 
Fundación Cudeca pueda aten-
der a pacientes de cáncer en su 
domicilio. Esta donación con-
solida una relación de más de 
26 años entre ambas entidades. 
“Esperamos que esta relación 
de colaboración y amistad conti-
núe otros 30 años más, tanto por 
parte de nuestros socios como la 
empresa deseamos seguir ayu-
dando con las necesidades que 
tienen”, declaró el director de 
La Cala Resort, Sean Corte Real.

Cudeca necesita de toda la 
ayuda posible; solo en atención 
de pacientes a domicilio ayuda 
a 1.400 personas. “Estos pacien-
tes son atendidos en su casa por 
un equipo domiciliario, formado 

por un médico, enfermera, psicó-
logo y trabajador social; a día de 
hoy, existen seis equipos y este 
vehículo servirá para cubrir la 
zona de Mijas y esta parte de 
la Costa del Sol”, matizó el res-
ponsable Asistencial de la fun-
dación, Rafael Gómez, quien 
precisó que, con estos programas 
asistenciales, “intentamos dar 
respuesta a las necesidades de 
los pacientes, que no siempre 
son clínicas, de dolor, también 
las hay sociales y psicológicas”.

Este torneo de golf se volve-
rá a disputar el 1 de junio y las 
inscripciones ya están abiertas. 
Desde Cudeca también se han 
pedido voluntarios para ges-
tionar su nueva tienda en Los 
Boliches. Los interesados podrán 
colaborar de 3 a 4 horas por la 
mañana o la tarde en la semana. 
Más información en el correo 
voluntariado@cudeca.org y en 
los teléfonos fi jo 952 564 910 y 
móvil 671 048 304. 

Cudeca recibe un vehículo 
por medio de La Cala Resort 

SOLIDARIDAD

Las alumnas posan con sus diplomas / Beatriz Martín.
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Tatuajes
Los interesados se pudieron hacer un 
tatuaje básico, de 5x5 centímetros 
y monocromáticos, por 25 euros, la 
mitad de su coste habitual. Se recau-
daron 1.000 euros, que fueron dona-
dos íntegramente a Adimi. 

“La mañana está siendo frenética y la 
tarde se espera mucho más, porque 
con el número de reservas que nos han 
hecho superaremos nuestras expectati-
vas. Estamos muy contentos por poder 
ayudar a Adimi”

SERGIO PRADO
Dueño de Sergio Studio Tatoo

“Ahora queda la segunda parte, mover 
entre las empresas la bolsa de empleo 
que tenemos y en las que están incluidas 
estas mujeres”

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

“Me siento más fuerte, más informada 
y con mayor experiencia al respecto. 
Me voy contenta de haber hecho este 
curso”

ESTEFANÍA LÓPEZ
Alumna

“Siempre que veo que hay actividades 
relacionadas con los tatuajes me animo 
a venir y más si el fi n es solidario. A mí, 
desde pequeño, me han llamado mucho 
la atención los tatuajes y piercings y hoy 
me he tatuado una daga”

JORGE GUARDEÑO
Cliente

OPINIONES

OPINIONES

causa solidaria.
Sergio lleva 22 años trabajan-

do como tatuador, nueve desde 
este estudio en Fuengirola y seis 
dedicando una jornada anual de su 

trabajo a una causa solidaria. Esta 
vez, ha sido Adimi el benefi ciario 
de esta iniciativa, que supondrá un 
nuevo impulso a los proyectos de 
la asociación.

por una buena causa
Los interesados se pudieron hacer un 
tatuaje básico, de 5x5 centímetros 
y monocromáticos, por 25 euros, la 
mitad de su coste habitual. Se recau-
daron 1.000 euros, que fueron dona-
dos íntegramente a Adimi. 

El director de La Cala Resort, Sean Corte Real, y miembros de Cudeca 
y La Cala Resort, junto al vehículo / J.Perea.



17Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 25 al 31 de enero de 2019

“El Ayuntamiento tramitó el año 
pasado 112 expedientes de contra-
tación. Ya no solo es importante el 
número de procedimientos que se 
licitaron durante 2017 sino también 
el valor de las obras y servicios con-
tratados, que rondó los 75 millones 
de euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Compras y Contrataciones (C’s)

OPINIÓN

El concejal de Compras y Con-
trataciones del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
hizo el miércoles 23 balance del 
trabajo realizado por su departa-
mento durante 2018, que tramitó 
hasta 112 expedientes de contrata-
ción, 14 más que en 2017 (un 12,5% 
más). “Ya no solo es importante el 
número de procedimientos que se 
han licitado sino también el valor 
de las obras y servicios contrata-
dos, que rondó los 75 millones de 
euros”, destacó Martín. 

El edil también valoró que 
más de 70 expedientes se lleva-
ron a cabo de manera totalmen-
te telemática, a través de la web 
municipal y el llamado Perfi l del 
Contratante. “Este sistema, que 
implantamos de forma pionera en 
el mes de mayo, nos ha permiti-
do mejorar en muchos aspectos, 
entre ellos, el de garantizar una 
seguridad jurídica que antes no 
teníamos y el de evitar el tradi-
cional papeleo”, señaló.

 
Tramitación compleja
Durante su intervención, Mar-
tín recordó que buena parte de 
las actuaciones que desarrolla el 
consistorio necesitan una con-
tratación previa y requieren una 
tramitación compleja, que pasa 
por revisar la documentación de 
los pliegos de la licitación, convo-
car las mesas de contratación o 
abrir las ofertas presentadas por 
las empresas interesadas, entre 
otros pasos. “También se tiene 
que verificar la documentación 
presentada, comprobar que los 
adjudicatarios estén al corriente 
con Hacienda y tramitar la fi rma 
de los contratos”, continuó enu-
merando el concejal. 

Además de los 112 expedien-
tes de contratación, este depar-
tamento tramitó durante 2018 la 
devolución de 73 avales y resolvió 
alrededor de 50 incidencias rela-
cionadas con el cumplimiento 
de las condiciones contratadas. 
“Por tanto, no me queda más que 
felicitar a los administrativos y 
técnicos del área de Contrata-
ción por el gran trabajo que están 
haciendo. Una labor discreta pero 
muy efi caz y necesaria para el día 
a día de la administración local”, 
fi nalizó Martín. 

Carmen Martín / Irene Pérez

Mijas tramitó 112 expedientes 
de contratación durante 2018
El valor de los servicios y obras licitadas a través de la Concejalía 
de Compras y Contrataciones rondó los 75 millones de euros

José Carlos Martín, a la izquierda, con personal de contratación telemática / Archivo.

balance del departamento de contratación

2017
98 expedientes

2017
98 expedientes

2018
112 expedientes

12,5%
de crecimiento en un año

se devolvieron 
73 avales y se 

resolvieron 50 
incidencias

75 millones

ES EL VALOR DE LOS SERVICIOS 
Y OBRAS LICITADOS DURANTE 2018 

de euros

contratación Más de 70 expedientes de los 112 
de contratación tramitados en 2018 se llevaron 

a cabo de forma telemática, a través de la página 
web municipal y del llamado Perfi l del Contratantetelemática web municipal y del llamado Perfi l del Contratantetelemáticatelemática

trámites en línea

mayor seguridad

Menos esperas

plataforma

El Ayuntamiento de Mijas publica sus contratos en la plataforma de contratación del 
sector público. Las empresas o profesionales interesados en participar en los procesos 
de contratación de productos o servicios remiten toda la documentación digitalmente. 
La apertura de sobres, la valoración y la adjudicación se realiza de forma telemática

Todos los procesos están encriptados y protegidos

Con este sistema se acortan los plazos de licitación

Para acceder a la plataforma de contratación del sector público, las empresas 
pueden ir a la web contrataciondelestado.es o hacerlo a través del perfi l del 
contratante de la página web del Ayuntamiento de Mijas, www.mijas.es

www.mijas.es
contrataciondelestado.es



gurado también de los arrieros”, 
se creó una mesa de trabajo for-
mada por el decano del Colegio 
de Abogados de Málaga, Fran-
cisco Javier Lara; asociaciones 
animalistas; representantes de El 

Refugio del Burrito; la técnico del 
área de Transporte y Movilidad, 
un asesor municipal y la propia 
Rodríguez. Esta mesa ha sido la 
encargada de elaborar el borra-
dor con el que está trabajando 

La Ordenanza Municipal Regula-
dora del Servicio de Burros Taxi, 
Burros Carros y Coches de Caba-
llos en el término municipal de 
Mijas está en pleno proceso de 
modifi cación; un proceso abier-
to a la participación de toda la 
ciudadanía. En este sentido, la 
concejala de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez (C’s), 
explicó que todos los ciudada-
nos y asociaciones que quieran 
hacer aportaciones al documen-
to podrán hacerlo en estos días. 
“Toda aquella asociación o vecino 
que considere que puede realizar 
aportaciones a este documento 

puede hacerlo desde el pasado 22 
de enero, que se hizo público el 
anuncio para la consulta pública”. 
Este texto puede consultarse en 
la sede electrónica de la página 
web del Ayuntamiento, mientras 
que las aportaciones las pueden 
trasladar “a través de correo elec-
trónico”, según declaró la edil. Los 
interesados tienen un plazo de 
diez días hábiles para presentar 
sus propuestas.

Además, la edil recordó que 
para la elaboración de esta orde-
nanza, que pretende “el bienestar 
de los animales y el trabajo ase-

C. Martín / J. Perea

Abierto el plazo para realizar 
aportaciones a la nueva ordenanza 
de burros taxi y coches de caballos
Los interesados en participar en el proceso tienen diez días 
hábiles para tramitar en el Ayuntamiento sus propuestas

La cónsul británica en Andalucía informa de los pasos a seguir 
para que sigan viviendo en España si Reino Unido se sale de la UE
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“Toda aquella asociación o vecino 
que considere que puede realizar 
aportaciones a este documento pue-
de hacerlo desde el pasado 22 de 
enero, que se hizo público el anuncio 
para la consulta pública”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transporte y Movilidad (C’s)

OPINIÓN

Los burros taxi son una seña de identidad de Mijas Pueblo / Archivo.

C. Martín. Las reuniones infor-
mativas sobre la situación del 
Brexit están ya a la orden del 
día en toda Europa y también, 

en Mijas. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento ha 
convocado un encuentro con los 
residentes británicos del munici-

Extranjeros ofrece una charla a 
residentes británicos sobre el 
Brexit en la tenencia de La Cala

COLECTIVOS

De izquierda a derecha, Anne Hernández, Nuria Rodríguez y Charmaine Arbouin / Nuria Luque.

el Ayuntamiento de Mijas. Entre 
otros aspectos, los integrantes de 
la mesa estudian incorporar a la 
normativa nuevos puntos “como 
el control del peso de la persona 
que va a hacer uso del burro, un 

La modifi cación 
de la ordenanza tendrá 

que elevarse al Pleno para 
su aprobación defi nitiva

Arbouin habló 
del último acuerdo con el 
Gobierno de España para 

que puedan votar en mayo

control periódico de la salud del 
animal o una mejor ubicación de 
los establos para el descanso de 
los animales”, según explicaron el 
pasado mes de diciembre.

Las aportaciones que pueden 
presentar vecinos y colectivos a 
esta modifi cación de la ordenan-
za que pretende llevar a cabo el 
equipo de gobierno giran en torno 
a cuatro apartados: los proble-
mas que se pretenden solucionar 
con la iniciativa, las necesidades 
y oportunidad de su aprobación, 
los objetivos de la norma y las 
posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 

Una vez redactado el documen-
to defi nitivo, la Modifi cación de 
la Ordenanza Municipal Regula-
dora del Servicio de Burros Taxi, 
Burros Carros y Coches de Caba-
llos irá al Pleno del Ayuntamiento.

pio que se celebró el pasado jue-
ves 24 en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala. La convocatoria, que 
parte de la Asociación Brexpats in 

Spain, cuenta con la colaboración, 
entre otros, de la Embajada Britá-
nica en Madrid. En este sentido, 
asistió al acto la cónsul británica 
en Andalucía y Canarias, Char-
maine Arbouin. 

“El departamento de Extranje-
ros viendo la incertidumbre que 
provoca el Brexit ha decidido que 
esas dudas las resuelva quienes 
están involucrados en este proce-
dimiento”, dijo la edil de Extran-
jeros, Mari Carmen Carmona 
(C’s). “Sobre todo les preocupa 
qué va a pasar con sus seguros 
médicos, si van a necesitar pasa-
porte o no...”, agregó la concejala. 

Por su parte, Arbouin informó a 
los británicos residentes en Mijas 
que hay “cosas que pueden hacer 
ahora para asegurarse que pue-
den seguir viviendo en España sin 
problemas después del Brexit, sea 
cual sea el resultado”. “Lo primero 
es registrarse como residente en 
Extranjería o en la Policía Nacio-
nal porque así tienen derechos 
que el Gobierno español les va a 
garantizar pase lo que pase con 
el Brexit. Lo segundo es empa-
dronarse. Es muy importante que 
los británicos se empadronen en 
sus municipios y la tercera cosa 
es registrarse para votar”, explicó 
la cónsul británica en Andalucía y 
Canarias para añadir que el pasa-
do lunes 21 se firmó el acuerdo 

“con el Gobierno español sobre 
el derecho a votar. Así que los 
británicos que están empadrona-
dos aquí en España e inscritos en 
el censo electoral antes del día 
30 de este mes pueden votar en 
las elecciones de mayo de este 
año”. “Aunque no sabemos qué va 
a pasar con el Brexit, sabemos qué 
es lo que tenemos que hacer para 
quedarnos aquí sin problemas”, 
matizó Arbouin.

La cónsul recordó que cuando 
comenzaron a impartir charlas 
sobre el Brexit “las preguntas eran 
dispersas, a veces un poco extra-
ñas, y ahora la gente se está enfo-
cando realmente en saber qué es 
lo que tiene que hacer para que-
darse aquí. Últimamente, hemos 
estado en Almería, Benalmáde-
na, Marbella, iremos a Manilva y 
seguiremos dando charlas, pero 
si la gente no sabe qué es lo que 
tiene que hacer que acuda a su 
ayuntamiento o acuda a nuestra 
página web, www.gov.uk, don-
de hay información sobre todo: 
residencia, permiso de conducir, 
mascotas....”, concluyó.



19Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 25 al 31 de enero de 2019

“Este es el tercer año que iniciamos 
la campaña ‘Al cole en bici’. Son trece 
los centros escolares que participan y 
ha aumentado el número de alumnos. 
También hemos ampliado el número 
de meses de esta iniciativa”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transporte y Movilidad (C’s)

“Este programa es, sobre todo, para 
hacer deporte con la bici y utilizar 
menos el coche porque contamina 
más. El recorrido está bien. Algunas 
veces lo hacemos un poco más largo 
porque es mejor”

JUANJO CAMPOS
Alumno ciclista

“La iniciativa ‘Al cole en bici’ es bue-
na. Nos gustó porque con los niños 
del colegio cada día se aprende más. 
Algunas veces tenemos que cambiar 
la ruta por obras o para mejorar la 
seguridad de los niños”

ISMAEL JIMÉNEZ
Alumno TECO

OPINIONES

Para Alberto, María, Juanjo y sus 
amigos ir al colegio se convierte en 
toda una aventura por las mañanas. 
La iniciativa ‘Al cole en bici’ des-
pierta cada vez más el interés de 
los niños. Dirigida a los alumnos de 
5º y 6º de Primaria, esta campaña 
impulsada por el área de Transporte 
y Movilidad del Ayuntamiento de 
Mijas está ya en su tercera edición. 
“Son ya trece los centros escolares 
que participan. En esta edición ha 
aumentado el número de alumnos 
y hemos ampliado su duración, ya 
que comenzó en octubre y terminará 
en febrero o principios de marzo”, 
explicó la edil responsable del depar-
tamento, Nuria Rodríguez (C’s).

“Vienen todos muy contentos y, 
estas mañanas que son más frescas, 
además vienen más activos”, señaló 
la concejala para resaltar lo benefi cio-
so que es acudir al centro escolar con 
esa actitud. La edil también agrade-
ció a la junta directiva de los colegios 
su implicación en esta campaña y a 
los estudiantes de técnico de grado 
medio en Conducción de Activida-
des en el Medio Natural (TECO) 
que participan en la iniciativa como 
monitores de los pequeños. Uno de 
ellos es Ismael Jiménez, que aplau-
dió esta actividad municipal: “nos 
gusta porque con los niños del cole-

Carmen Martín

El programa del área de Movilidad para fomentar el uso de este medio 
de transporte alcanza la tercera edición con la participación de 13 centros

Las bicicletas 
también son para el cole

gio cada día se aprende más”. “Este 
es uno de los grupos más grandes 
que hay. De los más estables y de 
los que tienen más ganas”, afirmó 
el joven sobre los participantes del 
colegio Las Cañadas para matizar 
que la actividad cada día les gusta 
más tanto a los alumnos de TECO 
como a los de Primaria. 

Pero no solo es una actividad 
divertida, con ella los niños también 
aprenden educación vial. “Les seña-
lizamos la izquierda y la derecha, 
cuando tienen que frenar porque 
hay un stop o un ceda el paso... Todo 
teniendo mucho cuidado siempre 
con los coches”, afi rmó Jiménez. 

En ocasiones, por obras en la vía 

pública o para mejorar la seguridad 
de los pequeños, se han cambiado 
los itinerarios, explicó otro de los 
alumnos de TECO, Dani Domín-
guez, quien afirmó que de esta 
manera se lleva a los niños “con más 
tranquilidad y diversión al cole”. “Se 
portan muy bien”, añadió el monitor.

Los niños están encantados con 

esta actividad. “Antes de ir al cole me 
divierto mucho”, aseguraba Alberto, 
que siempre va en chándal y, los días 
de mucho frío, con chaqueta. El cas-
co también le acompaña en su peda-
leo. “A mí, como me divierte mucho 
la bicicleta, se lo pedí a mi madre. 
Le dije que había una iniciativa de ir 
al colegio en bici y, como sabe que 
me encanta, me dejó. Siempre me 
dice que me lleve una chaqueta y 
que esté atenta y mire los pasos de 
peatones”, apuntó María. Juanjo ade-
más de todo esto destaca que hacen 
deporte y contaminan menos al no 
ir al centro escolar en coche. Y es 
que ir al cole en bici es una manera 
sana de divertirse y, de paso, cuidar 
el medio ambiente. Alberto, María y 
Juanjo lo saben y no dudan en darle 
a los pedales. ¿Te animas tú también?

Fotos: Jacobo Perea.



aquí y después se lo ofrecimos al 
Ayuntamiento, que lo reconoció”, 
apuntó el expresidente de la aso-
ciación Juan García. 

En ese año 2006, el presidente 
era Juan Huertas, que ha puesto 
en valor este programa durante 
todos estos años: “Ha evolucio-
nado muy bien, cada vez con más 
voluntarios. Empezamos con muy 
pocos, pero cuando la gente vio 
la labor que se podía hacer nos 
apoyó muchísimo”. 

Esta semana la Concejalía de 
Tercera Edad, coordinada hasta el 

pasado martes por la edil Tamara 
Vera (PSOE), mostró públicamen-
te su agradecimiento por su labor 
altruista: “Queremos agradecer a 
todos y cada uno de ellos la gran 
acción social que realizan. Y no 
solo por la gran ayuda que pres-
tan a todas esas personas con las 
que se encuentran diariamente, 
sino también porque, como me 
han comentado, se sienten mejor 
con ellos mismos”.  

