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ACTUALIDAD/15

El consistorio reparte 
dispensadores de 
bolsas para recoger 
los excrementos de 
los perros
Las concejalías de 
Sanidad y Limpieza 
facilitarán estos 
utensilios a los dueños 
de las mascotas

ACTUALIDAD/03

Mijas reserva suelo para el cuartel 
de la Guardia Civil y el tren litoral

PLENO

   

 

PÁG. 12PÁG.10 PÁG. 32-33
A

disfruta de la naturaleza arrancan los intercambios

D

ACTUALIDAD/18

El maestro Francis 
será el encargado de 
impartir estas clases, 
muy demandadas, a 
partir del 23 de febrero

Igualdad organiza 
la tercera edición 
del curso de 
autodefensa para 
mujeres

Aprueban una 
modificación 
presupuestaria para 
subvencionar a los 
colectivos sociales
El Pleno saca adelante 
por unanimidad esta 
iniciativa, mediante 
la cual se concederán 
260.000 euros a las 
asociaciones de Mijas

La Concejalía de Urbanismo trabaja en la modifi cación del PGOU del sector El Ensanche 
de La Cala, donde se desarrollarán estas dos nuevas infraestructuras. ACTUALIDAD/02

Una policía del siglo XXI.-  Cada vez son más las situaciones de violencia, en ocasiones agravadas por la ingesta de 
estupefacientes, a las que se enfrentan los agentes en sus patrullas. Por este motivo, la Policía Local de Mijas incorpora a su equipamiento 
dos pistolas táser, armas paralizantes que suministran una descarga eléctrica que imita las señales nerviosas y confunde las funciones 
motoras del cuerpo. Junto a estos dispositivos de defensa, que llevan incorporados una cámara de grabación que se adhiere al pecho, los 
agentes mijeños contarán con un etilómetro, un drogotest y dos bicicletas eléctricas.  Foto: J.M.Guzmán. ACTUALIDAD/13

POLICÍA LOCAL

Una policía del siglo XXI.-  Cada vez son más las situaciones de violencia, en ocasiones agravadas por la ingesta de 

Mejor equipamiento

A

la vida como en el deporte
UNA CAMPEONA tanto EN 

en las vacaciones de febrero
Ya se pueden hacer las 
inscripciones para pasar la 
Semana Blanca en el albergue 
de Entrerríos. Este año hay un 
total de 110 plazas disponibles

El programa Atrévete con Europa 
busca a participantes de Mijas 
de 18 a 25 años para un proyecto 
en Poggiardo (Italia) que se 
desarrollará del 2 al 9 abril

j� eniles en países europe� la vida como en el deportela vida como en el deporte
UNA CAMPEONA tanto EN 

Tras el anuncio de su 
retirada de la competición, 
Mijas Semanal habla con la 
nadadora Duane da Rocha y 
hace un repaso de su carrera

UNA CAMPEONA tanto EN UNA CAMPEONA tanto EN 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
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Mijas reserva suelo para el cuartel 
de la Guardia Civil y el futuro tren 
litoral en El Ensanche de La Cala

Fotos: B. Martín y archivo.

Nuestro municipio ha dado un 
paso importante para el futuro 
desarrollo urbanístico de la zona 
de expansión de La Cala de Mijas. 
El pleno aprobó, con los votos a 
favor de C’s, PSOE y la edil no ads-
crita, el voto en contra del PP y 
la abstención de CSSP, el Estudio 
Ambiental Estratégico del sector 
conocido como El Ensanche de 
La Cala. Se trata de una zona de 
500.000 metros cuadrados, don-
de se encuentran equipamientos 
como el centro de salud caleño. 
Este trámite supone el paso pre-
vio para el visto bueno defi nitivo 
a la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), 
reservando suelo para nuevas 
infraestructuras como el cuartel de 

la Guardia Civil. “Esta modifi cación 
del Plan General permite ordenar 
esta área para cuando continúe 
su desarrollo urbanístico. Entre 
las características de este docu-
mento se encuentra, la división 
de una parcela de equipamiento 
social que, por una parte, ya tiene 
construido el centro de salud del 
núcleo urbano y, por la otra, ya se 
sientan las bases para poder lle-
var a efecto un futuro cuartel de la 
Guardia Civil”, explica el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 
La modifi cación del plan también 
contempla la mejora de las comu-
nicaciones y del transporte público 
en el núcleo marinero. “Se ajusta 
el viario y también se prevén las 
modifi caciones que están contem-
pladas en el proyecto de ferrocarril 
de la Costa del Sol”, apunta el edil, 
que asegura que “nuestro objetivo 
a futuro es que esa infraestructura 
ferroviaria pueda pasar por Mijas 
y, por ello, hemos dejado ese suelo 
destinado a tal fi n”. Ruiz recuerda 
que “el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), solicitó a Fomento a 
través de una carta la necesidad de 
un cercanías que, al menos, pudiera 
contar con cuatro paradas en la 
localidad”. 

Además de suelo para estas 
infraestructuras, con la modifi-

Se limita la altura de las 
construcciones de la urbanización 
Reina Fabiola de La Cala de Mijas
J.Coronado. Una modifi cación 
del PGOU, aprobada de forma 
defi nitiva en la sesión plenaria 
del pasado jueves 31 de enero, 
permite la reducción de la altu-
ra en construcción en la urba-
nización Reina Fabiola de La 
Cala. “Seguimos apostando por 
un urbanismo más sostenible 
y este es otro ejemplo. En esta 
zona, vamos a restarle un nivel a 
los permitidos actualmente que 
son planta más dos más ático. De 
esta manera, homogeneizamos 
la estética en el área para que 

así no existan edifi cios de siete 
metros colindando con otros de 
12”, apunta el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s). 

La parcela a la que afecta esta 
modifi cación se encuentra entre 
calle Arriate y calle Antequera. 
El área de Urbanismo, a instan-
cias de los vecinos de la zona, 
detectaron este problema. “Pare-
ce que el hecho de que existan 
dos parcelas con una planta más 
responde a un error del plan. 
Los residentes nos trasladaron 
su intranquilidad porque no 

querían, precisamente, que se 
dieran ese tipo de circunstan-
cias y ahora ya vamos a poder 
ofrecerles calma a la vez que sal-
vaguardamos una línea estética 
que no produzca impacto visual 
negativo”, señaló Ruiz.

La medida fue aprobada con 
los votos a favor de Ciudada-
nos, PSOE y la edil no adscrita 
Helena Adba, que califi có esta 
modifi cación como “muy positi-
va para la zona. El Partido Popu-
lar y Costa del Sol Sí Puede se 
abstuvieron en este punto. La modifi cación del PGOU afecta a 

la parcela que se encuentra entre 
calle Antequera y calle Arriate y era 
muy demandada por los vecinos de 
la zona

Petición vecinal

Urbanización Reina Fabiola en La Cala/ Beatriz Martín.

“Se hace un desdoblamiento de una 
parcela de uso social, donde está el 
centro de salud, para reservar suelo 
para el cuartel de la Guardia Civil. 
También se ajusta el viario con las 
modifi caciones que se contemplan 
en el proyecto del tren litoral”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

cación, el sector va a contar con 
viales más anchos y más aparca-
mientos para mejorar la movilidad 
y las conexiones.

Zona protegida
El documento  no solo contempla 
el desarrollo urbanístico, también 
delimita los espacios verdes nece-
sarios. Así, se prevé la protección 
de los 160.000 metros cuadrados 
de alcornocal. “Hablamos de un 
área verde de gran relevancia 
que pone en valor la naturaleza 
y el ecosistema del municipio”, 
matiza Ruiz. La modifi cación del 
PGOU destina también 15 nuevas 
parcelas para sistemas técnicos 
como centros de transformación 
de electricidad y depósitos de 
agua en el suministro básico. El 

José M. Guzmán

Según el equipo de gobierno, que 
trabaja en una modifi cación del 
PGOU de este sector, el objetivo es 
un desarrollo urbanístico sostenible

Estudio Ambiental Estratégico 
aprobado por la corporación pasa a 
exposición pública durante 45 días. 
Una vez presentadas y resueltas las 
alegaciones que se presenten será 
elevado nuevamente al Pleno para 
su aprobación defi nitiva.

El área tiene
unos 500.000 metros 

cuadrados de extensión

Desa� o� o urbano
El Ensanche de La Cala es un sector de más de medio millón 

de metros cuadrados, donde se encuentran equipamientos 
como el Centro Sociosanitario. Ahora se reserva suelo para 
futuras infraestructuras como un cuartel de la Guardia Civil

Prote� ión ambiental
También se protegerá un alcornocal 

de 160.000 metros cuadrados que es el 
pulmón verde de esta zona

Actualidad02
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Mijas aprueba una modifi cación 
presupuestaria de 260.000 euros  
para subvencionar a asociaciones
El pleno saca adelante con unanimidad esta iniciativa de forma inicial

Todos los grupos con representación 
en el pleno de Mijas aprobaron el 
pasado jueves 31 por unanimidad, 
y de forma inicial, una modifica-
ción presupuestaria para conceder 
259.440,72 euros en subvenciones a 
diversas asociaciones y entidades. 

La propuesta de Alcaldía, que fue 
defendida por el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), encontró el apoyo 
de la oposición no si bien plantear 
un debate previo. El primer edil argu-
mentó que la iniciativa de modifi ca-
ción presupuestaria surge a petición 
de Bienestar Social, Turismo, Deporte 
y Cultura, introduciendo así 23 apli-
caciones presupuestarias para poder 
llevar a cabo diversas subvenciones. 
Estos 259.440,72 euros se fi nanciarán 
dando de baja, añadió, otras aplicacio-
nes presupuestarias “que se estiman 
reducibles sin perturbación de los 
correspondientes servicios”.

Opiniones de la oposición
Desde el PP, el portavoz adjunto, 
Mario Bravo, planteó sus “dudas”. 
Así preguntó si se trata de “sub-
venciones nuevas para actividades 
de este 2019” o de subvenciones 
de “actividades que se celebraron 
en el año 2018” y dijo que conside-
ran “ilegal” conceder subvenciones 
a actividades realizadas en 2018. 
Igualmente afi rmó que el punto no 
cuenta con “ningún informe sobre 
el cumplimiento del Plan Estratégico 
de Subvenciones” que, según Bravo, 
“impide que existan criterios arbitra-
rios” para la concesión de estas ayu-
das. Además, planteó otra duda: si la 
modifi cación presupuestaria “es una 
prueba de que ya en el año 2019 no 
va a haber presupuestos”. Por último, 
el portavoz adjunto del PP preguntó 
por qué “nadie ha dado explicaciones 
de dónde viene el dinero”, ya que en 

Carmen Martín

“Presentaremos todas las modifi cacio-
nes presupuestarias que hagan falta 
para el interés general, entendiendo que 
es una política útil”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Aquí no hay ningún informe sobre el 
cumplimiento del Plan Estratégico de 
Subvenciones. ¿Para qué hacemos un 
plan si luego no lo aplicamos?”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

“Los colectivos sociales hacen una labor 
increíble para todas aquellas personas 
que están en una situación de enferme-
dad o de vulnerabilidad”

ROY PÉREZ
Concejal del Grupo Socialista

“Por responsabilidad política voy a votar 
a favor. Espero que no vuelvan a traer 
más modifi caciones presupuestarias, 
denotaría falta de consenso”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Con esta gestión no inciden en la capa-
cidad de fi nanciación del municipio por-
que se aumentan unos capítulos, pero se 
disminuyen otros”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

Arriba el alcalde, 
a la derecha,  

durante su 
defensa de la 

aprobación 
inicial de la 

modifi cación 
presupuestaria. 
Abajo, votación 
por unanimidad 

de la medida / 
B. Martín.

contempla 23 aplicaciones 
presupuestarias para 

subvenciones

La iniciativa

OPINIONES

de la modificaciónde la modificación
las subvenciones

62.382 euros

12.500 euros

5.000 euros

4.483,39 euros

4.800 euros

5.000 euros

5.000 euros

17.843,78 euros

2.000 euros

5.000 euros

15.000 euros

5.000 euros

2.950 euros

5.000 euros

5.000 euros

5.000 euros

10.000 euros

5.190 euros

14.946,51 euros

27.811,04 euros

24.765 euros

9.360 euros

5.400 euros

Subv. AFA. Unidad de respiro familiar

Subv. Club de Leones. Torneo de Golf

Subv. Adimi. Centro Integral

Subv. Adimi. Servicio Infanto Juvenil

Subv. Adimi. Unidad de Estancia Diurna

Subv. AECC. Fisioterapia para perso-
nas afectadas de linfedema

Subv. Afesol. Servicio de Acompaña-
miento Integral

Subv. Apaffer. Realidad de pacientes 
con fi bromialgia

Subv. Málaga Acoge

Subv. AFA. Servicio de transporte

Subv. AFAM. Ayuda a domicilio a per-
sonas con alzhéimer

Subv. Cudeca. Unidad de día

Subv. Mijitas. Empoderando Mijitas

Subv. AFAM. Aplicación de la fi sio-
terapia

Subv. AFAM. Atención psicosocial

Subv. AFAM. Sensibilización, detec-
ción precoz y prevención

Subv. Apaffer. Apoyo multidisciplinar

Salvador Network, SL - Torneo Bené-
fi co Manu Sarabia

Subvenciones a deportistas 
federados

Sponsory Media Group, S.L - Final 
Nacional Club Series Golf 2018

Candor Club de Fútbol - Fomento de 
la práctica deportiva

Federación Andaluza de Baloncesto

Gastos de inversiones inmateriales. 
Concursos Cultura

el expediente solo aparecía el códi-
go y no el título de las aplicaciones 
presupuestarias que se dan de baja, 
entre ellas una de 97.077,17 euros des-
tinada a alimentos solidarios.

El concejal del PSOE Roy Pérez 
explicó que votaban a favor, “pues la 
mayoría de las propuestas” del expe-
diente fueron fi rmadas por él siendo 
edil de Hacienda. “Entendemos que 
este Ayuntamiento de Mijas tiene 
que apoyar a los colectivos socia-
les”, afi rmó para matizar que si no 
se ha hecho se cumpla “con el punto 
siete del Plan Estratégico de Subven-
ciones, que habla de seguimiento, 
actualización y evaluación de dicho 
plan siempre antes del 30 de marzo”.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martínez 
Ávila, consideró que gobernar a base 
de modifi caciones presupuestarias 
“denota incapacidad de consenso” e 
hizo hincapié en que el año pasado 
Maldonado anunció en la comida 
del aniversario de la Asociación de 

Familiares de Alzhéimer que doblaba 
el presupuesto de más de 60.000 
euros que iba destinado a esa aso-
ciación y que tras “muchos esfuerzos 
que además hizo personalmente Roy 
Pérez” salió lo que había presupues-
tado, mientras que lo contemplado 
en una modifi cación presupuestaria 
“no llegaba”. 

Por último, la concejala no adscrita 
Helena Adba destacó que con esta 

gestión administrativa que llevaban a 
pleno “no inciden en la capacidad de 
fi nanciación del municipio porque 
se aumentan unos capítulos, pero se 
compensan con la disminución de 
otros”, además no “afecta a la regla 
del gasto” y “tiene el visto bueno de 
Intervención”.

El alcalde hizo mención de agra-
decimiento a Adba, ya que estas 
subvenciones “son fruto” del com-
promiso que asumieron en los presu-
puestos de 2018 de destinar 3,8 millo-
nes a gasto social. Maldonado dijo 
también que presentarían “todas las 
modifi caciones presupuestarias que 
hagan falta para el interés general”; 
no obstante, tendió la mano a la opo-
sición para presentar un presupuesto 
“si todas las fuerzas políticas están de 
acuerdo en aprobar un presupuesto”. 

El primer edil también aseguró 
que las subvenciones, que “son de 
2018”, se incluirán en el plan estraté-
gico y que están dando salida “a ese 
compromiso” social que asumieron 
con los distintos colectivos en 2018. 
También aseguró que las partidas 
que se dan de baja están detalladas 
en el expediente, por lo que se pue-
den consultar, y que el “servicio de 
alimentos solidarios se va a tramitar 
a través de la subvención de emer-
gencia social”.
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L�  colectiv�  toman la palabra
J.Coronado Es ya una de las 
estampas clásicas de los plenos 
de este mandato. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), volvió a dar la palabra a los 
vecinos del municipio al térmi-
no de la sesión. En esta ocasión, 
Esperanza Jiménez, coordinado-
ra de Alternativa Mijeña, trasladó 
a la corporación su preocupación 
sobre la construcción del nuevo 

aparcamiento de Mijas Pueblo, 
defendiendo que hay otras alter-
nativas a la zona de la Fuente de 
la Seda “como le hicimos llegar 
al concejal durante la reunión 
vecinal que se mantuvo sobre 
esta materia”, apuntó Jiménez, 
que también preguntó sobre las 
subvenciones a deportistas, el 
uso de determinados locales 
municipales, y sobre la conce-

Participación ciudadana

J.Coronado. Nuestro munici-
pio tiene 14 kilómetros de litoral 
y muchos vecinos han hecho de 
la pesca en pequeñas embarca-
ciones su afi ción. Como Mijas no 
dispone de un puerto deportivo 
donde atracar, los grupos de la 
corporación han aprobado de for-
ma unánime instalar pasarelas en 
la playa que permitan acceder al 
agua a las embarcaciones meno-
res de 2 metros. “Hay muchos 

aficionados que tienen estas 
pequeñas barcas y que al no haber 
puerto, las guardan en garajes y se 
acercan hasta la playa en coche. 
La idea es que estas rampas estén 
cercanas al aparcamiento para que 
puedan meterse en el mar de una 
forma más fácil”, señaló el por-
tavoz adjunto del grupo popular, 
Mario Bravo. Fue precisamente 
el PP quien elevó esta moción al 
pleno argumentando que varias 

MOCIONES

Mijas instalará rampas para 
pequeñas embarcaciones

Redacción. En la sesión plena-
ria se dio luz verde al pago de casi 
2.170.000 euros en facturas pen-
dientes, a través de tres expedientes 
extrajudiciales de crédito. El pri-
mero de ellos, con un importe de 
640.394  euros, fue aprobado por 
todos los miembros de la corpora-
ción a excepción del portavoz de 
CSSP, que se abstuvo. El segundo, 
por un importe de 243.860  y el ter-
cero, por un valor de 1.284.935 euros 
también recibieron el visto bueno 
de la corporación con los votos a 
favor de PSOE y Ciudadanos, los 
votos en contra del PP y CSSP y la 
abstención de la concejala no ads-
crita, Helena Adba, y el voto de 
calidad del alcalde. 

Desde la bancada socialista, el 
edil Roy Pérez se mostró críti-
co con la gestión de las facturas. 

“Hemos comprobado que en el 
expediente faltan algunas que esta-
ban resueltas. Lo que supone que no 
van a cobrar autónomos y pequeñas 
empresas”, apuntó.  

Desde el grupo popular volvieron 
a poner en cuestión la tramitación 
de estas facturas. “Nosotros vamos 
a votar en contra y a salir del círculo 
de responsabilidad ante esta situa-
ción”, expuso el portavoz adjunto 
popular, Mario Bravo. 

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
actual responsable de la Concejalía 
de Hacienda, respondió a las críti-
cas de la oposición subrayando que 
“lo que hacemos es nuestro trabajo, 
hacer una fi scalización del dinero 
público, gracias a la cual tenemos 
100 millones de superávit y deuda 
cero”, aseguró el regidor.

Aprueban expedientes 
extrajudiciales por valor 
de 2’17 millones de euros

Dependencias de Servicios Sociales en Las Lagunas / Archivo.

ECONOMÍA

“Yo soy la primera que quiero que los 
vecinos conozcan todos los trámites y 
procedimientos dentro del departamen-
to de Servicios Sociales”

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

“Queremos que esta auditoría sea una 
herramienta útil para subsanar defi cien-
cias, implementar mejoras y señalar 
responsabilidades”

ROY PÉREZ
Edil del grupo municipal PSOE

sión de subvenciones o el proyecto 
de remodelación de la zona de La 
Puente. 

También intervino el presidente 
de Adimi, Cristóbal Moreno, que 
expuso una serie de problemas que 
sufre este colectivo, como son los 
gastos derivados del material nece-
sario para la concertación de plazas 
en su centro o el futuro proyecto de 
creación de una zona deportiva en 
estas instalaciones. “No queremos 
promesas, queremos pedir ayuda 
al Ayuntamiento para todas las aso-
ciaciones de trabajo social de este 
municipio”, señaló Moreno. Esperanza Jiménez y Cristóbal Moreno 

durante su intervención / Beatriz Martín.

asociaciones de pescadores 
han solicitado esta medida. La 
moción aprobada contempla 
“solicitar a Mancomunidad la 
creación de calles náuticas cerca 
de estas pasarelas”, apuntó Bravo, 
que propuso la playa del Char-
cón, la del Chaparral y la zona 
del chiringuito La Luna como 
posibles lugares donde instalar 
las pasarelas, aunque instó a que 
los técnicos del Ayuntamiento 
estudien si son viables y que se 
incluya en el Plan de Playas.

Desde el grupo socialista, su 
portavoz, Josele González, pidió 
que se haga con el consenso de 
los empresarios de playas.

Desde Ciudadanos apoyaron 
la moción. Su portavoz, Andrés 
Ruiz, recordó que ya existen dos 
calles náuticas en los 14 kilóme-
tros de litoral y puso en valor “el 
gran trabajo que se realiza desde 
el área de Playas”, destacando el 
compromiso del técnico respon-
sable de este departamento, que 
desde el PSOE hicieron extensi-
ble a todos los trabajadores.

Según el concejal socialista Roy 
Pérez, la idea es que esta audito-
ría independiente “sea una herra-
mienta útil para subsanar defi-
ciencias”. La moción, aprobada 
de forma unánime, partió de la 
bancada del PSOE y contempla 
que se realice “una auditoría inde-
pendiente de la concesión de estas 
ayudas”, apuntó el edil, además de 
“implementar las medidas técni-
cas y administrativas necesarias 
para agilizar el proceso de con-
cesión de estas ayudas”, apuntó 
Pérez, que aseguró que “duran-
te esta mandato hemos recibido 
innumerables quejas de los usua-

Servicios Sociales será objeto 
de una auditoría independiente
Se auditará la concesión de subvenciones de emergencia y los resultados 
se harán públicos en los medios de comunicación y en la web municipal

rios en las difi cultades de acceso a 
las mismas”.

Por su parte, la concejala respon-
sable del área, Mari Carmen Car-
mona (C’s), subrayó que “yo soy la 
primera que quiero que los veci-
nos de Mijas conozcan todos los 
trámites y procedimientos dentro 
del departamento”. La edil además  
anunció que esta auditoría no se 
va a realizar solo de 2018 “sino de 
los últimos 10 años, para saber de 
dónde venimos y con qué criterio 
se han llevado a cabo”. También 
señaló que “desde el departamento 
ya estamos trabajando para llevarla 
a cabo”.  Carmona también explicó 
que desde Servicios Sociales “no 

se conceden ayudas, sino subven-
ciones, algo para lo que ha sido 
necesario que se forme al personal 
del área”, apuntó la concejala, que 
califi có de electoralista la medida.

La moción también contempla, 

entre otras medidas, la publicación 
de esta auditoría en los medios de 
comunicación municipales, en la 
web del Ayuntamiento de Mijas 
“y en los medios provinciales tam-
bién”, avanzó la edil.

Redacción

OPINIONES
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El pleno celebrado el pasado 
jueves contó con una moción 
de reconocimiento a una de las 
mujeres más distinguidas social-
mente en Mijas, Concha Cuevas. 
En palabras de la edil popular 
Lourdes Burgos, quien argu-
mentó la propuesta por parte de 
su grupo de ponerle el nombre 
de Concha Cuevas a una calle, 
“es una mujer de la que merece 
la pena hablar, de la que merece 
la pena contar la historia, de la 
que merece la pena que 25 con-
cejales busquemos esa calle”. 
Burgos, que considera a Cuevas 
“todo un ejemplo a seguir”, apre-
mió a la corporación a agilizar 
el correspondiente expediente 
para que dicho reconocimiento 
pueda materializarse antes del 8 
de marzo, Día de la Mujer.

Reconocimiento en pleno a 
la fi gura de Concha Cuevas

José M. Guzmán

Reconocimiento en pleno a Reconocimiento en pleno a 
la fi gura de Concha Cuevasla fi gura de Concha Cuevas
Reconocimiento en pleno a Reconocimiento en pleno a 
la fi gura de Concha Cuevasla fi gura de Concha Cuevas

En este sentido, el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
Josele González, reconoció que 
Cuevas es “una de las personas 
que más me han inspirado polí-
ticamente desde mi juventud”. “A 
pesar de su militancia socialista, 
es una persona que está por enci-
ma de las siglas, de los partidos, 
precisamente quien lo propone es 
el Partido Popular”, añadió Gon-

zález. Por su parte, el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
puso el acento en la labor que la 
reconocida realiza en favor de las 
personas con afección mental a 
través de Afesol. Ruiz celebró que 
se sigan dando pasos para que el 
futuro centro  especial de empleo 
de Afesol en Mijas sea una rea-
lidad próximamente. La edil no 
adscrita, Helena Adba, señaló que 

se trata de un “reconocimiento a 
una gran mujer y para que otras 
mujeres sigamos su ejemplo, mi 
enhorabuena y felicitarla con todo 
mi cariño”.

Por su parte, Cuevas agradeció 
el gesto de la corporación e hizo 
hincapié en que “no necesito nin-
guna calle. Hay muchas personas 
que han hecho más que yo y se 
lo merecen. Mi trabajo está en 

ayudar a los demás y con eso es 
sufi ciente”. 