En la actualidad alrededor de 
20 voluntarias dedican su tiempo 
a cuidar otros mayores. “Nosotros 

hacemos labores de acompaña-
miento a un cafelito, a una merien-
da, llevarles a la playa… Estamos 
todos muy contentos porque reci-
bimos más de lo que damos”, seña-
ló la coordinadora del programa, 

Celia Salguero.  
El colectivo también ha agrade-

cido el papel del Ayuntamiento 
durante todos estos años y de los 
departamentos de Tercera Edad y 
Bienestar Social. 

Inicialmente este programa nació 
bajo el paraguas de la Federación 
de Organizaciones Andaluzas de 
Mayores (FOAM) y, posterior-
mente, fue canalizado a través 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña, 
que alcanzó un acuerdo con el 
Ayuntamiento para poder llevar 
a cabo su labor. “Cuando se fun-
dó nuestra asociación en el año 
2006, pertenecíamos a la FOAM, 
que tenía un programa de Mayores 
para Mayores y lo continuamos 

Jacobo Perea / L. Delgado

Tercera Edad reconoce la labor 
de Mayores para Mayores
Es un proyecto de más de 10 años al que actualmente 
pertenecen una veintena de personas voluntarias

Los alumnos que sean sancionados con la no asistencia 
a clase podrán colaborar esos días con el colectivo 
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“Queremos agradecer a todos y cada 
uno de ellos la gran acción social que 
realizan. Y no solo por la gran ayuda 
que prestan a todas esas personas con 
las que se encuentran diariamente, sino 
también porque [...] se sienten mejor”

TAMARA VERA
Exconcejala de Tercera Edad (PSOE)

“Este programa ha evoluciona-
do muy bien, cada vez con más 
voluntarios. Empezamos con muy 
pocos, pero cuando la gente vio la 
labor que se podía hacer nos apoyó 
muchísimo”

JUAN HUERTAS
Mayores para Mayores

“Cuando se fundó nuestra asocia-
ción en el año 2006, pertenecíamos 
a la FOAM, que tenía un programa de 
Mayores para Mayores y lo continua-
mos aquí y después se lo ofrecimos al 
Ayuntamiento, que lo reconoció”

JUAN GARCÍA
Mayores para Mayores

“Nosotros hacemos labores de 
acompañamiento a un cafelito, a 
una merienda, llevarles a la pla-
ya… Estamos todos muy contentos 
porque recibimos más de lo que 
damos”

CELIA SALGUERO
Coordinadora de Mayores para Mayores

OPINIONES

Los integrantes del grupo posan con sus placas / J.Perea.

M.J.G./L.D. La presidenta de 
la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas (AFA), Paqui 
Lebrón, y la directora del institu-
to de Educación Secundaria Vega 
de Mijas, Cristina González, fi r-
maron un acuerdo este miércoles 
23 en el Centro de Día Adolfo 
Suárez de AFA. Este cuenta con el 
visto bueno del Consejo Escolar 
y se está llevando a cabo además 
ya con otros centros como el IES 
Sierra de Mijas. El convenio supo-

ne una alternativa para los alum-
nos a los que se les ha puesto 
una medida disciplinaria, como 
la expulsión del centro ante una 
acción o comportamiento sancio-
nables. Serán los padres los que 
decidan si sus hijos se acogen a 
esta medida u optan por otra. “Sí 
es verdad que existe la sanción 
de no asistencia al centro y ya 
sabemos lo que suelen hacer los 
adolescentes si se quedan solos, 
porque las familias trabajan… La 
verdad que tenerlos aquí con AFA 

o con Cruz Roja Mijas les hace 
mucho bien”, señaló González. 

Lebrón aseguró que con esta 
medida, similar a lo que podrían 
ser unos servicios comunitarios, 
los alumnos “sí están recuperan-
do valores, están en contacto con 
los abuelos y se sienten útiles y 
queridos, porque a los abuelos, 
si les tocan, hablan o sonríen, les 
devuelven mucho más, es una 
gratifi cación que a ellos les lleva 
a que cambien su actitud”. 

Desde AFA reconocen que al 

principio los jóvenes se mues-
tran reacios, pero aseguran que la 
experiencia termina siendo posi-
tiva para ambas partes. “Hemos 
tenido alumnos que incluso luego 
han hecho el ciclo de auxiliar de 
geriatría después de venir aquí”, 
añadió Lebrón. 

El IES Vega de Mijas y AFA 

también llevan a cabo de for-
ma conjunta un taller interge-
neracional. La asociación fi rmó 
un acuerdo con la Federación 
Comarcal de Ampas de la Costa 
del Sol para impulsar iniciativas 
como esta y espera que el resto 
de centros también se interesen 
por ellas. 

AFA y el instituto Vega de Mijas 
fi rman un acuerdo de colaboración 

SOLIDARIDAD

Paqui Lebrón y Cristina González, rubricando el acuerdo / Irene Pérez.

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 dón-
de acudir, dirígete al área de Animales Domésticos 
del Ayuntamiento de Mijas, donde te pondrán en 
contacto con las protectoras locales.

Fundación FOX
Conoce esta semana a... estos son algunos

Estos lobos son dos de los 
ejemplares exóticos que 
cuidan en la Fundación Fox. 
El suricato Joaquín, el tanuki 
Pongo, la mapache Gorda o 
Margarita y Azucena, una sil-
ver fox y una zorra ibérica, son 
otros de los animales a cargo 
de la entidad, que no pueden 
ser adoptados por particulares, 
exceptuando tres conejos que 
están en sus instalaciones en 
La Cala de Mijas.

de sus amigos
Dama y Golfo

¿dónde puedoadoptar?
Hace más de cinco años que esta protectora comenzó su 
andadura. Un grupo de veterinarios, biólogos y especialistas 
en animales exóticos velan por el bienestar de los ejemplares.

contacta con ellos
fundacionfoxwww.fundacionfox.com 679 837 609



Comienza la cuenta atrás para la 
celebración del Día de la Mujer, 
que este año en Mijas tendrá 
novedades. “Será el 7 de marzo 
para que las mujeres del muni-
cipio puedan sumarse a las con-
centraciones organizadas el día 
8. El año pasado se preparó una 
gran movilización y en 2019 será 
igual”, explicó la edil del área de 
Igualdad y Diversidad, Mari Car-
men Carmona (C’s). 

Para la preparación de esta gala, 
la concejala se reunió el pasado 
jueves 24 de enero con los colec-
tivos femeninos del municipio: la 
Asociación de Mujeres en Igual-
dad, la Asociación de Mujeres 
Villa de Mijas, la Asociación Socio-
cultural de Mujeres Mijitas y el 
colectivo Soroptimist. También se 
presentó una nueva actividad para 
el próximo mes. “Además, vamos 
a anunciar que el 6 de febrero se 
ha preparado una charla en la Aso-
ciación de Mujeres Mijitas sobre la 
mutilación femenina, un tema en el 
que tenemos que seguir incidien-
do”, señaló Carmona.

J.C. Son muchas las empresas 
locales que arriman el hombro 
y se suman a la lucha de Cude-
ca para atender a los pacientes 
terminales de cáncer. El 28 de 
diciembre de 2018 se celebró la 
cena benéfica del restaurante 
Hong Kong-Jardín Botánico de 
La Cala para ayudar a la Fun-
dación Cudeca. Se recaudaron 
2.200 euros que se destinarán al 

cuidado de muchos pacientes y 
familiares.

Más de 60 personas acudieron 
a este evento solidario, en el que 
disfrutaron de un suculento menú 
y de la actuación de John Shar-
ples, uno de los componentes de 
Dragtastic. Además, se realizaron 
rifas y sorteos entre los asistentes. 
Uno de los comensales, Charlie 
Mullins de Plumbers Plimlico, 

Jorge Coronado

Igualdad prepara sus actividades 
con las asociaciones de mujeres

SOLIDARIDAD

La concejala del área se reúne con los cinco colectivos 
femeninos para oír sus propuestas para el 8 de marzo

Cudeca recibe 2.200 
euros recaudados en una 
cena solidaria en La Cala

J.Coronado. La imagen de 
Nuestra Señora de la Paz saldrá el 
próximo domingo en procesión. 
La patrona lagunera realizará su 
tradicional recorrido acompaña-
da por la Agrupación Musical de 
Las Lagunas. Primero se ofrece-
rá un solemne ofi cio religioso en 
la parroquia de San Manuel con 
motivo de la celebración del día de 
la Virgen de la Paz, que fue el pasa-
do jueves 24 de enero. Tras la misa, 
los miembros de la Hermandad de 
Jesús Vivo llevarán en hombros a 
la virgen por las principales calles 
del núcleo. Al término de la pro-
cesión, la cofradía preparará paella 
frente a la casa hermandad. Desde 
la cofradía invitan a los vecinos 
a participar en esta celebración 
religiosa y de convivencia.

Procesión de 
Nuestra Señora 
de la Paz en Las 
Lagunas

TRADICIONES

“La Gala del Día de la Mujer será el 
7 de marzo, para que las mujeres 
del municipio puedan sumarse a las 
concentraciones organizadas el día 
8. El año pasado se preparó una gran 
movilización y en 2019 será igual”

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

“El papel de las asociaciones de muje-
res es muy importante. Desde nuestro 
colectivo hemos ayudado a dos muje-
res con casos graves en colaboración 
con el área de Igualdad”

ROSA ESPADA
Asociación de Mujeres Caleñas

OPINIONES

Día de la Mujer
Con respecto a la Gala Mijas en 
Femenino, la concejala explicó que 
el motivo de la reunión fue “escu-
char sus propuestas, preparar las 
actuaciones y conocer cuáles son 
sus candidatas para los premios 
Mijas en Femenino, que entrega-
remos en esta celebración”, avanzó 
la edil.

Día de la Mujer

Un momento de la reunión de la edil 
de Igualdad con las asociaciones de 
mujeres / Nuria Luque.

No todas las enfermedades se ven 
a simple vista o provocan síntomas, 
sino que en muchos casos es nece-
sario hacer una prevención más cui-
dadosa para detectarlas. Mantener 
una buena salud visual es necesario 
para poder detectarlas y no sufrir 
más tarde las consecuencias. Por 
lo tanto, el estudio y la revisión del 
fondo de ojo es una de las maneras 
más efi caces para detectar según 
qué enfermedades, ya que, a través 
del ojo, nos permite ver parte de 
nuestro interior. 

La retinografía es una de las prue-

bas más frecuentes para mantener 
una buena salud visual.

Se trata de una fotografía de la 
retina o fondo de ojo que se reali-
za para identifi car el patrón de los 
vasos sanguíneos que hay en la 
retina. La retina es la capa de tejido 
más interna del ojo y la cual permite 
nuestra visión.

Es una prueba sencilla, rápida 
e indolora que detecta la posible 
aparición de ceguera y otras enfer-
medades y no requiere de dilata-
ción de pupila, gracias a la última 
tecnología. Una vez se obtienen los 

¿Qué es una retinografía y 
cómo nos puede ayudar?

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

En Óptica Laza ofrecen este servicio a un precio muy competitivo hasta el 
31 de enero.

resultados, se  entrega un informe 
médico sobre el estado de la retina.

Es importante que las personas  

diabéticas, mayores de 65 años, 
fumadoras, con antecedentes fami-
liares de ceguera se realicen esta 

prueba. En Óptica Laza ofrecen este 
servicio a un precio muy competitivo 
hasta el 31 de enero.

gala

mijas en femenino

La Gala Mijas en Femenino cen-
tra la agenda de actividades del 
área de Igualdad y Diversidad. La 
concejalía cuenta cada año con 
los colectivos de mujeres para 
organizar esta celebración que 
en 2019 será el día 7 de marzo 
en el Teatro Las Lagunas.

donó más de 1.000 euros para 
Cudeca. Desde la fundación quie-
ren agradecer el esfuerzo de Sofía 
Wu, propietaria del establecimien-
to y de Linda Donaghy, una de 
las organizadoras de este evento. 
“Todo lo que hago por Cudeca es 
ayudar y todos estamos encan-
tados de colaborar en esta cena 
benéfica anual. Es también una 
forma de divertirse, de comer bien 
y de ayudar a los demás”, seña-
ló Wu en su visita a la sede de la 
fundación para entregar el dinero 
recaudado. Por su parte, Donaghy 
mostró su compromiso con Cude-
ca y destacó que “desearía que 
cada año pudiésemos recaudar 
más dinero con esta cena”.

Linda Donaghy y Sofía Wu, junto a Esther Ráez, miembro del 
departamento de Recaudación de Fondos de la fundación/ Cudeca.
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alguien tuviera que certifi car médi-
camente lo que eres. En Andalucía 
la ley recoge el derecho de autode-
terminación de género. Eso quie-
re decir que es la propia persona 
quien determina su identidad, su 
género. Aunque los menores tengan 
tres años son personas y tenemos 
que escucharles activamente, tie-
nen derechos. La infancia solo se 
vive una vez y todas las personas 
tienen derecho a tener esa infan-
cia feliz”, apostilla esta madre de 
“une niñe”, como ella se refi ere a su 
menor, utilizando el lenguaje neutro 
que defi enden desde su asociación. 
Y, Márquez, a pesar de la falta de 
empatía que aún hay hoy, es “opti-
mista” respecto al cambio de men-
talidad. Asegura que “la cobertura 
legal y el hecho de que la sociedad 
está cambiando el chip” ayuda.

Cambios en la sociedad
Quienes trabajan la igualdad y 
diversidad de las personas ven a 
Mijas como un municipio referente 
en esta materia. En 2017 se puso en 
marcha el Espacio Municipal de 
Atención a la Diversidad, el EMAD. 
Un espacio para la información,  el 

En la foto, de izq. a dcha., Cristina 
Alias, Lipe de Lima y Carmona, 
durante una charla en un IES / M.S. 

A mucha gente le resulta incó-
modo vernos, tratar con 
nosotros, es la triste reali-

dad, todavía hay discriminación. La 
homosexualidad hasta los 90 era 
considerada una enfermedad; y una 
enfermedad se supone que tiene 
cura. Pero es que esto no se cura, 
es una característica de la persona, 
como ser rubia o morena. Y con la 
transexualidad pasa igual. Como es 
algo más chocante, que no es tan 
fácil ocultar, pues ha tardado más en 
despatologizarse”. Es lo que opina 
la presidenta de la asociación Trans 
Huellas, Cristina Alias, respecto a 
la realidad que todavía hoy, en ple-
no siglo XXI, viven las personas 
que no han nacido heterosexuales. 
Lo cierto es que en junio de 2018, 
sí el año pasado, la Organización 
Mundial de la Salud  despatologizó 
la transexualidad. Es decir, que ya 
no se concibe como una patología. 
“Ya está el borrador, pero no será 
definitivo hasta este 2019”, añade 
Alias, quien opina que “ya lo han 
dejado de considerar una enferme-
dad, pero ha pasado a considerarse 
como incongruencia de género, algo 
que me parece un poco de risa, por-
que si hay algo que son las personas 
transexuales es que son congruen-
tes con como se sienten. Se arries-

Micaela Fernández

despatologización de la transexualidad, dejando así de 
considerar a las personas transexuales como enfermas

En 2018 la OMS aprobó la 

Todos dive� os 
todos igualestodos igualestodos igualestodos igualestodos igualestodos iguales

gan a ser discriminados, a que las 
agredan incluso, a pasarlo muy mal 
en defi nitiva, precisamente por ser 
congruentes con como se sienten”. 

En Andalucía se despatologizó la 
transexualidad en 2014, cuatro años 
antes de que lo hiciera la OMS. De 
manera que nuestra comunidad es 
pionera en este sentido y, además, 
Málaga es pionera en el cambio de 
sexo a través del sistema sanitario 
público. Algo que Alias considera 
“precisamente como el problema”. 
“Al entender que el cambio de 

sexo era una enfermedad”, explica, 
y que debía cubrirse por la sani-
dad pública, “ahora al dejar de ser 
una enfermedad, no ha cambiado 
la mentalidad, por lo que se sigue 
pensando que es un trastorno que 
debe ser diagnosticado”. 

En la misma línea, la vocal de la 
Asociación Chrysallis Andalucía, 
María José Márquez, integrada por 
más de 1.000 familias de menores 
transexuales, añade que “todavía 
hay sitios en España donde los pro-
fesionales siguen empeñados en 
que la persona revierta. Es un punto 
de vista adultocentrista. Como si 

asesoramiento y la atención a las 
personas lesbianas, gays, transe-
xuales, bisexuales, intersexuales 
y queer. “Atendemos entre tres y 
cinco casos al mes. Cuando una 
familia tiene una inquietud nos 
resulta satisfactorio que vayan a un 
profesional para buscar  una solu-
ción”, explica la edil responsable 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien detalla que “cuando 
nos llegan temas muy específi cos, 
contamos con el apoyo de asocia-
ciones como Trans Huellas para 
que nos recomienden profesiona-
les especializados”. En el EMAD 
se tratan casos relacionados con 
los cambios de identidad, incluso 
menores; personas que han sido 
despedidas de su trabajo por su 
condición sexual o casos de gine-
cólogos que no quieren atender a 
los pacientes porque dicen que “no 
están formados”. “En qué mundo 
vivimos”, se pregunta la edil, quien 

Trans Huella ha atendido 
a unas 300 personas

Desde 2015

Fundada el 29 de mayo de 

2015, Trans Hue� as es una 

asociación que lucha por 

los derechos de las pe� onas 

trans e inte� exuales

“
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Fundada el 29 de mayo de 

NO ME 

AVERGÜENZA

SER TRANS, ME 

AVERGÜENZA 

TU RECHAZO!!

Desde hace tres años, Trans Hue� as, en colaboración con el Ayuntamiento, � eva a cabo un proyecto pionero de fomento de la dive� idad con los in� itutos y colectivos de Mijas

Fundada el 29 de mayo de 

2015, Trans Hue� as es una 

asociación que lucha por 

los derechos de las pe� onas 

Fundada el 29 de mayo de 

Actualmente el colectivo e� á 

encabezado por jóvenes, tanto 

cis como trans, de di� intas 

provincias de Andalucía, 

mayoritariamente de Málaga, 

aunque también hay miembros 

de Cádiz o Almería

proyecto pionero de fomento de 
proyecto pionero de fomento de la dive� idad con los in� itutos y 

proyecto pionero de fomento de la dive� idad con los in� itutos y 

proyecto pionero de fomento de 
proyecto pionero de fomento de la dive� idad con los in� itutos y 

opina que “estamos avanzando, 
pero que aún queda mucho”. En 
Mijas “empezamos con los más 
pequeños para concienciar en 
materia de diversidad”, opina Car-
mona, recordando así el programa 
de educación en igualdad que se 
imparte en los colegios de Mijas. 
Los niños aprenden de mane-
ra amena y divertida, a través de 
talleres lúdicos, que todos somos 
iguales y que el respeto es básico 
para una convivencia pacífi ca.  

“Nos gusta vivir con esquemas 
y encasillar a todo el mundo. Pare-
ce que todos tenemos que seguir 
un esquema y entender que hay 

Fotos / Sandra Guijas Fotografía. 

Desde 2015 Trans Huellas lucha a nivel 
andaluz por los derechos de las personas 
trans e intersexuales. La asociación 
desarrolla gran parte de su actividad 
en Málaga y en Mijas lleva a cabo un 
programa pionero de educación sobre 
diversidad dirigido a los jóvenes. Conoce 
más sobre este colectivo...

estamos avanzando, estamos avanzando, 

de Cádiz o Almería
de Cádiz o Almería
de Cádiz o Almería
de Cádiz o Almería

estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando, 



“En las charlas con los jóvenes aprende-
mos mucho de ellos. La educación sexual 
tiene que estar en el plan educativo”

LIPE DE LIMA MELO
Secr. Asesoramiento Asoc. Trans Huellas

Trans Huellas valora mucho las 
charlas que se imparten a los jóvenes. 
“Hace falta más educación sexual”

OPINIONES

“Entender que hay diferentes formas de 
familias o de comportarse, aún cuesta 
y el respeto a los demás es lo primero”

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

“Está bien que las leyes avancen, pero lo 
que falta es que de verdad se cumplan. 
Y que haya una sociedad más tolerante”

CRISTINA ALIAS
Pta. Asociación Trans Huellas

ASOCIACIÓN

“Está surgiendo una generación de per-
sonas trans que viven felices con su iden-
tidad desde pequeñas. Yo soy optimista”

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ
Vocal Asoc. Chrysallis Andalucía

Lograr e igualar los derechos, oportu-
nidades y autonomía de las mujeres 
transexuales e intersexuales al de las 
mujeres cisexuales, además de promo-
ver acciones que prevengan cualquier 
acto de discriminación

Lograr e igualar los derechos, oportu-

Crear estrategias y acciones que 
mejoren y aseguren la calidad de 
vida de las familias con menores y/o 
jóvenes transexuales e intersexua-
les incidiendo en el ámbito educativo, 
familiar, sanitario y registral

Crear estrategias y acciones que 

Garantizar y hacer efectivos los dere-
chos de las personas transexuales e 
intersexuales, promoviendo así su par-
ticipación en la vida política, económica, 
cultural y social

Fomentar y garantizar la inclusión social 
de los jóvenes transexuales e inter-
sexuales a través de las políticas activas 
de empleo y las estrategias socioculturales

objetivos

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 
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origen
Fundada el 29 de mayo de 2015, Trans 
Huellas es una asociación que lucha 
por los derechos de las personas 
trans e intersexuales. Actualmente 
está encabezada por jóvenes, tanto cis 
como trans, de distintas provincias de 
Andalucía, mayoritariamente de Málaga, 
aunque con responsables en otras pro-
vincias como Cádiz y Almería; y también 
por familias de menores trans

objetivos
Desde 2015 hasta hoy han sido aten-
didas por la asociación  Trans Huellas 
300 personas en Andalucía

contacto
asociaciontranshuellas.blogspot.com

Mijas, pionera en 
fomentar la dive� idad

Trans Hue� as

diferentes formas de familias o de 
comportarse, nos cuesta. Para qué 
estamos aquí, para ser felices ¿no? 
y si otra persona es feliz así, pues el 
respeto debe ser lo primero”, apos-
tilla Carmona.

“Hay una norma básica para la 
convivencia, que es tratar a la gente 
como te gustaría que te tratasen a 
ti. Si alguien te dice que se llama 

de una forma, llámalo así. No es 
muy difícil”, asevera Alias, quien 
reivindica que realmente lo que 
“pedimos es que las leyes se hagan 
efectivas de verdad”. En el tema de 
la atención médica, “en Andalucía 
tenemos una de las legislaciones 
más avanzadas”, reconoce la presi-
dente de Trans Huellas, “pero hay 
casos de transexuales que acaban 
suicidándose porque no pueden 
acceder al tratamiento o por ais-
lamiento social. Son asesinatos 
sociales, no suicidios”, continúa. 
“Incluso sus propias familias los 
repudian”, lamenta Alias. Pero la 
verdad es que en la actualidad, con-
cluye, “hay más ayuda, más infor-
mación, más visibilidad y la socie-
dad se ha vuelto algo más tolerante. 
Va mejorando la cosa”. 

con un Espacio de Atención  
a la Diversidad pionero

Mijas cuenta 

M.F. Desde hace tres años, el  
Ayuntamiento de Mijas desarrolla 
un programa pionero en materia 
de formación sobre diversidad. 
Se ofrecen charlas a los jóvenes 
y también a los colectivos que lo 
solicitan sobre valores afectivo 
sexuales e identidad de género. 
Lipe de Lima también forma par-
te de la familia de Trans Huellas, 
se encarga del asesoramiento y 
el acompañamiento e imparte las 
charlas en los institutos de Mijas 
junto a Cristina Alias. “Veo muy 
interesante” las charlas dirigidas a 
los jóvenes”, opina, reconociendo 
que “Mijas es pionera en temas 
de diversidad”. Asegura que “hay 
centros que aún nos cierran las 
puertas” porque no quieren que 
su alumnado reciba este tipo de 
formación. De Lima opina que 
“la educación sexual está muy 
estereotipada y vemos que los 

jóvenes demandan este tipo de 
talleres sobre diversidad sexual”. 

“El otro día nos contaba un 
chico lo necesaria que veía la 
información que damos hasta 
el punto de que sirve para que 
la gente sepa cómo reaccionar, 
porque hay mucho desconoci-
miento”, añade Lipe de Lima. Y 
lo mismo opina Carmona en este 
sentido, “a veces hacemos sin 
querer daños innecesarios”. La 
cuestión es que “tenemos que ir 
construyendo nuevos modelos 
de sexualidad, somos mucho más 
que genitales”, concluye De Lima. 
“Muchas personas cuando salen 
del armario, tanto homosexuales 
como transexuales, se ven solas 
y rechazadas”, cuenta Alias. Por 
eso, desde Trans Huellas luchan 
porque se entienda que todos 
somos diversos... todos somos 
iguales. 

Carmona, durante un taller de coeducación en un colegio / M.S. 

origen



Para evitar esta decepción, hay 
que hacerle entender lo que va a 
ocurrir en función de su edad. “Hay 
que ponerle mucha ilusión, contarle 
que va a ser un nuevo miembro de 
la familia pero no su juguete, llamar-
le por su nombre desde el momento 
en que se decide este, implicarle en 
pequeños preparativos dejándole 
que elija ropa o nuevos objetos que 
se compran para el bebé”, subraya.

Cuando nace el hermano, se le 
dedica bastante tiempo, porque lo 
necesita, pero también se ríen sus 
gracias o se habla de lo simpático y 
bello que es. “Depende de la edad 

del niño y de otros factores, pero 
también se da que rechazan a sus 
padres, no al bebé, por prestarles 
menos atención y, cuando el recién 
nacido empieza a hacer monerías, 
le cogen celos”, resalta la pediatra.

Nunca comparar
Aunque se haga de manera incons-
ciente, los padres tienden a compa-
rar a los niños pensando que así los 
motivarán para mejorar. “Es muy 
negativo, porque no se consigue lo 
que se quiere, sino que se fomenta 
la competitividad entre hermanos, 
primos o amigos”, relata García, 
quien asegura que así lo que se lo-

Los expertos coinciden en que se 
trata de algo natural. La aparición 
de celos en los primogénitos o en 
otros hermanos ante la llegada de 
un nuevo miembro a la unidad fa-
miliar suele ser habitual. Y es que 
el comportamiento de los padres 
cambia para atender al bebé, algo 
que ellos interpretan como una pér-
dida de atención y les provoca mie-
do e incertidumbre. “Es un proceso 
natural del niño, se pasa unos años 
de su vida siendo el protagonista 
de sus padres, abuelos y tíos y, de 
repente, llega un nuevo miembro 
que no le hace caso, que no hace 
nada, pero del que toda la familia 
está pendiente, y eso provoca un 
problema de aceptación ante el que 
no tiene la madurez sufi ciente para 
entenderlo y afrontarlo”, explica la 
pediatra Pilar García, experta en 
neurodesarrollo.

Muchos padres tratan de preparar 
durante el embarazo al menor para 
este cambio, que es lo recomenda-
ble, si bien esto no garantiza que 
no aparezcan los  celos. “Hay que 
tener cuidado, porque se les dice: 
vas a tener con quien jugar y no es 
cierto, pasan muchos meses hasta 
que el bebé puede hacer algo con 
su hermano, lo cual es una frustra-
ción tremenda porque el niño en su 
mente infantil se imagina las cosas 
de forma diferente”, añade García.

Laura Delgado / M.F.

El síndrome del ‘príncipe destronado’ se caracteriza por la aparición 
de celos en un niño ante el nacimiento de un nuevo hermano. En ese 
instante, la estructura familiar pasa por un momento de cambio, en el 
que se deben de reajustar funciones y roles en los progenitores para 
garantizar la estabilidad emocional del menor, que a partir de entonces 
no tiene exclusividad en cuidados ni atención por parte de los mayores.

Ante la presencia o sínto-
mas de celos no enfadarse 
ni castigar. 

Darle espacio para que ex-
prese su malestar mediante 
el diálogo, dibujos, juegos…

Reforzar la relación entre ambos implicando al mayor en el cuidado 
y atención del menor, fomentando el afecto y el juego entre ellos, 
además de elogiar esa conducta.

Ignorar los intentos de actuar como un niño de menor edad y ha-
cerle caso cuando se comporta como le corresponde en función 
de su edad. 

En la medida de lo posible, evitar que esta circunstancia tan im-
portante no coincida con otros cambios para el mayor tanto en 
rutinas como mudanzas, traslado de colegio, domicilio…

Evitar las comparaciones 
o la competición entre los 
hermanos.

Dedicar tiempo a solas con el hijo/s mayor/es una vez ha nacido 
su nuevo hermano para jugar, hablar, mostrarle afecto y atención, 
que se sienta valorado y querido.

La llegada de un 
nuevo hermano 
supone un cambio 
importante en la familia 
que suele conllevar la 
aparición de celos

destronad� 
los príncipes

1

5

muy natural

2

6

3

7

4

8

CONSEJOS
para hermanos 

celosos

Hablar con el mayor antes de que nazca su nuevo hermano y explicarle 
lo que va a ocurrir haciéndole entender que aunque un bebé necesita 
de mayor cuidado por parte de los padres no se le va a querer menos.

PILAR GARCÍA FERNÁNDEZ
Pediatra especializada en 
neurodesarrollo de la Universidad 
de Navarra de Madrid

buscar el momento en que están 
más receptivos e intentar que se 
abran, tener momentos a solas en 
los que se sientan cómodos y queri-
dos, no hay que perder de vista que 
son niños pequeños que todavía 
confían mucho en los padres. “Es 
complicado, sobre todo si hay más 
de uno, pero en función de la edad 
se pueden hacer determinadas ac-
tividades con ellos solos, como ir a 
merendar, al cine, al parque o inclu-
so a la hora de acostarse, leyendo 
juntos, diciéndoles lo bien que nos 
lo hemos pasado con ellos”, comen-
ta la especialista, que argumenta 
que tampoco debemos excedernos: 
“Del mismo modo, se deben organi-
zar instantes con toda la familia, en 
los que se fomente la integración y 
se generen recuerdos especiales de 
todos juntos”. 

No obstante, García especifi ca 
que “en cuanto se encierran en sí 

mismos, no duermen por la noche, 
les duele mucho la cabeza, están ex-
cesivamente agresivos e irritables, 
siempre enfadados, gritando o muy 
tristes, lo mejor es consultar con un 
pediatra porque puede ser síntoma 
de algo más grave y porque el niño 
está sufriendo”, concluye García.

Afortunadamente, lo habitual es 
que estas conductas no pasen a la 
edad adulta. “Si hay una estructura 
familiar normal y si hay diálogo en 
casa, que es importantísimo, para 
saber lo que le está pasando al niño 
y que este pueda expresarse, los 
celos no persisten y, si lo hacen, es 
porque no se han corregido a tiem-
po ya que los padres o no se han 
dado cuenta o no les han dado im-
portancia”, afi rma García, quien se-
ñala que en estos casos se ocasiona 
inseguridad, envidias y desconfi an-
za en la persona adulta y, a la larga, 
incluso problemas interpersonales”. 

Cada uno 
es especial

No hay que darles lo mismo

Lo más importante es que cada 
uno perciba que es especial. 

Para ello resulta fundamental 
no compararlos nunca y 

dedicarle tiempo a solas a uno y 
otro para que se sientan queridos

gra es que “disminuya su autoesti-
ma mucho, que rechace al otro niño 
o que le quiera menos”.

Otro error frecuente se produ-
ce cuando el menor se comporta 
indebidamente. “Debemos evitar 
decirle que es malo, tenemos que 
explicarle que lo malo es lo que ha 
hecho”, puntualiza la experta, quien 
recomienda “ignorar el comporta-
miento del menor si la conducta no 
ha sido muy mala pero, si demues-
tra agresividad o violencia verbal, 
hay que corregirle, sin gritarle, con 
fi rmeza y con cariño, sin comparar 
ni culpabilizar”.

Otra forma de proceder de los ni-
ños consiste en llamar la atención, 
llorar, exhibir una actitud más in-
fantil de la de su edad, decir que le 
duele algo, tener rabietas... En estos 
casos, lo mejor es hablar con ellos, 

Hay que buscar 
momentos a solas con el 
niño pero también otros 

divertidos en familia

La pediatra Pilar García asegura que los padres siempre intentamos darles lo 
mismo a los hermanos. Pensamos que si a uno le compré esto con esta edad, a 
este igual; si se sacó el carné de moto a los 16, pues este también; y si ha tenido tal 
fi esta de comunión, el otro la va a tener similar. “No es recomendable hacer exac-
tamente lo mismo con uno y otro, ya que cada uno es único y diferente, unos son 
más responsables o maduros, se comportan de una determinada manera, tienen 
intereses distintos... Si el menor nos lo pide hay que explicarle por qué tomamos las 
decisiones, no todos pueden ser iguales ni se puede esperar que lo sean y siempre 
los padres son los que deciden, tienen que tratar a cada uno como necesite en cada 
momento, aunque la base de la educación sea siempre la misma”, fi nalizó. 
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limpieza viarialimpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Cambio de papeleras y riego del 
parque canino de Calahonda

Calle San Francisco, Las Lagunas

Desbroce en calle Escritores, en Riviera

Calle Río Anzur, Las Lagunas

Supervisión de instalaciónSupervisión de instalaciónSupervisión de instalación

Trabajos de mantenimiento en 
varios puntos del municipio

Mantenimiento de 
jardines en la glorieta 
Francisco Cárdenas

Calle Marbella, La Cala

Calle Rosa, Las Lagunas

Limpieza en la zona de Mi Capricho
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servicios operativos

Colocación vallado

Mejoras de accesibilidad Señalización viariaMejoras de accesibilidadMejoras de accesibilidad

Colocación vallado

Instalación de fuente 
en Doña Ermita

Adaptación paso de peatonesAdaptación paso de peatonesAdaptación paso de peatones

Instalación de puerta en la nave 
de los Servicios Operativos

Colocación de puerta de 
emergencia

Instalación de puerta en la nave 
de los Servicios Operativos

Colocación de puerta de 
emergenciaemergencia

parques y jardines

Trabajos de podaTrabajos de podaTrabajos de poda
Relleno de alcorquesRelleno de alcorques

Pintura edifi cios municipales

Señalización viariaSeñalización viaria
Mejora paso de peatones 
en el bulevar de La Cala

Remodelación aceradoRemodelación aceradoRemodelación acerado

Trabajos de poda

Tratamiento fi tosanitario
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El presidente del Partido Popular 
en Mijas, Ángel Nozal, tras la rup-
tura del pacto de gobierno entre 
PSOE y Ciudadanos, considera que 
su partido, con mayoría absoluta, 
es la “única opción para que vuel-
va la estabilidad al municipio”. El 
popular responsabiliza al alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), del “caos”, que asegura, 
“sufre el Ayuntamiento de Mijas. 
“Lo único que ha movido a Maldo-
nado en todo momento es agarrar 
bien fuerte el bastón de mando y no 
soltarlo”, argumentó Nozal. 

El dirigente popular añade en 
una nota de prensa que al regidor 
“no le ha importado ninguna de 
las infraestructuras que necesita 
Mijas; no le ha importado la gente 
que más lo necesita; no le importan 
los temas más cotidianos e impres-
cindibles de la gestión municipal, 
como son la seguridad, la limpieza 
o el mantenimiento de los espacios 
públicos”. Nozal acusa a Maldonado 

Redacción

Política

de aferrarse al sillón de Alcaldía “a 
toda costa” y de anunciar proyectos 
que no se iban a poner en marcha. 

Los populares dicen que tienen 
un “líder sólido” y de “contrastada 
solvencia en la gestión municipal” 
y que durante el mandato de Nozal 
hubo estabilidad y “se hicieron 
muchas cosas por mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y el esta-
do del municipio”. El PP, a juicio de 

Nozal, es “la única alternativa para 
que Mijas vuelva a funcionar”.

Gestión económica
En otro orden de cosas, el Parti-
do Popular afirma que desde que 
gobierna Maldonado (C’s) el Ayun-
tamiento de Mijas ha sumado más 
de 10 millones de euros en factu-
ras con reparos de la Intervención 
municipal. Desde las filas populares 

se entiende que esta situación es 
producto de una gestión económi-
ca que califican como “pésima”. El 
concejal popular Mario Bravo dice 
que Maldonado “va de récord en 
récord” y destaca que ha “pulveriza-
do” el récord del “valor de facturas 
con reparos de la Intervención, es 
decir, en trámites que no se han 
hecho correctamente e, incluso, de 
forma irregular”. 

Según los cálculos del PP, en 
2015 el montante de las facturas 
con reparo ascendió a 71.000 euros; 
en 2016, a 2,4 millones; en el año 
2017, a 4,5 millones y el pasado año 
a 3,3 millones. “Está claro que algo 
falla, cuando estábamos nosotros 
gobernando eso de los reparos era 
anecdótico”, subraya Bravo, a lo que 
añade que Maldonado “debe dar 
explicaciones inmediatamente por-
que está gestionando mal el dinero 
de todos”. 

Los populares señalan, además, 
que el 70% de las operaciones cues-
tionadas por Intervención cuentan 
también con la desaprobación del 

“funcionario o responsable del 
servicio”, es decir, que ambos dic-
taminan que algo se ha hecho “mal 
durante la tramitación del gasto”. 

Actos vandálicos
Finalmente, la secretaria general 
del PP de Mijas, Silvia Marín, 
informa de que ha puesto en cono-
cimiento de la Guardia Civil las 
“pintadas ofensivas” que apare-
cieron el día 21 en la fachada de 
la sede de la formación. En color 
amarillo se puede leer “fuck facha” 
y otro trazo ilegible, lo cual para 
los populares podría suponer la 
comisión de presuntos delitos de 
odio y daños. 

“A los mijeños que creemos en 
el proyecto y las ideas del PP no 
nos amedrentan con una pinta-
da con un insulto trasnochado, y 
menos uno o varios cobardes que, 
en plena noche, para que nadie 
los vea, pintan de bulla y corrien-
do  la sede que muchos mijeños 
sentimos como nuestra segunda 
casa”, afirma Marín, quien añade 
que confía en que la Guardia Civil 
dé con el autor o autores de este 
acto vandálico. 