Tras las primeras elecciones 
municipales de 1979, en la que no 
se presentaron mujeres, Cuevas 
fue la primera concejala elegida 
en los comicios de 1983. Porta-
voz y teniente de alcalde por el 
PSOE, entre otros logros políti-
cos y sociales Cuevas destaca por 
ser precursora de la Universidad 
Popular. En 1999, ya fuera de la 
política, funda Afesol para luchar 
por el bienestar de las personas 
afectadas por enfermedad mental.

Presidenta de Afesol, asociación 
de familiares y afectados por 
la enfermedad mental, Concha 
Cuevas también ha sido durante 
años presidenta de FEAFES, 
federación de colectivos en 
Andalucía / J.M.G.

Una vida dedicada al biene� ar de los que más lo necesitan
En 1983 fue la primera mujer 
elegida concejala de la demo-
cracia. Tras una trayectoria 

llena de logros sociales, funda 
Afesol en 1999, desde donde 

sigue luchando por el bienestar de 
las personas con afección mental. Junto a su equipo en Afesol / J.M.G.

La Corporación Municipal aprueba por unanimidad la moción 
del grupo popular para que Mijas cuente con una calle con el 
nombre de la exconcejala y fi lántropa mijeña 



Pleno ordinario de enero

Continuar con las actuales medi-
das de asistencia y apoyo a la 
comunidad británica residente 
en Mijas; instar a la Junta, Dipu-
tación y Mancomunidad a que se 
garantice el apoyo y cobertura de 
estos residentes; así como instar a 
los gobiernos español y británico 
a que se respeten los derechos de 
los afectados por el Brexit. Estos 
son los puntos de la moción que el 
pasado jueves propuso el partido 
socialista, en colaboración con la 
asociación Brexpats in Spain, para 

Unanimidad en el apoyo a la 
comunidad británica de Mijas

José M. Guzmán

El pleno aprueba 
una moción 
socialista para 
continuar con las 
políticas en favor 
de los afectados 
por el Brexit 

su aprobación en pleno.
En palabras del edil socialista 

Roy Pérez, la propuesta es fruto 
de los “acontecimientos en rela-
ción al proceso de negociación 
para la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea”, los cuales “han 
creado un estado de incertidum-
bre”, ante la cual “no podemos 
mirar para otro lado y olvidar las 
consecuencias que pueden sufrir 

Será un centro 
cultural moderno y de 

usos múltiples

“Quedan 57 días de la misma incer-
tidumbre que hemos aguantado 31 
meses, aún no sabemos nuestro 
futuro. Nos sentimos abandonados 
por el Reino Unido. Nuestro agrade-
cimiento a España por el apoyo”

ANNE HERNÁNDEZ
Presidenta de Brexpats in Spain

OPINIÓN

nuestros vecinos”. Por su parte, 
la concejala de Extranjeros, Mari 
Carmen Carmona (C’s), recor-
dó el apoyo del primer edil, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), a los 
afectados desde las semanas pos-
teriores al referéndum de junio de 
2016, cuando se formó el colectivo 
Brexpats in Spain. Carmona deta-
lló que en Mijas viven unos 8.600 
británicos, a los que brindó todo 

su apoyo desde el consistorio. El 
portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, agradeció al Ayuntamiento 
“que creara el departamento de 
Extranjeros hace 32 años”. Bra-
vo, que se mostró favorable a la 
moción, calificó de encomiable 
la labor de sus profesionales y de 
quienes han trabajado estos años 
por la integración. 

El portavoz de Costa del Sol Sí 

Puede, Francisco Martínez Ávi-
la, también se mostró a favor del 
punto, planteando la posibilidad 
de instar al Gobierno de España “a 
celebrar cualquier tipo de acuer-
do, aunque sea bilateral, para la 
salvaguarda tanto de los españoles 
en el Reino Unido, como de los 
británicos en España”. La edil no 
adscrita, Helena Adba, reiteró 
que se trata de un colectivo que 
“necesita nuestra ayuda, respaldo 
y ánimo”, siendo esta una oportu-
nidad de mostrar “nuestra fi rme 
voluntad de fomentar una Mijas 
multicultural”.

La propuesta salió adelante con 
los votos favorables de todos los 
grupos políticos.

Del 1 al 7 de febrero de 201906 Actualidad
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Desde el referéndum de junio de 2016, se han celebrado en Mijas más de una docena de encuentro informativos 
relacionados con el Brexit, la mayoría en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de La Cala / Archivo.

MOCIONES

El consistorio impulsará la creación de 
una nueva biblioteca en Mijas Pueblo
J.Coronado. Será un edificio 
moderno y multifuncional, don-
de los usuarios no solo podrán 
consultar libros o tomarlos en 
préstamo. También dispondrá de 
ordenadores con conexión a inter-
net y de una sala donde se podrán 
proyectar vídeos, organizar reunio-
nes o impartir charlas. “Será una 
biblioteca adaptada al siglo XXI, 
dotada con los medios técnicos 
y humanos para que se convierta 
en punto de referencia de todos 
los mijeños”, aseguró el portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila, que 
elevó esta propuesta al pleno, que 

fue aprobada por todos los grupos 
de la corporación y la edil no ads-
crita, Helena Adba, que pidió “que 

sea un espacio de usos múltiples y 
que también se tenga en cuenta a 
los residentes extranjeros para su 
integración en la vida cultural de 
Mijas”, apuntó la concejala.

El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, avanzó que “hay que 
ver cuál es el lugar más idóneo, 

con todas las garantías, ya que las 
bibliotecas son importantes para 
el desarrollo de las personas y de 
la sociedad”. 

Desde la bancada socialista 
subrayaron su compromiso con 
esta medida y recordaron algunas 
defi ciencias del centro de lectura 
de Mijas Pueblo. “Esta necesidad 
es tan evidente que en diciembre 
de 2016 se presentaron en el regis-
tro del Ayuntamiento 500 fi rmas 
y el apoyo de diferentes asocia-
ciones solicitando la creación de 
una biblioteca, un hecho que no 
debemos desoír”, recordó el con-
cejal socialista Hipólito Zapico.

El portavoz de CSSP, Francisco Martínez Ávila / Beatriz Martín.

La nueva biblioteca será un espacio 
cultural multiusos, adecuado a las nuevas 
tecnologías, con espacios adaptados para 
los lectores de todas las edades y para 
el estudio

MODERNA Y FUNCIONAL



Unos 8.600 británicos residen 
en Mijas, un 10% de la población 
total. La gran mayoría ni siquiera 
pudo votar en el referéndum que, 
el 23 de junio de 2016, decidió el 
futuro de Reino Unido en Euro-
pa. Ante la inminente separación 
política de ambas administracio-
nes, el próximo 29 de marzo, el 
departamento de Extranjeros del 
municipio acelera las gestiones 
para apoyar las necesidades de 
los afectados.

“Entre las principales preo-
cupaciones están los temas de 
salud, su afi liación a la Seguridad 
Social”, detalla la responsable 
del área de Extranjeros, 
Anette Skou. “A eso aña-

José M. Guzmán dimos las pen-
siones, no solo 
cómo las van a 
cobrar, sino por 
la devaluación 
de la libra con 
la que su dine-
ro apenas les 
daría para vivir 
en muchos casos”, 
añade Skou. Y es 
que muchos llevan 
décadas en Mijas 
y ahora temen una 
falta de acuerdo 
pol ít ico que les 
haga  impos ib le 
seguir en España.

Mijas ante el Brexit

daría para vivir 
en muchos casos”, en muchos casos”, 
añade Skou. Y es 

dimos las pen-
siones, no solo 
cómo las van a 
cobrar, sino por 
la devaluación 
de la libra con 
la que su dine-
ro apenas les 
daría para vivir 

dimos las pen-
siones, no solo 
cómo las van a 
cobrar, sino por 
la devaluación 
de la libra con 
la que su dine-
ro apenas les 
daría para vivir 

dimos las pen-
siones, no solo 
cómo las van a 
cobrar, sino por 
la devaluación 
de la libra con 

¿Qué hago ante el
Brexit?

8 de julio de 2016

El consistorio organiza charlas periódicas para mantener informa-
dos a los ciudadanos extranjeros que residen en Mijas sobre 
los últimos aspectos legales en nuestro país. El Brexit ha sido 
en estos meses uno de los temas principales que se han abordado 
en dichos encuentros, al ser de principal interés para los mijeños 
afectados, que suponen el 10% de la población:

Mijas con los afectados por el Brexit

Apoyo municipal a los británicosApoyo municipal a los británicosApoyo municipal a los británicosApoyo municipal a los británicos
El 8 de julio de 2016, ape-
nas dos semanas después 
del referéndum en el que los 
británicos decidieron la sali-
da de la UE, el alcalde de 
Mijas se reunió con los 
afectados en Mijas, mos-
trando su apoyo a la crea-
ción de Brexpats in Spain.

Principales avances sobre el Brexit en Mijas:Principales avances sobre el Brexit en Mijas:Principales avances sobre el Brexit en Mijas:
Nace en Mijas el colectivo Brexpats in Spain

Principales avances sobre el Brexit en Mijas:Principales avances sobre el Brexit en Mijas:Principales avances sobre el Brexit en Mijas:
3 agosto de 2016

Brexpats in Spain se pone en marcha7 septiembre de 2016

Reuniones informativas de Brexpats in Spain3 octubre de 2016

Extranjeros informa sobre el Brexit24 febrero de 2017

Brexit, en la reunión del cuerpo consular14 noviembre de 2017

Charla informativa a residentes28 noviembre de 2017

Brexpats in Spain informa sobre las novedades14 febrero de 2018

Reunión de extranjeros24 abril de 2018

Charla informativa Brexit25 oct de 2018

Encuentro informativo24 enero de 2018

El alcalde de Mijas recibe al embajador británico21 marzo de 2018

Reunión con el embajador británico el pasado mes de marzo / Archivo.

PRIORIDAD

Social”, detalla la responsable 
del área de Extranjeros, 

. “A eso aña-

Regularizar la situación

Legalizar la situación ante el Estado en las dependencias 
de la Policía Nacional

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

Certifi car la residencia en el municipio a través de las 
dependencias municipales

Empadronamiento

La posibilidad de un Brexit sin acuerdo plantea que los 
carnet de conducir británicos no tengan validez en la 
zona euro, lo que obligaría a los residentes a exami-
narse de nuevo, probablemente en lengua española

Carnet de conducir

Regularizar la situaciónRegularizar la situaciónRegularizar la situaciónRegularizar la situaciónRegularizar la situaciónRegularizar la situaciónRegularizar la situación
Desde el departamento de Extranjeros se recomienda a los 
afectados que regularicen su situación, ya que en muchos 
casos, la libre circulación de ciudadanos les ha permitido 
seguir inscritos como residentes británicos y viviendo aquí.

Anette Skou, responsable del Departamento de Extranjeros, atiende a un 
usuario en las dependencias de la Tenencia de La Cala / J.M.G.
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El departamento de Extranjeros 
trabaja a pleno rendimiento para 
asesorar a los afectados por un 
Brexit, que entraría en vigor el 
próximo 29 de marzo
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Carmen Martín

Infraestructuras

OPINIÓNLos trabajos en la zona de El Albero 
estarán fi nalizados para Semana Santa
Las obras, que ya han comenzado, están siendo acometidas por operarios 
municipales y se centrarán en la sustitución del pavimento de las calles

Los operarios municipales traba-
jan en la zona de El Albero desde 
mediados de enero. Los trabajos 
de renovación del pavimento, 
presupuestados en 170.000 euros 
y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses, ya han comenza-
do, según avanzó el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). “Se está sustitu-
yendo esa solería antigua y que 
ya está deteriorada por la nueva 
que se está ubicando en todo el 
término municipal de Mijas”, ma-
tizó el edil, también responsable 
de Infraestructuras y Obras, para 
añadir que igualmente se están 
eliminando las barreras arquitec-
tónicas, ensanchando  las aceras y 
colocando algún tipo de arboleda. 
“Finalmente terminaremos, como 
hemos terminado con la calle San 
Javier, la calle San Cristóbal y la 
zona del Sector 31, con el asfaltado 
y la señalización horizontal y ver-
tical”, concluyó Martín. 

En total se sustituirán 3.500 
metros cuadrados de pavimento 
en los que se colocarán losetas, 

C.M. Ya se puede circular por la 
calle Santa Fabiola. Esta vía de Las 
Lagunas abrió al tráfi co el pasado 
viernes 25 después de tres me-
ses de trabajo para remodelarla 
de forma integral. Así lo anunció 
el pasado martes 29 el concejal 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), quien explicó 
que esta actuación viene a com-
pletar la que se realizó en la calle 
Santa Teresa. “No solamente se 
ha cambiado y mejorado el pavi-
mento y eliminado esas barreras 
arquitectónicas, sino que todas las 
redes de servicio subterráneas se 
han renovado”. Así, se han insta-
lado redes separativa de pluviales 
y fecales, que hasta ahora era uni-
taria; abastecimiento; electricidad; 
alumbrado público y telecomu-
nicaciones. “Hemos mejorado la 
evacuación de aguas en esta área 
que siempre ha contado con im-
portantes inundaciones”, señaló el 
concejal quien añadió que “la ac-
tuación no ha sido aislada, ya que 

se han remodelado otras vías de la 
zona ahondando en ese objetivo 
de combatir la inundabilidad”

La de Santa Fabiola es una ac-
tuación que ha supuesto una in-
versión de 281.000 euros y que 
ha respetado las plazas de apar-
camientos existentes. “Aquí había 
cierta amplitud y se ha podido 
mantener la normativa de acce-
sibilidad con los aparcamientos”, 
matizó el edil. 

La actuación, que ha estado a 
cargo de la empresa Ullastres, ha 
ido a la par con la realizada en la 
calle Santa Teresa y fi nalizará com-
pletamente en un mes, ya que aún 
quedan unos metros en los que 
trabajar. “En principio las obras de 
Santa Teresa y Santa Fabiola em-
pezaron prácticamente a la vez y 
en un momento determinado se 
necesitó que el tramito inicial que-
dara suspendido para poder dar 
circulación al tráfi co y no colapsar 
la zona. Dentro de un mes termi-
naremos ese tramo”, dijo el edil.

Abre al tráfi co Santa Fabiola

otras actuaciones en Las Lagunas

La obra ha supuesto una inversión de 281.000 euros

“El trabajo continuo de los Servicios 
Operativos y del área de Infraestructu-
ras nos ha permitido acometer más de 
un centenar de calles entre los diferen-
tes planes de asfaltado y conservación 
además de las distintas remodelaciones 
integrales. Una apuesta fuerte de este 
equipo de Juan Carlos Maldonado por 
renovar canalizaciones, mejorar los ser-
vicios y hacer más funcionales las vías 
de la localidad a lo que le sumamos una 
mejora en la estética”

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

Calle Santa Fabiola / Jacobo Perea.

Vista de los trabajos/ J.P.

El concejal José Carlos Martín, a la izquierda, supervisa las obras en la calle Encina / Jacobo Perea.

Las obras de calle Santa Fabiola se suman a las 
ya acometidas en calle Santa Teresa y a las que 
comenzarán próximamente en calle San Juan.

La remodelación integral de calle Santa 
Fabiola se suma a las renovaciones de 
las calles Santa Teresa, Roble y Ébano, 
así como a la segunda fase del colector 
de calle San Valentín. La radiografía de 
las infraestructuras mijeñas ha cambiado 
sustancialmente en los últimos tres años 
y medio, modernizando todas las canaliza-
ciones obsoletas en el municipio. Aparte de 
las calles ya citadas, también se ha llevado 
una importante labor de renovación en las 
calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez 
de Las Cañadas así como en la zona del 
parque acuático y El Juncal. Asimismo se 
ha hecho una fuerte apuesta renovando las 
canalizaciones de calle Virgen de la Paz y 
ejecutando el colector de calle Río Darro y 
el colector de gran capacidad de la rotonda 
de Islas Marianas.

avenida de mijas

calle san juan calle santa teresa calle santa fabiola

Mejora de las
infraestructuras

principalmente de tipo pergamino, 
acordes con las implantadas en el 
resto del municipio; botones para 
los vados peatonales y adoquines 
prefabricados de hormigón para 
los vados de vehículos. Además, 
se adecuarán 300 metros lineales 
de bordillos y se adaptarán 227 
arquetas a la nueva rasante. La ac-
tuación se ejecutará por tramos 
para entorpecer lo menos posible 
a los vecinos. 

los trabajos
Sustitución de 3.500 m2 de suelo
Instalación de botones para vados 
peatonales
Instalación de adoquines para 
vados de vehículos

Ensanche de aceras

Adecuación de 300 metros 
lineales de bordillo

Colocación de arboleda

Adaptación de 227 arquetas a la 
nueva rasante

Asfaltado y señalización horizontal 
y vertical

Calle San Juan, nuevo paso
El concejal anunció que tras fi nalizar la actuación en 
la calle Fabiola se acometerán las obras en calle San 
Juan. Estos trabajos se adjudicaron por 260.000 euros.
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Carmen Martín

Infraestructuras

La próxima semana arrancan 
las obras en las calles Cómpeta 
y Butiplaya de La Cala de Mijas
Los trabajos se adjudicaron por 330.000 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses para cada calle

Las calles Cómpeta y Butiplaya 
estarán dentro de poco en obras. 
El concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
anunció el miércoles 30 el co-
mienzo de estos trabajos para la 
próxima semana. Así las actua-
ciones en estas calles paralelas 
de La Cala de Mijas se iniciarán 
con “las implantaciones y los 
primeros levantamientos topo-
gráfi cos y posteriormente se ini-
ciarán los movimientos de tierra 
y de maquinaria”.

Reforma integral
El concejal explicó que estas 
obras de reforma integral sa-
lieron a licitación por 463.000 
euros y se adjudicaron por 
330.000 euros, de los que 153.836 
corresponden a calle Cómpeta 
y 180.795 a Butiplaya, donde se 
acometerá una segunda fase. 

Las actuaciones, que tendrán 
un plazo de ejecución de tres 
meses, contemplan el renovado 
de todas las canalizaciones sub-
terráneas, como pueden ser la 
red de pluviales y fecales, “un 
tema importante porque ahí es 
donde siempre tenemos proble-
mas con la evacuación cuando 
las redes son unitarias”, dijo el 
edil. Igualmente se renovarán 
la red de alumbrado público, de 
abastecimiento, de electricidad y 
de telefonía y toda la pavimenta-
ción, instalando una solería acor-
de con la del Paseo de Andalucía 
y en todo el municipio.

Con estas obras se elimina-
rán las barreras arquitectónicas 
y se mejorará la fi sionomía de 
ambas calles, “deterioradas por 
el paso del tiempo”, añadió 
Martín. La reforma integral 
de ambas vías no supondrá 
la eliminación de plazas de 
aparcamiento, ya que son 
muy amplias. “En ellas no 
tenemos esos problemas que 
hay cuando tenemos que aplicar 
la normativa en calles más es-
trechas que nos obliga a limitar 

I.P. / C.M. El concejal de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
anunció también el miércoles 30 
que las obras de remodelación 
integral de calle Marbella, en el 
centro de La Cala de Mijas, van a 
quedar aplazadas hasta después 
del verano, a petición de los co-
merciantes y vecinos de la zona. 
Según Martín, en una de las últi-
mas reuniones mantenidas con los 
afectados se trasladó cierta preo-
cupación por el comienzo de esta 
reforma, prevista para este mes, 

ya que ello implicaría que los tra-
bajos pudieran extenderse hasta 
Semana Santa e, incluso, hasta el 
verano, perjudicando al turismo. 
“Lo hemos estado analizando con 
los técnicos y también desde el 
punto de vista jurídico, y en princi-
pio no va a haber ningún problema 
en aplazar esta obra”, confi rmó el 
edil, quien también ha destacado 
que “el planteamiento de vecinos y 
comerciantes es razonable, por lo 
que ha primado el interés general a 
la hora de decidir la fecha de arran-
que de esta obra”. 

Calle Marbella, para 
después del verano

otras actuaciones en La Cala de Mijas

Vecinos y comerciantes demandaron aplazar las obras

Las obras en las calles Cómpeta y Buti-
playa se suman a las ya ejecutadas en La 
Cala de Mijas, una de ellas precisamente 
se acometió en la propia Butiplaya, donde 
con 50.283 euros se remodeló el tramo 
entre el complejo San Pablo hasta la playa, 
realizando ahora el trayecto hasta el Pa-
seo Costa del Sol. Además cabe destacar 
la remodelación integral de calle Anteque-
ra, por 425.691 euros, y el trabajo realiza-
do en el Paseo Andalucía con un coste de 
420.000 euros que han permitido erradi-
car la inundabilidad de la zona.

A estas actuaciones se suman obras 
como las de las calles Benaoján, el re-
baje de aceras en el Bulevar de La Cala, 
el parque canino o la adecuación de la 
rotonda de enfrente del bar El Cañón, 
entre otras iniciativas de calado como 
la ejecución de los trabajos de la Senda 
Litoral entre  los chiringuitos El Capricho 
y El Juncal. 

Más mejoras
en la cala de mijas

Calle Marbella / Jacobo Perea.

euros
371.000
PRESUPUESTO

la actuación

Calle Cómpeta / Jacobo Perea.

los aparcamientos. Aquí hay es-
pacio sufi ciente para mantener 
el sentido de circulación y, sobre 
todo, para que la acera tenga esa 
anchura que la normativa obliga”, 
matizó el concejal.

Modifi cación en la circulación
Eso sí, durante las obras habrá 
que estar atentos a las señales 
de tráfi co. “La calle paralela, la 
calle Segovia, se puede usar para 
entrada y salida al Paseo de An-
dalucía”, matizó el concejal de 
Infraestructuras para añadir que 
probablemente y, debido a la 
amplitud de las calles que serán 
reformadas, se podrá permitir en 
ellas “el acceso de un sentido de 
circulación para aliviar el tráfi co 
que hay en el paseo”.

Se acometerá 
una reforma integral 

con renovación de 
canalizaciones y suelo

los datos
Adjudicación por 330.000 euros
Plazo de ejecución de 60 días 
para cada calle
Se renovarán las canalizaciones 
de pluviales, fecales, alumbrado 
público, abastecimiento, electrici-
dad y telefonía y el pavimento.

Plazo de ejecución de cuatro meses
La actuación abarca 135 metros de 
largo y ocho de ancho
Renovación de las redes de sanea-
miento, mejora estética de la calle y 
eliminación de barreras

Calle Butiplaya / J.P.



ran desde el departamento,  “un gran 
abanico de posibilidades” en cuanto 
a la realización de actividades para 
todas las edades.

Por su parte, la coordinadora del 
departamento, Toñi Ruiz, destaca 
que durante este turno el albergue 
contará con un equipo de unas 30 
personas que se encargará de aten-
der a los participantes. “También 
tendremos un grupo de monitores 
de Educación Especial, que estará 
trabajando para crear una serie de 
actividades lo más lúdicas posible, 
y que haya contenido para que los 
niños aprendan a ser autosufi cientes 
y aprendan en la naturaleza, como es 
este entorno mágico de Entrerríos”, 
añade Ruiz. 

Las inscripciones se pueden reali-
zar a partir del viernes 1 de febrero, 
en la oficina de Albergues Muni-
cipales, ubicada en el Teatro Las 
Lagunas, además también podrán 
hacerlo en el Centro Cultural de La 
Cala y en la Biblioteca Municipal de 
Mijas Pueblo. “Os animamos a que 
no dejéis pasar esta oportunidad, 
porque los chicos aprenden gran-
des valores, trabajan en equipo y 
viven una experiencia única”, resalta 
Rodríguez. 
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A.G. La Policía Local de Mijas 
ha detenido esta semana a 
dos individuos por un delito 
de atentado, desobediencia y 
resistencia a la autoridad ade-
más de otro contra la seguri-
dad vial tras una persecución 
policial en el núcleo de La Cala. 
Los hechos, según explican en 
una nota de prensa remitida a 
los medios desde el consistorio, 
se produjeron sobre las 3 de la 
madrugada del viernes, cuando 
la unidad de paisano vio salir 
un vehículo a gran velocidad 
de la gasolinera BP de la zona. 
Los agentes, según explican 
fuentes ofi ciales, siguieron el 
coche ya con luminosos y acús-
ticos instalados en el turismo 
y se pusieron a su altura dán-
dole el alto en calle Antequera, 
momento en el cual los dos 
hombres aceleraron aún más 
la marcha para darse a la huida 
embistiendo el coche policial 
cada vez que les alcanzaba.

La unidad de paisano, afir-
man fuentes oficiales, pidió 
apoyo en ese momento a otra 
patrulla y ambos vehículos 
continuaron con la persecu-
ción. De esta manera pasaron 
varias calles (Cártama y Mar-
bella, entre otras), llegando 

finalmente al Bulevar, donde 
se montaron en el acerado cen-
tral durante unos minutos hasta 
alcanzar la autovía A-7 en su 
punto kilométrico 201 en sen-
tido contrario.

El informe de la policía expli-
ca que en el transcurso de esta 
huida sobrepasaron el vehículo 
en dirección contraria alrede-
dor de 30 turismos y tres trai-
lers. Pasados aproximadamente 
10 kilómetros y viendo que se 
acercaba un tramo con buena 
visibilidad y sin tráfi co, uno de 
los coches de la Policía Local se 
vio obligado a golpear la parte 
trasera derecha del vehículo de 
los detenidos provocando que 
este colisionara contra el quita-
miedos parando así la marcha.

Ambos individuos salieron 
corriendo. Los agentes ini-
ciaron la persecución a pie a 
excepción de uno que se quedó 
regulando el tráfi co para evitar 
cualquier accidente. Los dos 
varones fueron alcanzados a 
unos cien metros del lugar, 
momento en el que comen-
zaron a agredir a los policías. 
Finalmente, fueron reducidos 
y detenidos pasando a conti-
nuación a disposición de la 
Guardia Civil.