El PP recuerda que no es la pri-
mera vez que la sede sufre accio-
nes de este tipo, en febrero de 2016 
también aparecieron en la fachada 
pintadas ofensivas.

Según el PP una mayoría absoluta popular es 
la “única alternativa” para que Mijas funcione
Los populares también acusan a Maldonado de generar más de 10 millones de euros 
en facturas con reparos y denuncian la aparición de pintadas vandálicas en su sede

Ángel Nozal en una rueda de prensa en su sede / Archivo.

La secretaria de Alternativa Mijeña (AM), Alicia Guerra, reivindicó 
esta semana soluciones a los problemas que, asegura, viene arrastran-
do el consultorio de Mijas Pueblo, especialmente a raíz del cambio 
de la persona encargada de la recepción del centro. Según Guerra, 
hasta ahora venía desempeñando esta labor una trabajadora asignada 
por el Ayuntamiento de Mijas, pero esta ha sido sustituida por otra 
empleada del Servicio Andaluz de Salud. “No ponemos en duda la 
profesionalidad de la nueva trabajadora pero es cierto que el servicio 
de atención a los pacientes se ha ralentizado. No entendemos por 
qué se ha cambiado a una persona que trabajaba de manera rápida y 
conocía a los pacientes”, expuso la secretaria de AM. La formación 
política también denuncia sobrecarga de trabajo en el consultorio.

Alternativa Mijeña reclama una sanidad 
digna para Mijas.-



Humilde, sencillo, solidario, tra-
bajador... durante la velada Fran-
cisco Cuevas recibió todo tipo de 
halagos. Una vez más, porque no 
es la primera vez, Paquiro recibió 

Micaela Fernández/ Fotos: I. Pérez

La Peña Flamenca 
El Gallo rinde 
homenaje a Paco 
Cuevas ‘Paquiro’, 
en agradecimiento 
a su apoyo 
incondicional. Fue 
un acto sencillo, en 
el que no faltó el 
buen cantebuen cante

Un pequeño homenaje a un gran hombre.- La Peña Flamenca El Gallo agradeció a Paco Cuevas su “labor desinteresada” y “su humanidad como per-
sona”, como rezaba en la placa que se le entregó. En la velada no faltó el cante fl amenco. Cantaron Lázaro Camacho, Pepe El Cordobé, Pepe López, Sebastián 
Navas y Cristóbal El Paterna. A la guitarra, El Niño de La Aljaima y Diego Morilla. Sin duda, una noche emotiva en homenaje a un hombre muy querido por Mijas.

Un pequeño homenaje a un gran hombre.-Un pequeño homenaje a un gran hombre.- La Peña Flamenca El Gallo agradeció a Paco Cuevas su “labor desinteresada” y “su humanidad como per- La Peña Flamenca El Gallo agradeció a Paco Cuevas su “labor desinteresada” y “su humanidad como per- La Peña Flamenca El Gallo agradeció a Paco Cuevas su “labor desinteresada” y “su humanidad como per-

¡Gracias
 Paquiro!

el pasado día 18 un “pequeño re-
conocimiento” por parte de sus 
amigos de la Peña Flamenca El Ga-
llo. “Paco se merece esto y mucho 
más”, apuntó el presidente, Jesús 
Boeta, quien se mostró “muy agra-
decido” porque Paquiro “siempre 
estuvo ahí ayudándonos y echando 
un cable, poniendo incluso dinero 
de su bolsillo cuando no teníamos 
ni para pagar el alquiler”, recuerda. 
“Es como un hermano para mí”, 
apuntó Antonio Roca, durante 
la presentación, e invitó “a quien 
corresponda a que se le haga a 

Paquiro un homenaje grande, en 
condiciones, como él se merece”. 
Y a ello se comprometió el propio 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien no quiso faltar 
a esta emotiva cita y coincidió en 

la gratitud a Cuevas. “Agradezco a 
la Peña El Gallo y a la comunidad 
del fl amenco en general este reco-

nocimiento a Paquiro, una persona 
a la que Mijas tiene que estar muy 
agradecida, no solo por su excelen-
te labor como concejal durante los 
años que ejerció esa responsabili-
dad sino por su lado humano”. Y 
es que, casi una década después de 
haber dejado la política, Paco Cue-
vas es recibido “con cariño de ver-
dad”, dijo el primer edil, allí adon-
de va. “Y eso no es fácil”, valoró 
Maldonado. Precisamente, porque 
además de haber luchado por los 
derechos de los mayores, ayudar 
a los más desfavorecidos y apoyar 

de manera constante a los colecti-
vos mijeños mientras tenía cargo 
público, Paquiro sigue siendo hoy 
un hombre comprometido con su 
pueblo. “He ayudado todo lo que 
podido y creo que ha merecido la 
pena, porque esta peña tiene mu-
cha vida y la va a seguir teniendo”, 
dijo. “Me siento muy orgulloso de 
haber hecho todo lo que he hecho 
y seguiré haciéndolo mientras me 
quede vida. Mientras haya una per-
sona que me necesite ahí estaré. A 
seguir trabajando por Mijas”, con-
cluyó agradecido el homenajeado.

Paco Cuevas se merece un 
“homenaje del pueblo”

Para la Peña

trabajando por Mijas 
mientras me quede vida”

Cuevas: “Seguiré

“Paco es una persona 
entregada, amante de 
Mijas, que lo da todo”

Maldonado: 

J.Perea. Ismael Tamayo, The 
Eclectic Four, La Cara B, Deskarri2, 
80ers, Tributo Rock Band, Defi -
cientes, Fackass y Rewind Band 
formaron parte del cartel del Fes-
tival Solidario ‘Todo por Antonio’ 
celebrado en la sede del club mo-
tero Coast Rider el pasado sábado 

19 de enero. Antonio es un bebé, 
de seis meses y medio, que padece 
una miopatía congénita, una enfer-
medad de las denominadas rara. 
“Raquel y Juan son los padres de 
Antonio, a los que vi en el Ayunta-
miento solicitando ayudas porque 
los costes de sus tratamientos es-

El bebé de seis meses y medio padece una 
enfermedad de las denominadas raras

Notas solidarias por Antonio
SOLIDARIDAD

tero Coast Rider el pasado sábado 

“Decidí tirar de hilos, todos grupos 
amigos, y hemos montado este festival 
para el que hemos puesto sonido y una 
paella que hace Pepe Aragón, Juan Car-
los Salinas y la Federación de Peñas de 
Fuengirola”

TONY ALAR
Organización

los costes de sus tratamientos es-

“La enfermedad no es curable, simple-
mente se trata con terapias paliativas 
y ocupacionales como son fi siotera-
pia rehabilitadora y fi siorrespiratoria, 
que es fundamental. Esta enfermedad 
afecta al músculo del niño” 

RAQUEL BERLANGA
Madre de Antonio

 “Somos una asociación que nos dedi-
camos a hacer actos benéfi cos y hoy 
colaboramos con Antonio. La organiza-
ción me preguntó si podíamos ayudar 
y cedimos nuestra sede para recaudar 
fondos para Antonio”

JORGE LUIS VANDALE
Presidente Coast Rider (1) El cantaor mijeño Ismael Ta-

mayo fue uno de los artistas que 
se subió al escenario durante el 
festival. (2) Hubo paella para to-
dos los asistentes. (3) Antonio ne-
cesita ayuda económica para sus 
terapias / L.Benavides.

Todo por Antonio

tán alrededor de los 1.000 euros al 
mes’, declaró el organizador, Tony 
Alar. 

Al acto también asistió el por-
tavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, Josele González: “Antonio 
necesita ayuda de sus vecinos 
para colaborar en la medida de 
lo posible con la familia, que tan 
mal lo está pasando y que necesita 
fondos económicos para un trata-
miento que es muy caro”.

FILA 0: ES48 0182 9465 6102 
0754 7340

Colabora
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La Casa Museo acoge desde el 18 de 
enero y hasta el 18 de febrero una 
muestra singular y muy original en 
cuero y macramé del artista Juan 
José Leiva. En sus obras ha usado 
diferentes técnicas como el gua-
dalmesí, el cordobán, el repujado, el 
pirograbado, el collage, el mosaico 
o la pintura, juntas o por separado. 
“Por ejemplo,  el guadalmesí es una 
técnica muy antigua de los árabes 
y al usarla evitamos que se pierda 
y recuperamos un ofi cios de anta-
ño”, relató el autor. Leiva aseguró 
que es autodidacta, que comenzó 
de pequeño y desde entonces ha 
ido perfeccionando su técnica. “Es 
un aprendizaje continuo, el cuero si 
lo mojas tiene una textura, se puede 
modelar, si lo calientas se endurece, 
se puede envejecer, se le puede dar 
brillo, se pueden utilizar las pieles 

La singularidad
del cuero en las 
obras de arte

Laura Delgado / Fotos: I. Pérez

Juan José Leiva nos ofrece una 
original exposición con trabajos 
realizados en cuero y macramé

con pelo o sin él, con distintos ma-
teriales, en fi n, esto es un mundo”, 
afi rmó.  

Esta selección de trabajos de toda 
su vida da idea de una variante artís-
tica a la que se dedican pocos crea-
dores. “Es algo bastante original, son 
piezas únicas, porque además traba-
jo con material reciclado, compro 
trozos que son deshechos de fábri-
ca”, continuó.

Admirando su exposición pode-
mos encontrar fi guras de animales, 
como felinos, aves o caballos, inclu-
so rostros de personajes conocidos 
y otros anónimos. “Me gusta mucho 
hacer retratos”, puntualizó.

Leiva no solo se dedica a elaborar 
obras de arte únicas, también en-
seña y vende artículos de artesanía 
como pulseras, carteras o llaveros y 
forra en cuero libros, baúles, cajas… 
De hecho, durante 8 años ha forma-
do parte del programa ‘Vive Mijas’, 

que buscaba fomentar el turismo en 
Mijas Pueblo y la artesanía. 

COLECTIVOS

El Círculo Poético Patio de Ensueño 
organizó una nueva tarde de lectura
L.D./N.L. Leer poesía es bueno 
para el cerebro y buen ejemplo de 
ello son los participantes que acu-
den a los encuentros del Círculo 
Poético Patio de Ensueño, que se 
atreven a recitar de memoria un 
género literario complicado pero 
de gran belleza. La última cita se 
celebró el pasado 17 de enero en el 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas. 
En estas reuniones se sienten libres 
para expresar sus sentimientos ro-
deados de personas con sus mis-
mas inquietudes. Su coordinadora, 

María Mercedes Alcántara, se 
muestra “encantada” porque cada 
vez acuden más personas. “Esto 
cada día va a más, hay mucha afi -
ción por la poesía”, dijo. 

En estas tardes, acompañados de 
un café, los asistentes se decantan 
por leer sus propios versos o eligen 
los de algún autor conocido. Es una 
forma distinta de contar sus expe-
riencias o de identifi carse con los 
textos de grandes creadores o de 
mostrar sus preferencias literarias. 
Muchos de ellos reconocen que 

L�  benefi ci�  de la poesía

Momento del encuentro en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas / Nuria Luque.

gracias a los poemas pueden “dar 
rienda suelta” a sus sentimientos. 

Una vez al mes realizan estos 
encuentros, al que también acuden 
incluso niños. Para ellos es tan im-

portante expresar sus emociones y 
relajarse, tener un ratito de convi-
vencia, como mantener activo su 
cerebro y su memoria, gracias a la 
retención de los textos. 

Todos ellos invitan a las personas 
interesadas a acercarse a conocer 
esta iniciativa, de la que pueden ob-
tener más información a través de 
su Facebook Limpioazul. 

La singularidad
del cuero en las 
La singularidad
del cuero en las 
La singularidad

obras de arte
Juan José Leiva nos ofrece una 
original exposición con trabajos 
realizados en cuero y macramé

con pelo o sin él, con distintos ma-
teriales, en fi n, esto es un mundo”, 

Esta selección de trabajos de toda 
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C.M. El Teatro Las Lagunas se 
convertirá este sábado 26 en un 
país donde los héroes luchan por 
sus princesas; un país en el que 
existe un presumido y vanido-
so príncipe llamado Adam, que 
será castigado por una hechice-
ra al convertirlo en una horrible 
bestia y dándole un plazo para 
encontrar el amor de una prince-
sa o permanecer así para siem-
pre: la caída del último pétalo de 
una rosa. Esta es la historia con 
la que la Cochera Producciones 
abre la programación del Teatro 
Las Lagunas para este primer 
trimestre del año. El musical en 
el que se subirán a la escena per-
sonajes como la princesa Jazmín, 

la Sirenita, Pocahontas, Blanca-
nieves, la Bella Durmiente, El 
Genio de la Lámpara, Sebastian 
y, cómo no, la princesa Bella. 

Las entradas para este espec-
táculo se podrán comprar de 
forma anticipada en https://pro-
duccioneslacochera.com; reser-
var por WhatsApp en el 640 036 
826 y comprar dos horas antes 
del inicio del espectáculo en las 

taquillas del Teatro 
Las Lagunas.

El domingo 27 el 
espectáculo llegará 
de la mano de la aca-
demia Dance With 
Freedom, que llevará 
a las tablas ‘Vikingos’. 
Con coreografía de 
Eloísa Muñoz y Car-
los Vidal, los bailari-
nes transportarán a los 
espectadores a tiempos 
pasados a partir de las 17:30 ho-
ras. Las entradas, que se podrán 
adquirir en la taquilla del teatro 
desde dos horas antes del co-
mienzo del espectáculo, costa-
rán cinco euros. 

TEATRO LAS LAGUNAS

La Cochera Producciones y la academia Dance With 
Freedom están detrás de las primeras representaciones

Un musical y un espectáculo de da� a 
abren la programación de este año

JuanOto Pérez

Despliega
El artista malagueño exhibirá hasta el 25 de 
febrero en la Casa de la Cultura de Las Lagunas 
su técnica origami bajo el título ‘re-plegado’

El papel toma cuerpo en las ma-
nos de JuanOto Pérez. El artista 
malagueño usa su técnica origa-
mi, en la que transforma la su-
perfi cie plana y bidimensional de 
este material en tridimensional 
sin añadirle ninguna otra mate-
ria. Su propuesta expositiva con 
esta técnica llega este viernes 25 
a la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, donde, a las 20 horas, se 
inaugurará su muestra titulada 
‘re-plegado’, con nuevas obras del 
artista realizadas con esta técnica 
pliegue-origami que podrán verse 
hasta el 25 de febrero. 

Nacido en 1970, JuanOto Pérez 
es licenciado en Bellas Artes y 
Máster en Producción Artística 

Multidisciplinar y colabora en 
cursos y asignaturas de la Facul-
tad de Bellas Artes de Málaga y en 
diferentes institutos de Secunda-
ria de la provincia.

Su obra ha viajado a distintos 
puntos de España, Italia y México, 
siendo sus últimas exposiciones 
las realizadas en el restaurante 
japonés Okami y el Ayuntamien-
to de Málaga, enmarcadas ambas 
en las actividades de la Semana 
Cultural de Japón. Además, tam-
bién durante 2018 ha colaborado 
con la Escuela de Arquitectura de 
Málaga dándole sentido artístico 
al evento de clausura del Pabellón 
de España en la Bienal de Arqui-
tectura de Venecia y realizando 
una obra instalativa efímera den-
tro del mismo marco. 

Carmen Martín

se podrán comprar en 
taquilla desde dos horas 

antes de cada espectáculo

Las entradas

sábado 26 de enero

domingo 27 de enero

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 EUROS
TAQUILLA: 10 EUROS

TEATRO FAMILIAR
LA COCHERA 
PRODUCCIONES 
‘HÉROES Y PRINCESAS’

18:00 h

17:30 h

Freedom, que llevará 
a las tablas ‘Vikingos’. 
Con coreografía de 

Car-
, los bailari-

nes transportarán a los 

PRECIO: 
TAQUILLA: 5 EUROS

DANZA
ACADEMIA DANCE 
WITH FREEDOM 
‘VIKINGOS’

su arte

Fotos: Admiral Partners Arte Contemporáneo.
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Se trata de una de las compe-
ticiones más importantes del 
mundo del campo a través, con 
participación internacional y re-
flejo en los medios deportivos 
más significativos, el Cross de 
Itálica es un referente también 
para el calendario del CA Mijas 
que acudió este año con menos 
atletas, ya que se diversifican las 
citas de Circuitos Provinciales y 
pista cubierta.  En el cuadro ane-
xo, la participación local con Noa 
Aguilera entre las mejores de su 
categoría.

Otra prueba en la que se han 
conseguido resultados importan-
tes es la del Cross de San Pedro, 
dentro del Circuito Provincial 
que promociona la Diputación 
Provincial y la delegación de la 
Federación Andaluza de Atletis-

mo. Los 4 primeros puestos en 
sus respectivas categorías nos 
hacen ver el alcance del nivel 
deportivo de los atletas de verde.  
Además de otros tres terceros 
puestos, y un segundo.

Pista cubierta
También han destacado los atletas 
en el control de la pista cubierta 
celebrado en Antequera con las 
mínimas para el Campeonato de 
España de María Mérida en 200, 
la de Juan Ponce en hexathlón   
que comprende las pruebas de  
60 metros, longitud, lanzamiento 
de peso, salto de altura, 60 metros 
vallas y 1000 metros. También 
la mínima de Sandra Amador 
en 800, con 2:20.12, y la mínima 
para el Campeonato Absoluto de 
Andalucía de Daniel Fernández, 
con 7,16 en 60 metros. Corona de 
laurel para el CA Mijas.

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. Cross de Itálica, cita internacional en la que Noa Aguilera 
obtuvo su 11ª sub 14 2. El esfuerzo en el Cross de Itálica del CA Mijas en el 
rostro de José Carlos Gómez, 53º 3. Adrián Hevilla, 50º en Itálica, sub 18 4. 
Ana Mª Alarcón, 1ª en máster F45 del Cross de San Pedro 5. Sara Campaña, 
1ª sub 16 en San Pedro. 6 Daniel Fernández, velocidad, mínima andaluza 7. 
Juan Ponce, mínima Campeonato de España hexathlón / CA Mijas. 

El CA Mijas participa en el Cross Internacional de 
Itálica, San Pedro y consigue mínimas para el nacional

Pista María Mérida Mínima Cto España sub 18 200

Pista Juan Ponce Mínima Cto España sub 16 
hexathlón

Pista Sandra Amador Mínima Cto España sub 23 800 

Pista Daniel Fernández Mínima Cto Andalucía abs 60

Cross Itálica

11ª Noa Aguilera Sub 14 femenina

173ª Carmen Gómez Sub 12 femenina

50º Adrián Hevilla Sub 18  masculino

52º Pablo Hevilla Sub 18 masculino

53º José Carlos Gómez Máster masculino

Cross de San Pedro

1ª Hugo Ruiz Sub 10 masculino

3ª Laura Peña Luque Sub 14 femenina

1ª Sara Campaña Sub 16 femenino

3º Ángel Luis Mendo Sub 16  femenino

1º Mohamed Mouradi Sub 18 masculino

3º Alejandro Lamb Sub 18 masculino

1ª Ana María Alarcón Máster Femenino 45

2º Juan Manuel Campaña Máster Masculino 50

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

consigue  3 mínimas para 
el Campeonato de España 

de pista cubierta

El CA Mijas

Laurel verde para 
el CA Mijas en 2019
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Oro
para 
Álex

Álex Porras consigue el oro del 
Campeonato de Andalucía Júnior 
de Judo (-90k) que se celebró el 
domingo en La Cala de Mijas.  El 
judoca mijeño supera con ello 
una lesión que arrastraba desde 
hace varias temporadas. Mijas ha 
sido la sede de una competición 
organizada por la Federación An-
daluza de Judo y Deportes Aso-
ciados en el pabellón polidepor-
tivo de La Cala de Mijas. Más de 
150 deportistas destacados de los 

El judoca local 
se hace con el 
primer puesto en 
-90k en el andaluz

Cristóbal Gallego 

“Estoy contento, no me esperaba nada, 
vine a competir y ha salido bien, ha sido 
un campeonato interesante porque se ha 
disputado en casa”

ÁLEX STWART PORRAS
Campeón de Andalucía -90 kilos

“Estamos muy contentos con el rendi-
miento de los nadadores, hemos comen-
zado con buen pie, 100% de nadadores 
mejorando sus marcas”

KRISTTIAN ANAYA
Entrenador del CN Mijas benjamín

“Bien, he mejorado mi marca en dos 
segundos, y estoy muy contenta, la nata-
ción es mi pasión, llevo en el agua desde 
muy pequeñita”

MARÍA RODRÍGUEZ
Nadadora

“Estoy muy cansada, había nervios por-
que no sabía cómo iba a ser, pero con-
tenta porque he superado mi marca y ha 
sido emocionante”

JESSICA TAYLOR
Nadadora

“Desde la Federación estamos muy con-
tentos con el resultado de esta primera 
toma de contacto, estamos trabajando 
con Deportes Mijas para traer más”

MIGUEL ÁNGEL ARIAS
Delegado de la FANJYDA

“Doble alegría, por tener una competi-
ción de estas características en Mijas 
y por el oro de un deportista que se lo 
merece tras su lesión”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador del CP Mijas Judo

NATACIÓN

C.G. La piscina de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández se 
llenó en la jornada del domingo 
con la disputa de la cuarta fase 
del Circuito Provincial que orga-
niza la Federación Andaluza de 
Natación para las categorías, en 
esta ocasión, de benjamines y ale-
vines. Una jornada que se partió 
en doble sesión de mañana y tar-
de por el gran número de clubes 
y nadadores que formaron parte 
del programa de pruebas a dis-
putar.  Ambiente por todo lo alto 
con destacada participación de 
los mejores clubs de la provincia 

y las gradas llenas de familiares y 
acompañantes.

Este tipo de pruebas es impor-
tante porque mide los progresos 
de los nadadores desde sus ini-
cios de temporada.  Permite, ade-
más, que tengan la experiencia 
de competir, algo que para algu-
nos genera una presión añadida 
pero que para todos debería ser 
la máxima expresión de algo tan 
importante como es disfrutar de 
una modalidad tan rica en todos 
los aspectos como es la natación.  
Ahora, a seguir entrenando para 
preparar futuras competiciones.

Los nadadores del CN 
Mijas mejoran sus 
marcas en la FAN 

1ª Nazaret Hernández Flores -44 K  AD Judo Tadeo

1ª Pilar León Sánchez -48 K  CD Judo 

1ª Julia Ye Díaz de Haro -52 K  CD Baransu

1ª Sheila Heredia Fuentes -57 K  UMA

1ª Marta Martínez Moya -63 K  UMA

1ª María Ramos Valero -70 K  CD Budo

1ª Alba Mª Molina Guirao -78 K  CD Budo

1ª Zoe Soriano Morón +78 K AD Judo Tadeo

1º Francisco J García Mesa -55 K  Huelva TSV

1º Javier Pérez Roldán -60 K  Huelva TSV

1º Rosendo Laino Ramírez -66 K  CD Judolín

1º Javier Sánchez López -73 K  CD Athenas

1º Guillermo Ramírez Zambrano -81 K  CD Budo

1º Álex Stwart Porras -90 K  CP Mijas Judo

1º Francisco Javier Rodríguez -100 K CD Judolín

1º Gonzalo Jiménez Pedrera +100 K Judo Orcea

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

FOTOS: 1. El judoca local en el podio de -90 kilos junto a Eric Pareja, 
2º clasifi cado 2. Espectacular movimiento de Guillermo Ramírez con Daniel 
de La Virgen en -81 kilos 3. La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, 
junto al grupo de judocas y técnicos de Mijas / A. Costa.

FOTOS: 1. Momento de la salida, desaparecen los nervios, a nadar 
2. Los jueces preparados para el inicio de la jornada doble 3. En estas 
edades se perfi lan los estilos de los nadadores 4. Mucho público en las 
gradas / A. Costa. 

clubes más importantes de la co-
munidad se dieron cita desde las 
12 del mediodía hasta las tres de 
la tarde cuando se llevó a cabo la 
entrega de medallas. El pabellón 
caleño recibió los tatamis para 
albergar varios combates al mis-
mo tiempo y llegar a las fi nales 

de cada categoría.“El área de De-
portes trabaja ya en ser sede de 
competiciones de nivel del judo 
andaluz tras este primer cam-
peonato, enhorabuena a Álex 
y también a Manuel Peinado”, 
afi rmó Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes.  

1
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El Mijas asalta
al CB Portus Magnus 
Amplia victoria 
ante un equipo de 
júniors y cadetes. 
También jugaron 
los infantiles

El CB Mijas Unión Basket premini 
trabaja los fundamentos básicos 
C.G. Partido del Mijas Unión 
Basket premini mixto ante el 
Club Baloncesto Maristas, uno 
de los históricos de Málaga en 
el pabellón polideportivo de La 
Cala de Mijas el pasado sábado.  
En estas categorías no se lleva 
el marcador y se trata, eviden-
temente, de una edad formativa 
en la que los jugadores adquie-
ren los fundamentos básicos 

de este deporte. Sí se tiene en 
cuenta, a nivel interno, una 
serie de valores, números de 
jugadores por equipos, el com-
portamiento de la grada...

El partido se puede analizar 
en varios aspectos importantes: 
que los jugadores conozcan las 
normas, que no hagan dobles ni 
pasos, que pasen bien, el bote 
del balón, y de qué manera se 

tira a la canasta, ya que con su 
edad no tienen fuerza para ha-
cer tiros exteriores y se apoyan 
en el tablero para culminar las 
jugadas y las entradas a la zona.

Otro de los aspectos a tener 
en cuenta en esta competición 
es el carácter mixto de la mis-
ma que lo hace más interesante  
en el proceso formativo

BALONCESTO

1

2
3

4

El Club Polideportivo Mijas Ba-
loncesto jugó ante el equipo al-
meriense del Portus Magnus al 
que le infl igió una derrota abul-
tada por 92 a 29. Se notó la di-
ferencia de potencial de ambos 
equipos, el Mijas, en lo alto de 
la tabla en segunda posición con 
15 partidos jugados, doce victo-
rias y tres derrotas y 27 puntos 
y el Portus Magnus, plagado 
de júniors y cadetes que se fo-
guean de cara a participar con 
sus equipos, y último de la tabla. 
El Mijas tiene un punto menos 
que el Málaga 4life, el líder del 
grupo, y por delante, empatado 
a puntos, con La Zubia.
Asistimos también a los parti-
dos de los equipos infantiles del 
club en la misma jornada. Por 
un lado, el equipo masculino se 
enfrentaba al CB Algazara. En un 
encuentro en el que solo se pudo 
jugar dos cuartos, ya que los en-
trenadores y árbitros decidieron 
aplazar el mismo debido a las go-
teras sobre la pista de la Ciudad 
Deportiva. En la primera parte, el 

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. No hay marcador en esta categoría, pero, los jugadores se esfuerzan al máximo tanto en defensa 
como en ataque 2. El equipo al completo del Mijas Unión Basket premini mixto con José Manuel Gandiaga como 
responsable técnico con una labor formativa clara 3. Una de las entradas a canasta del equipo local / L.B. 

FOTOS: 1. Balón al aire para el partido de primera entre el Mijas y el 
Portus Magnus 2. Una de las entradas de Hernández 3. El partido infantil del 
Mijas ante el Algazara 4. Las infantiles con el Teresianas / L. Benavides.

1 2 3

equipo visitante dominaba en el 
marcador pero el encuentro esta-
ba siendo muy igualado.

Y partidazo del equipo feme-
nino ante el CB Teresianas, en 

el primer tiempo, el equipo visi-
tante se fue de más de diez pun-
tos, pero la reacción del equipo 
local fue espectacular consi-
guiendo el partido por 34 a 32.

“Ha sido un partido para dar minutos 
a jóvenes, durante el primer tiempo 
ha habido más igualdad pero ya en el 
segundo se ha visto la diferencia”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto 

“Al principio tenía nervios, pero después 
todo ha ido bien, los compañeros han 
ayudado y está genial que jugadores ca-
dete podamos jugar en el primer equipo”

JUAN BARROSO
Jugador del CP Mijas Baloncesto

“El partido estaba bien para los jugado-
res del equipo infantil, pese a ir abajo se 
estaba jugando a un buen nivel, a ver 
qué pasa en al reanudación.”

MARIO HERNÁNDEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Muy bien, hemos jugado los dos equi-
pos y no hay diferencia entre ellos, he-
mos pasado, tirado y hemos hecho mu-
chas cosas bien los dos”

DIEGO MEDINA
Jugador del Mijas Unión Basket

chas cosas bien los dos”

“Un partido muy completo, se ha hecho 
lo que se ha entrenado y estoy contento 
por los jugadores, la próxima semana 
jugamos en La Atalaya”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Un partido muy competido como todos 
en esta liga de Valorcesto, lo importante 
es que las niñas se lo pasen bien y que 
aprendan jugando”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Entrenador del CB Maristas

“Muy emocionante, me ha gustado el 
partido y cómo nos lo hemos pasado 
con las compañeras, el Mijas también 
juega bien, muy igualado”

VICTORIA PLAZA
Jugadora del CB Maristas

“Ha sido un partido muy igualado, tene-
mos que esforzarnos más y jugar más 
como lo hemos hecho en la segunda 
parte del encuentro”

NEREA PORRAS Y LAURA SANZ
Jugadoras del CP Mijas infantil



El derbi nos deparó situaciones 
que se repiten en este tipo de 
partidos. Igualdad, ocasiones 
desperdiciadas, tarjetas, goles 
por errores defensivos, cierta 
tensión y, al fi nal, como casi to-
dos, se resolvió por la mínima 
con ese uno a dos fi nal. En la 
primera parte, se dieron los go-
les con el primero de Raúl, en 
racha, al aprovechar en semifa-
llo un centro lateral. No estaba 

en fuera de juego, y el magnífi -
co empate de Juan Antonio, del 
Cala Mijas, en semivolea. Pero, 
la jugada de falta que propició la 
expulsión de Juan Carlos, clave 
para el desarrollo del encuentro, 
permitió también el segundo 
tanto, de Edu, casi desde el cen-
tro del campo con un balón que 
se metió por la escuadra tras el 
bote. Un partido que además, 
volvió a tener una denuncia por 
alineación indebida que presen-
tó el Cala Mijas.  En esta ocasión, 
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El derbi
para el CD 
Mijas por 1-2
El equipo de Mario Merino 
aprovechó los errores del rival

Cristóbal Gallego 

TAEKWONDO

C.G. Las artes marciales vuelven 
a tener presencia en nuestro mu-
nicipio, el próximo sábado, 26 de 
enero, tenemos la posibilidad de 
participar y presenciar la I Jorna-
da de Entrenamiento Didáctico 
de Taekwondo Olímpico que or-
ganiza el Club Deportivo Betha en 
Osunillas. 

Desde las cuatro de la tarde y 
hasta las ocho, se llevará a cabo el 
primer entrenamiento didáctico 
de la temporada. Con ello, “el club 
quiere aportar la experiencia ne-
cesaria a los niños para que pue-

dan afrontar las competiciones 
con garantías”, aportó en la pre-
sentación Francisco Rodríguez, 
director del CD Betha, la tercera 
generación familiar que practica 
y promociona este deporte. El 
club, que tiene 33 alumnos, abre 
las puertas a la participación de 

los deportistas para superar la del 
año pasado, que estuvo muy bien.  
El entrenamiento contará con to-
dos los elementos electrónicos y 
materiales que se utilizan en las 
competiciones para que sea lo 
más enriquecedor posible.  “Esta-
mos muy orgullosos de contar el 
sábado en Osunillas con más de 
70 deportistas, el año pasado fue 
una experiencia muy positiva y 
seguro que este sábado se repe-
tirá con participantes de Málaga, 
Granada, Cádiz y Sevilla”, comen-
tó Nuria Rodríguez (C’s), conce-
jala de Deportes.

La concejala animó “a los afi -
cionados a este mundo que en 
Mijas y la provincia son muchos 
a que se acerquen a la instalación 
en Mijas Pueblo porque seguro 
que van a disfrutar mucho de este 
tipo de entrenamientos, que son 
una experiencia sin igual a la hora 
de afrontar las competiciones con 
un grado de conocimiento de la 
situación que se van a encontrar 
superior a otros clubes”.

Adrián Rodríguez, hijo de 
Francisco, sigue la saga y es uno 
de los deportistas con más pro-
yección que tiene el club. “Estoy 
muy contento de poder compar-
tir este entrenamiento con com-
pañeros que tienen mucho nivel”.

El CD Betha nos ofrece 
un entrenamiento 
didáctico de calidad

FOTOS: 1. El derbi fue intenso entre el CD Cala de Mijas y el CD Mijas 
con victoria para el equipo de Mijas 2. CD Torreón Cala de Mijas cadete 
femenino sucumbió ante el Lauro CF / Antonio Costa.

a diferencia de la primera vuelta, 
la misma fue desestimada por la 
Federación.  

Esta semana, el club caleño 
juega ante el Atlético Fuengirola 
el sábado a las seis de la tarde 
en casa del Atlético Fuengirola.  
Merip vuelve a contar con Javi 
López, la baja de Charley y las 
dudas de Bryan y Sani.

El CD Mijas juega en casa, el do-
mingo, a las seis de la tarde, ante el 
Almogía, y Mario Merino no po-
drá contar con Borja, Salva y Cris-
tian. Son alta Moi, de Granada y 
las dudas de Edu y Guille. La idea, 
al igual que el Cala de Mijas, es la 
de sumar para salir del descenso.  

El club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, tras el varapalo 
de Campillos, juega en casa 
para recuperar la senda ante el 
Barrio Nuestra Señora de Los 
Remedios. Josemi tiene las ba-
jas de Donaire, Dimitri, Men-
dieta, Jairo y Matu, y recupera 
a Samuel y Rodri y es duda 
Álvaro.  El objetivo es reengan-
charse a los puestos cercanos a 
la zona de ascenso. En el fútbol 
femenino, en sénior, el Club De-
portivo Torreón juega el domin-
go en casa, a la una de la tarde, 
ante el Peña Los Compadres, y 
el Candor, en Benalmádena, el 
domingo a las diez.  En cadetes:  
El Candor juega en el anexo, el 
sábado a las tres ante el Santa 
Rosalía y el Torreón en Cártama 
Estación, el domingo a las diez.  
En fútbol sala, el CD Mijas juega 
en Osunillas, el domingo a las 
ocho de la tarde.

1 2

presentó una denuncia 
que le fue desestimada 

por la Federación

El Cala Mijas

participarán en este 
entrenamiento con todos 

los detalles deportivos

70 deportistas

C.G. Fin de semana completo 
para el Club Polideportivo Mi-
jas Vóley en todas sus catego-
rías. El sábado, el equipo cadete 
venció por 3 a 0 ante el Nerja, 
siguiendo la evolución del con-
junto local de buenos resulta-
dos. En esa jornada, el equipo 
juvenil venció al Benalvóley 
por 3 a 1. Ya en la jornada del 
domingo, el cuadro juvenil vol-
vía a desplegar su poderío con 
un tres a cero en Alhaurín de la 
Torre.  

Para este fi n de semana, los 
partidos previstos son: el sába-
do, en la Liga Promesas, el ju-
venil juega a las diez fuera ante 
el Unideba, y el infantil, a las 
seis en La Cala de Mijas ante 
el Costa A.

El domingo habrá dos parti-
dos. Por un lado, el Unideba se 
enfrenta al Mijas infantil A a las 
diez de la mañana, y el cadete, 
al mismo rival, también fuera, 
a las doce. Todos a animar al 
Club Polideportivo.

El juvenil gana en Alhaurín de 
la Torre por 0-3 y sigue arriba

VÓLEY

El Club Polideportivo Mijas Vóley, en uno de los momentos del partido en 
tierras alhaurinas, justo antes de recibir uno de los saques / CP Vóley.

Francisco Rodríguez, presidente del CD Betha, y Nuria Rodríguez, concejala 
de Deportes, en la presentación de la jornada del sábado 26 / N. Luque.

“No ha sido un partido fácil, pero estoy 
muy orgullosa de mis compañeras y del 
equipo porque hemos seguido luchan-
do hasta el fi nal consiguiendo un gol”

SHEILA GÁMEZ
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

do hasta el fi nal consiguiendo un gol”

“Bueno nuestra liga es otra, ha sido un 
partido difícil ante un rival muy compli-
cado, pero me quedo con el aprendizaje 
de las jugadoras en estas situaciones”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“Quizás lo mejor hubiera sido un empate 
por los méritos de unos y otros, pero la 
expulsión nos desequilibró un poco y no 
pudimos empatar”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

pudimos empatar”

“El equipo es joven, y le ha costado 
mucho cambiar la dinámica, pero ya 
jugamos bien en Estación y ojalá sea 
este un punto de infl exión”

RAÚL GONZÁLEZ
Jugador del CD Mijas



DEPORTE SOLIDARIOINSTALACIONES

C.G. ‘Cómo aplicar los valores 
del deporte a tu vida personal’ es 
el título de la charla que se va a 
ofrecer en el Teatro Las Lagunas, 
el lunes 4 de febrero, a las siete de 
la tarde,  en la misma intervendrán 
David Segorbe, Campeón del 
Mundo de powerlifting y varios 
especialistas en distintas áreas 
del deporte de élite.  Además, se 
podrá ver el documental ‘El Reto 
de Alba’ en el que David supera un 
tremendo reto deportivo con fi nes 
solidarios.  ‘El Reto’ es una serie de 
10 documentales que protagoniza 
Segorbe en los que lleva su cuer-
po al límite en diversas disciplinas 
deportivas y con un fi n benéfi co.  
El primero de ellos es ‘El Reto de 
Alba’ en el que el campeón de 
powerlifting tiene que cambiar de 
dinámica para hacer 1.000 repeti-
ciones de sentadillas con 60 kilos 
de peso, reto que podremos ver 
proyectado en el Teatro Las Lagu-
nas y con entrada gratuita. Tras la 
proyección, se llevará a cabo una 
charla en la que van a participar 
junto a David, Antonio Tapia, en-
trenador nacional de fútbol; Alba 
López, psicóloga deportiva; Rocío 
Fernández, nutricionista, y José 

Manuel Cerezo, fi nalista europeo 
de 800 metros y entrenador de 
atletismo. “Con esta charla, y con 
los retos, lo que quiero es transmi-
tir los valores que me ha aporta-
do el deporte durante mi carrera 
para que las personas los puedan 
poner en práctica en su vida mis-
ma”,  comentó David al explicar su 
iniciativa. 