El Albergue Municipal de Entre-
rríos abrirá sus puertas con motivo 
de las primeras vacaciones de 2019, 
Semana Blanca. Este año ofrece en 
total 110 plazas para niños de entre 
4 y 15 años. La concejala del área, 
Nuria Rodríguez (C’s), destaca que 
se trata de uno de los programas 
más veteranos del Albergue de 
Entrerríos, que supone una alter-
nativa para la conciliación familiar 
en este periodo vacacional. 

“Es un servicio que se lleva dan-
do hace más de 30 años, gracias a 
técnicos y trabajadores como Toñi. 
Lleva muchos años vinculada al 
albergue y siempre le pone mucho 
cariño para que cada año los mije-
ños lo podamos disfrutar. Algunos 
lo hemos disfrutado de pequeños y 
ahora lo hacen nuestros hijos, este 
servicio es una oportunidad úni-
ca para nuestros hijos y, al mismo 
tiempo, para la conciliación fami-
liar”, destaca Rodríguez.

Se establecen dos tipos de 
estancias, una solo diurna, para 
los pequeños de entre 4 y 10 años, 
y una segunda con pernoctación 
incluida para los niños de entre 7 y 
15 años. El albergue ofrece, asegu-

El plazo de inscripción abre hoy día 1. Se establecen dos tipos de 
estancias, una diurna y otra con pernoctación, según las edades

M.J.Gómez / A.Gijón

SUCESOS

La Policía Local detiene 
a dos individuos tras una 
persecución en dirección 
contraria en la autovía 

“Algunos lo hemos disfrutado de peque-
ños y ahora lo hacen nuestros hijos. Des-
de el departamento os animamos a que 
no dejéis pasar esta oportunidad, porque 
los chicos aprenden grandes valores, 
trabajan en equipo y viven una experien-
cia única”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Albergues (C’s)

OPINIÓN

Semana Blanca

Entrerriosen

apúntate

“También tendremos un grupo de moni-
tores de Educación Especial, que estará 
trabajando para crear una serie de activi-
dades lo más lúdicas posible, y que haya 
contenido para que los niños aprendan 
a ser autosufi cientes y aprendan en la 
naturaleza”

TOÑI RUIZ
Coordinadora de Albergues (C’s)

del 25 de febrero al 1 de marzo

Oficina de Albergues Municipales
Centro Cultural de La Cala 
Biblioteca Municipal de Mijas Pueblo

inscripciones

plazas110

Imagen de la Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.
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Mijas, como destino turístico, tiene 
mucho que ofrecer los doce meses 
del año y ese es, precisamente, el 
mensaje que la delegación mijeña, 
encabezada por el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), ha 
llevado este año a la 39 edición de 
la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (FITUR). “Hemos hecho 
especial hincapié en el turista nacio-
nal mostrándole nuestros microseg-
mentos que le ofrecen un abanico de 
posibilidades para todos los gustos y, 
a fi n de cuentas, somos un destino 
cercano para ellos que puede cubrir 
sus necesidades de ocio durante los 
365 días del año”, apuntó el regidor 
durante el balance de FITUR que 
hizo el pasado día 29. Maldonado 
destacó “la gran afl uencia de públi-
co en el mostrador donde estaba 
ubicado el municipio y la atención 
prestada desde la delegación mijeña 
a todos los interesados en conocer la 
ciudad”. Según el alcalde, esta actua-
ción en Madrid puede revertir positi-
vamente en el incremento de turistas 
venidos desde todos los puntos de 
España ayudando de manera activa 
a romper la estacionalidad.

Mijas, sensaciones todo el año
El área de Turismo ha apostado nue-
vamente en esta edición por la mar-
ca ‘Mijas, sensaciones todo el año’, 
consolidando así este concepto de 

lugar donde coleccionar experien-
cias en cualquier mes del calendario. 
“Nos presentamos en FITUR con 
el objetivo de luchar contra la esta-
cionalidad”, expresó Maldonado, tal 
como marca, precisamente, el I Plan 
Estratégico de Turismo elaborado 
por la Universidad de Málaga por 

Micaela Fernández / I.P.

La delegación mijeña, encabezada por el alcalde, Juan Carlos Maldonado, valora 
de forma “muy positiva” su presencia en FITUR 2019. El objetivo: presentar un 
municipio “con posibilidades para todos los gustos los 365 días del año”

Mijas, atractiva todo el año
Feria Internacional de Turismo 2019

En las fotos, algunos atractivos de Mijas. Arriba, el alcalde junto 
al jefe del área de Turismo, Juan Carlos Acevedo, en el stand de 
Mijas y, a la dcha., la entrada de Fitur/ B. Martín y Prensa Mijas.

FITUR 2019

y puestos en valor dentro del I Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas. 
“En este estudio pormenorizado que 
nos ha realizado la Universidad de 
Málaga a modo de hoja de ruta para 
marcar nuestro camino en materia 
turística de cara a los próximos años 
se visualizan los grandes puntos que 
tenemos que dar a conocer. El turis-
mo deportivo de calidad, la inmer-
sión en la naturaleza, un patrimonio 
histórico y cultural de renombre así 
como su mayor valor, que es siem-
pre la hospitalidad de los mijeños, 
son otras áreas para dar a conocer al 
mundo”, aseveró el regidor.

El objetivo del equipo de gobierno 
de Juan Carlos Maldonado es romper 
con la estacionalidad puesto que, 
según apuntó él mismo, “lograr un 
turismo los doce meses del año nos 
ayuda a generar puestos de trabajo 
estables y riqueza en la ciudad”.

Así pues, Mijas, a través de su 
delegación representante, mostró a 
más de 250.000 participantes en uno 

de los principales eventos del sector 
turístico a nivel internacional, todo 
lo que el municipio puede ofrecer 
a sus visitantes, reafi rmando así su 
importante apuesta por el desarrollo 
del turismo nacional e internacio-
nal en la localidad y posicionándose 
entre los destinos de referencia en 
la Costa del Sol. “Además de los tres 
segmentos clásicos con el que nos 
presentamos a las ferias de turismo, 
pueblo mediterráneo, campos de golf 
y el sol y playa, nuestro municipio 
tiene mucho más que ofrecer”, apun-
tó el primer edil, quien hizo referen-
cia a la importancia que tienen los 
contactos que se realizan en estas 
ferias con turoperadores y hotele-
ros. La parte pública y privada “han 
de ir de la mano para potenciar ese 
gran destino que es Mijas”, aseve-
ró Maldonado, quien concluyó que: 
“desde el Ayuntamiento ponemos las 
condiciones para que todos los agen-
tes turísticos puedan operar aquí en 
las mejores condiciones posibles y 
generen empleo de calidad, que al 
fi nal es de lo que se trata”. 

de los destinos preferidos 
de la Costa del Sol

Mijas es uno

es romper con la 
estacionalidad para 

generar empleo y riqueza”

“El objetivo

Artesanía

Ga ronomía

Turismo deportivo
Naturaleza
Cultura

Patrimonio hi órico

encargo del propio Ayuntamiento. 
Así, en esta feria, el municipio ha 
hecho especial énfasis en dos pila-
res fundamentales de la sociedad 
mijeña, que son base de una oferta 
atractiva para los visitantes como 
son: la artesanía y la gastronomía.

Además, estos dos sectores han 
colaborado estrechamente en la pre-
paración y la puesta en escena de la 
localidad en FITUR 2019. 

En el seno de la presentación de 
Mijas en FITUR, la concejalía  repar-
tió unas cajas de taracea elaboradas a 

mano por los maestros del ofi cio así 
como algunos de los elementos que 
obraban en su interior. Este detalle 
repartido a los presentes en la feria 
contenía un ‘pendrive’ con el nuevo 
vídeo promocional mijeño repre-
sentando los sentidos de la vista y 
el oído; un saco de talabartería con 
romero evocando el olor principal 
de la Sierra de Mijas y, por tanto, 
el olfato; una bolsa con garrapiña-
das impulsando así el gusto a través 
de uno de los productos típicos del 
municipio y, fi nalmente, un imán de 

relieve realizado en cerámica repre-
sentando el tacto.“Evocamos a los 
cinco sentidos que nos van llevando 
a esas sensaciones que queremos 
trasmitir a nuestros visitantes poten-
ciales. Una caja simbólica donde 
guardar todas esas experiencias que 
se pueden vivir en la ciudad”, añadió 
Maldonado.

Y aunque las grandes protago-
nistas de FITUR 2019 han sido la 
artesanía y la gastronomía, la ciudad 
cuenta con una amplia gama de seg-
mentos por explotar, identifi cados 



Según publica Diario Sur y ha 
podido confirmar Mijas Comu-
nicación, la titular del Juzga-
do número 2 de Fuengirola ha 
tomado la decisión de archivar 
defi nitivamente la denuncia pre-
sentada por la contratación del 
viaje de los jubilados que orga-
nizó en 2017 el Ayuntamiento de 
Mijas. El 23 de noviembre de 2018 
se conoció la noticia de que el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y los concejales de Tercera 
Edad, por aquel entonces Tamara 
Vera (PSOE), y de Contratación, 
José Carlos Martín (C’s), eran 
citados a declarar en calidad de 

investigados. Pocos días después, 
el 28 de noviembre, el rotativo 
malagueño informaba de que la 
jueza les retiraba la condición de 
investigados porque no se había 
podido constatar la existencia 
de la persona que denunció los 
hechos de los que se les acusaba 
ante la Fiscalía Anticorrupción 
de Málaga.

En su edición del 30 de enero 
Diario Sur explicaba que para la 
jueza se trata de una denuncia 
“torticera”, hecha de “forma encu-
bierta bajo una identidad falsa”, y 
concluye que no ha podido cons-
tatar “infracción penal alguna” así 
como “menoscabo ni perjuicio 
alguno al Ayuntamiento, ni deci-
sión arbitraria alguna por parte 
de los denunciados”. El periódico 
afi rma que se iniciarán diligencias 
para verifi car si hay o no delito en 
la interposición de la denuncia 
por parte de una “identidad falsa”.

Según publicó en su momento 
Diario Sur “el cartero que debió 
entregar las notifi caciones al cita-
do denunciante reconoció que 

las dejó en el buzón de un com-
pañero suyo y edil del PP, Juan 
Carlos González, por indicación 
de este”. A tal efecto, el periódi-
co informó de que preguntado el 
concejal por la Guardia Civil, este 
afi rmó que realizó dicha solicitud 
a su compañero “porque un día 
se le acercó un hombre y le dijo 
que iba a poner un buzón y que 
estaba esperando una carta, y que 
por ese motivo se lo comentó al 
compañero”. Por ello, la Benemé-
rita sospechó que el nombre del 
denunciante “podría ser fi cticio”. 
La denuncia fue presentada el 3 de 
septiembre de 2018 y no se aportó 
ningún DNI sino una dirección a 
efectos de notifi cación.

Archivada defi nitivamente 
la denuncia interpuesta por 
la contratación del viaje de 
los jubilados del año 2017

Redacción

Según asegura Diario Sur, la jueza la considera “torticera”, 
“hecha de forma encubierta bajo una identidad falsa”

C. Martín. El programa Atrévete 
con Europa está buscando a partici-
pantes de Mijas de 18 a 25 años para 
un proyecto en Poggiardo (Italia) 
que se desarrollará del 2 al 9 abril y 
que versará sobre ciudadanía euro-
pea con el objetivo de fomentar el 
voto en la población joven.

El programa, en el que participa el 
área de Juventud de Mijas y que es 
gestionado por la Asociación Juvenil 
Intercambia, es un proyecto de inter-
cambio financiado por Erasmus, 
que costea el 100% del alojamiento, 
comida y actividades durante el pro-
yecto y asigna una bolsa para gastos 
de viaje de 275 euros.

Los interesados en participar 
deberán rellenar un formulario 
que podrán encontrar en https://
europaerestu.eu/intercambio-en-
italia-26/ antes de las 12 horas del 6 
de febrero. Los participantes debe-
rán asistir a unas sesiones de prepa-
ración obligatorias que se realizarán 
antes del viaje en las instalaciones 
de Juventud.

Reunión informativa
Igualmente habrá una reunión infor-
mativa para los preseleccionados 
el próximo día 11, a las 17:15 horas, 
en las instalaciones de Juventud. 
Esta cita será la última fase dentro 

‘Atrévete con Europa’ busca a seis jóvenes 
para participar en un proyecto en Italia

JUVENTUD

Deberán tener entre 18 y 25 años y asistir a 
sesiones de preparación previas y obligatorias

afi rma que se iniciarán 
diligencias para verifi car 

esa “identidad falsa”

El periódico

L.D. Efectivos  de la Guardia Civil, 
del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra (DAVA) y de la Policía de Esto-
colmo (Suecia) han llevado a cabo  
la denominada operación ‘Cotrina’, 
en la que ha sido desarticulada una 
organización criminal dedicada a la 
distribución de grandes cantidades 
de hachís y marihuana desde la 
provincia de Málaga a los países 
de la Unión Europea: Francia, Bél-
gica, Holanda, Dinamarca, Suecia 
y Reino Unido.

Esta operación ha logrado la 
detención de los responsables de 
la organización y los encargados de 
gestionar la logística, almacenaje 
y distribución del estupefaciente, 
quedando cuatro personas huidas, 
sobre las que se ha solicitado órde-
nes de detención. A los detenidos, 
de nacionalidades española, belga, 
polaca, danesa y británica, se les 
imputan los delitos de tráfi co de 
drogas, pertenencia a organización 
criminal y  blanqueo de capitales.

Registros
Durante el proceso, se han practi-
cado 6 registros en Málaga capi-
tal, así como en las localidades de 
Mijas, Cártama, Marbella y San 
Pedro de Alcántara, donde se 
encontraban asentados la mayoría 
de los miembros de la organización 
delictiva, en los que se han interve-
nido 3.470 kg de hachís, 76 kg de 
marihuana, 1.036 kg de resina de 
hachís, 9.660 euros, 10 vehículos, 
22 teléfonos móviles, diverso mate-
rial informático, documentación 

y notas manuscritas relacionadas 
con la actividad criminal.

La  investigación comenzó  
cuando una patrulla de Tráfico 
de Málaga localizó en un control 
rutinario un camión que transpor-
taba ocultos 56 fardos de arpillera 
con 1.680 kilogramos de hachís, 
procediendo a la detención del 
conductor. Entonces, se inició  
una investigación conjunta entre 
Guardia Civil y DAVA, que centra-
ron sus pesquisas sobre un grupo 
criminal asentado en la provincia 

de Málaga dirigido por personas 
de nacionalidad belga e integrado 
por otros miembros de  diversas 
nacionalidades.

La organización suministraba 
sustancias estupefacientes a otros 
grupos criminales  de origen sueco 
asentados en Málaga y los trans-
portaba y distribuía a otros países 
europeos, principalmente hachís y 
marihuana, utilizando vehículos de 
alquiler o camiones de empresas 
de transporte en envíos de grandes 
cantidades. Tras adquirir el estu-
pefaciente, lo depositaban en dos 
viviendas en Mijas para después 
transportarlo al destino. También 
los enviaban a través de empresas 
de paquetería ocultos en objetos.

Desarticulada una 
organización criminal 
dedicada a distribuir 
hachís y marihuana en 
países europeos

SUCESOS

estupefacientes eran 
depositadas en dos 
viviendas de Mijas

Las sustancias

Fachada del Juzgado de Fuengirola / I.Pérez.

del proceso de selección fi nal. En 
el plazo de 24 a 48 horas se envia-
rá un  correo electrónico tanto a 
los preseleccionados como a los no 
seleccionados. 

La edil de Juventud, Nuria Rodrí-
guez (C’s), destacó que todo aquel 
que esté interesado se acerque 
a las oficinas del área, donde 
serán informados sobre este 
proyecto con el que se enri-
quecerán “con otras culturas”. 
Por su parte, el coordinador 
de actividades de Intercam-
bia, Pedro Muñoz, apuntó 
que serán seis los mijeños 
que participen en este pro-
grama junto a un monitor y 
jóvenes de Italia, Portugal, 
Francia, Bulgaria, Rumanía 
y Lituania.

MÁS INFORMACIÓN EN: 
info@intercambia.org 

atrévete con europa

PARTICIPA EN EL PROYECTO SOBRE CIUDADANÍA 
EUROPEA QUE SE CELEBRARÁ 

en Po� iardo (Italia)
del 2 al 9 de abril

SI TIENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS

Nuria Rodríguez (centro) conversa con Pedro Muñoz / N. Luque.
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La Policía Local de Mijas 
incorpora nuevo material 

Laura Delgado / I.P.

Son dos bicicletas eléctricas, un etilómetro, dos 
pistolas táser con cámaras policiales y un drogotest

C.M. / J.P. ‘El arte de vivir’ es el 
título con el que la AECC muestra 
en el Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento las 12 fotografías que for-
man parte de su calendario de 2019, 
del que han logrado vender 3.000 
ejemplares y recaudar 13.000 euros 
para sufragar parte de los servicios y 
terapias gratuitos que prestan.

Doce imágenes positivas
Las doce instantáneas, en las que 
han participado 60 pacientes que 
conviven y han vivido con el cán-
cer, exhiben una imagen positiva 
de la enfermedad. “Tenemos que 
agradecer a los 12 fotógrafos su arte 
y sabiduría que han plasmado en 
cada una de las imágenes y a los 60 
pacientes que han formado parte 
de la exposición. Estos momentos 
de hacer las fotos supone para ellos 
una gran ilusión, donde ponen todo 
su amor y encanto, al igual que los 

fotógrafos”, apuntó la presidenta 
de la AECC de Fuengirola y Mijas, 
Paula Casas.

El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de las áreas de Bienestar Social 
y Cultura, les ha abierto las puertas 
del Patio de las Fuentes para que la 
exposición se pueda visitar hasta el 
próximo 4 de febrero, Día Mundial 
Contra el Cáncer. “Todos sabemos 
que si la enfermedad se aborda des-
de una perspectiva positiva se aca-
ba superando. Colectivos como la 

AECC o nosotros a través de Bienes-
tar Social hacemos que este proceso 
sea mucho más fácil”, dijo la edil del 
área, Mari Carmen Carmona (C’s).

“Es importante que se visuali-
ce esta enfermedad, que cada vez 
padecen más personas, pero que, 
por suerte, cada vez se investiga 
más y se va consiguiendo que 
personas como las que están en 
estas imágenes la vayan superan-
do”, expuso la concejala de Cultura, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

La AECC muestra ‘El arte de 
vivir’ en el Patio de las Fuentes

COLECTIVOS

Esta semana, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), ha 
dado a conocer los nuevos recursos 
que se han incorporado al material 
con que cuenta la Policía Local de 
nuestra localidad. “Seguimos mejo-
rando las condiciones y los recursos 
de nuestros agentes, que son un refe-
rente a nivel provincial, dicho por 
Subdelegación de Gobierno, que es 
quien maneja los datos estadísticos 
en cuanto a seguridad”, sentenció 
el primer edil, quien hizo mención 
especial a la Guardia Civil, “a la que 
agradezco su colaboración, ya que 
contribuye a que Mijas sea un muni-
cipio seguro con la dificultad que 
conlleva estar en el contexto de la 
Costa del Sol”. 

En concreto, la Policía Local ya 
cuenta con un etilómetro, drogotest, 
dos pistolas táser con cámaras poli-
ciales y dos bicicletas eléctricas. “Se 
trata de una licitación importante de 
30.000 euros en material para que 
nuestra policía pueda llevar a cabo 
en mejores condiciones el excelen-
te trabajo que realiza”, completó el 
regidor.  

Hasta la fecha, los agentes tenían 
cedido un etilómetro por parte 
de la Jefatura Provincial de Tráfi-
co. “La adquisición de uno propio 
nos da mucha autonomía, por lo 
que ya no nos veremos nunca más 
sin una herramienta fundamental 

como es esta, imprescindible para 
hacer test de alcoholemia”, señaló 
el intendente jefe de la Policía Local 
de Mijas, Juan Manuel Rosas, quien 
informó de que, “cuando teníamos 
que devolverlo, contábamos con la 
colaboración recíproca de jefatu-
ras colindantes, que nos cedían los 
suyos, gesto que agradecemos”.

Otra de las herramientas incor-
poradas ha sido un drogotest. “Así 
estaremos a la vanguardia, ya que los 
casos en seguridad vial demuestran 

que es frecuente no solo el consu-
mo de alcohol, sino también de dro-
gas”, prosiguió Rosas, quien matizó 
que, “cuando los agentes perciban 
mediante inspecciones oculares que 
se ha consumido algún estupefa-
ciente, este aparato demostrará de 
manera indubitada o fidedigna si 
ha sido así”.

La seguridad también se va a 
ver beneficiada con el manejo de 
dos pistolas táser. “Es cierto que en 
América llevan tiempo usándolas y 
es ahora cuando se están exportan-
do a Europa”, situó el intendente jefe 
policial, quien defendió su uso “en 
determinados momentos, cuando 

a un policía no le queda más reme-
dio que emplear su arma de fuego 
para evitar un daño peor, el uso de 
la táser es más conveniente ya que 
da una descarga eléctrica que deja 
inmovilizada a la persona”.

Este material se completa con 
dos cámaras de grabación. “Estas se 
colocan en el pecho de los agentes 
para garantizar que la intervención 
de los policías con pistolas táser ha 
sido legal y adecuada, de forma que 
el incidente queda grabado”, remar-
có Rosas.

Por último, se han adquirido dos 
bicicletas eléctricas. “Queremos 
mejorar la calidad del servicio de 
seguridad que llevamos prestando 
ya varios años en playas”, subrayó 
el responsable policial, que explicó 
que, “en primer lugar, permite que 
los efectivos se desplacen a mayor 
velocidad y, además, que realicen un 
esfuerzo físico menor teniendo en 
cuenta que están ocho horas en la 
playa al sol, con altas temperaturas”.

Apuesta por la seguridad
El alcalde afi rmó que “el equipo de 
gobierno está haciendo un esfuerzo 
importante para mejorar el material, 
la formación, en defi nitiva el trabajo 
de los agentes”, a los que puso en 
valor: “Dicho sea de paso, tenemos 
una plantilla de las mejores a nivel 
profesional y humano”. 

En este sentido, aludió a las con-
trataciones que se han venido rea-

ha destinado 30.000 
euros para la adquisición 

de estos recursos

El Ayuntamiento

Calendario AECC 2019

nuevo material

Y además.... mesas informativas el 4 de febrero 
Día Mundial Contra el Cáncer

Hasta el 4 DE FEBRERO / Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento

La Policía Local de Mijas contará con un etilómetro (1), 
un drogotest (2), dos pistolas táser -cada una con una 
cámara de grabación que se cuelga en el pecho del uniforme 
del policía- (3) y dos bicicletas eléctricas (4).

Casas (2ª izq.), Carmona (3ª izq.) y Rodríguez (4ª izq.), en la muestra / J.P.

“Venimos haciendo una serie de contra-
taciones para mejorar las condiciones de 
la Policía Local, su formación y la segu-
ridad en Mijas, incorporando unidades 
especializadas como la ciclista, la de 
medio ambiente o canina. Una apuesta 
importante por la especialización y por 
adaptarla a las necesidades actuales”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Queremos ser pioneros en tener los 
mejores medios. Agradecer al alcalde, 
quien ostenta la delegación, que siempre 
apuesta por todas las propuestas que 
realizamos para mejorar la protección 
de las personas en nuestro municipio 
y que nos sitúan en la vanguardia de la 
seguridad policial” 

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

OPINIONES

lizando y a la especialización de la 
plantilla. “Venimos haciendo una 
serie de contrataciones para mejorar 
las condiciones de la Policía Local, su 
formación y la seguridad en Mijas, 
incorporando unidades especiali-

zadas como la ciclista, la de medio 
ambiente o canina”, añadió Maldo-
nado, quien mostró su disposición 
a “adaptarla a las necesidades actua-
les”, especialmente en referencia al 
“incremento de nuestro municipio”.

del policía- (3) y dos bicicletas eléctricas 

1

2

3 4

En la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas
En el centro de salud de Las Lagunas
En el CARE de Las Lagunas
En la Casa Museo de Mijas Pueblo

INFÓRMATE SOBRE EL 

DOLOR EMOCIONAL 

Y LOS SERVICIOS Y 

TERAPIAS DE AECC

otras actividades
El 16 DE FEBRERO el Teatro Las Lagunas acogerá la performan-
ce ‘LAS 1001 NOCHES CON MOZART’, a benefi cio de AECC

Para MARZO se prevé un TALLER DE MINDFULNESS los mar-
tes por la tarde y una MESA REDONDA titulada ‘Resilencia’ sobre 
cómo superar los obstáculos. Será en su sede de Fuengirola 
(paseo marítimo de Carvajal). Reservas en el 952 479 657



La Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña, que 
cuenta con más de 650 socios, cele-
bró el pasado viernes 25 en el Lagar 
Don Elías su décimo octava asam-
blea general, que concluyó con una 
merienda gratuita para los socios. 

El presidente del colectivo, Lázaro 
Ruiz, explicó que en esta asamblea 
informaron de las cuentas de 2018, 
del presupuesto para 2019 y de las 
actividades que realizaron el año 

pasado y harán este año. Así, hicieron 
viajes a Ronda, a Riofrío, a Almería, a 
Asturias, a los alrededores de Madrid 
y a Mijas Pueblo el Día del Turista. 
Además, celebraron una comida por 
el Día del Mayor el 1 de octubre y 
realizaron actividades senderistas 
por el río Gomenaro que continuarán 
este año. Además, para 2019 tienen 
previsto hacer “cuatro o cinco viajes”, 
aseguró el presidente.

La renovación de la junta directiva 
fue otro tema que trató la asamblea: 
“Está como secretario Francisco 
Díaz; como tesorero Juan García; 
Juan Cruz, para las cosas que hay 

C.M. / N.L. Tarde de buñue-
los y chocolate en el centro de 
mayores de La Cala de Mijas la 
del pasado lunes 28. Más de un 
centenar de los 500 socios que 
forman parte de la asociación de 
este núcleo urbano participaron 
en una merienda de conviven-
cia a la que asistieron el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), y varios concejales del 
Ayuntamiento.

Una jornada de convivencia de 
otras muchas que sucederán este 

2019 y es que la junta directiva 
ya ha planeado numerosas acti-
vidades, además de varios viajes 
y excursiones a distintos puntos 
de la geografía española.

Destinos para este año
“Para este año ya hemos organiza-
do un viaje con motivo del Día de 
los Enamorados, iremos a Cádiz; 
para el Día de las Madres vamos 
a Ronda; en mayo tenemos cua-
tro días en Madrid; para octubre 
tenemos previsto viajar a Galicia 

y en el Día del Mayor iremos a 
Ubrique”, anunció la presidenta 
de la Asociación de Mayores de 
La Cala, Remedios Fernández.

Además de tiempo para el ocio, 
este colectivo caleño también tie-
ne diversas demandas que han 
hecho llegar al equipo de gobier-
no. “Tenemos que estar con sus 
reivindicaciones: una de ellas es 
tener una pista de petanca. Esta-
mos mirándolo con el área de 
Playas porque ese equipamiento 
les da a ellos calidad de vida”, 
señaló el primer edil.

Por su parte, la concejala de 
Tercera Edad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), afirmó que desde 
el Ayuntamiento de Mijas están 
viendo cómo  implantar “una 
atención un poco más especiali-
zada” en el centro de mayores de 
La Cala. “Arriba hay instalaciones 
que han estado paralizadas y ellos 
tienen la inquietud de poner más 
actividades”, matizó la concejala.

Carmen Martín

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña 
celebra su asamblea general

COLECTIVOS

Los socios 
disfrutaron tras 
la sesión de una 
merienda en el 
Lagar Don Elías

Audika se ha encargado de llevar a cabo la 
conferencia y una audiometría gratuita

Más de cien socios 
participan en la jornada de 
convivencia de la Asociación 
de Mayores de La Cala
La junta directiva prepara diversos viajes y 
excursiones para realizarlas durante este año

J.P./C.M. El ser humano está 
rodeado de numerosas fuentes 
de ruidos que en el día a día 
afectan a la audición. Con el fi n 
de prevenir y de ponerle reme-
dio la empresa Audika llevó a 
cabo el pasado viernes 25 una 
charla sobre pérdida auditiva 
y un chequeo gratuito. “Inten-
tamos concienciar a nuestros 
mayores con estas charlas en las 
que damos una serie de pautas 
para que detecten cuando están 
empezando a perder audición. 
Después hacemos una explo-
ración para ver si vemos algún 
tapón, malformación o anoma-
lía y, por último, una audiome-
tría, con la que detectamos cuál 
es la mínima intensidad a la que 
escuchan”, declaró un trabaja-
dor de Audika, Daniel Molina.

A medida que se envejece se 
va perdiendo la capacidad de 

oír sonidos más bajos y agudos, 
hasta mermar de forma progre-
siva la calidad auditiva y com-
prensiva en conversaciones. 

Prevención
“Desde aquí hacemos un llama-
miento a aquellas personas que 
consideran que están perdiendo 
audición para que se hagan una 
revisión. Es mejor si se coge a 
tiempo porque si no se aíslan 
y eso puede derivar en otras 
patologías como un principio de 
depresión o ansiedad. Estamos 
hablando de algo muy serio”, 
declaró la concejala responsable 
de Tercera Edad, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Esta iniciativa también se lle-
vará a cabo el 15 de febrero en 
el centro de mayores de La Cala 
y el 8 de marzo en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo. 

Los mayores de Las Lagunas 
asisten a una charla sobre 
pérdida de audición

TERCERA EDAD

Del 1 al 7 de febrero de 201914 Actualidad
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Las cuentas de 2018, el presupuesto para 2019, las actividades celebradas 
el año pasado, las prevista para este año fueron los principales puntos del 
orden del día junto a la ratifi cación de la junta directiva y la residencia de 

mayores que proyecta el Ayuntamiento de Mijas

“Esto es una asamblea general donde 
le damos cuenta a todos los socios de 
lo que se ha hecho, de lo que se va a 
hacer, cómo van la cuentas, cómo llega 
el dinero a la asociación...  Por ejemplo, 
tenemos una cuota pequeña de 10 euros 
cada socio y cogemos donativos”

LÁZARO RUIZ
Pte. A. de Jubilados Virgen de la Peña 

OPINIÓN
que hacer con el Ayuntamiento; 
Juan García López lleva los talle-
res; eventos lo lleva Lucas Luna y 
su mujer, Ana Gómez... No sé si me 
dejo alguno, somos diez en total. 
Éramos 11 pero uno desgraciada-
mente ya no está con nosotros. Nos 
dejó en noviembre”, explicó Ruiz. 

La residencia de mayores fue 
otro punto del orden del día del que 
informó uno de los directivos. No 
obstante, Ruiz adelantó que había 
“muy poco que hablar” sobre este 
tema al haber pocas novedades. A 
la asamblea asistieron un impor-
tante número de socios, la edil de 
Tercera Edad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), y varios concejales del 
Ayuntamiento.

XVIII Asamblea general

La edil de Tercera Edad, Mari Carmen Carmona, asistió a la conferencia 
en el hogar del jubilado de Las Lagunas / J. Perea.

La asociación 
de jubilados cuenta ya 

con más de 650 socios

A la asamblea asistieron numerosos socios /N. Luque.

El alcalde (6º dcha.) y la presidenta de la 
asociación (4ª dcha.), junto a miembros del 
colectivo, ediles y amigos / N. Luque.
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El Ayuntamiento repartirá 
dispensadores de bolsas 
para la recogida de 
excrementos de perros 

Carmen Martín

Las concejalías de Sanidad y Limpieza impulsan la entrega 
de 5.000 unidades dentro de la campaña ‘Humano Malo’

C.M. Una marcha solidaria a favor 
de Save the Children, un corazón 
viviente, un baile de más de mil per-
sonas... Los colegios Virgen de la 
Peña y San Francisco de Asís realiza-
ron el pasado miércoles 30 diversas 
actividades para conmemorar el Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz.

 Un total de 1.568 euros recaudó 
el primero de estos centros educa-
tivos con su marcha por el barrio 
El Juncal gracias a los donativos de 
las familias y 

EDUCACIÓN

Los colegios Virgen de la Peña y San Francisco 
de Asís organizan diversos actos con motivo 
del Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Mijas quiere acabar con el compor-
tamiento incívico de muchos ciuda-
danos que dejan los excrementos de 
sus mascotas en espacios públicos; 
una medida que no solo dejaría el 
municipio más limpio, sino que tam-
bién incidiría de forma positiva en 
sus índices de salubridad.

Es por ello que se repartirán 5.000 
dispensadores de bolsas en forma de 
hueso para recoger las deyecciones 
de los animales. Los ediles de Sani-
dad y Limpieza del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen Carmona (C’s) 
y José Carlos Martín (C’s), respecti-
vamente, anunciaron el pasado miér-
coles esta nueva iniciativa enmarca-
da en la campaña ‘Humano malo. Soy 
tu perro, tu responsabilidad’, lanzada 
por el Ayuntamiento hace dos años, 
y repartieron los primeros dispensa-
dores en el Parque Canino Sector 31. 
Carmona explicó que se entregarán 
100 dispensadores a cada asocia-
ción o protectora de animales del 
municipio y que también estarán a 
disposición de los vecinos de mane-
ra gratuita en el departamento de 
Sanidad del consistorio. Igualmente, 
añadió la edil, “se han colocado de 
manera fi ja en los parques caninos de 
la ciudad”, donde también se reparti-
rán. Para la edil, es “esencial no dejar 
estos residuos en la vía pública por el 
bien de una convivencia saludable”. 

OPINIONESOPINIONES

“La campaña para los perros está muy 
bien. Están las calles que dan asco. 
No me explico cómo pueden irse sin 
recoger los excrementos. Hay que tener 
la ciudad limpia y no que hay que ir 
saltando todas las cacas por la calle”

MARÍA DEL PILAR GARRIDO
Vecina de Mijas

“La iniciativa está muy bien, pero la 
gente se tiene que concienciar en que 
hay que recogerlos. Hay excrementos 
por todos lados y ya es hora de que la 
gente tenga conciencia. Inclusive en 
el parque lo dejan y eso es una pena” 

FRANCISCO ESCOBAR
Vecino de Mijas

Es por ello que estos dispensado-
res son muy útiles para colgarlos en 
la correa que se engancha al arnés 
del animal, teniendo así siempre a 
mano las bolsas para la recogida de 
los excrementos. 

El Ayuntamiento está intensifi-
cando todas las labores de limpieza 
pero necesita la colaboración vecinal 
para mantener el municipio en con-
diciones óptimas.“El aporte diario 
de los vecinos a mantener la ciudad 
en condiciones óptimas es esencial. 
Con esta iniciativa pretendemos dar 
un impulso a esos buenos hábitos de 
convivencia y a ofrecer esa imagen 
de municipio libre de basura y excre-
mentos”, afi rmó Martín.

El Parque Canino Sector 31, con zonas 
para el ocio, ejercicio y adiestramiento, 
perros pequeños y pipicán, supuso 
una inversión de 331.000 euros. Ese 
parque se suma al del Ensanche de 
La Cala / Beatriz Martín.

Foto: I. Pérez.

De izquierda a derecha, la técnica del Ayuntamiento Ana 
Belén García y los concejales José Carlos Martín y Mari 
Carmen Carmona, en el Parque Canino Sector 31, donde el 
pasado miércoles 30 se repartieron dispensadores de bolsas 
en forma de hueso para que los propietarios de los perros 
recojan las heces de sus mascotas. La iniciativa forma parte 
de la campaña ‘Humano malo’ y persigue que con este gesto 
los mijeños ganen en civismo y salubridad.

Civismo y salubridad

Parque Canino Sector 31

dispensadores de bolsas para 
las heces de las mascotas

5.000 
dispensadores de bolsas para 

las heces de las mascotas

5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000

La paz, 
en el corazón de Mijas

El Juncal gracias a los donativos de 
las familias y 

Los colegios Virgen de la Peña y San Francisco 
de Asís organizan diversos actos con motivo 

los alumnos participantes en esta 
marcha solidaria en la que también 
se han implicado toda la comunidad 
educativa y los comercios de la zona. 

“Queríamos ayudar con este día 
a paliar las diferencias que hay con 
niños más desfavorecidos”, decía 
el director Ángel Sosa. Familiares 
como Patricia Márquez no dudaron 
en sumarse a la causa.

En el colegio San Francisco de 
Asís  se hizo un corazón viviente y 

un gran baile en el que participaron 
sus más de mil alumnos, profesores 
y padres, además de otras activida-
des. “Este día es para animar des-
de los más pequeños de tres años 
hasta los mayores de Bachillerato 
a que se viva en paz”, afirmó una 
de las profesoras del colegio, María 
Victoria Benítez. Y es que, como 
apuntó el alumno Alonso Ferrera, 
“hay muchos confl ictos en algunos 
países”. El concepto de paz también 
se ha trabajado en el aula. “En clase 
hemos hecho palomas y practicado 
el baile”, apuntó otro alumno, David 
José Niebla.

Foto: I. Pérez.Foto: P. Murillo.Foto: P. Murillo.



“Málaga debe e� ar orgu-
� osa por su capacidad de 
afrontar cualquier rescate”
Más de 300 efectivos participaron en las 
labores de rescate del cuerpo sin vida de 
Julen Roselló, el niño de dos años que ha 
tenido en vilo a España durante 13 días

El pasado sábado 26 de enero, 
a la 1:25 de la madrugada, 
se confirmó la tragedia. 

Tras 13 días de rescate el guardia 
civil Nicolás Rando rescataba el 
cuerpo sin vida de Julen Roselló, 
el niño de dos años que cayó el 
pasado 13 de enero en un pozo 
de una fi nca privada de Totalán. 
Durante casi dos semanas, más de 
300 efectivos de diferentes cuer-
pos de seguridad y rescate, así 
como personal técnico experto en 
geología, se volcaron sin descanso 
para acceder al pequeño vecino de 
El Palo, que se encontraba a más 
de 70 metros de profundidad.

“Málaga debe estar orgullo-
sa por su capacidad de afrontar 
cualquier rescate, tanto humana 
como técnicamente”, afirmaba 
en su visita al programa ‘Mijas 
Hoy’, de Mijas 3.40 TV, el bom-
bero Pedro Luque, perteneciente 
al Consorcio Provincial y uno de 
los especialistas que participó en 
el dispositivo. Y es que el esfuer-
zo, en materia de coordinación 
ha sido titánico: “Si en una obra, 
para mover unos 20.000 metros 
cúbicos de tierra, se necesitan 
tres meses, aquí se han movido 
80.000 en solo diez días”, continúa 
Luque, quien destaca una coordi-
nación sin precedentes entre los 
distintos cuerpos desde el primer 
momento. 

En la tarde del domingo 13 de 
enero, agentes del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos acuden a la 
llamada de auxilio ante la posible 
caída de un niño por un pozo de 

José M. Guzmán

Rescate de Julen

Horas cruciales en la tarde del 
domingo para constatar un caso 
inaudito, un niño de dos años se 
precipitaba a 70 metros de pro-
fundidad por un pozo de 25 cms 
de diámetro. Ante la imposibili-
dad de extraer el tapón de tierra 
que impedía llegar al pequeño, 
se opta por un túnel paralelo

13 días

Dureza del te� eno

13/01/19 “un niño se ha caído...”

Sin descanso hasta conseguir per-
forar la roca y llegar hasta el cuerpo 
de Julen.

Hasta cuatro microvoladuras fueron 
necesarias para llegar hasta Julen

OPINIÓN

“No nos acabamos de acostum-
brar a estas cosas. Parece que la 
experiencia te ayuda a encajar las 
circunstancias, pero esta situación 
ha sido muy especial, como digo, 
no te terminas de acostumbrar”

PEDRO LUQUE
Bombero del Consorcio Provincial

Ecuador, M� ico... cuando tiembla la tierra
Pedro Luque, al igual que otros compañeros de Málaga, cuentan con una gran experiencia en materia de rescate. Concretamente perte-
necen a la unidad de búsqueda y detección canina por el Método Arcón, basada en el rescate de personas sepultadas bajo escombros. 
Entre sus últimas intervenciones se encuentran los rescates en los terremotos de Ecuador (2016) y México (2017).

Técnica para salvar la vida bajo los escombros
El Método Arcón se creó hace 18 años por el agente Jaime Parejo. Es 
el único a nivel mundial para, según evidencias científi cas, localizar a 
personas con vida optimizando la capacidad de concentración del perro.

Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos en los días 
que duró el rescate / P.L.

Pedro Luque, bombero

Los equipos durante una de las reuniones de coordinación / P.L.

Izquierda: el pozo por el que cayó Julen. Derecha: Luque en tareas de ventilación del túnel / P.L.

Pedro Luque en el terremoto de México en 
2017 / Archivo.Tareas de rescate en el terremoto de Ecuador en 2016 / Archivo.
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25 cms de diámetro, “se mete un 
móvil y no se ve constancia del 
pequeño, no hay presencia. No 
se dudaba de que estuviera allí, 
pero había algo que nos impedía 
ver”, recuerda Luque. “Vimos el 
diámetro y comprobamos que sí 
cabía un niño de esa edad. Que no 
hubiese restos de ropa es porque 
la caída fue un efecto tobogán”, 
continúa el rescatador.

Para un tiempo récord, un des-
pliegue a nivel nacional extraor-
dinario; una tuneladora de las 
obras de la M-40 de Madrid, bro-
cas de Guadalajara, expertos en 
Salvamento Minero de Asturias, 
un apoyo exterior indispensable 
para las mujeres y hombres que 
durante 13 días fueron las madres 
y padres de Julen. “Convencidos 
de que estaba vivo, pudimos tra-
bajar como lo hicimos”, concluye 
Luque, quien, como todos los 
malagueños, se siente orgullo de 
las personas que cada día velan 
por nuestra seguridad.
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MÁS PREPARADAS,
Bienestar Social Igualdad y Diversidad

tiene una gran demanda 
de plazas en Mijas

Este taller

J.Coronado. El área de Igualdad 
y Diversidad refuerza sus acciones 
formativas dirigidas a la inserción 
laboral con un curso preparatorio 
para obtener el título de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 15 mujeres 
se benefi ciarán de esta iniciativa, 
que Igualdad quiere ofrecer a las 
mujeres, que al mejorar su forma-
ción académica tendrán más fácil 
su acceso al mercado laboral. “Lle-
vamos dos años trabajando en la 
mejora de la formación de las mu-
jeres, ya que ellas ganan en autoes-
tima y, sobre todo, en independen-

cia”, explica la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Según la 
concejala, se trata de una titulación 
que puede abrirles muchas puertas. 
“Aparte de ofrecer una formación 
específi ca para el empleo, como 
auxiliar de veterinaria o cocina, las 
empresas demandan una titulación 
académica básica como es la ESO”, 
apunta la concejala.

Así, el 4 de febrero arrancan estas 
clases. Se impartirán de lunes a jue-
ves en el área de Igualdad, en Las 
Lagunas, a partir de las 10:30 horas. 
“Serán por la mañana para que las 

mujeres puedan compaginar el cui-
dado de niños o personas mayores”, 
señala la edil.

Para inscribirse, las interesadas 
pueden enviar su solicitud por co-
rreo electrónico a cmujer@mijas.
es. Hay quince plazas y las clases 
son gratuitas. Desde la conceja-
lía esperan que todas las alumnas 
consigan la titulación. “A partir de 
mayo las clases serán todos los días 
para reforzar y que las participantes 
vayan al examen muy preparadas y 
con todas las garantías”, destaca 
Carmona.

FORMACIÓN

Igualdad organiza un curso preparatorio que facilitará que 15 
mujeres obtengan el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria

Igualdad oferta en esta ocasión 
15 plazas para las interesadas en 
obtener el título de la ESO

pLAZAS

En el Centro de la Mujer o a través 
de cmujer@mijas.es

inscripciones

El taller se imparte  de lunes a 
jueves de 10:30 a 14:00 horas

horarios

Los datos

“Llevamos dos años trabajando en la 
mejora de la formación de las mujeres, 
ya que ellas ganan en autoestima y, so-
bre todo, en independencia”

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

Mejora tu formación académicacurso preparatorio esa

cmujer@mijas.es

MÁS PREPARADAS,MÁS PREPARADAS,

Las alumnas que han terminado 
esta formación están muy satis-
fechas. Por ello, la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad pone en 
marcha un nuevo curso de auto-
defensa dirigido a mujeres. Por 
tercer año, el consistorio impulsa 
esta actividad, que tiene una gran 
demanda. “El año pasado termi-
namos el taller con una lista de 
espera de 80 personas”, destaca 
la edil del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Según la conce-
jala, las técnicas de autodefensa 
proporcionan muchos benefi -
cios a las mujeres, “el saber de-
fenderse ante una agresión les 

proporciona su autoconfi anza, 
su autoestima y su seguridad. 
Además el grupo de alumnas les 
proporciona cohesión social, ya 
que se sienten arropadas y entre 

ellas intercambian experiencias”, 
apunta Carmona.

Gracias a esta formación, las 
alumnas aprenden a reaccionar 
ante cualquier tipo de ataque.

El maestro Francis Pérez, re-
conocido especialista en artes 

marciales, fundador del Jansu-Do 
y uno de los pioneros de nuestro 
país en enseñar autodefensa para 
mujeres, será el encargado de dar 
las clases. “Es un gran honor lle-
var tres años con estas clases y 
que haya una gran demanda. Es-
tamos viendo casos muy graves 
de agresión contra las mujeres”, 
afi rma el especialista, quien ani-
ma a las mujeres a participar en 
esta iniciativa.

La actividad es totalmente gra-
tuita y arranca el sábado 23 de 
febrero. Las clases se impartirán 
una vez al mes en sesiones de 
4 horas. Las interesadas pueden 
inscribirse a través del correo 
electrónico cmujer@mijas.es.

Jorge Coronado

MÁS PREPARADAS,MÁS PREPARADAS,MÁS PREPARADAS,MÁS PREPARADAS,
MÁS SEGURAS,MÁS SEGURAS,MÁS SEGURAS,

MÁS FUERTES
Tras el éxito de sus anteriores ediciones, 
Igualdad y Diversidad vuelve a ofrecer un 
curso de autodefensa para las mujeres Pionero en el sector

El maestro Francis es el creador y fundador del Jansu-Do, un 
arte marcial y un sistema de autodefensa en el que reúne lo 
aprendido en sus 39 años de experiencia en la materia. Esta 
disciplina enseña a defenderse utilizando todo el cuerpo o 
cualquier objeto cotidiano como un bolígrafo, un paraguas o 
una botella de plástico. Es pionero en ofrecer estos cursos 
dirigidos a mujeres

El taller se imparte un sábado al 
mes de 10:30 a 13:30 horas y 
comenzarán el 23 de febrero

Horarios

En el área de Igualdad de 
Las Lagunas o en el correo 
electrónico cmujer@mijas.es

Inscripciones

Foto: J.Coronado.
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Bienestar Social Igualdad y Diversidad

El grupo Viogenex de Mijas ya ha 
mantenido su primera reunión 
de trabajo del año, con nuevos 
objetivos marcados para 2019. 
Entre ellos se encuentra el de 
invitar a cónsules con presencia 
en la provincia para analizar con 
ellos la realidad de la violencia 
de género en el municipio y me-
jorar el protocolo de actuación. 
Los consulados de Dinamarca y 
Reino Unido participaron en esta 
primera cita, que tuvo lugar el 
pasado viernes 25 de enero. Am-
bas delegaciones diplomáticas 
disponen de un departamento 
específi co dedicado a la atención 
de las víctimas de la violencia 
machista. “La información es 
fundamental en casos de violen-
cia de género para poder actuar 
rápidamente. Por eso, creemos 

que es necesario conocer cómo 
trabajan en esta materia los con-

sulados e, incluso, las embajadas, 
porque lo cierto es que cada uno 
es diferente”, destacó Anette 
Skou, coordinadora del departa-
mento de Extranjeros de Mijas.

Viogenex
El grupo Viogenex se creó de 
manera pionera en nuestro país 
en el año 2016, y en él partici-
pan representantes del departa-
mento de Extranjeros, Guardia 
Civil, Policía Local, el área de la 
Mujer, Soroptimist Internacio-

nal, Club de Leones de La Cala y 
Cruz Roja Mijas. Se trata de una 
iniciativa que busca eliminar la 
barrera del idioma para ofrecer 
la mejor atención posible a las 
mujeres extranjeras víctimas de 
la violencia de género. “Es un 
recurso que está funcionando 
muy bien, de hecho, las muje-
res están siendo acompañadas 
y atendidas desde el primer mo-
mento que recibimos la llamada, 
y hemos conseguido que estas 
víctimas también se incorporen 
a programas de formación para 
que, ya que deciden dar el paso, 
consigan un trabajo y puedan sa-
lir defi nitivamente de esta lacra”, 
valoró la concejala de Igualdad y 
Diversidad Mari Carmen Car-
mona (C’s).

Durante el encuentro también 
se presentó un nuevo proyecto 
sobre el que ya trabajan el de-

Cónsules de toda la provincia se 
suman a la causa de Viogenex

Nuevos ta� eres de empleo
COLECTIVOS

J.Coronado. El día 8 de febrero 
arranca la programación de char-
las. Son un total de cuatro talleres 
que ofrecerá la psicóloga Carmen 
Domínguez y tienen como ob-
jetivo dotar de herramientas a las 
asistentes para que aprendan a ela-
borar su currículum, enfrentarse a 
una entrevista de trabajo o realizar 
una búsqueda activa de empleo. 
Están organizados por la Asocia-
ción de Mujeres Mijitas y se ofre-
cerán los días 8, 15 y 22 de febrero 
en la sede de este colectivo en la 
calle San Agustín de Las Lagunas.

La Asociación Sociocultural Mujeres Mijitas organiza un ciclo de 
charlas sobre temas relacionados con la búsqueda de empleo

Irene Pérez

partamento de Extranjeros y 
Soroptimist para concienciar a 
la juventud sobre esta lacra, tras-
ladando diferentes mensajes de 
refl exión a través del rap. “Que-
remos ir sembrando esa semilla 
de la igualdad entre los jóvenes 
y creemos que puede ser inte-
resante utilizar letras de rap que 
cuenten qué puede pasar cuando 
te controlan el móvil, cuando te 
piden una foto con poca ropa, 
cuando te limitan las amistades o 
las horas... Esperemos que pron-
to podamos anunciar el arranque 
de esta campaña”, concluyó Car-
mona.  

“La información es fundamental en ca-
sos de violencia de género para poder 
actuar rápidamente. Por eso, creemos 
que es necesario conocer cómo traba-
jan en esta materia los consulados e, 
incluso, las embajadas”

ANETTE SKOU
Coordinadora Departamento de Extranjeros

Viogenex, las víctimas 
superan la barrera del 
idioma para denunciar

A través de

Reunión de trabajo
El grupo Viogenex se creó en 2016, y en él participan 

representantes del departamento de Extranjeros, Guardia Civil, 
Policía Local, el área de la Mujer, Soroptimist Internacional, 
Club de Leones de La Cala y Cruz Roja Mijas

Foto: Irene Pérez.