“El área de Deportes sigue am-
pliando su radio de acción presen-
tando actividades como esta en 
la que el esfuerzo y la superación 
son parte de los valores que lleva 
paralelo el mundo del deporte y 
que se pueden aplicar a la vida 
como lo demuestra David en sus 
retos”,  destacó Nuria Rodríguez
(C’s), edil de Deportes.

El objetivo es poder 
aplicar los valores del 
deporte a la vida diaria

J.P. Con el fi n de controlar el ac-
ceso de los usuarios a las insta-
laciones, el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ha inicia-
do la instalación de tornos y por-
tillos en las salas de musculación 
municipales. “El objetivo es con-
trolar el acceso de los usuarios y 
para que los monitores puedan 
trabajar de forma cómoda. Con 
esta medida, queremos despejar 
cualquier bulo sobre la masifi -
cación en las instalaciones. Es 
una alegría entrar al gimnasio y 
ver cómo, a cualquier hora, hay 
gente deportista realizando su 
actividad”, declaró la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s). 

La empresa TD Sistemas es 
la encargada del montaje de los 
torniquetes y portillos. “Aunque 
se pueden usar huella digital, có-
digos numéricos o banda mag-
nética, en este caso, se ha optado 
por una tarjeta con un chip inte-
grado para el control de acceso 

La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), ha recordado a 
los mijeños que aún están a tiem-
po de apuntarse a algunas de las 
actividades ofertadas por el área 
de Deportes. Les recordamos que 
desde enero, las clases de las es-
cuelas deportivas municipales con 
monitores son gratuitas. “Todo 
aquel que antes no podía permi-
tírselo, ahora sí puede. Da igual el 
sueldo que tenga o el número de 
hijos. Queremos conseguir que 
Mijas sea un modelo referente en 
lo deportivo y en eso estamos”, de-
claró Rodríguez. 

Del 1 al 20 de cada mes, los usua-
rios que ya están matriculados en 
alguna de las actividades deporti-
vas impartidas por monitores pue-
den renovar su plaza. “Todo aquel 
que llevaba muchos años practi-
cando con nosotros deportes no 
tiene por qué perder su plaza si la 

Operarios instalando los tornos en la Ciudad Deportiva Regino Hernández a 
la entrada del gimnasio municipal/ J.Perea.

El 22 de cada mes se abren las nuevas inscripciones para natación y el 24 para el resto de activiades / J. Perea.

El área de Deportes instala 
tornos en los gimnasios

Abierto el plazo de nuevas 
inscripciones para las escuelas 
deportivas municipales

La idea es 
controlar el aforo 
y entrarán en 
funcionamiento
en febrero

basado en la tecnología 125, que 
cuando lee la tarjeta se activa el 
torno”, declaró Daniel Guerra, 
especialista del departamento de 
Soporte Técnico y Desarrollo de 
la empresa malagueña. 

Rodríguez ha apuntado que la 
entrada en funcionamiento de 
los tornos está prevista para prin-
cipios de febrero: “Las tarjetas las 
recogen en la ofi cina una vez que 
van los usuarios para hacer la re-

novación de sus plazas y se les ha 
entregado a todos los que se han 
ido inscribiendo en los diferentes 
gimnasios del municipio”.  El pa-
sado miércoles, concluyó la ins-
talación de este sistema de con-
trol en el gimnasio de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández y, 
en los próximos días, se llevará 
a cabo en el resto de gimnasios 
municipales como los de Mijas 
Pueblo, La Cala e Hipódromo.

Pueden matricularse gratis en cualquiera de las actividades impartidas 
por monitores, a excepción de natación, cuyo plazo ya venció 

“Es un honor para mí comenzar la gira 
por España en Mijas con el primer do-
cumental de El Reto, ‘El Reto de Alba’ 
en el Teatro Las Lagunas, el lunes 4”

DAVID SEGORBE
Campeón Mundo de powerlifting

Jacobo Perea 

ha renovado”, aclaró la edil de De-
portes. 

El 22 de cada mes se abren las 
nuevas inscripciones para nata-

ción, mientras que el 24 se podrá 
hacer lo propio para el resto de 
actividades. Ambas fechas quedan 
reservadas para los empadronados 

en Mijas. “Eso que van contando 
por ahí de que todos los que son 
de otros municipios han quitado 
las plazas a los mijeños no es así. 

Nosotros por ley no podemos 
discriminar, por eso, sí pueden 
acceder a esas actividades gratui-
tas siempre y cuando los mijeños 
hayan dejado su plaza libre”, ma-
tizó Rodríguez. 

Los no empadronados podrán 
apuntarse gratis a cualquier ac-
tividad con plazas disponibles a 
partir del día 28.

Opinión del PSOE
El PSOE de Mijas acusó el jue-
ves 24 al alcalde de provocar el 
“caos” en la gestión del deporte y 
aseguró que han recibido “nume-
rosas quejas” de los usuarios. Así 
acusaron al equipo de gobierno 
de “falta de previsión y nula ges-
tión” en la gratuidad del deporte 
en el municipio. El secretario de 
Organización del PSOE de Mi-
jas, Roy Pérez, aseguró que “no 
se ha informado correctamente 
del procedimiento a seguir” tras 
la aprobación de la gratuidad del 
deporte.  

Desde el PSOE denunciaron, 
por un lado, las “largas colas” que 
había el jueves 24 en las ofi cinas 
de la Ciudad Deportiva y, por 
otro, el hecho de que “no se les 
haya dado prioridad a los resi-
dentes en el municipio”. 

En el comunicado, los socialis-
tas recordaron que esta medida 
fue impulsada por la Concejalía 
de Hacienda, que dirigía hasta el 
día 22 el propio Roy Pérez.

Del 25 al 31 de enero de 201936 Deportes
Mijas Semanal



37MijasComunicación

Radio Mijas  107.7 FM   

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

radio 
motor

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

TOP LATINO

LOS SÚPER 20 TOP
LATINO

RADIO 
MOTOR

TOP 100SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SLOW 
MOTION

MISTERIO
 EN RED

SLOW 
MOTION

MISTERIO 
EN RED

LOS
SÚPER 

20

LA 
CUENTA 
ATRÁS

SÚPER
DANCE

MISTERIO 
EN RED

MIJAS AL DÍA (Rep.) MIJAS AL DÍA (Rep.)

MIJAS AL 
DÍA (Rep.)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

J.Coronado. ¿Somos cada 
vez menos inteligentes?. Esta 
semana, el programa Misterio 
en Red, que presenta Esteban 
Palomo, aborda uno de los de-
bates más controvertidos en 
los últimos años dentro de un 
amplio sector científi co. Al-

gunos estudios señalan que el 
cociente de inteligencia de los 
jóvenes ha comenzado a caer 
después de un aumento cons-
tante. Según algunos expertos, 
este descenso se inició con 
las personas nacidas en el año 
1975.

El espacio de Radio Mijas 
abordará con José Miguel 
Cuevas, profesor de la Facultad 
de Psicología de la UMA, este 
asunto vinculado a la evolución 
del ser humano. Será el sábado, 
a partir de las 00:00 horas, y el 
domingo a la misma hora.

El programa es presentado por Esteban Palomo

Esteban Palomo 
analizará uno de 
los temas más 
controvertidos de 
la ciencia en su 
programa semanal

en Misterio en Red

Los destinos exóticos se mezclan con diferentes propuestas, como las 
deportivas, gastronómicas o de salud.

MijasijasComunicación

Descubre dónde viajar este año de la mano de 
‘Web Travel’, el programa de Mijas 3.40 TV que te 
ofrece cada semana una nueva propuesta turística

Si estás pensando qué hacer en 
tus vacaciones este año, tienes la 
oportunidad perfecta con ‘Web 
Travel’, el espacio de Mijas 3.40 TV 
que cada viernes, a las 12 horas, es-
trena nuevo destino. Unas veces 
más cercano, otras más lejano, 
este programa de tu televisión lo-
cal, que lleva en antena casi cuatro 
años, ofrece todo tipo de rincones 
y aventuras para adaptarse a cual-
quier intrépido o tranquilo viajero, 
que desee un todo incluido o no 
llevar más que una mochila como 
compañera de viaje.

Enclaves pintorescos de nuestro 
país, ya sea mar o montaña, nieve 
o playa, para hacer senderismo 
o turismo de salud en un spa o 

balneario... Cualquier excusa es 
buena para planifi car un viaje en 
toda regla o una escapada de fi n 
de semana. 

Aquellos que deseen embarcarse 
en un crucero, subirse a un avión 
o montarse en un autocar también 
tienen su hueco. Y es que siguen de 
moda los lugares exóticos, países 

lejanos o destinos poco conocidos. 
Islas paradisíacas, fi ordos o catara-
tas, viajes de naturaleza,  etc. 

Así que ya sabe, coja cámara de 
fotos o su móvil y dispóngase a so-

ñar despierto de la mano de ‘Web 
Travel’, que no solo recoge boni-
tos paisajes. También sugiere al 
telespectador distintas formas de 
viajar, da consejos sobre alojamien-
tos y actividades y analiza los países 
donde dirigirse a la vez que aborda 
viajes temáticos, como Día de los 
Enamorados, Halloween o Navidad.

Además de la cita de los viernes 
a las 12 horas, puede verlo en su te-
levisor los sábados y domingos, a 
las 12:30 horas, o cuando desee en 
el apartado de Televisión a la Carta 
de www.mijascomunicacion.com o 
la app del medio.

Asimismo, ofrece direcciones de 
Internet donde encontrar informa-
ción y ayuda sobre los viajes. Apar-
te, puedes seguirlo en el Facebook 
de Mijas Comunicación. 

Laura Delgado

Planifica tus
destinos sonados

los viernes a las 12 horas 
o los sábados y domingos 

a las 12:30 horas

No te lo pierdas

Los destinos exóticos se mezclan con diferentes propuestas, como las Los destinos exóticos se mezclan con diferentes propuestas, como las Los destinos exóticos se mezclan con diferentes propuestas, como las Los destinos exóticos se mezclan con diferentes propuestas, como las 

No te pierdas el domingo 27, a las 17:30 horas, en Mijas 3.40 TV el progra-
ma ‘MayorMente’, presentado y dirigido por José Miguel Fernández, 
quien en esta ocasión entrevista a Lorenzo Molina, el padre de Melody, 
que lleva afi ncado en Mijas muchos años. Además de las anécdotas y 
curiosidades de la vida de Molina, habrá una sorpresa muy especial. 

deportivas, gastronómicas o de salud.

cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV
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Director
de área jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.com

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

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

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.com
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JORGE CORONADO

El programa es presentado por Esteban PalomoEl programa es presentado por Esteban Palomo
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

25/01/19
26/01/19 
27/01/19 
28/01/19 
29/01/19 
30/01/19 
31/01/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 28/01 al 03/02 de 2019 
Plaza de la Constitución, 
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 25 al 27 de enero de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

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 múlti-
ples, piscina terapéutica, parque infantil y accesos en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

01/02/2019

01/02/2019

04/02/2019

01/02/2019

Sábado 26  
8-19ºC

Miércoles 30 
2-11ºC

Domingo 27
8-17ºC

Lunes 28 
7-14ºC

Martes 29
7-16ºC

Viernes 25
10-19ºC

Domingo 27Viernes 25
7-16ºC

Sábado 26  
8-19ºC

Viernes 25 Sábado 26  Miércoles 30 
2-11ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 14 al 20 
de enero DE 2019

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 104

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 214

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones): 265

DILIGENCIAS: 15

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

INFORMES INTERNOS: 17

DENUNCIAS TRÁFICO: 17

DCSV (1 por alcoholemia) 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 82

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

ACTAS DE URBANISMO: (3 por obras y 1 por fi bra) 3

ACTAS PPP: -

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (1por estupefacientes) 1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: (2 por excremento,  3 por ruidos, 1 por ocupación de vía 
pública, 3 por venta de vehículos en la vía pública)

9

DETENIDOS: (1 por  atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad y 1 por violencia de género) 2

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 4



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

SÁBADO 26

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’

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

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

VIERNES 25
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Agenda Semanal 39

Espectáculo
fl amenco para todos 
los públicos

En Mijas Pueblo, los 
miércoles en la plaza 
Virgen de la Peña

A partir de la
12 horas

Exposición ‘Re_plegado’ de Juan 
Antonio Pérez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, inauguración a las 20 h  

Hasta el 25 de febrero

Feria de año Nuevo de PAD
Plaza de la Tenencia de Alcaldía 

de La Cala, de 11 a 15 h
Stands con ropa, libros y 

decoración. Además habrá paella 
casera 

DOMINGO 27

‘Héroes y Princesas. El Musical’, 
de La Cochera Producciones

Teatro Las Lagunas, 18 h  
El precio, 8 € anticipada 

y 10 € el mismo día. Las 
entradas pueden adquirirse en 
produccioneslacochera.com y, 
reservar en Whatsapp en el 640 
036 826. También, desde dos horas 
antes, en el teatro

Una divertida historia para toda 
la familia llena de personajes que, 
seguro que conocéis

Dance with Freedom: ‘Vikingos’
Teatro Las Lagunas, 17:30 h  
El precio, 5 €. Entradas en el 

teléfono 951 49 57 75 y, desde dos 
horas antes, en el teatro

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

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

Casa Museo 
Hasta el 18 de febrero

XII Jornadas de juegos de mesas
 Sede de Doña Ermita, de 17 a 23 

horas  
Entrada gratuita. Colabora la  

Asociación Jugando entre Amigos

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería, a 

las 18 horas
26 de enero, ‘Día de la paz’
2 de febrero, ‘Taller Ratoncito 

Pérez’

Misa y procesión en honor a 
Nuestra Señora de la Paz

Parroquia de San Manuel de Las 
Lagunas, 12 h  

La salida de la procesión será 
después del ofi cio religioso. Al 
término del recorrido, la cofradía 
de Jesús Vivo ofrecerá una paella 
junto a su casa hermandad con 
motivo de la celebración del día de 
la patrona de Las Lagunas



40 Mijas Semanal auf deutsch 
Tourismus

Mijas, eine welt
 voller Sensationen auf der Fitur

Mijas wird sich 2019 als Marken-
Reiseziel promotionieren und 
setzt auf neue Mikrosegmente. 
Mit dieser Strategie ist Mijas 
auch auf der Internationalen 
Tourismusmesse von Madrid 
(FITUR) vertreten, die vom 23. 
bis 27. Januar stattf indet. Das 
Engagement für einzigartig 
h a n d we r k l i c h e  P ro d u k t e 
w i rd  i n  d i e s e m  Ja h r  vo n 
zentra ler  B edeutung  se in , 
nachdem Mijas kürzlich zum 
“Bereich von Handwerklichem 
Interesse”  ernannt  w urde . 
L a ut  d e r  Stad tve r wa l t u n g 
g i l t  es ,  “Handwerk ,  Natur 
und Traditionen neben der 
Gastronomie als grundlegende 
Ac h s e n  d e r  to u r i s t i s c h e n 
Aktivität” zu entwickeln.

Dabei ist erwähnenswert, dass 
Mijas seit letztem Jahr seinen 
I. Strategischen Tourismusplan 
hat, der die Richtlinien bis 2022 
festlegt. Die neuen Ziele, die 
Mijas auf dem Tourismusmarkt 
v o r s t e l l t ,  b a s i e r e n  “ a u f 
touristischen Erfahrungswerten, 
a u f  B e u r t e i l u n g e n  u n d 
Anregungen seiner Besucher, 
denn wenn überhaupt, dann ist 
diese Gemeinde durch ihr breites 
Spektrum an Mikrosegmenten 
gekennzeichnet”. 

Neues Werbevideo
Die Stadtverwaltung fügte 
hinzu, dass man auf der Fitur 
besonders um den nationalen 

Carmen Martín / K.T.

Die Stadt wird ihre Strategie in diesem Jahr 
auf den “Erlebnistourismus” konzentrieren

d e r  H a n d w e r k s b e t r i e b e , 
ga s t ro n o m i s c h e  Wo c h e n , 
e i n  e r we i t e r t e s  A n ge b o t 
an Aktivitäten in der Sierra 
de Mijas ,  neue Impulse im 
Residentialtourismus oder auch 
die Karwoche in Mijas. “All dies 
immer unter Berücksichtigung 
der neuen Technologien, die für 
den aktuellen Tourismusmarkt 
unerl äss l i ch  s ind”,  so  e in 
Gemeindesprecher.

Die Stadverwaltung setzt 
dabei auch auf neue touristische 
Werbemethoden und –formate. 
So reiste in diesen Tagen eine 
technische Delegation nach 

Helsinki,  um auf der Messe 
Matka das Reiseziel Mijas zu 
präsentieren. Auch sollen die 
Beziehungen zu benachbarten 
Gemeinden verstärkt werden, 
um gemeinsam neue touristische 
Initiativen zu entwickeln. Dabei 
wird während der Nebensaison-
Monate  wei terh in  auf  den 
asiat ischen Besuchermarkt 
gesetzt .  Während der Fitur 
trifft sich die Mijas Delegation 
mit Branchenspezialisten, um 
mögliche Arbeitsgebiete zu 
erörtern und Unternehmen zu 
unterstützen, die einen Standort 
in Mijas planen.

Veranstaltungs-Kalender

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

wichtige 
termineModerne Kunstausstellung von 

Admiral Partners 
Eröffnung um 20 Uhr im 

Kulturzentrum von Las Lagunas
Kunsthandwerksausstellung 

“Leder und Makramee’ von Juan 
Leiva aus Mijas

Volksmuseum Mijas Pueblo 
Noch bis zum 18. Februar

Neujahrs-Benefi zmarkt des 
Tierschutzvereins von Mijas (PAD)
Platz vor Rathausstelle La Cala 

de Mijas von 11 bis 15 Uhr 
Flohmarkt mit Büchern, Kleidern,  

Tee und Kuchen, 
Taschen, Deko-
Artikel etc.

Freitag, 25.1. SONNTAG, 27.1. Mittelmeerkreuzfahrt von und 
mit dem Lions Club

Vom 25. März bis 
zum 2. April 

Information und 
Buchung telefonisch 
unter 952 229 220 
oder per Email an mostrador@
savitur.com

Ausstellung von Mau Pavón
Kulturzentrum in La Cala Noch 
bis zum 28. Januar

Touristen werben werde, “dem 
wichtigsten für Mijas”, anhand 
eines “neuen Werbevideos”, das 
“auf Erfahrungswerten basiert, 
die die Destination als weisses, 
mediterranes Dorf an der Costa 
del Sol anpreist”. Dieses Video 
wird an Reiseveranstalter und 
Fachleute der Branche ausgeteilt  
(turismo.mijas.es).Am Stand 
von  Mi jas  s ind  ausserdem 
h a n d ge f e r t i g t e  K ä s t c h e n 
erhältlich, die speziell für diesen 
Anlass bestellt wurden. Diese 
enthalten für Mijas typische 
Produkte wie gebrannte Mandeln 
und Gegenstände aus dem Töpfer- 

oder Sattlerhandwerk.