OPINIÓN

Taller ‘Autoconocimiento y confi anza 
en la búsqueda de empleo’
Sede Asociación Mijitas - 17:50 horas

08 de febrero

Taller ‘Elaboración de carta y presen-
tación de currículum’
Sede Asociación Mijitas - 17:50 horas

15 de febrero

Taller ‘Entrevista de trabajo, comuni-
cación verbal y no verbal’
Sede Asociación Mijitas - 17:50 horas

22 de febrero

CHARLA 

Charla sobre la mutilación 
genital femenina en Mijas
J.Coronado. El Día Internacional 
de Tolerancia Cero con la Mutila-
ción Genital Femenina se celebra 
anualmente el 6 de febrero. Mijas 
se suma a esta causa organizando 
una charla para concienciar a la 
población sobre este problema. 
“Llevamos tres años visibilizando 
que esta práctica se sigue realizan-
do incluso en nuestro país. Las se-
cuelas son irreparables. Para esta 
ocasión contamos con la participa-
ción de una especialista de Médi-
cos del Mundo que nos explicará 
todo sobre esta materia”, afi rma 
la edil de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

La charla tendrá lugar en la sede 
de la Asociación de Mujeres Miji-
tas el día 6 a partir de las 10:30 h.

anualmente el 6 de febrero. Mijas 
se suma a esta causa organizando 
una charla para concienciar a la 
población sobre este problema. 
“Llevamos tres años visibilizando 
que esta práctica se sigue realizan-
do incluso en nuestro país. Las se-
cuelas son irreparables. Para esta 
ocasión contamos con la participa-
ción de una especialista de Médi-
cos del Mundo que nos explicará 
todo sobre esta materia”, afi rma 
la edil de Igualdad y Diversidad, 

La edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona / J.Coronado

Este grupo, creado en Mijas para mejorar la atención de las mujeres 
extranjeras víctimas de la violencia de género, celebró el pasado 
viernes 25 de enero su primera reunión de trabajo de 2019
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Robos, ocupaciones de viviendas, 
menudeo de drogas, suciedad, calles 
e infraestructuras en mal estado y 
falta de presencia policial, son las 
principales quejas de los vecinos 
de la urbanización Calypso, según 
el Partido Popular. La concejala del 
Grupo Municipal Popular Carmen 
Márquez así lo señaló esta semana 
en una nota de prensa.  La edil, que 
visitó la zona, asegura que los resi-
dentes de Calypso “están hartos de 
que nadie del equipo de gobierno 
les atienda”. “Son tan mijeños como 
cualquiera y pagan impuestos como 
todos”, añade la popular.

El PP recuerda que Calypso es una 
de las urbanizaciones más antiguas 
de Mijas y que durante el mandato 
de Nozal se realizaron mejoras, como 
el derribo de un antiguo depósito, el 
adecentamiento del entorno de la 
calle Juana de Arco, el aumento de la 
intensidad de la recogida de los resi-
duos o la apertura a la conexión con 
Rivera del Sol. Márquez afirma que la 

Redacción

Política

situación de los vecinos ha empeora-
do durante el mandato de Maldonado 
y  reclama una “actuación urgente” 
en la zona ante la situación de “aban-
dono e inseguridad”.

El cabeza de lista del Partido Popu-
lar de Mijas a los comicios munici-
pales, Ángel Nozal, ha manifestado 
que si vuelve a la alcaldía la reor-
ganización de la Policía Local y el 
refuerzo de la seguridad ciudadana 
serán dos medidas prioritarias. El 
presidente del PP mijeño afirma que, 

actualmente, la inseguridad es uno 
de los problemas que más preocu-
pa a los mijeños y señala al alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y al 
intendente jefe de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas, como respon-
sables. Nozal los acusa de  librar una 
“persecución” contra todos aquellos 
agentes y sindicatos que “no les rin-
den la pleitesía deseada”. Además, 
afirma que el turno de trabajo 7x7 
(siete días seguidos trabajando, por 
siete de descanso seguidamente) está 

provocando que “muchos agentes 
acumulen descansos a la vez”, lo que 
se traduce, asegura, en “menos pre-
sencia policial en las calles”.

Los populares aseguran tener 
constancia de numerosos escritos 
dirigidos a Maldonado y Rosas, de 
parte de distintos sindicatos, que 
“denuncian y critican” la organiza-
ción de la Policía Local así como la 
“precariedad con la que sus efectivos 
se ven obligados a trabajar”. 

Ante esto, Nozal manifiesta que 
“si los mijeños nos vuelven a dar la 
oportunidad”, hará cambios sustan-

ciales en la dirección del cuerpo y 
priorizará la contratación de agentes 
de policía para reforzar la presencia 
policial en las calles. Asimismo, des-
taca que renovará e intensificará la 
coordinación con la Guardia Civil en 
materia de seguridad ciudadana, en 
especial en las urbanizaciones, donde, 
apunta, la sensación de inseguridad 
por parte de sus vecinos es mayor que 

en otros puntos del término.
El PP de Mijas subraya que duran-

te la etapa de Nozal como alcalde 
(2011-2015), se fomentó la política de 
policía de proximidad con patrullas 
de barrio, se reforzó el grupo de pai-
sano y se creó una unidad especiali-
zada en auxiliar al Instituto Armado 
en controles e inspección de delitos 
graves (Unidad de Respuesta Poli-
cial). 

Gobierno andaluz
En otro orden de cosas, el PP de 
Mijas ve con buenos ojos el cambio 
de gobierno en la Junta de Andalu-
cía, que ahora ha pasado a dirigir 
Juanma Moreno (PP). Los popula-
res confían en que el nuevo gobierno 
de PP y Ciudadanos “haga frente, 
por fin, a las grandes carencias a las 
que las diferentes administraciones 
socialistas han sometido a Mijas” 
durante las últimas cuatro décadas. 

Así, señalan que ya han trasla-
dado a Moreno lo que consideran 
“reclamaciones históricas para el 
municipio” como la construcción 
de un hospital, la implantación del 
servicio de urgencias 24 horas en 
el centro sociosanitario de La Cala, 
un instituto para Las Lagunas, un 
colegio para La Cala y sus urbaniza-
ciones, la reapertura del CIOMijas 
o una solución para las viviendas 
irregulares, entre otras. 

El PP asegura que Calypso se encuentra en 
una situación de “abandono e inseguridad”
Los populares también anuncian que incluyen la seguridad 
ciudadana entre las prioridades de su programa electoral

Aspecto actual de la zona de 
Calypso / Jacobo Perea.

El vicecoordinador de Alternativa Mijeña (AM), Carlos Quero, 
mostró el pasado viernes su apoyo a los taxistas, asegurando que 
“están en su derecho” de exigir una mayor igualdad de condiciones 
entre su sector y el de los vehículos de transporte con conductor 
(VTC). La formación política rechaza “que las multinacionales de 
VTC tengan otra fiscalidad diferente, paguen sus impuestos fuera de 
nuestro país, y no establezcan un control de sus horarios y tarifas”. 
AM propone medidas locales para mejorar la situación del sector 
del taxi, aquí en Mijas. El partido apuesta por revisar los tributos que 
pagan los taxistas en el municipio, equipar adecuadamente todas las 
paradas de taxi y crear un plan de colaboración entre los taxistas y 
empresas de restauración, hostelería, talleres mecánicos, etc. 

Alternativa Mijeña muestra su apoyo al sector 
del taxi tras el conflicto generado con los VTC.-

“positivo” el cambio de 
gobierno en Andalucía

El PP ve como 

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede en Mijas, Francisco Martínez 
Ávila, critica, en una nota de prensa, que el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Marín (C’s), permita, a su juicio, que en el gobierno de 
la Mancomunidad de Municipios se encuentren políticos investigados. 
“En Mijas tenemos a varios ediles del PP investigados por casos que ha 
denunciado CSSP, muy graves en algunos casos, como el de las subastas 
exprés producidas bajo mandato de Nozal y ahí siguen”, apostilla el edil. 
También critica el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para formar el 
gobierno en Andalucía. “A Ciudadanos y al señor Marín lo de la regenera-
ción democrática es algo que les gusta en campaña, una vez conseguidos 
su propósitos, la palabra regeneración les suena a cuento chino”. 

CSSP critica la gestión de Marín (C’s) como 
vicepresidente de la Junta de Andalucía.- 

Redacción. El Grupo Municipal 
Socialista ha puesto de manifiesto 
esta semana el trabajo que ha des-
empeñado en el Ayuntamiento de 
Mijas durante estos últimos dos 
años y cuatro meses de gobierno en 
coalición con Ciudadanos. El secre-
tario general de los socialistas de 
Mijas, Josele González, junto al resto 
del grupo municipal y miembros 

El PSOE se presenta como 
garantía de estabilidad

Los  soc i a l i s t as 
lamentan que “nos 
ha faltado lealtad por 
parte de un alcalde 
y de un partido que 
gobierna desde 
Madrid”

González (centro), junto al resto del grupo municipal, miembros de la 
ejecutiva mijeña y el secretario general del PSOE de Málaga / I.P.

de la ejecutiva mijeña y  el secre-
tario general del PSOE de Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo, describió 
este tiempo como “dos años de leal-
tad con la institución pero en los 
que nos ha faltado lealtad por parte 
de un alcalde y de un partido que 
no gobierna en Mijas, sino que se 
gobierna desde Madrid”. 

“Cuando el PSOE entró en el 
gobierno fue porque había cinco 
concejales incapaces de gobernar 
una ciudad con 149 kilómetros cua-
drados y más de 84.000 habitantes 
y, ahora, una vez más, volvemos a 
esta situación en la que no van a ser 
capaces de gestionar un municipio 
tan complejo como el nuestro”.

Desde el PSOE, subrayan los 
logros conseguidos tras la firma 
del pacto en 2016, “desarrollando 

iniciativas importantes en materia 
de empleo y consiguiendo que más 
de 2.000 mijeños encuentren un 
empleo de forma digna y priorizan-
do la formación, también a través de 
Mijas Servicios Complementarios”, 
explicó González, quien se refirió 
además a los más de 5 millones de 
euros destinados a contratación y a 
la recuperación de las relaciones con 
la Junta. González aseguró “haber 
cumplido con lo prometido”, garan-
tizando también más de 12 millones 
de euros en materia de educación, 
aunque “nos vamos con la espini-
ta de que no se pueda garantizar la 
ampliación del colegio Jardín Botá-
nico en La Cala ni el nuevo instituto 
de Riviera y Calahonda”.

En materia económica, el líder 
socialista mijeño recordó que el 
municipio ha logrado la “deuda cero” 
y rebajar la presión fiscal, y en cuanto 
al turismo, destacan la elaboración 
del primer plan estratégico junto a la 
UMA o situar a Mijas como un refe-
rente en seguridad en nuestras playas. 

Por último, se refirió a los presu-
puestos participativos, “que espera-
mos que el gobierno de C’s desarro-
lle”, y a los festejos y las tradiciones 
de Mijas que “han cobrado un nuevo 
sentido, dándoles una nueva dimen-
sión que hasta ahora no tenían”, con-
cluyó. Por su parte, Espejo afirmó 
que Mijas “se merece un gobierno 
estable, sólido y con principios, 
y que solo el PSOE será capaz de 
construir la mejor Mijas sobre esos 
principios”.
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La tasa de donación en Málaga 
se ha situado en 63,4 donantes por 
millón de población, por encima 
de la media de Andalucía, con 52,5 
donantes por millón de población. 
Datos que vuelven a situar a la 
comunidad a la cabeza a nivel na-
cional en donaciones y alcanzando 
en 2018 el objetivo marcado a nivel 
nacional por la Organización Na-

cional de Trasplantes (ONT) y que 
no es otro que lograr una tasa de 50 
donantes por millón de población 
para 2022. 

Durante 2018 se ha reducido ade-
más en un 15 por ciento el número 
de pacientes que espera un tras-
plante en Andalucía. Actualmente, 

son 531 pacientes esperando y, en 
2017, la cifra se situaba en 628. 

Respecto a los datos del Hospital 
Costa del Sol, uno de los que inte-
gran el Sector Málaga de Trasplan-
tes, registró once donaciones mul-
tiorgánicas y tres de multitejido en 
2018. Datos que permitieron la ex-
tracción de 33 órganos, 22 córneas 
y tejido osteotendinoso. La tenden-
cia a la donación de órganos en los 
últimos 10 años en este hospital ha 
ascendido “de forma considerable”, 
pasando de 5 en 2005 a 19 en 2017 y 
11 en 2018; ello sumado a la impor-
tante disminución en cuanto al nú-
mero de negativas de los familiares 
a la donación. 

Lo ideal para que crezcan las do-
naciones, según Daga, es que “ex-
presemos nuestro deseo de donar 
en vida”. Planifi carlo, pedir informa-
ción, hablar de ello con normalidad 
durante la vida, asegura el doctor, 
quien reconoce que los coordinado-
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Donación de órganos

Cuando una persona tiene 
toda la información en la 
mano, es muy difícil estar 

en contra de la donación”. Es lo que 
opina el coordinador de Trasplan-
tes del Sector Málaga, Domingo 
Daga, quien explica a este medio 
que “sin esas personas que donan 
hay otras que no tendrán la opor-
tunidad de seguir viviendo o de 
mejorar enormemente su calidad 
de vida”. Es así de sencillo. Y, afor-
tunadamente, las cifras de dona-
ciones en Málaga, Andalucía y en 
España van en aumento, lideran-
do, por cierto, todos los rankings. 
El último balance destacado de la 
Consejería de Salud de la Junta de 
enero apunta que Málaga encabezó 
las donaciones de órganos en 2018, 
con 140 donaciones, lo que permi-
tió la realización de 247 trasplantes, 
31 más que el año anterior.

Micaela Fernández

Málaga logra en 2018 récord de donaciones y trasplantes. 
Encabezó las cifras de Andalucía con 140 donantes, lo que 
supone que se han duplicado en los últimos 10 años. También la 
tendencia de donación en el Hospital Costa del Sol ha ascendido

“Incluir la donación en nuestra he-
rencia vital nos benefi cia a todos. 
Hoy la única opción que tenemos 
para trasplantar es que haya una 
donación”

DOMINGO DAGA
Coord. Trasplantes Sector Málaga

Según Daga, 
un solo donante puede 
salvar la vida de 5 o 6 

personas con sus órganos

“Mi caso fue muy complicado, 
pero ahora miro adelante e intento 
disfrutar de todo al máximo”

historias personales

Para Cristóbal Lozano a la cuarta fue la vencida. Hasta en tres 
ocasiones le ofrecieron un posible órgano, pero no pudo ser 
trasplantado de corazón hasta la cuarta vez. Su historia fue muy 
dura, pero salió adelante y hoy, cada día, le da gracias a la vida 
M.F. Cristóbal Lozano no puede 
evitar emocionarse cuando re-
cuerda su historia. “Hemos pasado 
mucho”, dice este caleño, trasplan-
tado de corazón  el 2 de octubre 
de 2017 en el Hospital Reina Sofía 
de Córdoba a causa de una car-
diomiopatía dilatada. Le diagnos-
ticaron la enfermedad en el 2005, 
“me dijeron que la medicación me 
aguantaría un tiempo, hasta que la 
única solución fuera un trasplante”, 
recuerda conmovido. Poco a poco 
la salud de este vecino de La Cala 
de Mijas, hoy con 60 años, casado, 
con tres hijos y cuatro nietos, fue 
empeorando. Reconoce que esta-
ba “siempre agotado”, “andar solo 
100 metros era mucho para mí”. 

No podía ni siquiera levantar nada. 
En 2010 Cristóbal se jubiló como 
maestro de Educación Primaria. Su 

último destino, el CEI El Chaparral. 
También hacía algún tiempo que 
había dejado de ser entrenador de 
fútbol, su otra gran pasión, y por la 
que muchos le conocen. En enero 
de 2017 por fi n entró Cristóbal en 
lista de espera para ser trasplan-
tado, pero no entró en quirófano 

hasta nueve meses después; y al 
cuarto intento. “Hasta tres veces 
nos llamaron porque había un po-
sible corazón para él”, recuerda su 
mujer, Lola Benítez. En cada oca-
sión hasta tenían la maleta prepara-
da “para salir corriendo”, recuerda 
ella, pero “siempre nos mandaban a 
casa porque el corazón no era com-
patible con mi marido”. “Y la cuarta 
ya fue una pechá de reír”, comenta 
Lola irónicamente, como que ya ni 
se lo creían. Pero esta vez sí fue la 
vencida. El 2 de octubre de 2017 fue 
trasplantado Cristóbal. El matrimo-
nio, siempre arropado por toda su 
familia, recuerda aquello con “ner-
vios” y “sustillo, claro, pero eran 
más las ganas de estar bien, porque 

Han pasado 19 años desde que Cristóbal Lozano fue diagnosticado de su compli-
cada enfermedad cardíaca. Su historia fue muy dura, como él mismo reconoce, 
pero lo cierto es que hoy disfruta junto a su familia de una vida, se puede decir, que 
normal, aunque tranquila. No en vano, cada día acompaña a su sobrino a Málaga a 
sus entrenamientos de fútbol, una de sus grandes pasiones. Y es lo que toca ahora, 
sin duda, disfrutar de la vida al máximo después de haber vuelto a nacer. 

“tras tres meses de ingreso y muchas
complicaciones, salí del hospital.
ni siquiera podía andar. pero hoy intento no pen-
sar en aquello y disfrutar de todo lo que pueda”

“Cuando nos 
fuimos del hospital le 

prometí al médico que mi 
marido volvería a andar. Y, 
afortunadamente, así fue” 

Cristóbal no poder seguir estando 
como estaba”, añade Lola. Y, aun-
que al principio “todo salió súper 
bien”, Cristóbal sufrió muchas 
complicaciones y hasta se temió 
por su vida. “Estuvo tres meses en 
el hospital, a cual día peor”, relata 

su mujer, que nunca se movió de 
su lado. Por fi n el caleño empezó a 
mejorar y el 28 de diciembre, el día 
de los inocentes, le dieron el alta. 
Eso sí, salió en silla de ruedas, sin 
poder andar, entre otras secuelas. 
Pero con la ayuda de una sobrina 

Cristóbal delante del 
Torreón. A la dcha., junto a 
su mujer / J.P. y J.M.G.

res de trasplantes “pedimos el ges-
to de la donación en el peor mo-
mento. En una situación de duelo 
agudo. Cuando una familia acaba 
de recibir la noticia de la pérdida 
de su ser querido”. Y es que, insis-
te Daga, “una persona que fallece 
y que incorpora la donación den-
tro de su legado vital, puede dar la 
vida a 5 o 6 personas con sus órga-
nos, pero puede ayudar a decenas 
de personas con sus tejidos”.

Foto / Servicio Andaluz de Salud.

“

Volver a nacer



espera) “casualmente estando en 
el Clínico por un tratamiento que 
me tenía que poner, me llamaron 

para decirme que había un cora-
zón con muchas posibilidades de 
ser compatible conmigo”. ¿Qué 

140 donaciones en 2018, lo 
que permitió la realización de 247 
trasplantes

MÁLAGA
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En abril se cumplirán dos años desde que Paco Tamayo fue trasplantado de corazón. 
Reconoce que su vida ha cambiado al cien por cien y que, sin duda, volvió a nacer

“Cuando desperté de la operación sentí 
que ese día empezaba mi nueva vida”

Donación de órganos

historias personales

M.F. 18 de abril de 2017. Una 
fecha que Francisco Tamayo 
Blanco nunca va a poder olvidar. 
Aquel día reconoce que volvió a 
nacer. Este mijeño fue entonces 
trasplantado de corazón en el 
Hospital Virgen del Rocío de Se-
villa a causa de una cardiomio-
patía dilatada (entendido como 
un crecimiento anormal del co-
razón) y tras estar nueve inten-
sos meses en lista de espera.  

Fue en 2010 cuando le diag-
nosticaron la enfermedad, “de-
generativa y sin cura”, apunta 
Paco, quien no olvidará nunca 
cuando le comunicaron los mé-
dicos que su “única opción” era 

ser trasplantado y que su espe-
ranza de vida rondaba los dos 
años como máximo. ¿Cómo se 
siente uno cuando recibe una 
noticia así? Paco suspira y dice: 
“Pues te entra mucha incerti-
dumbre, pero no tenía otra op-
ción”, reconoce. 

Tal como le habían dicho los 
especialistas, Paco estaba cada 
vez más grave conforme pasaba 
el tiempo. Y los síntomas tam-
bién iban en aumento. Sobre 
todo se notaba excesivamen-
te cansado. “Subir apenas diez 
escalones me costaba la vida”, 
recuerda, y “había días que no 
tenía fuerzas ni para vestirme 
solo”. “No podía ni atarse los 
cordones de los zapatos”, apun-
ta Josefa Criado, su mujer, que 
siempre estuvo a su lado. 

Y precisamente ese cansancio 
fuera de lo normal fue lo que, 
especialmente a ella le hizo sos-
pechar de que algo no iba bien. 
“Fuimos a urgencias, simple-
mente porque me costaba traba-
jo hasta andar y ese mismo día 
me dijeron lo que tenía, mi espe-
ranza de vida, lo del trasplante, 
que tenía que dejar de trabajar... 
todo”, recuerda este vecino de 
Valtocado, albañil de profesión, 
casado y con un hijo de 22 años. 

Y entre unas y otras visitas a 
los hospitales, de repente un día 
(después de 9 meses en lista de 

“Siempre estaré 
agradecido a la familia del 
donante, a los médicos y a 

mi familia, por estar ahí” 

hizo en ese momento? “Le dije: 
‘No cierre usted la puerta que 
voy para allá’. Le pedí a la en-
fermera que me atendía en ese 
momento que me quitara todo 
lo que me esta poniendo, llamé 
a mi mujer, que dejó el trabajo 

en ese mismo instante y cogí 
mi coche y nos fuimos a Sevilla. 
Francisco no se lo pensó dos ve-
ces. La vida le estaba dando una 
oportunidad y tenía que aprove-
charla. Sí o sí. 

A Sevilla “con lo puesto”
“Por el camino da tiempo a 
pensar en todo. Pero yo pen-
saba sobre todo que todo iba 
a salir bien. Paco no podía 
seguir como estaba”, expresa 
Josefa, que recuerda aquello 
con emoción. “Nos fuimos a 
Sevilla con lo puesto”, comen-
ta ella, quien recuerda como 
si fuera ayer cuando el médi-
co salió de quirófano tan solo 
cuatro horas después de haber 
entrado. “Me temía lo peor 
hasta que dijo: todo ha salido 
bien”. Y así fue. Paco estuvo 
nueve días ingresado. “El día 
después de llegar a casa ya es-
taba yo subido ahí”, señalando 
una bicicleta estática. 

Y hoy, casi dos años des-
pués de vivir con un corazón 
nuevo, gracias a la genero-
sidad de una familia a la que 

nunca conocerá pero a la que 
le está eternamente agradeci-
do, este mijeño disfruta plena-
mente de su “nueva vida”. Está 
jubilado por enfermedad y, en-
tre el huerto familiar, la casa, 
“una cosa y otra”, no se aburre, 
dice Francisco. Un hombre 
humilde, optimista, valiente y 
agradecido por haber vuelto a 
nacer.

“Cuando vi que  
el cuerpo de Paco se movía 

al ritmo del corazón me 
impactó, antes no lo hacía”

fi sioterapeuta, a la que Cristóbal le 
estará siempre agradecido, el apo-
yo de toda la familia y, por supues-
to, su propia fuerza y valía, volvió 
a andar y hoy está recuperado y 
disfrutando de una vida ‘normal’. 
“Yo le prometí al médico cuando 
nos dieron el alta que mi marido 
volvería andar”, añade Lola. 

“Intento no mirar atrás, siem-
pre adelante, y disfrutar al máxi-
mo de cada momento”, reconoce 
Cristóbal. Su mujer asegura que 
cada mañana dan las gracias a la 
familia donante, a los médicos, a 
la familia, a todos los que estuvie-
ron ahí... porque son conscientes 
de que Cristóbal tuvo una segun-
da oportunidad.

A Paco le comunicaron que había un corazón para él un lunes a las 12 del mediodía. A 
las 14.30 ya estaban él y su mujer en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla preparados 
para la operación. El mijeño recuerda que el camino en coche fue eterno, él mismo iba 
conduciendo, y aunque le surgieron muchas “incertidumbres”, tenía claro que no tenía 
más opciones de sobrevivir que ser trasplantado. Se da la circunstancia de que su propia 
madre falleció tras ser trasplantada también de corazón, pero en su caso su cuerpo lo 
rechazó. Y eso, lógicamente, estaba en la mente de Paco. A las 21 h entró en quirófano y 
salió a las 00.00 h., un tiempo récord. Afortunadamente todo había salido bien. Y hoy, casi 
dos años después, este mijeño reconoce que volvió a nacer aquel 18 de abril de 2017

“cuando me llamaron para comunicarme
que había un corazón para mí, 
no lo dudé ni un instante. no tenía otra opción”

“de camino al hospital pensé muchas
cosas, pero confiaba en que todo 
iba a salir bien y, afortunadamente, así fue”

Foto de Paco 
en su casa en 
Valtocado. Abajo, 
junto a su mujer  
/ M.Fernández.

Francisco colabora 
con una asociación de 

trasplantados, como una 
forma de agradecer

Donar vida
LOS DATOS

En los 40 años de actividad de 
trasplantes en  Andalucía, se han 
realizado 17.609 trasplantes

andalucía
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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

Mantenimiento y 
limpieza de la avenida de 
Andalucía en Las Lagunas

Plaza San Valentín, Las Lagunas

Mantenimiento y limpieza de las 
zonas verdes del parque Las Viñas

Mantenimiento de zonas verdes 
junto al parque acuático de Mijas

Centro de salud de Las Lagunas Pasaje San Valentín, Las Lagunas

Reforma de ofi cinas en la nave de 
Servicios Operativos de La Cala

Reparación de alumbrado 
público en Cerros del Águila

Sustitución de luminarias al sistema led en la 
planta baja del Centro de Fomento del Empleo

Reforma de ofi cinas en la nave de 

Sustitución de luminarias al sistema led en la 

Reparación de alumbrado 

Reparación de alumbrado 
público en el parque Espárragal

Reparación de canalización de 
alumbrado en la calle Iglaterra 
de la urbanización El Faro

Desbroce de playa La Luna

Camino del Albero, Las Lagunas

Los informadores turísticos continúan su la-
bor en Mijas Pueblo. Asimismo, los operarios 
de Renta Básica se encargan de limpiar el 
parque canino de La Cala y del Sector 31

Reparación de canalización de 
alumbrado en la calle Iglaterra 
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servicios operativos

Reparación del 
paseo marítimo en 
la calle Almargen, en 
Los Cordobeses

Reparación de solería Remodelación de aceradoReparación de soleríaReparación de solería

Reparación del 

Reparación de vallado en 
instalaciones municipales

Colocación de piezas de hormigón 
para delimitar el camino en los 
colegios Tamixa y María Zambrano

Reparación de vallado en 

Colocación de piezas de hormigón 
para delimitar el camino en los 
colegios Tamixa y María Zambrano

Reparación de humedades en 
la Casa Museo, en Mijas Pueblo

Construcción de un vado 
peatonal en Camino de Coín

Reparación de humedades en 

Construcción de un vado 
peatonal en Camino de Coín

parques y jardinesparques y jardines

Desmoche de palmerasDesmoche de palmeras

Remodelación de acerado 

Remodelación de acerado

Trabajos de poda

Trabajos de poda

Tala de palmera

Labores de mantenimiento
Mantenimiento de los jardines 
de la Muralla de Mijas Pueblo

Labores de mantenimiento
Mantenimiento de los jardines 



Trabaja el papel desde pequeño. 
Ya en el colegio aprendió a realizar 
diferentes fi guras con un profesor 
que tenía de matemáticas. Y hoy el 
artista malagueño JuanOto Pérez 
presenta una exposición titulada 
‘Re_plegado’ donde precisamente 
el papel es el protagonista de su 
obra. Basada en la técnica de origa-

mi, una forma de arte metafórica, 
JuanOto Pérez asegura que su arte 
es refl ejo de su “propio universo, 
que se genera a partir de ciertos to-
nos grises y se va combinando con 
formas geométricas que van gene-
rando una superfi cie”. La otra par-
te de la muestra, dividida como en 
tres áreas diferenciadas, es la que 
tiene cierto color. El rojo, como pro-
tagonista, simboliza para el artista 

la violencia de nuestra sociedad, el 
dolor... Y, fi nalmente, encontramos 
la obra ‘Conexión’, con una silla 
donde todos nos sentamos alguna 
vez a descansar y refl exionar sobre 
el mundo que nos rodea. Y con fi -
guras con picos “que pinchan”, dice, 
refl ejando una sociedad incómoda. 
En la muestra, opina el artista, “te-
nemos todo lo que hay en nuestra 
sociedad y cuando la sociedad te 

Micaela Fernández / Fotos: N. Luque

El artista malagueño expone la 
muestra ‘Re_plegado’, con el papel 
como total protagonista de su obra

UNIVERSIDAD POPULAR

Si te gusta el arte y tienes tiempo libre, 
no dudes en apuntarte a los talleres de la 
UP de Mijas, con profesores cualifi cados, 
precios asequibles y niveles para todos

M. Fernández. Si alguna vez tu-
viste inquietudes artísticas, aho-
ra es tu momento para iniciarte 
en alguna formación o para per-
feccionar aquel arte que un día 
empezaste y se quedó a medias. 
La Universidad Popular de Mijas 
informa de que hay plazas libres 
en los talleres de tiffany y bisute-
ría y dibujo y pintura. 

Más de 2.700 alumnos se for-
man en las numerosas y variadas 
disciplinas que se imparten en 
esta gran escuela municipal, con 
profesores cualifi cados y recono-
cidos y a precios muy asequibles. 
En la UP de Mijas se imparten ta-
lleres de idiomas, artes plásticas, 
música, bailes de todo tipo, ma-
nualidades, informática, fotogra-
fía, escritura creativa... y curso 
tras curso se van incorporando 
disciplinas nuevas en función de 
la demanda. 

Así que si estás interesado, no 
lo dudes. Infórmate en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas o en el 
teléfono 952 58 69 26. En cuanto 
a los horarios de los talleres de 
tiffany y bisutería y el curso de 
dibujo y pintura, toma nota. El 
primero es para nivel inicial y se 
imparte los miércoles de 10 a 14 
horas. Y el segundo es para to-

das las edades y niveles. En Las 
Lagunas, los martes y jueves, en 
La Cala los lunes y miércoles y 
en Mijas Pueblo las clases son 
los viernes. ¿Todavía te lo estás 
pensando?

Aprende dibujo, pintura, tiff any...  
en la Universidad Popular de Mĳ as

Cultura26

El universo
de JuanOto Pér� 

Arriba, el artista en la inauguración de 
la muestra el día 25. Abajo, algunas 
de sus obras y arriba, a la izquierda 
la zona de tonos grises y su obra 
‘Conexión’ con una silla dorada, 
símbolo de poder,  como protagonista.

EXPOSICIÓN ‘RE  PLEGADO’
De JuanOto Pérez
Casa Cultura Las Lagunas, hasta 25/02

sobre el artista
JuanOto Pérez nace en Málaga en 1970. 
Después de sus estudios de diseño, co-
mienza su trayectoria como docente, a la 
que dedica casi 20 años. Después recu-
pera su inquietud artística e investigadora. 
Sus problemas de vista marcan su obra, 
basada en la técnica de pliegue-origami

tiffany y 
bisutería fórmate con la

Unos 2.700 alumnos aprenden en 
los talleres de la Universidad Po-
pular de Mijas. Se imparten talleres 
de todo tipo de disciplinas artísticas...

dibujo y 
pintura

curso de tiffany y bisutería

Tiffany, swarovski, fussing, miyuki...
Nivel inicial. Miércoles de 10 a 14 horas

taller de dibujo y pintura

Para todas las edades y niveles
Las Lagunas: Martes y jueves
Infantil: de 16 a 18 h
Adultos: de 18 a 20 h
La Cala: Lunes y miércoles
Infantil: de 16 a 18 h
Adultos: de 18:30 a 20:30 h
Mijas Pueblo: Viernes
Infantil: de 16 a 19 h
Adultos: de 16 a 19 h

¡infórmate!
casa de la cultura las lagunas

952586926

personas se forman en 
los talleres de la Univer-

sidad Popular de Mijas

Más de 2.700

dice que todos somos iguales y po-
demos llegar al mismo sitio, tam-
bién te pone pinchos y no te deja 
llegar a ningún sitio”. JuanOto Pérez 
padece fotofobia, entre otras dolen-
cias, que hace que cada vez se vaya 
deteriorando más su visión y eso 
también condiciona su arte. “Como 
cada vez veo menos, la única forma 
que tengo de estar en contacto con 
el mundo es el tacto. He pasado de 
trabajar siempre en dos dimensio-
nes, a trabajar en tres”. Y ‘Re_ple-
gado’ es una buena muestra de ello. 
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Programación Teatro Las Lagunas febrero-marzo 2019

El teatro
abre el telón

Teatro, performance, conciertos y hasta 
conferencias, la programación del 
espacio escénico para este trimestre 
abarca un amplio abanico de disciplinas

La programación para el Teatro 
Las Lagunas para los meses de 
febrero y marzo abarca un amplio 
abanico de disciplinas artísticas. 
Teatro, danza y música estarán 
presentes casi todos los fi nes de 
semana en el espacio escénico la-
gunero.

La programación del primer tri-
mestre de 2019 arrancó el pasado 
fi n de semana con la obra de teatro 
‘Héroes y princesas’ y el espectá-
culo de danza ‘Vikingos’ los días 
26 y 27 de enero. Para febrero, el 

Carmen Martín

Las Lagunas

área de Cultura ha programado 
dos obras de teatro familiar ‘Bella 
y Bestia’, de Jabetín Teatro, para el 
día 2 y ‘El principito, la gran aven-
tura’, de La Cochera Produccio-
nes, para el día 23. El 12 de febrero 
será el musical, también familiar, 
‘Awaki, el pequeño indio’, del con-
servatorio Profesional de Música 
Costa del Sol. El baile llegará el día 
16 con una performance de danza 
de la Asociación de Vecinos María 
Zambrano titulada ‘Las 1001 noches 
con Mozart’ y el 24 con el taller de 
la Universidad Popular ‘Vive tu 
sueño’. El programa se completa el 

día 4 con la conferencia ‘Valores del 
deporte en la vida personal’, a cargo 
de David Segorbe. 

En marzo la programación 
arrancará con el Día Internacional 
de la Mujer el jueves 7 y las obras de 
teatro ‘Dos’, de David Fernández y 
Juanra Bonet, y ‘Descripción de un 
paisaje’, de Teatro Mijas, los días 23 
y 29 de marzo, respectivamente. 
Para fi nalizar el día 30 será el con-
cierto de cuaresma de la Agrupa-
ción Musical Las Lagunas, la Banda 
Municipal y la Coral Villa de Mijas.

campana

de teatro

7/FEB JUEVES

13-14/FEB MIÉ-JUE

15/FEB VIERNES

12-13-14/MAR

15/MAR VIERNES

21/MAR JUEVES

22/MAR VIERNES

escolarPRECIO: 
ANTICIPADA: 8 EUROS
TAQUILLA: 10 EUROS

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO ‘BELLA Y BESTIA’

SÁBADO 18:00 h

EDUCATEATRO CAJAMAR MOVING 
ON ‘TWINKLE ROCK’, ‘MR. CHEF’ & 
‘THE END OF THE BEGINNING’

ESCENARIO PEDAGÓGICO
‘LOLA CARACOLA’

EDUCATEATRO CAJAMAR ESCENALIA 
‘PAREN LA GUERRA QUE YO ME BAJO’

LA CARPA TEATRO
‘LA COCINA DE LAS PALABRAS’

LA CARPA TEATRO
‘MATILDA’

FACE2FACE THEATRE
‘DERAILED’, ‘ROMEO & JULIET’

EDUCATEATRO CAJAMAR
ESCENALIA ‘HÉROES Y MITOS’

PRECIO: 
TAQUILLA: 6 EUROS

BAILE
TALLER DE BAILE UP ‘VIVE TU SUEÑO’

DOMINGO 18:00 h

ENTRADA LIBRE 

CONFERENCIA ÁREA DEPORTES
DAVID SEGORBE ‘VALORES DEL 
DEPORTE EN LA VIDA PERSONAL’

LUNES 19:00 h

ENTRADA LIBRE 

ÁREA DE IGUALDAD
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

JUEVES 17:30 h

ENTRADA LIBRE 

MUSICAL FAMILIAR
CONSERVATORIO P.M. COSTA DEL SOL
‘AWAKI, EL PEQUEÑO INDIO’

MARTES 18:00 h
TEATRO
DAVID FERNÁNDEZ Y JUANRA BONET 
‘D0S’

SÁBADO 21:00 h

PRECIO: 
ADULTOS: 10 EUROS / NIÑOS: 5 EUROS

VISUAL DANCE PERFORMANCE
AV. MARÍA ZAMBRANO ‘LAS 1001 
NOCHES CON MOZART’

SÁBADO 19:30 h

PRECIO: 
TAQUILLA: 7 EUROS

TEATRO
TEATRO MIJAS ‘DESCRIPCIÓN 
DE UN PAISAJE’

VIERNES 21:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 EUROS / TAQUILLA: 10 E.

TEATRO FAMILIAR
LA COCHERA PRODUCCIONES 
‘EL PRINCIPITO, LA GRAN AVENTURA’

SÁBADO 18:00 h
CONCIERTO DE CUARESMA
A.M. LAS LAGUNAS, BANDA MUNICI-
PAL Y CORAL VILLA DE MIJAS

SÁBADO 19:00 h

F
E
B
R
E
R
O 2

F
E
B
R
E
R
O 24

F
E
B
R
E
R
O 4

M
A
R
Z
O 7

M
A
R
Z
O 23

M
A
R
Z
O 29

M
A
R
Z
O 30

F
E
B
R
E
R
O 12
F
E
B
R
E
R
O 16
F
E
B
R
E
R
O 23

A benefi cio de AECC

A benefi cio de los alumnos de Final Danza Española Júnior

PRECIO: 
ANTICIPADA: 15 EUROS / TAQUILLA: 20 E.

ENTRADA LIBRE 

6/mar MIÉRCOLES
LA TÉRMICA CINECHICO
‘MUESTRA DE CORTOS’

“Desde la concejalía apostamos por 
una programación para todos los 
gustos y edades. Es importante po-
ner al servicio de la ciudadanía una 
agenda cultural atractiva, ya no solo 
para el fomento de las artes, sino 
también para ofrecer un ocio de ca-
lidad”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Cultura (C’s)



arco iris

Nació en las 
asociaciones de 
madres y padres 
de alumnos de 
Mijas Pueblo 

El proyecto Arco Iris de Madres 
Narradoras, que nació y se ha 
venido desarrollando en colabo-
ración con las asociaciones de 
madres y padres de Mijas Pueblo, 
ha querido dar un salto más en su 
trayectoria. Y es que esta semana 
ha desembarcado en Las Lagunas 
con idea de implicar a las ampas 
de este núcleo de población. Su 
presentación se realizó el pasado 
29 de enero en la biblioteca del 
teatro. “El objetivo es difundir las 
actividades del proyecto Arco Iris 
entre los padres y madres de las 
diferentes ampas de Las Lagunas 
para que puedan llevar estas ac-
tividades a sus propios colegios e 
institutos”, nos relató la coordina-
dora de esta iniciativa, Rosa Ma-
ría Badillo. 

Esta historiadora, escritora y 
profesora derrocha creatividad 
y sentimiento en lo que hace, al 
igual que el equipo de madres 
narradoras que la acompañan. 
Todas ellas explicaron, cargadas 
de entusiasmo, cómo trabajan en 
el proyecto para que las ampas de 
Las Lagunas y La Cala también 
puedan contribuir y benefi ciarse 
de él. “Queremos que se sumen a 
esta bonita idea”, dijo una de las 
madres. Ellas acuden a las aulas 
a contar cuentos a los niños a la 
par que ponen en marcha diver-
sas actividades con el objetivo de 
estimular la creatividad. Otra de 
sus líneas de actuación es diseñar 
y poner en prácticas actividades 
para que los niños descubran sus 
dones y talentos. 

Laura Delgado / N. Luque

de Madres Narradoras

disfrutando

BIBLIOTECAS

El proyecto

llega a Las Lagunas

Rosa María Badillo mostrando un cuadro durante la actividad que llevaron 
a cabo en abril de 2018 en la biblioteca de Mijas Pueblo / Archivo.

Esta iniciativa busca optimizar los 
recursos de los centros educativos y 
fomentar la lectura de los estudiantes
L.D. Los préstamos de libros 
contemplados dentro del pro-
grama ‘La biblioteca pública va 
al colegio’ son cuatrimestrales. 
Estos días ha concluido el pri-
mero del presente curso 2018/19, 
que iba de octubre a enero, de 
forma que los volúmenes segui-
rán rotando por otros centros a 
partir de febrero. Esta iniciativa 
de préstamo colectivo con co-
legios del municipio engloba 
52 lotes infantiles que suponen 
1.531 libros. Según fuentes mu-
nicipales, desde la delegación 
de Bibliotecas del Ayuntamien-
to de Mijas “se sigue apostando 
por este programa, pionero en la 
provincia de Málaga y que está 
benefi ciando a un número consi-
derable de estudiantes mijeños a 
lo largo de los diferentes cursos 
desde principios de 2017”.

El objetivo principal de esta 
medida, “muy demandada por 
los centros educativos”, es op-
timizar los recursos que tiene y 
fomentar la lectura. Además, es 
reseñable que este programa se 
completa con su homólogo en 
los institutos, ambos “han posi-
bilitado la entrega de diferentes 
lotes de libros a los centros mi-
jeños, lo cual ha hecho realidad 
que el alumnado pueda llevar a 
cabo una lectura colectiva, in-

centivando el diálogo, el cambio 
de opiniones, la interpretación, 
etc”.

Novedades
Como novedad en el presente 
curso, en próximos préstamos  
contaremos con un nuevo lote 
infantil de 30 ejemplares del títu-
lo ‘Un beso antes de desayunar’, 
de Raquel Díaz Reguera, así 
como un nuevo lote juvenil de 25 
ejemplares de ‘En busca de los 
elefantes’, de Guadalupe Eiche-
lbaum, que han sido adquiridos 
recientemente.

Estas mismas fuentes desta-
caron que, “una vez concluya 
el préstamo colectivo a fi nal de 
curso, realizaremos un estudio 
estadístico pormenorizado de la 
repercusión que han tenido las 
lecturas de los diferentes lotes 
de libros en colegios e institutos, 
así como un encuentro con pro-
fesores y alumnos para saber de 
primera mano sus opiniones”.  

� nal� a el primer 
cuatrimestre de ‘La biblioteca 
pública va al colegio’

municipales agradecen el 
trabajo conjunto con los 

responsables de los centros 
de lectura educativos

Las bibliotecas

Momento de la recogida de libros en la biblioteca escolar del colegio 
Las Cañadas / Bibliotecas.

Esta iniciativa nació cuando un grupo de 
mujeres se unieron para acudir a las au-
las a contar cuentos a los niños y hacer 
con ellos actividades para estimular 
su creatividad. La idea que subyace 
en este proyecto es la de “diseñar y 
poner en práctica actividades para 
que los niños descubran sus dones 
y talentos y darle un nuevo enfo-
que al temario para ponerlo al ser-
vicio de la didáctica del ser”, 
según explicó Badillo.

aprender

“El objetivo es difundir las activida-
des del proyecto Arco Iris entre los 
padres y madres de las diferentes 
ampas de Las Lagunas para que 
puedan llevar estas actividades a 
sus propios colegios e institutos”

ROSA MARÍA BADILLO
Coordinadora del proyecto Arco Iris

OPINIÓN
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Los voluntarios de la Protectora 
de Animales Domésticos de Mi-
jas hacen un gran trabajo. Gracias 
a su esfuerzo, cientos de animales 
abandonados son adoptados cada 
año. En su refugio acogen a mu-
chos perros y gatos, por ello ne-
cesitan ayuda para sufragar estos 
gastos. El pasado domingo organi-
zaron un mercadillo en la plaza de 

la Tenencia de Alcaldía de La Cala. 
“Estos eventos son muy importan-
tes para nosotros, ya que nos ayu-
dan a recaudar fondos. Estamos 
preparando nuevas actividades, 
entre ellas una jornada de puertas 
abiertas en el refugio de PAD”, ex-
plica Paula Cayuela, voluntaria de 
PAD.

Empresas y colaboradores se su-
maron a la causa de la protectora 
e instalaron sus puestos, donde se 

ofrecieron todo tipo de productos, 
como ropa, libros, objetos de de-
coración, e incluso complementos 
para nuestras mascotas, como co-
rreas, arneses o juguetes caninos.

Desde PAD invitan a los veci-
nos a asistir el 17 de febrero al VIII 
MotoPerrock 2019, un festival de 
música que recauda fondos para 
varias protectoras. Comenzará a 
las 11 de la mañana y tendrá lugar 
en el recinto ferial de Fuengirola.

Jorge Coronado

PAD organizó un mercadillo solidario 
para recaudar fondos que se destinarán 
a los gastos de su refugio de animales

PAD organizó un mercadillo solidario 

J.Coronado. Son un pasatiempo 
divertido. Los juegos de mesa es-
timulan la imaginación y ponen a 
prueba nuestra inteligencia. Ade-
más se trata de una diversión para 
todas las edades y que se puede 
practicar en familia, por ello cuen-
tan cada vez con más seguidores. 
El pasado sábado 26 de enero y 
gracias a la colaboración del co-
lectivo Jugando entre Amigos y 
la Asociación Juvenil Adonis, se 
celebró la XII Jornada de Juegos 
de Mesa en Doña Ermita. “Tras un 
parón por las fi estas, repetimos 

de nuevo estas jornadas. Nos ha 
sorprendido la gran cantidad de 
público, además hemos traído 
algunos juegos nuevos”, explicó 
Manuel Morales, miembro de Ju-
gando entre Amigos. 

Los participantes disfrutaron 
mucho de la velada. “Ha sido un 
gran éxito. Llevamos dos años 
organizando estos eventos, una 
vez al mes. Niños y mayores se 
lo pasan muy bien sin tener que 
recurrir a las consolas o los mó-
viles”, explica David Fiestas, del 
colectivo Adonis.

La sede de la asociación de vecinos acoge La sede de la asociación de vecinos acoge 
una cita dedicada a los juegos de mesa

L�  jueg�  vuelven a Doña Ermita
SOLIDARIDAD
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Fotos: A.Costa.

“Tras un parón por las fi estas, repeti-
mos de nuevo estas jornadas. Nos ha 
sorprendido la gran cantidad de públi-
co, además hemos traído algunos jue-
gos nuevos”

MANUEL MORALES
Asociación Jugando entre Amigos

 a Doña Ermita a Doña Ermita

Fotos: A.Costa.

“Estos eventos son muy importantes 
para nosotros, ya que nos ayudan a 
recaudar fondos. Estamos preparando 
nuevas actividades, entre ellas una jor-
nada de puertas abiertas en el refugio 
de PAD”

PAULA CAYUELA
Voluntaria PAD

¡Algo más 
 que mascotas!

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

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

contacta 
con ellos

Esta protectora, que cuenta con 300 perros sin hogar, les busca familias en España, Bélgica, 
Holanda y Austria. Además de en La Cala, existe otra delegación española en Algeciras.

Animal Care España

Ace-Animal-Care-España

bezoeken@ace-charity.orgwww.ace-charity.org

Ubicada en el diseminado La Roza, en La Cala, la protectora 
cuenta con secciones bien diferenciadas para albergar a los 
animales y clínica veterinaria propia. El refugio puede visi-
tarse todos los días de 13 a 16 horas.



Celebración de la Virgen de la Paz

Su día es el 24 de enero, pero en Las 
Lagunas siempre se conmemora 
el domingo más próximo a su ono-
mástica. Es por ello que la Herman-
dad de Jesús Vivo y la parroquia de 
San Manuel González organizaron 
los actos previstos el pasado día 27. 
Después de la eucaristía de medio-
día, los fi eles sacaron en procesión la 
imagen de Nuestra Señora de la Paz 
por las principales calles del núcleo 
lagunero, como la avenida Los Lirios, 
calle Jazmín, Río Las Pasadas y La 
Rosa. Una jornada cargada de emo-
tividad y cariño. “A las pocas horas 
de tomar posesión me pidieron la 
imagen de una Virgen a la que rendir 
culto mariano", rememoró el párro-
co José María Ramos, quien explicó 
que "nos pusimos manos a la obra y 
desde 1984 tenemos a la Virgen de la 
Paz con nosotros".

En esta celebración cristiana se 
volcó la nueva directiva de la Her-
mandad de Jesús Vivo, que ha releva-
do a la anterior, encabezada por José 
Rodríguez. 

Así, entre aplausos y vítores salía 
la imagen de la parroquia dejando 
bellas estampas a su paso. El acom-
pañamiento musical corrió a cargo 

de la Agrupación Musical de Las 
Lagunas, que estrenó uniforme ade-
más de la marcha ‘Espéranos en el 
cielo’, a la que se sumaron piezas 
clásicas y otras propias como ‘Por la 
Cuesta de La Villa’.

Los vecinos valoraron la belleza 
de la celebración. "Yo no la conocía, 
me parece muy bonita y muy cerca-

na", señaló Anabel Soler. Vecinas 
como María Sedeño le lanzaban a 
la imagen besos desde la puerta de 
su casa o la 'bañaban' con pétalos 
de fl ores desde un balcón de calle 
La Rosa. La emoción era palpable. 
"Siento mucha emoción y mucha 
alegría al ver cómo los vecinos salen 
y se me vienen muchos recuerdos, 

sobre todo de la gente que no está y 
de momentos de mi infancia”, relató 
Alberto Moreno. 

Después de la procesión, se hizo 
un almuerzo en la casa hermandad, 
donde los laguneros disfrutaron de 
una jornada de convivencia. "El ba-
lance es muy positivo, estoy bastan-
te contento y agradecido al barrio 

por habernos acompañado en la 
procesión y en la comida que ahora 
tenemos y me gustaría mencionar 
la implicación que han tenido los 
hermanos en esta última semana 
con los preparativos”, destacó el 
hermano mayor, Manuel Ordóñez. 