Motto für 2019
Der bisherige Slogan “Mijas, 
Sensationen das ganze Jahr 
über” wird weiterhin gelten. 
In diesem Jahr bezieht er sich 
allerdings auf die Vermarktung 
der Mikrosegmente, die mit dem 
Markenzeichen eines weissen 
mediterranen Dorfes einhergehen.  

D a b e i  we rd e n  a b e r  d i e 
touristischen Hauptsegmente 
nicht unberücksichtigt bleiben, 
nämlich Strand, Sonne, Golf, Sport 
und Natur. Zum Förderungsbereich 
zählen ausserdem die Route 

Der Stadtrat
präsentiert auf der Fitur ein 
neues Werbevideo und ein 

“Probekästchen” 
Acevedo, in Helsinki / Presse Mijas

Mijas hat seine touristische Anziehungskraft auch der 
nordischen Bevölkerung vorgestellt. Vom 17. bis 20. 
Januar reiste einer Delegation unter der Leitung von 
Juan Carlos Acevedo, Chef des Fremdenverkehrs-
büros Mijas, nach Helsinki, um an der Touristikmesse 
MATKA teilzunehmen. Neben Reiseführern über Golf- 
und Unterkunftangeboten wurden auch USB-Sticks 
verteilt. “Es gilt, diesen Tourismusmarkt zu pfl egen, 
damit er weiterhin nach Mijas kommt”, erklärte er.

Vertreten
auch in Helsinki

Flamenco-Shows 
in Mijas Pueblo

Mittwochs auf 
der Plaza Virgen de 
la Peña

Jeweils um 12 Uhr 
mittags
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SPANISH/17

Mijas processed 
a total of 112 
recruitment files 
during the
year 2018
The value of services 
and works tendered 
by the Contracting 
Department was of 
around 75 million euros

ENGLISH/06

The breaking of the pact marks 
the fi nal stretch of the mandate

MUNICIPAL POLICY
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The patron of las lagunas activities and proposals

S

ENGLISH/07

The British Consul 
informs of the steps to 
follow so that they can 
continue living in Spain 
if the UK leaves the EU

Foreigners Area 
offers a talk on 
Brexit for British 
residents at the La 
Cala Branch Offices

The connection 
between Lomas 
del Real and El 
Lagarejo will be 
finished in March
The Infrastructure 
Department also 
announces the 
construction of a new 
park in the El Coto 
urbanisation

The mayor sends a message of “tranquility” assuring that “he will continue 
working for stability”, while the PSOE announces a “strong opposition”. ENGLISH/02-03

Tourism seeking sensations.-  A municipal delegation, led by the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), was present 
at the main event within the tourism sector in Spain with a clear goal, to consolidate our municipality as one of the preferred destinations for 
visitors who arrive at the Costa del Sol. Under the motto ‘Mijas, sensations all year round’, a promotional video has been presented, in which Mijas 
Comunicación has collaborated, focused on the enhancement of the craftsmanship in the municipality, its wide gastronomic offer and the promotion 
of different microelements associated with the white Mediterranean village, such as culture and traditions.  Photo: B. Martín. ENGLISH/04-05

TOURISM

Mĳ as shines at FITUR

This weekend the Las Lagunas 
Theatre starts its programme 
for the month of January with a 
children�s musical and a dance 
show

to be enjoyed by all of Olympic taekwondo
activities and proposals

of Olympic taekwondoof Olympic taekwondo
On Saturday, January the 
26th, there will be a day 
dedicated to this sport , 
held at the Osunillas 
Sports Centre

get to know the secrets

On Sunday 27th there will be 
a solemn Mass in honour of 
�Nuestra Señora de la Paz� at 12 
noon. After this, the image will 
be taken out in procession

is taken out in procession

E



02 Mijas News

On Tuesday, January 22nd, 
a new page was written 
in the political scene in 

Mijas. The tension between Ciu-
dadanos and PSOE in the Mijas 
Town Hall reached the point that 
it defi nitively broke the govern-
ment pact reached by Ciudadanos 
and PSOE in September 2016. Of 
course, each one assures that the 
other had broken it in a “unilateral” 
manner. The issue is that a new po-
litical stage is now opening with a 
corporation of 25 councillors and a 
fi ve-person government team for 
the remainder of the mandate and 
for the municipal elections in May.  
Precisely, both one and another 
party accuse each other of being 
“electoralists” putting their own in-
terests before the general welfare of 
the people of Mijas. 

After 10 o’clock in the morning, 
it was the secretary general of the 
local PSOE group, Josele Gonzá-
lez, who announced at a press con-
ference that “my colleagues and I 
have submitted by registration our 
resignation to continue participa-
ting in this government, in which 
the highest representative is totally 
incapable of leading projects that 
he has been promising for months”. 
The spokesperson for the munici-
pal socialist group assured that “the 

lack of internal communication, the 
lack of leadership within the Town 
Hall and the unilateral decision by 
Juan Carlos Maldonado (C’s) to 
break the pact with the seven so-
cialist councillors, as well as his re-
fusal to commit to important issues 
for Mijas, make our continuity in 
this government team unfeasible”.

Just three hours later, the mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), made 
a public assessment of the socialists 
announcement. “The PSOE has 
broken the pact unilaterally as they 
are in a state of shock after the worst 
resultsin the history of the PSOE in 
regional elections and also because 
they have lost control of municipal 
communication”.  Maldonado added 
that the decision of the PSOE to ter-
minate its government agreement 
was premeditated and accused the 
former members of the government 

of acting “more for electoral inter-
ests than looking out for the general 
interest of the citizens of Mijas”.

Latest events
There are several facts that have 
caused the defi nitive rupture of the 

understanding between the ‘oran-
ge group’ and the socialists. Ac-
cording to Maldonado, the PSOE 
violated the pact as regards “trust 
and transparency” when the then 
post of confi dence of the PSOE 
and Socialist councillor Nicolás 
Cruz, newly appointed after the 
departure of his colleague Mari 
Carmen González, allegedly ha-
ving made fraudulent use of con-
fi dential information. Maldonado 
described this as “very serious” 
and brought it to the attention of 
the Civil Guard for investigation. 
The mayor explained, “respecting 
the presumption of innocence” 
and waiting for the investigation 
to end, “I decided to continue with 
the pact, remaining open to dia-
logue and reconciliation”. There 
was of course another matter that 
increased tensions, Maldonado re-
fused to delegate the Department 
for New Technologies to Cruz be-
cause of “distrust”.

Josele González believes that 
there is a relation between this 
fact, which came to light through 
the provincial press and the cu-
rrent political situation at the An-
dalusian level. He assures that Mal-
donado had knowledge of this in 
November 2018 and wonders why 
it has come to light in January this 
year. 

“For the regional elections and a 

The breakage of the 
pact marks the fi nal 
stretch of the mandate
The Mijas Town Hall faces an unusual situation in the time remaining 
until the municipal elections following the breakage of the govern-
ment pact on the 22nd between Ciudadanos and PSOE. The mayor 
sends a message of “tranquility” assuring that “he will continue wor-
king for the stability of the municipality”, while the Socialists announce 
that they will carry out “ironclad opposition”

Micaela Fernández / Ed. Dep.

are accusing each other of 
lack of dialogue and brea-
king the pact “unilaterally” 

Both groups

M.F. In the midst of a notorious climate of 
tension, on January 18th a commission 
to follow-up the pact is convened. It is a 
meeting that ended without any agreement 
and as seen days later, triggered the 
defi nitive breakage of the governance pact 
between Ciudadanos and PSOE in the Mijas 
Town Hall. In that commission, the PSOE 
presented to its then government partner 
a document with 12 points “to promote 
some kind of agreement”, explained Josele 

González. Twelve projects “very necessary 
for the present and future of Mijas that 
were totally paralyzed after 15 months of 
disastrous management, resulting from the 
bipartite PP and Ciudadanos”. 

The PSOE explains that they waited 
until the weekend to obtain an answer, 
assuring that “we have not had any contact, 
neither on Monday and therefore we have 
irremediably understood the message 
from our minority partner and today we 

twelve key  points

Breakage of the government pact in Mijas

In the last commission to monitor the government pact on the 18th, the PSOE gave 
an ultimatum to its government partners: “either they are committed to the proposed 
social measures or they will be confi rming the breakage of the pact unilaterally.” 
Twelve “unrealistic” points, according to C’s, that would mean a “drastic change of 
direction with little more than four months until the municipal elections”

regional pact among Ciudadanos, 
PP and Vox. That nexus of coin-
cidences is the only reasonable 
explanation”. González adds that 
“we have been made aware of this 
through the media” and he insists 
that the answer is no and formally 
dismisses C’s as being a “weather 
vane” party, which “has been hee-
ling more and more to the right”.

On the other hand, the “distrust” 
in the Socialists increased, said 
Maldonado, because of another 

issue. The board of directors of 
Mijas Comunicación was going to 
appoint González as CEO on Ja-
nuary 11th. However, Ciudadanos 
voted against this “to guarantee 
plurality in the management of the 
media and the well-being of the 
workforce”, understanding that it 
must be the Board of Directors, 
made up by all the political forces 
represented in the Town Hall and 
also representing the employees, 
who manages the company in the 
coming months. It is an  “inex-
plicable situation”, according to 
González, “out of respect for the 
39 employees in this public com-
pany, we have not wanted to insist 

on this again, because for us it is 
not important to be the CEO of a 
public company”.  “Another reason 
that proves that the breakage of the 
pact was already decided before 
the conclusion of the monitoring 
commission”, added Maldonado, 
“is the annulment of Josele Gon-
zález as councillor for Tourism in 
Fitur, as well as all the advertising 
regarding the Fitur Fair in all the 
media that had been contracted”.

Final breakage
Maldonado added that the last 
straw was the document with twel-
ve “unrenounceable” points that the 
Socialists presented to Ciudadanos, 
in the follow-up commission of the 
pact that was held on the 18th, as 
vital for the government agreement 
to continue. “Surprisingly,” said the 
mayor, only four of the twelve items 
were part of the initial government 
agreement. The other nine mea-
sures, are “unacceptable”, “which 
shows great ignorance about the 
administration, as they cannot be 
carried out before May”. 

For their part, the Socialists in-
sist that they are “issues that are all 
essential and promised by Maldo-
nado himself”. In short, there are 
opposing opinions and accusations 
that leave Mijas in a situation that 
is, at least,  complicated.

was the date of the last 
follow-up commission

January 18th

make public our decision to abandon the 
Government team”. 

On the other hand, C’s described it as 
“unacceptable compulsory compliance 
points delivered by the PSOE”. “It is not 
possible, a little more than four months 
before the elections, to execute a drastic 
change of direction in the current 
government action”. Maldonado accused 
the Socialists of “lack of dialogue and 
consensus” because, according to him, 
the Socialists were not willing to negotiate. 
At the same time he stated his “surprise” 
because only four of the 12 socialist 
demands, he said, are part of the initial 
agreement. Because of this, the mayor 
understands that the PSOE had already 
thought to break the pact previously for 
“electoralist” reasons.

Regarding the 12 points in question, 
these are projects related to the construction 
of the coveted residence for the elderly, the 
indoor pool of La Cala and a day care centre 
in Mijas Village; improvement of the rubbish 
collection and street cleaning service, 
improve security in neighbourhoods and 
urbanisations, the immediate signing of 
the collective agreement of the Town Hall, 
the recovery of the public management of 
sport, the unblocking of the Social Services 
management, the reception of the plot of the 
Jardín Botánico Primary School, delegation 
of the responsabilites for infrastructures 
in the educational centres to the council 
for Education, to remove the head of the 
Press Department in the Town Hall and the 
withdrawal of the claim presented against 
the councillor Nicolás Cruz.

Facade of the Mijas Town Hall / Archive Mijas Semanal.



03Mijas News
  Breakage of the government pact in Mijas

He acknowledges that he is in a “very 
diffi cult situation” after the breakage 
of the government pact with the so-
cialist party, but the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), this 
week has sent a message of “tranqui-
lity” to the citizens of Mijas facing 
the municipal elections. “In this re-
maining time, I fully trust the per-
sons who are here with me. We have 
already been governing this munici-
pality alone, everyone will remember 
those 6 months in 2016, in which 
important milestones were achieved 
such as zero debt”, he said. 

“We will work with the same ho-
nesty and with the same love for Mi-
jas and the committment to public 
service to continue guaranteeing  the 
municipal management that the Mi-
jas residents expect from their Town 
Hall”. Maldonado now has a gover-
nment team consisting of fi ve cou-
ncillors for Ciudadanos, and in the 
opposition there are 11 councillors 
for the Partido Popular, seven for the 
PSOE, one for Costa del Sol Si Pue-
de and the non-attached councillor, 
Helena Adba. He also emphasizes, 
that “we are going to manage a mu-
nicipality in better conditions than 
we were in when we arrived at the 
government in 2015”.

Municipal management
From the point of view of municipal 
management, the mayor explained, 
“the Governing Board of a Munici-
pality with a Large Population, as we 
are, will make many decisions”. “We 
will involve all the political groups 
and the employees in all the admi-
nistrative councils, developing the 
Social Councils and the participation 

programmes. Compared to 2015, we  
are in a better situation with major 
changes facing this new reality. “As 
for the matters brought up in the 
plenary sessions, “I understand that 
the groups will play their cards”, said 
the mayor, who asked, “in matters of 
general interest, for them to vote in 
favour of the citizens of Mijas and 
not in favour of the government 
team”. He asks for the corporation to 
show “responsibility” and “common 
sense”, “to eliminate the electoral 
nervousness” and seek “general in-

terest” and not “partisan interest”. 
“Things have changed and we have 
to adapt to the new times, be hum-
ble and play fair, complying with the 
law”, he said.

Regarding a possible vote of no 
confi dence, the spokesperson for 
the municipal socialist group, Josele 
González, said that “Mr. Maldonado 
can rest assured that he will continue 
as mayor until May.  We are not con-
sidering a vote of no confi dence with 
the only companions that we could 
have, which in this case is the Parti-
do Popular. The PSOE is not going 
to sign a vote of no confi dence with 
the Partido Popular”, he said. Gonzá-
lez promised “political honesty” and 
“maturity” at the time of “voting in 
favour of matters of general interest. 
In any case, it is an unusual situation 
that marks the fi nal stretch of a man-
date full of changes.

Maldonado guarantees “stability” in 
the municipal management, leading  
a government with 5 Ciudadano 
councillors and 20 in the opposition. 
The mayor promises “honesty, love 
for Mijas and true public service” 

admits to being in a “diffi -
cult situation”, although it 

is not the fi rst time

The mayor 

and now...
what?

reactions

“We have fulfi lled almost 80% of the 
government pact, we have been go-
verning for six months, saving Mijas 
from a complicated situation and we 
will continue working in this context”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“The PSOE is going to carry out strong 
opposition as we owe it to our voters, 
the militants and the residents in Mi-
jas, who now expect us to react and 
look for solutions”

JOSELE GONZÁLEZ
Municipal Socialist Spokesperson

CHRONOLOGY

1

C’S & PSOE, GOVERNING TOGETHER
SEPTEMBER 2016

The seven councillors of the PSOE are integrated into the government team after subs-
cribing with Ciudadanos a governance agreement based on 50 points based on trans-
parency and citizen participation.

3

CSSP BREAKS THE PROGRAMMATIC AGREEMENT 

OCTOBER 2018

On October 10th, CSSP breaks the programmatic agreement signed in March 
with PSOE and C’s for their “constant non-compliance”.  According to the spokes-
person for CSSP, Francisco Martínez Ávila, in the 7 months of the agreement, only 
5% of the total investment included in the plan was actually carried out.

2

C’S, PSOE & CSSP SIGN A PROGRAMMATIC AGREEMENT
MARCH 2018

On March 23rd, the two political parties that make up the government team in 
Mijas, C’s and PSOE, sign a programmatic agreement with the councillor for  
Costa del Sol Si Puede, Francisco Martínez Avila, to ensure stability in the muni-
cipality until the end of the mandate.

4

TENSION BETWEEN C’S & PSOE

JANUARY 2019

The provincial press brings to light news that endangers the governance pact 
between C’s and PSOE. According to provincial media the mayor denounces the 
socialist councillor Nicolás Cruz (newly appointed after the departure of his collea-
gue Mari Carmen González for “personal reasons”) before the Civil Guard for the 
alleged fraudulent use of confi dential information. On the other hand, on January 
11th a new event shakes the government agreement: the vote against by C’s to the 
re-election of socialist councillor Josele González as CEO of Mijas Comunicación.

5

THE PSOE REQUESTS THAT THE FOLLOW-UP 
COMMISSION FOR THE PACT BE CONVENED

JANUARY 14TH 2019

The secretary of organisation for the PSOE in Mijas, Roy Pérez, and the secretary of 
studies and programmes of the local group, Nicolás Cruz, offer a press conference to 
announce that the party will give Maldonado 48 hours to convene the follow-up com-
mission of the pact. The Socialists understand that C’s “is breaking the stability in Mijas 
to the detriment of all the citizens of Mijas just for electoral purposes”.

6

MEETING OF THE FOLLOW-UP COMMISSION FOR THE 
GOVERNMENT PACT

JANUARY 18TH 2019

The Socialists demand the commitment of C’s to carry out projects “that have 
been pending for months”. The PSOE gives margin until January 21st for C’s to 
“rectify” and “unblock” the projects or, otherwise, “will confi rm the breakage of 
the pact unilaterally. On the other hand, C’s considered “unacceptable” the docu-
ment with 12 mandatory items  delivered by the PSOE and “offered to dialogue 
and reach institutional consensus”

7

FINAL BREAKAGE OF THE C’S-PSOE PACT

JANUARY 22ND 2019

The secretary general of the PSOE, Josele González, announced early in the mor-
ning that the 7 socialist councillors renounced to continue participating in the 
government team in Mijas following “the unilateral decision by Juan Carlos Mal-
donado to break the pact” and “Their refusal to commit” to comply with “propo-
sals that they themselves had promised”. Just three hours later, the mayor himself 
spoke about the announcement by the Socialists saying that “the breakage of the 
government pact has been a unilateral decision by the PSOE that was  preme-
ditated and with electoral purposes”. Maldonado sent a message of tranquility 
and confi dence to the residents of Mijas, assuring that “the sustainability of the 
municipal management is guaranteed by the government team”.

developments

new 
distribution

of delegations

Local Police, Traffi c, Government, Beaches; 
Street markets; Public road &  inspection; Tre-
asury; Civil protection, Fire brigade; Tourism; 
Commerce; Chief Inspector of Tax Inspection

JUAN CARLOS MALDONADO

Promotion of employment; Social Services, 
Drug Addiction, Volunteering and Food Bank; 
Foreigners Department; Equality and diversity;
Notifi ers; Senior citizens and Citizen Services; 

Health; Cemetery and Consumption; 
Domestic animals

M. CARMEN CARMONA

Human Resources; Environment; Infras-
tructures; Works; Operative services; Road 
cleaning; Parks and gardens; Nurseries; 
Purchasing and contracting; Agriculture, 

livestock, hunting and fi shing; Energy 
effi ciency, sanitation and water pipes

JOSÉ CARLOS MARTÍN

Urban plots; Sports; Urban mobility; Parking 
lots; Citizen participation; Festivities; Vehicle 
fl eet; Culture and music bands; Workshops; 

Transport and taxis; Branch offi ces in La Cala; 
Youth and hostels

NURIA RODRÍGUEZ

Property restoration; Municipal fi les; Public 
documents; Libraries; New technologies; 

Education and nursery schools;
Quality of Public Administration; Historical 

Heritage; Cadastre; Town Planning, embellis-
hment and aesthetics, urban discipline and 
industry; Urbanisations; Municipal market, 

Statistics; Heritage and Open  University; Ru-
ral areas; Media; Las Lagunas Branch Offi ces

ANDRÉS RUIZ



International Tourism Fair 2019

In FITUR, Mijas aims for tourism

S� king experiences

As in every edition, and there 
have now been 39, the presence 
of the delegation from Mijas in 
FITUR has meant intense days 
of hard work, with meetings and 
presentations, which will soon 
pay off. 