“En breve nos meteremos en Miércoles 
de Ceniza, Semana Santa y Resurrec-
ción del Señor, es un tiempo fuerte en 
la vida del creyente y la parroquia. Por 
medio habrá pequeñas celebraciones 
como la fi esta de San Blas el día 3”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de Las Lagunas

“El balance es muy positivo, estoy bas-
tante contento y agradecido al barrio 
por habernos acompañado en la proce-
sión y en la comida que ahora tenemos 
y me gustaría mencionar la implicación 
que han tenido los hermanos”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hermano mayor Hermandad Jesús Vivo

“Felicitar a la hermandad saliente por 
el gran trabajo que han hecho y en-
horabuena a la nueva directiva de la 
Hermandad de Jesús Vivo, que seguro 
que ayudará como las anteriores a que 
nuestras tradiciones sigan vivas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Fiestas (C’s)

“La nueva directiva tiene un hermano 
mayor nuevo que viene con muchísima 
ilusión y ojalá que consigan todo lo que 
se propongan, todos los fi nes benéfi cos, 
y más aquí en esta barriada que tanto 
necesita de una identidad mijeña”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP de Mijas

“Destacar cómo los vecinos están es-
perando a la Virgen de la Paz para verla 
pasar y luego acompañarla en la casa 
hermandad para disfrutar de un día de 
convivencia, en familia. Enhorabuena a 
la nueva directiva por el resultado”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz del PSOE de Mijas

OPINIONES

Una procesion
muy popular

1

2 3

Laura Delgado / Fotos. L. Benavides

La Virgen de la Paz recorrió las calles 
de Las Lagunas el pasado 27 de enero
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“Yo me he criado en este barrio; de he-
cho, me bauticé en la capilla, fue uno de 
los últimos que hubo, entonces le tengo 
especial cariño y además siempre he 
estado muy apegado a la cofradía, al 
igual que mi padre”

ALBERTO MORENO
Vecino

“Estrenamos el uniforme en el concierto 
de Navidad pero hoy es la primera vez 
que salimos a la calle con él. Supongo 
que alguna persona se habrá extrañado 
al vernos de negro, con este cambio de 
color, pero nos reconocerán”

JAVIER SEDEÑO
Portavoz Agrupación Musical Las Lagunas

“Para mí es un día muy especial. Yo me 
emociono mucho al verla pasar por mi 
casa. Ella es como si fuera mi madre, 
le tengo mucho cariño. Ojalá que no se 
pierda esta costumbre que tanto nos 
gusta aquí en el barrio”

ANTONIO RUIZ
Vecino

“Qué bonita es la Virgen de la Paz, es 
preciosa y me gusta que pase por mi 
calle. Además me encanta su nombre. 
Hoy en día hace mucha falta en todo 
el mundo la paz, tanto en otros países 
como aquí mismo, entre las personas”

MARÍA SEDEÑO
Vecina

“Estamos muy contentos porque el año 
pasado no pudo salir la procesión ya 
que llovió, pero este sí lo ha hecho. Yo 
soy muy religiosa y me emociona mu-
cho ver a la Virgen pasando por nues-
tras calles”

MARÍA GARCÍA
Vecina
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emoción y júbilo
en un día especial

9

La imagen, entre la avenida 
Los Lirios y calle Jazmín.

La eucaristía fue ofi ciada por 
el párroco José María Ramos.

La Virgen de la Paz, a la 
salida de su templo.

Numerosos fi eles quisieron 
inmortalizar el momento.

La Agrupación Musical Las 
Lagunas la acompañó.

El hermano mayor, pendiente 
de todos los detalles.

En calle La Rosa, los vecinos 
le arrojaron pétalos de fl ores.

La Hermandad de Jesús Vivo 
invitó a una gran paella.

La nueva directiva está 
compuesta por el hermano 
mayor Manuel Ordóñez, junto 
con Pilar Morales, Álvaro 
Melgar, Mónica Gómez, 
Enrique Serrano y Salvador 
Fernández.
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Duane da Rocha se retira de la competición

Duane ha sido una de las 
nadadoras más importan-
tes de la reciente historia 

del deporte español, ha decidido 
parar un currículum lleno de me-
dallas, olimpiadas, mundiales y 
europeos y lo hace con la naturali-
dad que le ha acompañado toda su 
vida, para lo bueno y para lo malo. 
Entiende la natación de una forma 

muy personal y todo lo aprendido 
en estos años de deporte de máxi-
mo nivel lo va a aplicar ahora en 
su nuevo reto: tirarse a la piscina, 
no siempre bien aclimatada de la 
vida laboral, algo que, conociéndo-
la, le aportará incertidumbre, pero 
también la ilusión necesaria para 
seguir aprendiendo y viviendo in-
tensamente cada momento.

Mijas Semanal. ¿Duane, acabas 
de llegar de Munich con entre-
vistas de trabajo, con una nueva 
vida?
Duane da Rocha. Estoy empezan-
do a bucear por el mundo laboral, 
estoy teniendo un montón de ex-
periencias, me gusta, y es compli-
cado, sé que tengo que aprender 
mucho, pero ahí estoy.

“Espero que me sirva todo 
lo aprendido para empezar a 
nadar en esta nueva etapa ”
Tras el anuncio de su retirada del deporte de élite, 
repasamos la trayectoria de Duane da Rocha

con la 1ª convocatoria 
con la selección nacional, 

fue un gran sueño... 

Me quedo 

M.S. ¿Estabas con cierto miedo, 
pero con mucha ilusión, como un 
nuevo reto?
D.R. Sí, por una parte tengo un 
poco de miedo, pero bueno, tengo 
que salir un poco de mi mundo, un 
mundo que ya controlaba bastante, 
a otro totalmente diferente, que 
no tiene nada que ver, que segu-
ramente  sea distinto. Espero que 
me sirva todo lo que he aprendido, 
y tengo que seguir aprendiendo 
muchas cosas más para poder em-
pezar a nadar en esta nueva etapa.
M.S. ¿Vamos a ese momento en el 
que decides parar, cuándo, cómo 
y por qué?
D.R. Llevaba tiempo que me cos-
taba más, siempre me ha gustado 
mucho la natación, pero para estar 
en el máximo nivel hay que tener 
mucha motivación, ilusión, tener 
las cosas muy claras y ya estaba 
compartiendo mi corazón con 
otras cosas y no lo tenía el 100% en 
la natación, igualmente seguí y la 
natación me sirvió para recuperar-
me de ese bajón que sufrí y tam-

bién me dio fuerzas para decidir 
enfrentarme con fuerzas al mundo
M.S. ¿Qué recuerdos tienes de tu 
primera etapa, cuando ya se ve 
que tienes posibilidades, cualida-
des?
D.R. Esa primera etapa es la más 
bonita, porque realmente nadas 
por diversión, no había ninguna 
ambición real, solo era estar con 
los compañeros, ir a los campeo-
natos, era un juego, era divertido 
ir a por la medalla porque ibas con 
el muñeco del Mijas,  con la equi-
pación, entonces todo diversión 
y tuve una época tan bonita en el 
Club Natación Mijas que es por lo 
que me ha costado tanto dejarlo.
M.S. ¿Cuándo te das cuenta, su-
pongo que los entrenadores, de 
que puedes llegar a algo en el 
mundo de la natación. De que va-
les para este deporte, que fl otas 
mejor, deslizas mejor…?
D.R. Realmente no he pensado 
que hago las cosas mejor que otros 
pero, si es verdad que sé cómo 
siento el agua, me conozco bas-
tante, y sí veía que me podía poner 
en forma antes que otros, pero no 
creo que tenga un talento especial 
mejor que otros, creo que tengo 

un talento muy bueno y que otros 
tienen otros talentos, por ejemplo 
tener la cabeza amueblada, o ser 
muy disciplinado, hay otros talen-
tos que no se valoran tanto a lo me-
jor, pero también están ahí, y esas 
cosas son importantes para tener 
resultados.
M.S. ¿Cuántos metros hacías al día 
en una temporada en la élite?
D.R. Pues depende, pero más o 
menos 14.000 metros seguros, y 
como he nadado más de veinte 
años, pues he dado varias vueltas 
al mundo…
M.S. ¿Con qué momento te que-
das en tu carrera, todo el mundo 
habla de Londres, de Río, de Ber-
lín…?
D.R. Teniendo en cuenta que me 
fui de casa para cumplir un sueño, 
el sueño de Londres fue uno de los 
momentos más bonitos de mi ca-
rrera.
M.S. Los resultados fueron bien…  
batir una marca mítica con Nina 
Zivaneskaia…
D.R. Sí, hice semifi nales en 200 
espalda, y prácticamente mi mejor 
marca. Sí, era un reto difícil, Nina 
no era fácil de batir, estaba en la éli-
te, pero se podía intentar, aunque, 
evidentemente, había que trabajar 
mucho para hacerlo. Se convirtió 
en algo muy complicado, me fui 
de casa a los 16 y hasta los 26 no 
lo conseguí.
M.S. Mes de agosto de 2014, el 
Europeo de Berlín, un oro en 200 
espalda ¡increíble!
D.R. Increíble total, pues, el año 
anterior mi club de Madrid no 
me renovó con la crisis, me volví 
a Málaga, como si todo en la vida 
se viniese abajo, y fue difícil y fui 
a hablar con Xavi Casademont, 
que es el entrenador del Centro 
de Alto Rendimiento de Málaga, 
el INACUA, y le dije, yo quiero 
seguir nadando, porque todo es-
taba en contra y puedes llegar 
a creer que son señales que me 
envía el universo para que cierre 
el chiringuito, pero le dije que 
quería intentarlo, quería seguir 
nadando, y el me dijo, mira va-
mos a por todas… Hay entrenado-
res claves que me han entendido, 
han sabido llevarme como perso-
na individual y él es uno de ellos. 
Quería bajar mis marcas, llevaba 
tiempo sin hacerlo, y no creía que 
ese era mi tope.  Y él me dijo que 
confi aba en mí y que juntos po-
díamos hacerlo. Así que empecé 
en Málaga muy relajada, poco a 
poco, y el resultado de Berlín fue 
eso, la consecuencia de haber es-
tado tan relajada y haber podido 
trabajar bien y no haber estado 
juzgándome a mí misma por no 
ser perfecta.
M.S. Duane es especialista en es-
palda pero en la vida, siempre va 
de cara, con sus momentos bajos, 
pero disfrutando de sus momen-
tos buenos que van a seguir lle-
gando, nada y vuela alto.

REPORTAJE ESPECIAL DE CRISTÓBAL GALLEGO // maquetación: L. Delgado

En 2013, concedió a esta casa una de tantas entrevistas y 
para ella se fotografi ó en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas
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Duane Rocha se retira de la competición

cronologÍA de una

gala del deporte

Del juego a la élite.- Su 
madre quería que hiciese una 
actividad extraescolar, fuese la 
que fuese, con tal de atemperar el 
ímpetu de una niña inquieta que 
le encantaba, y lo sigue hacien-
do, estar con sus compañeros y 
hacer cosas. Atletismo, talleres y, 
por fi n, la natación. En Mijas se la 
mimó desde el primer momento, 
como a todos los nadadores, y ella 
encontró el espacio en el que dis-
frutar de las competiciones, via-
jes, subirse al podio con la mas-
cota del club... de ahí, a irse con 16 
años al CAR de Madrid y vivir los 
rigores de vivir sola en un centro 
con muchas exigencias.

Reconocimientos.- Mi-
jas Comunicación ha estado 
siguiendo la carrera de Duane 
desde que comenzó, ha sido 
premiada en la Gala del De-
porte como mejor deportista 
en varias ocasiones, quisimos 
estar en los grandes momen-
tos, exigencia del trabajo, pero 
también cerca cuando las co-
sas no fueron bien.  Un placer

deportista irrepetible

a la mejor deportista
.- Mi-

jas Comunicación ha estado 
siguiendo la carrera de Duane 
desde que comenzó, ha sido 
premiada en la Gala del De-
porte como mejor deportista 
en varias ocasiones, quisimos 
estar en los grandes momen-
tos, exigencia del trabajo, pero 
también cerca cuando las co-
sas no fueron bien.  Un placer

a la mejor deportistaa la mejor deportista

La redacción de deportes, siempre agradecida por su predisposición.

Palmarés plagado# 1 de triunfos
Su vida ha sido una constante competitiva, Juegos 
del Mediterráneo, europeos, mundiales, olimpiadas

2018
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Tras retirarse de la alta competición 
durante casi un año, su calidad le hace 
volver con dos oros nacionales

2014
GLORIA DORADA EN BERLÍN
Se marcha con el oro en 200 espalda en el 
Europeo de Berlín y en semifi nales bate el 
récord nacional con 2.09.13

2011
PLATA EN EUROPA
Su competición soñada, en las semifi nales 
bate el récord de Nina, y en la fi nal, en los 
últimos 50 deslumbra a todos. Oro.

2016
OLÍMPICA EN RÍO
No fue la olimpiada soñada, su bache 
anímico en el año olímpico le hace acudir 
a disfrutar del momento en lo que pudo

2012
OLIMPIADAS DE LONDRES
Su primera cita olímpica, un momento 
muy dulce de su carrera, llega hasta 
semifi nales y confi rma su progresión

2012
BRONCE EN EL 
MUNDIAL
Duane empieza a estar 
en los podios de las 
competiciones europeas, 
Estambul, Szczecin, 
Eindhoven, Budapest...

2010
CAMPEONA EUROPEA
La nadadora logra la medalla de oro y la de 
bronce en Eindhoven en piscina corta más 
la de bronce en Budapest

De Berlín 2014 a Río 2016, las dos caras 
del deporte, a veces no nos damos cuenta 
que los deportistas de élite también son 
personas con sus altos y bajos.

la cara y cruz del deporte

Su club, el Mijas, con Fede, Ximena, grandes 
entrenadores que perfi laron uno de los 
rostros con más talento de la natación 
nacional en las dos últimas décadas.

un sueño forjado en mijas

Ese carácter extrovertido le hace hacerse un selfi e con sus 
Majestades y compañeras como Mireia Belmonte. Tras Berlín 
llegaron los reconocimientos, pero, el más importante, el 
haber sido capaz de gestionar ese momento ella misma

2014: los reyes y Saint Anthony....

Con su entrenador y compañeros en 2008

Berlín 2014

Berlín 2014

Estambul 2012

Con los Reyes en 2014

En su colegio en 2014

Río 2016

Río 2016

Campeonato de España Inacua Málaga 2018

Un ídolo en Mijas gala del deporte

Reconocimientos
jas Comunicación ha estado 
siguiendo la carrera de Duane 
desde que comenzó, ha sido 
premiada en la Gala del De-
porte como mejor deportista 
en varias ocasiones, quisimos 
estar en los grandes momen-
tos, exigencia del trabajo, pero 
también cerca cuando las co-
sas no fueron bien.  Un placer

a la mejor deportista
gala del deporte
a la mejor deportista
gala del deporte
a la mejor deportista

Estambul 2012

2010
CAMPEONA EUROPEA
La nadadora logra la medalla de oro y la de La nadadora logra la medalla de oro y la de 
bronce en Eindhoven en piscina corta más bronce en Eindhoven en piscina corta más 
la de bronce en Budapestla de bronce en Budapest

en Mijasen Mijasen Mijasen Mijas

En 2010 y 2014 el Ayuntamiento 
le rindió homenaje por sus logros

Como en casa....- Tuvo que salir porque su 
calidad se lo exigía, pero, siempre que ha vuel-
to se ha sentido querida por sus compañeros, el 
club, la directiva, por el deporte en general de la 
localidad que la vio nacer como deportista

De casa en casa

Familia.- Duane creció en el Club Na-
tación Mijas, donde había crecido también 
Ana Belén Palomo, y pasó por el CAR de 
Madrid con la Federación, el Canoe, donde 
le fue muy bien, Mijas, UCAM, Mijas

de club en club 
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de cross del CA Mijas
Brillante trabajo 
del equipo sub 14 
femenino en una 
carrera con unas 
condiciones duras

Mañana de atletismo dura en 
Castell de Ferro para albergar el 
Campeonato de Andalucía de 
Cross para las categorías sub 12, 
sub 14 y masters.  El Club Atle-
tismo Mijas se hizo de oro por 
la regularidad del equipo sub 14, 
que se llevó el primer puesto por 
equipos. A ello ha contribuido 
el buen hacer de Noa Aguilera, 
Laura Peña Luque, Rim Kam-
boui, Arabella Lamb, Lucía 
Navarrete, Alejandra Peláez, 
Marina Marín y Aitana Aguile-
ra. Todas, puntúen o no, son muy 

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. El equipo sub 14 femenino con Salvador Lucena y Paco Marín tras proclamarse campeón de 
Andalucía de Campo a Través 2. Noa Aguilera consiguió un notable 4º puesto en la general 3. Carolina Durán, plata 
en los andaluces sub 23 de pista cubierta  4. María Mérida, 4ª en la final del 200 de pista cubierta / CA Mijas. 

1

2 3

5º Daniel Fernández 60 m. 7´´07 Mínima Cto España

2ª Carolina Durán Salto de longitud

5ªs Sonia Parra 60 m. femenino

7ªs María Parra 60 m. femenino

4ª María Mérida 200 m. femenino

5ªsm María Parra 200 m. femenino

2ªsm Nadia Moyano 200 m. femenino

7º Juan Ponce Salto de longitud

4ª Sandra Amador Miranda 800 femenino

11ª Nuria Amaro 400 femenino

18ª Cristina Bo Ledesma 400 femenino

6º David Fernández Triple salto

6ª María Charlotte Hewitt Triple salto.  Mínima Cto España

10ª Valeria Madrid Triple salto

1º Gonzalo Jiménez Pedrera +100 K Judo Orcea

Campeonato Andalucía Cross Sub 12, Sub 14, másters

1º Equipo Sub 14 femenino

4ª Noa Aguilera Cto. And. Cross

14ª Laura Peña Luque Cto. And. Cross

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

4

Oro en el andaluz 
importantes en la consecución 
de los resultados por equipos. No 
hay que olvidarse del 8º puesto 
de Salvador Lucena en máster 
35, o la 10ª de José Luis Collado 
en máster 50.

Pista Cubierta sub 23
Otra calle abierta al buen atle-
tismo en la pista cubierta con 
la celebración del Campeonato 
de Andalucía de Pista Cubierta 
sub 23 celebrado en Antequera 
también el pasado fin de semana.  
Por la mañana hubo control para 
los atletas sub 18 y por la tarde, 
competición oficial para una ca-
tegoría a la que Mijas presentaba 
varios atletas por debajo de ese 
tope de edad, lo que, combinado 
con los buenos resultados que 
pueden ver en la tabla anexa, 
desembocan en un optimismo 
de cara al futuro del club en cual-
quiera de sus facetas.  Carolina 

Durán se subió al podio como 
plata de la longitud y destacar 
también a María Mérida, cuarta 
en la final de los 200, y Daniel 
Fernández, que mejoró su mar-
ca que ya le había dado el billete 
para el Campeonato de España. 
Hewitt también lo consiguió en 
el salto siendo 6ª.  Enhorabuena.

GIMNASIA RÍTMICANATACIÓN

C.G. La medalla de bronce en la 
Olimpiada de Río de Janeiro Anna 
Rizatdinova ofrece una clase 
maestra de Gimnasia Rítmica este 
domingo 3 en La Cala de Mijas. La 
ucraniana es un referente en los 
últimos años de este deporte que 
en Mijas ha crecido cuantitativa-
mente y cualitativamente. Las pla-
zas para acudir se llenaron  a las 
pocas horas de conocerse que se 
podía compartir una clase magis-
tral con la gimnasta ucraniana.  La 
elegante deportista consiguió la 
medalla de bronce de Río, plata y 
bronce mundial en 2013 y 2014, y 

dos bronces europeos en 2014 y 
2016.  Una carrera de éxitos que 
ahora quiere compartir con las 
gimnastas mijeñas y de otras loca-
lidades que estarán toda la maña-
na del domingo 3 de febrero en el 
pabellón de La Cala de Mijas. En 
la parte final de la clase, los fami-
liares podrán entrar en el pabellón. 
Organiza este evento el Club Po-
lideportivo Mijas, colabora el área 
de Deportes y patrocina HMC 
Asesores. Pueden obtener más in-
formación en: www.vivelaritmica.
es. Gimnastas al tapiz, el espectá-
culo comienza.

Un espejo olímpico para la 
Gimnasia Rítmica de Mijas

C.G. El Club Natación Mijas tie-
ne una presencia notable en la 
selección andaluza que va a par-
ticipar en los Campeonatos de 
España de Natación por Comu-
nidades en las categorías júnior 
e infantil que se va a nadar en 
Castellón, del 15 al 17 de febrero 
de 2019.  La entrenadora del CN 
Mijas, Ximena Varón, también 
ha sido convocada como una de 
las entrenadoras del combinado 
andaluz. No es la primera vez 
que estos nadadores y su entre-
nadora están con el equipo de 
Andalucía. Sus marcas y el cómo 
se lleva la gestión deportiva del 

El CN Mijas, con presencia en 
la selección para los nacionales
Anaya, Rodríguez, 
Robertson y 
Abelardo, además 
de Ximena Varón, 
viajan a Castellón

club no han pasado desapercibi-
das para la Federación Andaluza, 
el pasado año ya estuvieron en 
una competición internacional 
en Portugal.

La actualidad pasa por la par-
ticipación de Joaquín Bochar, 
Natalia Mendienta y Pablo Be-
nítez en la fase territorial de Lar-

ga Distancia, 3.000 metros; An-
drés Bochar, Álvaro Jiménez, 
Ismael Luque, Iván Abelardo y 
Javier Gallardo, en 2.000, y Jor-
ge Rodríguez, Víctor Abelardo 
y Yasmina Quero. Benítez, en 
edad júnior, fue 3º absoluto con 
un tiempo de 33´16´´43. Máxima 
intensidad en la temporada.

Luzma Jaimez, entrenadora de Gimnasia Rítmica Mijas, y la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez, en la presentación / J. Perea.

CAMPEONATO ANDALUCÍA SUB 23 PISTA
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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 Lagu-
nas, el lunes 4 de febrero, a las 
siete de la tarde, por parte de 
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 David en los que 

lleva su cuerpo al límite en di-
versas disciplinas deportivas y 
con un fi n benéfi co. El primero 
de ellos es ‘El Reto de Alba’, reto 
que podremos ver proyectado 
en el Teatro Las Lagunas y con 
entrada gratuita. Tras la proyec-
ción, se llevará a cabo una charla 
en la que van a participar junto 
a David, Antonio Tapia, entre-
nador nacional de fútbol (“Voy 
a aportar mi experiencia en el 
fútbol y también como profesor 
durante muchos años”, dijo en 
la presentación); Alba López, 
psicóloga deportiva (“los valores 

C.G. El judo vuelve a ser prota-
gonista de las Jornadas de Juegos 
Deportivos Municipales este sá-
bado 2, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández, a partir de 
las nueve y media de la mañana. 
Una de las novedades con res-
pecto a la anterior edición es que 
habrá combates adaptados para 
todas las categorías, ya que en 
la primera cita, los pequeños se 
enfrentaban a ejercicios más téc-
nicos. Está prevista la interven-
ción de judocas de Marbella y los 

alumnos de Mijas, con lo que la 
participación se puede aproxi-
mar a los 90 judocas.

“Este tipo de jornadas cumplen 
con un objetivo fundamental en 
el mundo del deporte, competir. 
Si los alumnos de las escuelas 
de fútbol compiten cada fi n de 
semana, los de judo, a través de 
las jornadas de Juegos Deporti-
vos pueden experimentar todo 
lo que aporta la competición, y lo 
que signifi ca para sus familiares. 
También hay un concepto muy 

La primera jornada de Entrena-
miento Didáctico de 2019, orga-
nizada por el Club Deportivo 
Betha, se desarrolló el pasado 
sábado 26 en Mijas con éxito de 
participación. Clubes de toda 
Andalucía se dieron cita en el 
pabellón de Osunillas. La par-
ticipación era variada desde los 

debutantes hasta deportistas 
con experiencia internacional.  
Todas las novedades técnicas en 
el entrenamiento de esta moda-
lidad deportiva fueron tenidas 
en cuenta para que este evento 
tuviera la calidad necesaria que 
los deportistas demandan.  Fue 
una tarde muy instructiva y di-
vertida al mismo tiempo y bien 
valorada por los que tomaron 

Cristóbal Gallego 

Aprender a competir con
jornadas didácticas

CHARLA COLOQUIO

JUDO

Conoce cómo aplicar 
los valores del deporte

Disfruta este sábado 
de la II Jornada de Judo

Una de las novedades fue este peto electrónico / Antonio Costa.

El Club Deportivo Betha organiza en Mijas un 
entrenamiento de calidad para la competición

“Ha sido un día divertido, con los petos 
electrónicos y los combates hemos 
entrenado con mucha calidad y los 
entrenadores están contentos”

GRISHA, IKER Y KAITO
Participantes en la jornada

“Una jornada muy positiva, los compa-
ñeros de otros clubes se han ido con-
tentos con la organización y todo ha 
sido como esperábamos”

FRANCISCO RODRÍGUEZ
Director CD Betha

tentos con la organización y todo ha 
sido como esperábamos”

FRANCISCO RODRÍGUEZ
Director CD Betha

El CD Betha, junto a Nuria Rodríguez y Francisco Rodríguez / A. Costa.

parte. El Club Deportivo Betha 
tuvo un detalle con la concejala de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), 
por su colaboración con este even-
to regalándole una sudadera con el 
escudo del club.  Posteriormente, 
se fueron sucediendo las presenta-
ciones de los distintos clubes que 
participaron, algunos de ellos lle-
garon de provincias vecinas para 
aprovechar este tiempo de tae-
kwondo de calidad.  

Una de las grandes novedades 
en esta primera jornada fueron los 

novedosos petos electrónicos 
que permiten mejorar la técnica, 
frecuencia y fuerza de golpeo, 
pero además mantiene un factor 
lúdico que engancha a los más 
jóvenes.  Más tarde, para com-
pletar el entrenamiento, se llevó 
a cabo una serie de combates 
reales.

“El sábado tenemos una oportunidad 
toda la familia del deporte de disfrutar 
con los progresos de los judocas de 
una escuela fundamental en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Vamos a tener una segunda jornada 
con 90 participantes de Mijas y Marbe-
lla y todos tendrán combates adapta-
dos a cada edad y cinturón”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador Escuela Municipal de Judo
RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador Escuela Municipal de Judo

Alumnos de la Escuela Municipal, en uno de los entrenamientos / N. Luque.

válido, aprender a ganar y a per-
der”.  Comentó Rafael Núñez, 
entrenador de la Escuela Munici-
pal.  Nuria Rodríguez, concejala 
de Deportes (C’s) animó a “todos 

a disfrutar de esta jornada”. “Se-
guimos ampliando horizontes 
con el deporte gratuito para ayu-
dar a las familias que antes no 
podían”, añadió la edil.

que aporta la práctica deportiva 
y el aprendizaje van de la mano”, 
destacó la entrenadora del CP 
Mijas Vóley); Rocío Fernández, 
nutricionista, y José Manuel 
Cerezo, fi nalista europeo de 
800 metros y entrenador de at-
letismo. “Con esta charla, lo que 
quiero es transmitir los valores 
que me ha aportado el depor-
te durante mi carrera para que 
las personas los puedan poner 
en práctica en su vida misma”,  
comentó David al explicar su 
iniciativa. “El área de Deportes 
sigue ampliando su radio de 
acción presentando actividades 
en la que el esfuerzo y la supe-
ración serán parte de los valores 
que lleva paralelo el mundo del 
deporte y que se pueden aplicar 
a la vida misma”, destacó Nuria 
Rodríguez (C’s), concejala de 
Deportes.