This year, Mijas has come to 
the main event within the tou-
rism sector in Spain with a clear 
objective, to consolidate our mu-
nicipality as one of the favourite 
destinations for tourists who 
arrive at the Costa del Sol.

The Mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), has led 
the group from Mijas at the fair, 
which has prepared a work agen-
da this year focused on attracting 
national tourists, putting an end 
to seasonality and enhancing its 
value and ample tourist offer.

With the slogan ‘Mijas, Sen-
sations all year round’, the 
municipality’s promotional stra-

tegy has been enriched by the 
promotion of sports tourism and 
nature, the enhancement of the 
craftsmanship of the municipali-
ty, its wide range of cuisine and 
the promotion of different mi-

crosegments associated with the 
white Mediterranean Village.

“Mijas is a municipality that 
offers a range of possibilities to 
our visitors and we have to value 
all those segments. Crafts and 
gastronomy are the main pro-
tagonists promoted this year by 
Mijas in FITUR. The important 
thing is to attract tourists throug-
hout the year and thus generate 
employment and wealth in the 
municipality”, said the mayor, 
who stressed the importance 
of joint efforts by different ins-

titutions such as the Provincial 
Council and the Regional Gover-
nment in Andalusia to promote 
the Costa del Sol destination in 
this edition of the fair.

This year, the stand represen-
ting Mijas was located next to 
other municipalities in the area 
dedicated to Tourism and Plan-
ning Costa del Sol, within the 
Andalusian pavilion, with the 
aim to join forces and create sy-
nergies with neighbouring towns 
for the starting up of joint initia-
tives among the different desti-
nations on the Costa del Sol. In 
2019, Andalusia has doubled the 
area dedicated to the business 
networks, with special atten-
tion given to tourism companies 
using new technologies.

The fair has registered an 8.3% 
growth in this edition, with the 
participation of 886 regular exhi-
bitors and more than 10,487 com-
panies from 165 countries and 
regions around the world.

Jorge  Coronado

the preferred destinations 
on the Costa del Sol

Mijas is one of

Our municipality has been present at the International 
Tourism Fair with a work agenda focused on the 
consolidation of its ample tourist offer

Companies
FITUR is one of the most important gathe-

rings in the world for professionals and com-
panies in the sector, which seek to retain 
their customers and open new markets

EXHIBITORS
886 

COUNTRIES
165

VISITORS
251,000
OVER
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International Tourism Fair 2019

In� itutions
The new president of the Regional Gover-

nment in Andalusia, Juan Manuel Moreno 
Bonilla and councillor for Tourism, Juan Ma-
rín, visited the Mijas stand to get to know the 
novelties in the offer for tourists in FITUR

Co� a del Sol
The stand set up by Mijas was located in 

the area dedicated to the promotion of the 
Costa del Sol within the Andalusian pavilion, 
with other municipalities in the province

251,000
TOURISTS DURING 2018
OVER 72 MILLION

SPAIN WELCOMED

COMPANIES
10,400

PROFESSIONALS
140,000

The delegation from Mijas in FITUR presented the new video 
for the campaign ‘Mijas, sensations all year round’. Elaborated 
by Mijas Comunicación, this video, with which our municipality was 
the protagonist of the stand representing the Costa del Sol on the 
second day of the fair, the tourist attractions of the municipality are 
shown, with special attention given to its charm as a white Medite-
rranean village, its crafts and gastronomy and its excellent climate 
during the twelve months of the year.

SHOW CASE
FOR INTERNATIONAL TOURISM

05MijasNews
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Inauguration
His Majesty, King Felipe VI was commis-

sioned to inaugurate the XXXIX edition of FI-
TUR on Wednesday, January 23rd
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Infrastructures

“They are coherent infrastructures with 
a municipality like Mijas, that are being 
carried out quite successfully; with all 
the procedures and with all the guaran-
tees. This is the line that we will follow,  
as we still have many projects”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONSLomas del Real and El Lagarejo connection  
will be fi nished at the end of March

It is a project that 
also will improve 
communications  
thanks to 
the construction 
of a bridge over 
the El Lagarejo 
stream

The residents of Las Lomas will 
soon see the connection with 
El Lagarejo completed, which 
will improve access and exit to 
Las Lagunas. The works are 80% 
fi nished, so the municipal fore-
cast is that they will be fi nali-
sed by the end of March or the 
beginning of April. According 
to the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), “this is is 
important work that is greatly 
demanded by the residents, es-
pecially because it improves mo-
bility and also the response that 
can be offered by municipal ser-
vices in emergency situations”.

In this regard, Maldonado said 
that these works “are in line with 
what is being done by the Town 
Hall and more specifi cally by the 
Department for Infrastructures, 
which is responding to many re-
quests made by the citizens”.

These works involve impor-
tant engineering work. “Here, 
a framework has been built to 
collect rainwater. The concrete 
structure of very large dimen-
sions has been fi lled, a breakwa-
ter wall has been erected and the 
ground level has been raised by 
between  15 and 20 metres, whe-
re the road is presently being 
built”, said the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s).

The mayor valued these works 
which, he said, are an example of 
the infrastructures being built in 
Mijas, which not only “improve 
the quality of life of the residents 
in the municipality, but also re-
present ‘effective management’ 
on our part”. 

In this case, the investment 
has amounted to 490,000 euros, 
although it went out to tender 
for 700,000, which has meant 
economic savings for the mu-
nicipal coffers of about 200,000 
euros, just regarding these works 
in particular. “They are coherent 
infrastructures with a municipa-
lity like Mijas that are being ca-
rried out quite successfully; with 

all the procedures and with all 
the guarantees, which is the line 
to follow, as we still have many 
projects to move forward”, he 
said.

Maldonado valued the fact 
that these works seek to mini-
mize fl ooding in Las Lagunas, 
which “may not have as much 
of an aesthetic signifi cance, but 
from the functional point of 
view, for mobility and avoiding 
adverse situations, they are fun-
damental”.

Bridge in El Lagarejo
The aforementioned connec-
tion between Lomas del Real 
and El Lagarejo is to be added to 
another project, which is a brid-
ge over the Arroyo Real, which 
has already been awarded and 
its construction is scheduled to 
begin next month, according to 
Martín. 

This bridge will allow this re-
sidential area to connect directly 
with the A-387 road.

“A framework has been built in order 
to be able to collect rainwater. It is a 
large frame made of concrete, which 
has been fi lled in afterwards and a 
breakwater wall has been erected as 
well as raising the ground level”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

the project

wide road
7 metre

wide pavements
1. 5 metre

The new access to Lomas del Real will provide a safe and comfortable 
road to circulate and avoid detours and traffi c jams for the residents

The connection will be carried out 
through a two way road with one lane 
for each direction

One of the main concerns has been to 
avoid fl ooding in the area and therefore, 
a concrete pluvial framework has been 
installed to evacuate water

Bridge over Arroyo Real.- In October 2018, construction works for a bridge over the Arroyo Real, 
that will link El Lagarejo with the A-387 highway, which runs from Fuengirola to Mijas, went to tender for 868,000 
euros. “They are already awarded to a company, we are fi nishing the administrative procedures to sign the con-
tract as soon as possible and next month we will begin the execution”, announced the councilllor for Works and 
Infrastructures, José Carlos Martín (C’s). These works, which have a deadline of four months, will facilitate access 
to the highway and the toll road and will also provide greater road safety. This bridge will mainly benefi t the resi-
dents in El Lagarejo and Lomas del Real. “These two urban sectors contain some 660 homes and it is estimated 
that it will enable exit to the road to about 2.000 residents in Mijas on a daily basis”, said Martín. The residents 
in the northern part of El Coto who show interest in this option will be included with those living on Avenida de 
Mijas. This measure provides a hydraulic solution that guarantees the evacuation of water if the stream overfl ows.

Photo: Archive.

A concrete pluvial framework has been built and later co-
vered over and a breakwater wall has been erected. As well 
as this, the ground level has been raised by almost 15 to 20 
metres at the point on which the road is being built

breakwater wall

The road will have two lanes, one for 
each traffi c direction. It will have fi s-
her model LED street lights installed in 
accordance with the aesthetics of the 
municipality. The objective is to impro-
ve traffi c circulation and ensure safety 
for the drivers

new road
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example, has been transcendental 
for projects of the Association of 
Disabled Persons of Mijas (Adi-
mi), the Association of Relatives 
and Persons with Mental Illness of 
the Costa del Sol (Afesol), Cudeca 
and the Association of Relatives 
of Alzheimer’s Patients of Mijas 
(AFAM) to see the light.

As Peires assured, “I believe that 
we have to give back to the com-
munity what the community gives 
and in this case, as I am delighted 
to work with the citizens of Mijas 
through the foundation and with 
the social contributions that are 
made, we intend to return to socie-
ty everything that it has given us”.

Maldonado announced during 

the visit of Peires to Mijas that he 
intends, with this gesture, to stren-
gthen this alliance by committing 
to facilitate the work of CLC World 
so that they can continue contri-
buting to the economic and social 
wealth of the municipality. “What 
we want is to strengthen these 
links, keep growing together, gene-
rating employment and wealth, so 
that Mijas and the Costa del Sol are 
positioned in fi rst international po-
sition”, he said.

CLC World has 800 members of 
staff, a fi gure that rises to 1,000 in 
high season. In addition to these fi -
xed positions, the company assures 
that it also has a great impact on the 
creation of indirect employment.

C. Martín. Informative mee-
tings about the Brexit situation 
are already a daily affair throug-
hout Europe and also in Mijas. 
The Department for Foreigners 
of the Town Hall arranged a 
meeting with the British resi-
dents of the municipality that 
was held on Thursday 24th at 
the Branch Offi ces of the Town 
Hall in La Cala. 

The meeting, which was pre-
sented by the Brexpats in Spain 
Association, counted with the 
collaboration, among others, of 
the British Embassy in Madrid. 
In this regard, the British Con-
sul in Andalusia and the Canary 
Islands, Charmaine Arbouin, 
attended the gathering.

“On seeing the uncertain-
ty caused by Brexit, the De-
partment for Foreigners has 
decided that these concerns  
should be resolved by those 
who are involved in this pro-
cedure”, said the councillor for 
Foreigners, Mari Carmen Car-
mona (C’s). “Above all, they are 
worried about what is going to 
happen with their medical in-
surance and if they are going to 
need a passport or not ...” added 
the councillor.

For her part, Arbouin in-
formed the British residents 
of Mijas that there are “things 
they can do now to ensure they 
can continue to live in Spain 
without problems after Brexit, 
whatever the outcome”. “The 
fi rst thing to do is to register 
as a resident in Immigration 
or with the National Police be-
cause they have rights that the 
Spanish Government will gua-
rantee whatever happens with 

Brexit. The second thing to do 
is to register at the Town Hall. 
It is very important that the Bri-
tish register in their municipali-
ties and the third is to register 
to vote”, explained the British 
Consul in Andalusia and the 
Canary Islands, to add that last 
Monday 21st, the agreement 
was signed “with the Spanish 
Government regarding the right 
to vote. The British citizens 
who are registered here in Spain 
and registered on the electoral 
census before the 30th of this 
month can vote in the elections 
in May this year”. “Although 
we do not know what will 
happen with Brexit, we know 
what we have to do to stay here 
without having problems”, said 
Arbouin. The consul recalled 
that when they began to offer 
informative talks about Brexit 

“the questions were scattered, 
sometimes a little strange, but 
now people are really focusing 
on knowing what they have to 
do to stay here. Lately we have 
been in Almeria, Benalmádena 
and Marbella and we will go 
to Manilva and will continue to 
offer talks. However, if people 
do not know what they have to 
do, they must go to their Town 
Hall, or visit our website, www.
gov.uk, where there is informa-
tion about everything from re-
sidences and driving licenses to 
pets ....”, she concluded.

This week the Mijas Town Hall va-
lued the work carried out by CLC 
World, the international company, 
they assured, that is the most im-
portant in the municipality as it has 
nearly 1,000 employees. 

On January 21st, the mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
received its president and founder, 
Roy Peires, at the mayors offi ce and 
he was invited to write in the Sig-
nature Book of the Town Hall. The 
gesture sought to strengthen the 
relationship between the local ad-
ministration and the company. “34 
years ago I came to Mijas acciden-

tally, I never thought I would end 
up doing business and setting up a 
business here, but it happened and 
I have always been happy to work 
in Mijas and with its citizens, so for 
me it is a great honour to have spent 
this time working here”, said Peires.

For his part, Maldonado said 
that “he is the most important bu-
sinessperson in Mijas because of 
his way of understanding our grea-
test economic exponent, tourism, 
fi ghting against seasonality, crea-
ting jobs and consolidating Mijas 
internationally”. The Mayor also 
emphasized the “corporate social 
responsibility that is shown by CLC 
World”, which makes it  “a bench-
mark company”. The fact is that 
through its Foundation, CLC World 
collaborates with the groups that 
are most in need in the municipali-
ty. The company’s contribution, for 

On the left, the mayor with Roy Peires 
at the end of the reception. Above, 
the president of CLC World before the 
Mayor’s Signature Book  / B. Martín.

Peires and the mayor with councillors José Carlos Martín and Andrés Ruiz and 
with the fi nancial director of CLC World, Juan José Millán / B. Martín.

From left to right, Anne Hernández, Nuria Rodríguez and Charmaine 
Arbouin / Nuria Luque.

The Town Hall acknowledges 
the work of CLC World
The mayor valued this international company, the 
largest in Mijas, with almost one thousand employees

B. Martín / L. Delgado

LA CALA

The Department for 
Foreigners offers a
talk on Brexit to
British residents 

praised its sustainable 
growth and the 

contribution made to the 
society of Mijas

The mayor

He is the most important businessper-
son in Mijas because of his way of 
understanding our greatest economic 
exponent, tourism, fi ghting against sea-
sonality, creating jobs and consolidating 
Mijas internationally”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINION

“34 years ago I came to Mijas acciden-
tally, I never thought I would end up 
doing business and setting up a busi-
ness here, but it happened and I have 
always been happy to work in Mijas and 
with its citizens”

ROY PEIRES 
President and founder of CLC World

The British Consul informed about the 
steps to follow so that they can continue to 
live in Spain if the UK leaves the EU

Arbouin spoke
about the latest agreement 
to allow voting in May with 

the Spanish Government
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WE ARE HERE TO HELP YOU
DON´T MISS THE NEW YEAR FAIR BY THE PAD 

ASSOCIATION THIS SUNDAY!

INFORMATIVE TALK AT AGE CARE
Last Tuesday the founder of the Citizens Advice Bureau Spain, Mrs. Myra Cecilia 
Azzopardi, held an informative talk for members of the Age Care Association. La-
test news regarding Brexit and other administrative procedures were discussed. 
The Mijas Foreigners Department spoke about the importance of being registered 
on the inhabitants list. After the talk the public were able to ask questions. 

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, please  

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. 

A new year fair will take place in 
La Cala (in front of the Town Hall 
Branch) organized by The Domes-
tic Animals Protection Association 
(PAD) with the collaboration of the 
Foreigners Department. After the 
success of the previous fairs orga-
nized by the association a new one 
will be held this Sunday, January 
27th, where there will be stalls with 
clothes, bags, decorations, books, 
bric a brac, homemade paella and 
chutneys and much more. Don’t 
miss the opportunity to help those 
animals that need it most. 

What’s On

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

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso & Dalí 

Saturday 26th

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’

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

4th Bar El Niño Poetry Contest
Deadline: February 15th. 

Presentation of works; Folk Museum 
and Las 
Lagunas, 
Mijas and 
La Cala 
Libraries 

Free 
theme

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

Folk Museum, Mijas Village 
Until the 18th of February

friday 25th Flamenco Show 
to be enjoyed by 
everyone

Mijas Village: 
Wednesdays: Virgen de 
la Peña square.

Starting at 
12 noon

Exhibition ‘Re_plegado’ by Juan 
Antonio Pérez

Cultural Centre in Las Lagunas, 
inauguration at 8pm  

Until the 25th of February

PAD New Year Fair
Town Hall Branch Offi ces in La 

Cala, from 11am to 3pm
Stands with clothes, books and 

decorations. There will also be 
homemade paella 

sunday 27th

‘Heroes and Princesses. The 
Musical’ by La Cochera Produccíones

Theatre in Las Lagunas, 6pm  
Tickets: 8 prior purchase and 10 

on the day. 
Tickets can be purchased at 
produccioneslacochera.com and, 
booked on Whatsapp on 640 036 
826. Also, two hours before, at the 
theatre boxoffi ce.

It is an entertaining story for the 
whole family full of characters that 
you will surely know (In Spanish)

Dance with Freedom: ‘Vikings’
Theatre in Las Lagunas, 6pm  
Price 5 €. Tickets on 951 49 57 

75 and two hours before the show 
at the box offi ce in the theatre

12th Board Games Day
 Doña Ermita Neighbours 

Association Centre - 5 to 11pm  
Free entrance. ‘Playing Among 

Friends’ Association collaborates

Children’s activities
Third fl oor, cafetería, 

at 6pm
January 26th, ‘Peace Day’
February 2nd, ‘Ratoncito 

Pérez’ workshop

REMINDER: 31ST OF JANUARY – DEADLINE TO 
REGISTER TO VOTE IN THE LOCAL ELECTIONS 

TO BE HELD ON THE 26TH OF MAY
Local and European Parliament elections will be held on the 26th of May this year.
The Foreigners Department reminds all foreign citizens over 18 years old from EU 
countries who are registered on the padron, the deadline to register for voting is 
the 31st of January. Foreigners interested in voting need to go to the Town Hall 
with their passport and NIE document (both photocopied) and fi ll out a form.
Citizens from the UK can register as a “precautionary measure”, 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 for the European Parliament. Howe-
ver, an agreement was recently signed between both countries enabling British 
citizens to vote in the municipal elections regardless of the outcome of Brexit.

GREAT INTEREST FOR THE TALK ON BREXIT 
Last Thursday “Brexpats in Spain” gave an update on latest Brexit news in the 
conference hall of the La Cala Town Hall. The British Consul to Andalusia and the 
Canaries, Mrs. Charmaine Arbouin, joined the event and explained the latest si-
tuation. Anne Hernández, President of Brexpats in Spain, and Anette Skou from 
the Mijas Foreigners Department welcomed the public and informed about for-
malities that British citizens should carry out before the UK will leave the Euro-
pean Community. Representatives of different companies, such as Blacktower, 
Currencies Direct, Avalon, Adeslas, Victoria Westhead Solicitor and Excelan also 
participated in the event that was fully booked. After the talk the public had the 
possibility to talk to the experts in person. The Blacktower Financial Management 
Group then kindly invited all assistants to a cocktail reception.
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