El lunes 4, a las 19 horas, en el Teatro Las Lagunas 
habrá una proyección y una charla coloquio

sido como esperábamos”sido como esperábamos”
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de un Mijas al alza
Sin embargo, el Cala Mijas rozó los 
puntos ante el Atlético Fuengirola

Los partidos para este fi n de 
semana de los equipos locales 
son estos:  En primera andaluza, 
choque clave entre dos en des-
censo, el CD Mijas viaja a Mon-
da, el sábado 2, a las 16:30 horas. 
Merino cuenta con las bajas 
de Mauro y dudas con Edu y 
Yassir. El CP Mijas-Las Lagu-
nas juega en Cártama Estación 
también el sábado 2, a las 18:00 
horas. Josemi tiene las altas de 

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. Placa de reconocimiento del CD Mijas a la familia de Jualán Burgos, histórico utillero del club 2. Partido del CP Mijas-Las Lagunas ante el Barrio. 3. Coqui, la nº 10 del Candor, 
destacada en la victoria del equipo cadete ante el Santa Rosalía 4. Ainhoa, una de las destacadas del Torreón en la victoria ante Los Compadres Rosalía 5. Celebración del equipo de fútbol 
sala, el CD Mijas, que consiguió una victoria muy importante ante el Villanueva de la Concepción en Osunillas / Laura Benavides y Antonio Costa. 

1 2

“El equipo se ha esforzado todo el 
partido y hemos conseguido una vic-
toria de nuestra liga. El viento lo he-
mos aprovechado bien”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas 

“Ha sido muy complicado, pero todas 
unidas hemos sido capaces de doblegar 
a un buen equipo, he tenido suerte con 
los goles”

AINHOA
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

5

Puntos importantes

BALONMANOVÓLEY

C.G. El Balonmano Mijas Cos-
ta cadete jugó el partido que le 
enfrentó el pasado domingo 27 
al Antequera en la pista de Las 
Cañadas, que fi nalizó con el re-
sultado de 22-36 para el equipo 
visitante. Ambos conjuntos no 
se jugaban nada, pero el partido 
sirvió de preparación para la ida 
de los cuartos de fi nal que se va  
a jugar este fi n de semana del 
CADEBA. La lucha por el títu-
lo comenzará este sábado a las 
11:00 horas en Las Cañadas y el 
rival del tercer clasifi cado, el Mi-
jas, será el Málaga Los Olivos.

El infantil, Colegio San Fran-
cisco,  jugará, también en Las 
Cañadas el sábado, ante el Mála-
ga Norte, a las 9:30 horas. Maña-
na de nivel en el polideportivo y 
ánimos a los dos equipos.

El BM Mijas Costa cadete cae 
ante el favorito, Antequera

C.G. Las infantiles del Club Polide-
portivo Mijas Vóley jugaron un par-
tido completo el pasado sábado 26 
en la pista del pabellón de La Cala 
de Mijas ante un público entrega-
do con ese resultado de 3-0 ante 
el Costa A Marbella. Los parciales 
fueron, 25-17, en el primero en el que 
se demostró el avance en el juego 
que está teniendo este equipo, 25-23 
en el segundo, sin duda el set más 
igualado pero que cayó al fi nal del 
lado local, y 25-14, más placentero, 
en el tercero.

La concentración y la constante 
motivación son parte fundamental 
de este deporte que derrocha de-
portividad, compañerismo y traba-
jo en equipo; es algo que se puede 
comprobar en cada jugada, al 
inicio del calentamiento, en las 
pausas entre uno y otro set, y en 
las transiciones de los puntos.

Este mismo equipo conoció la 
derrota ese fi n de semana ante 
La Colina Unideba A. Los equi-
pos cadete y juvenil también 
cayeron derrotados ante el mis-
mo rival, pero fueron partidos 
muy disputados y no debemos 

Alegría para el infantil del CP 
Mijas Vóley ante el Costa A
El equipo venció al conjunto de Marbella por 3 a 0, pero lo 
más importante es el nivel de juego, concentración y diversión

olvidar que en el deporte, tan 
importante es saber ganar, como 
saber perder, como paralelismo a 
lo que las jugadoras se encontra-
rán tras su formación deportiva y 
académica. Este fi n de semana, el 
sábado acoge al juvenil y cadete, 
en casa ante Unideba y Costa A, 
respectivamente. En la jornada 
del domingo, el infantil B viaja a 
Pizarra, a las 12:00, y el infantil A, 
a Marbella, para jugar contra el 
Costa B a las 18:00.

Tiempo frenético de compe-
tición, o lo que es lo mismo, di-

Espectacular ataque del Mijas en el primer tiempo / A. Costa.

3 4

“Han sido dos partes muy diferentes. 
No podemos creer que el partido está 
ganado ni minusvalorar al equipo 
contrario porque el fútbol tiene esto”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha trabajado muy bien. No era 
fácil contra un equipo que podía ser líder 
virtual de la liga, pero, ahora, depende-
mos de nosotros mismos”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas

“Hoy el equipo ha trabajado bien des-
de el primer minuto; se ha visto otra 
dinámica y espero que en Monda si-
gamos con esta racha”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Buen partido, espero que las lesio-
nes no sean nada. El equipo, pese a 
que nos han empatado a tres, ha sa-
bido buscar la victoria”

MIGUEL ÁNGEL MALDONADO
Entrenador del Candor CF cadete

Amir, Dimitri, Medi y Donaire
y las bajas de Álvaro y Nervio.  
El Cala Mijas recibe en casa el 
domingo 3, a las 19:00 horas, 
al Ronda.  Merip cuenta con 
Charlie y es baja Sami. Dudas 
de Darren y Bryan.  

Y en el fútbol femenino, due-
los en sénior y cadetes del To-
rreón  y Candor. En Las Lagunas, 
el sénior, el sábado 2, a las 19:00 
horas, y en La Cala, el cadete, el 
domingo 3 a las 13:00 horas. El 
CD Mijas fútbol sala descansa.

“Estamos unidas en los momentos 
buenos y malos y en el juego se nota, 
con mis compañeras volcadas en ha-
cer bien las cosas”

VIOLETA SENA
Jugadora CP Mijas Vóley infantil

“Hemos jugado ante el equipo más 
fuerte de la categoría. No nos jugá-
bamos nada porque las posiciones ya 
estaban decididas por el título”

DANIEL GARCÍA
Entrenador del BM Mijas Costa Cadete

Corro alegre al fi nalizar el partido ante el Costa A / A. Costa.

versión, que es el objetivo a estas 
edades, y por qué no, en todas 
dentro del deporte.



las diferentes administraciones.
La actualidad es la que rige el 

guión de este proyecto que ahonda 

en la información para poder dar 
al ciudadano una visión más glo-
bal y profunda de los contenidos 
gracias a que propicia una mesa 
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Las noches de los miércoles 
de Mijas 3.40 TV pertenecen a 

‘Cuestión de opinión’
Redacción / Foto: J.M.G.

los miércoles a partir 
de las 22:15 horas o en 

televisión a la carta

No te lo pierdas
‘Cuestión de opinión’ continúa 
este 2019 en la parrilla de Mijas 
3.40 TV. Este espacio televisivo 
quincenal centra sus contenidos 
en la actualidad que más interesa 
a los telespectadores a nivel lo-
cal, provincial y autonómico.

Nuestra compañera Beatriz 
Martín presenta este programa, 
diseñado en formato debate y al 
que se invitan a todas las fuerzas 
políticas con representación en 

‘MayorMente’ emite este domingo 3, a las 17:30 horas, en Mijas 3.40 TV 
una entrevista con la artista Carmen Escalona. Este programa, presen-
tado por José Miguel Fernández, se grabó en el Lagar Don Elías, en el 
que, según sus propias palabras, la ceramista vivió los mejores años de su 
vida. No se lo pierdan. 

‘En Juego’ es el programa deportivo de esta casa. Cada martes, a las 22:15 
horas, Cristóbal Gallego trae lo más importante de la actualidad depor-
tiva local, con clasifi caciones, resultados, previas y mucho más. Una oca-
sión única para conocer lo que ocurre en las distintas disciplinas deporti-
vas en Mijas. No te pierdas esta semana la entrevista a Duane da Rocha 
sobre su retirada. También en reposición los miércoles a las 18 horas.

Es una de las fi estas más esperadas en Las Lagu-
nas, cuyos vecinos se echan a las calles para ver 
la procesión de su patrona, la Virgen de la Paz. 
Saliendo desde la casa hermandad de Jesús Vivo 
y Nuestra Señora de la Paz, esta imagen es por-

tada por los laguneros por las calles aledañas a 
la parroquia de San Manuel González. Mijas 

3.40 TV le dedica un ‘Nuestra Tierra’ este 
viernes 1 de febrero, a las 20:45 horas. 

Es una de las fi estas más esperadas en Las Lagu-
nas, cuyos vecinos se echan a las calles para ver 
la procesión de su patrona, la Virgen de la Paz. 
Saliendo desde la casa hermandad de Jesús Vivo 
y Nuestra Señora de la Paz, esta imagen es por-

tada por los laguneros por las calles aledañas a 
la parroquia de San Manuel González. Mijas 

3.40 TV le dedica un ‘Nuestra Tierra’ este 
viernes 1 de febrero, a las 20:45 horas. 

cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV

cada 
martes
en Mĳ as 3.40 TV
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debate la actualidad

Radio Mijas  107.7 FM   

L.D. Si quieres saber cuáles 
son las fi estas, tradiciones y 
curiosidades de los pueblos de 
la provincia de Málaga no dejes 
pasar la oportunidad de escu-
char la sección ‘De pueblo en 
pueblo’. Cada viernes, sobre las 
10:30 horas, Carmen Jiménez 

se pone delante de los micró-
fonos de Radio Mijas durante 
el magacín semanal ‘Mijas al 
día’ para adelantarnos qué ono-
másticas celebran las localida-
des malagueñas, de forma que 
los oyentes de nuestra emisora 
puedan acercarse y disfrutarlas.  

Una oportunidad para aden-
trarnos en el acervo cultural, 
histórico, gastronómico y social 
de los más de cien municipios 
malagueños que se completará 
con entrevistas de los protago-
nistas y organizadores de estas 
fi estas típicas. 

Nuestra compañera Carmen Jiménez colabora con 
esta sección cada semana en ‘Mijas al día’ / L.D.

Carmen Jiménez 
desgrana las fi estas 
y costumbres de 
distintas localidades 
los viernes sobre las 
10:30 horas

‘De pueblo en pueblo’
Conoce nuestras tradiciones

Procesión de la
Virgen de la P� 

Cuestión de Opinión

redonda donde los políticos de di-
ferentes siglas debaten entre ellos 
y defi enden sus posturas del tema 
a tratar en cada programa. 

Es por ello que te recomenda-
mos que sintonices nuestra cade-
na los miércoles, a las 22:15 horas, 
para estar al día. Y si no has podi-
do verlo, accede al espacio de te-
levisión a la carta de nuestra web, 
www.mijascomunicacion.com o la 
app de esta empresa municipal.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Jesús Santos Rein (Fuengirola)
PS Marítimo Pyr (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

01/02/19
02/02/19 
03/02/19 
04/02/19 
05/02/19 
06/02/19 
07/02/19

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 01 al 03 de febrero de 2019 
Plaza de la Constitución, 
(Lcda. Leticia Jiménez)

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 Barria-
da 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 múl-
tiples, piscina terapéutica, parque infantil y accesos en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

01/02/2019

01/02/2019

Sábado 2  
8-13ºC

Miércoles 6 
9-18ºC

Domingo 3
4-13ºC

Lunes 4 
6-16ºC

Martes 5
7-16ºC

Viernes 1
9-16ºC 7-16ºC

Sábado 2  
8-13ºC

Del 04 al 10 de febrero de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 2  

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 21 al 27 de enero de 2019

113 PERSONAS IDENTIFICADAS
226 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
280 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

1 LOCALIZACIONES PERMANENTES
28 INFORMES INTERNOS
26 DENUNCIAS DE TRÁFICO
28 VEHÍCULOS RETIRADOS (ocho por seguro 
obligatorio; uno por estacionar en las medianas, separadores, isletas u 
otros elementos de canalización del tráfi co; diez por Carga y Descar-
ga; uno por no obedecer una señal restricción o prohibición; uno por 
estacionar obstaculizando la circulación; uno por estacionar más de 
16 días consecutivos en el mismo lugar; dos por vado; uno por no so-
meterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por 
alcohol; uno por no respetar una marca amarilla longitudinal continua, 
situada en el bordillo o al borde de la calzada, parando o estacionando 
el vehículo; uno por estacionar en carril de circulación; uno por circular 
bajo los efectos del alcohol; uno por abandono; uno por robo)

9 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(dos por excremento; tres por ruidos; uno por ocupación de la vía 
pública y tres por venta de vehículos en la vía pública)

9 ACTA LEY 4/15 (ocho por estupefacientes y uno por 
negativa a identifi carse)

ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZASACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZASACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZASACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZASACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS

8 ACTA DE INVERVENCIÓN (ocho por estupefacientes)

3 ACTAS DE URBANISMO 
(dos por obra y una por fi bra)

3 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS
18 DILIGENCIAS
2 DCSV (uno por alcohol y uno por negativa)

2 RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO
97 DENUNCIAS MUNICIPALES
4 DETENIDOS (uno por falsedad documental y tres por 
atentado, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad)

1 ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA 
VÍA PÚBLICA

01/02/2019

04/02/2019



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

SÁBADO 2

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’

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 1
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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  
Hasta el 25 de febrero

Exposición de pintura del Centro 
de Artes

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo   

Podrá visitarse todo el mes de 
febrero de lunes a viernes

DOMINGO 3 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

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería, a 

las 18 horas
2 de febrero, ‘Taller Ratoncito 

Pérez’
9 de febrero, ‘Taller San 

Valentín Love is in the Air’

Jabetín Teatro: ‘Bella y Bestia’
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precio: 8 euros compra 

anticipada y 10 en taquilla

LUNES 4
Conferencia de David Segorbe: 

‘Valores del deporte en la vida 
personal’

Teatro Las 
Lagunas, 19 h

Entrada 
libre hasta 
completar 
aforo

Charla de arqueotipos 
psicológicos: ‘Del mito a la 
psicología’

Biblioteca Municipal de Las 
Lagunas, 18 horas

Visita de la Peña Flamenca de 
Álora a Mijas

Peña Flamenca Unión del Cante, 
14 h 

Necesaria inscripción previa. 
5 euros con la comida (arroz a la 
banda). Habrá cante fl amenco

Bendición de las roscas de San 
Blas

Ermita de San Antón, 17 horas

sábado 9
Cena de San Valentín del Club de 

Leones
Restaurante Valparaíso
Precio 40 euros por persona. A 

elegir entre cuatro menús. Música 
en directo. Más información: 952 
48 58 17

MIÉRCOLES 6
Charla mutilación genital 

femenina
Sede de la Asociación 

Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
10:30 h



40 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

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

CAC MIJAS

Permanente 
Ausstellungen von 
Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Gratis jeden Samstag

Tag der Geselligkeit der 
Flamenco-Vereinigungen

Peña Unión del Cante, Lagar 
Don Elías (Las Lagunas), um 
14 Uhr

Mit Flamenco Tanz und Musik
Valentins-Essen des Lions 

Clubs Mijas Pueblo
Restaurant Valparaíso (Mijas 

Pueblo), 20.30 Uhr
Teilnahmepreis 40 €. Eintrittspreis 

enthält Essen und Live-Musik
Segnung der Rosquillas
Einsiedelei von San Antón 

(Mijas Pueblo), 15 Uhr

Eröffnung der Gemälde-
Ausstellung von Olga Gorbunova 

Kulturzentrum in La Cala, 20 
Uhr

Flamenco-Gitarrenkonzert
Kulturzentrum in Las Lagunas, 

19 Uhr

sAMSTAG, 2.2.

samstag, 9.2.

sonntag, 3.2.

FREITAG, 8.2.

Am 22. Januar wurde eine neues 
Kapitel im politischen Szenario von 
Mijas geschrieben. Die vergangenen 
Differenzen erreichten schliesslich 
den Punkt, an dem der im September 
2016 geschlossene Regierungspakt 
endgültig zerbrach. Beide Seiten 
machten sich gegenseitig dafür 
verantwortlich. Ab sofort gibt es 
ein neues politisches Bild. Bis zur 
kommenden Gemeindewahl am 26. 
Mai besteht die Stadtverwaltung aus 
25 Stadträten. Das Regierungsteam 
wird von 5 Ciudadanos Stadträten 
gestellt. Beide Parteien beschuldigen 
sich gegenseitig, ihre eigenen 
“Wahlinteressen” dem allgemeinen 
Wohlergehen der Bürgerschaft 
voranzustellen. 

In einer Pressekonferenz verkündete 
der Generalsekretär der lokalen 
Sozialisten PSOE, Josele González, 
dass “meine Genossen und ich offi ziell 
unseren Rücktritt erklärt haben, da 
wir nicht weiter Teil dieser Regierung 
sein können, deren höchster Vertreter 
im höchsten Masse unfähig ist, 
Projekte anzugehen, die seit Monaten 
versprochen werden”. Weiterhin 
erklärte er, dass “der Mangel an 
interner Kommunikation, der Mangel 
in der Amtsführung im Rathaus 

und die einseitige Entscheidung 
des Bürgermeisters Juan Carlos 
Maldonado (C’s), die Koalition mit den 
sieben PSOE Stadträten aufzukündigen, 
e i n  we i te re s  Ve r b l e i b e n  i m 
Regierungsteam unmöglich gemacht 
hat, zusätzlich zu seiner Ablehnung, 
sich für Anliegen einzusetzen, die für 
Mijas wichtig sind”.

Kurz danach antwortete der 
Bürgermeister in einer offiziellen 
Stellungsnahme. “Die PSOE hat 
den Pakt  e insei t ig  aufgelöst . 
Und das, nachdem sie nach den 
schlimmsten Ergebnissen in der 
Geschichte der Sozialisten bei 
den letzten autonomen Wahlen in 
einen regelrechten Schockzustand 
geraten ist und die Kontrolle über 
die kommunale Kommunikation 
verloren hat”. Maldonado fügte hinzu, 
dass die Entscheidung der PSOE, 
die Regierungsvereinbarung zu 
beenden, vorsätzlich getroffen wurde, 
und beschuldigte die ehemaligen 
Regierungspartner,  “mehr für 
Wahlinteressen als für das allgemeine 
Interesse der Mijeños zu tun”. 

Vorhergehende Ereignisse
Es gibt mehrere Gründe, die zum 
endgültigen Bruch der Koalition 
zwischen den beiden Parteien geführt 
haben. Laut Maldonado hat die PSOE 

die Grundwerte von “Vertrauen 
und Transparenz” missachtet, als 
der damalige Vertrauensposten der 
PSOE und anschliessender Stadtrat 
Nicolás Cruz, der kürzlich nach 
dem Ausscheiden der sozialistischen 
Stadträtin Mari Carmen González 
ernannt wurde, angeblich betrügerisch 
mit vertraulichen Informationen 
umgegangen  se i .  Ma ldonado 
bezeichnete diesen Umstand als 
“sehr ernst”, weshalb er Anzeige 

bei der Guardia Civil erstattet 
hätte. Nichtsdestotrotz “beschloss 
ich, angesichts einer möglichen 
Unschuld und in Erwartung eines 
Untersuchungsergebnis den Dialog 
und Pakt fortzusetzen”. Ein weiterer 
Grund für  d ie  zunehmenden 
Spannungen war die Ablehnung 
Maldonados, den Bereich der Neuen 
Technologien wegen “Misstrauens” an 
Cruz zu delegieren.

P S O E  S p re c h e r  G o n z á l e z 
hingegen sieht einen Zusammenhang 
zwischen der Anzeige, die durch die 
Provinzpresse ans Licht kam, und 

Der Koalitionsbruch 
markiert die ver-
bleibende Amtszeit
Die Gemeinde Mijas befi ndet sich bis zu den Kommunalwahlen im 
Mai in einer ungewöhnlichen Situation, nachdem am 22. Januar der 
Regierungspakt zwischen PSOE und Ciudadanos gekündigt wurde. 
Der Bürgermeister beruhigt die Öffentlichkeit und bestätigt, dass “für 
die Stabilität der Gemeinde gearbeitet wird”. Die Sozialisten kündigen 
dagegen an, dass sie eine “starke Opposition” darstellen werden

Micaela Fernández/ K.T.

werfen sich mangelnden 
Dialog und “einseitige” 
Bündnisaufl ösung vor

Beide Parteien

der aktuellen politischen Situation 
in Andalusien. Er gab an, dass 
Maldonado bereits im November 2018 
Kenntnis hatte und sich fragt, warum 
er es erst jetzt zur Sprache brachte. 
“Grund sind die Landtagswahlen 
und das regionale Bündnis mit den 
Parteien PP und Vox. Das ist die 
einzig vernünftige Erklärung für den 
Bruch”. González fügt hinzu, dass 
“wir es durch die Medien erfuhren” 
und nicht in formaler Weise und wirft 
Ciudadanos vor, eine “Wetterhahn”- 
Partei zu sein, die “sich immer mehr 
nach rechts dreht”.

Darüberhinaus nahmen laut 
Maldonado die Spannungen noch 
wegen eines weiteren Problems zu. Am 
11. Januar wollte der Verwaltungsrat 
des Gemeindemediums Mijas 
Comunicación González zum 
Vorsitzenden ernennen. Ciudadanos 
stimmte jedoch dagegen, mit der 
Begründung, “die Pluralität im 
Management des Mediums und 
folglich dem Wohlergehen der 
Arbeitnehmer zu gewährleisten”. Es 
solle viel mehr ein Verwaltungsrat 
sein, der sich aus allen Parteien 
und einer Arbeitnehmervertretung  
zusammensetze. 

Eine “unerklärliche Situation”, so 
Gonzalez, und “aus Respekt für die 
Arbeitssituation der 39 Angestellten 

haben wir nicht darauf bestanden, 
denn für uns ist es nicht wichtig, 
Vorsitzender eines öffentlichen 
Unternehmens zu sein.” Maldonado 
hingegen fügte hinzu, “ein weiterer 
Umstand, der beweist, dass der 
Bruch des Paktes bereits beschlossen 
wurde, ist die Absage von Gonzalez als 
Tourismusstadtrat an der Fitur Messe 
und an den Werbeaktionen in den 
Medien teilzunehmen.

Laut Maldonado brachten die 12 
“unverzichtbaren” Forderungspunkte, 
d i e  d i e  S o z i a l i s t e n  i n  d e r 
Koalitionsverhandlung am 18. Januar 
vorlegten, das Fass sprichwörtlich zum 
Überlaufen. “Überraschenderweise”, 
sagte der Bürgermeister, “waren nur 4 
der 12 Punkte Teil des ursprünglichen 
Reg ierungsabkommens .”  D ie 
restlichen 9 geforderten Massnahmen 
seien schlichtweg “unakzeptabel”, 
und “beweisen klar mangelnde 
Unkenntnis in der Verwaltung, da 
sie unmöglich bis Mai umgesetzt 
werden können”.  Die Sozialisten 
argumentieren hingegen, dass “es 
sich dabei um Themen handelt, 
die alle Dringlichkeit haben und 
von Maldonado selbst versprochen 
wurden”. Zusammengefasst lässt sich 
von beiderseitigen Anschuldigungen 
sprechen, die Mijas in eine nicht 
einfache Situation gebracht hat. 

Maldonado und González in der Pressekonferenz / C.Jiménez

B.M./K.T. Die Stadtverwaltung 
würdigte in dieser Woche die 
Bedeutung des internationalen 
Konzerns CLC World, der als 
grösster Arbeitgeber in Mijas mit 
fast 1.000 Angestellten gilt. Am 
21. Januar empfing Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
im Rathaus den Gründer und 
Präsidenten Roy Peires, der sich im 
Ehrenbuch eintrug. Der Besuch galt 
die guten Beziehungen zwischen 
der Stadtverwaltung und dem 

Unternehmen zu stärken. “Vor 
34 Jahren kam ich zufällig nach 
Mijas. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich hier Geschäfte machen und ein 
Unternehmen gründen würde, aber 
es war und ist mir immer noch eine 
Freude, in Mijas und mit seinen 
Bewohnern zu arbeiten. Es ist es eine 
große Ehre für mich, diese Zeit hier 
verbracht zu haben”, sagte Peires. 
Maldonado seinerseits dankte dem 
Unternehmen für seinen Beitrag für 
die Bevölkerung von Mijas.

Der Bürgermeister mit Roy Peires / 
B. Martín.

Stadtrat würdigt die 
Arbeit von CLC World
Der Bürgermeister hebt die Bedeutung des internationalen Unternehmens 
hervor, das mit fast tausend Mitarbeitern das größte in der Gemeinde ist

In Kürze

Gratis jeden Samstag
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The Mijas Town 
Hall distributes 
dispensers with 
bags to collect the 
excrements of dogs
The municipal councils 
for Health and Cleaning 
will facilitate these to the 
owners of the pets

NEWS/03

Mijas reserves land for the Civil 
Guard barracks and the coastal train

PLENARY SESSION
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enjoy nature over youth exchanges start

S

SPANISH/18

The ‘maestro’ Francis 
will be in charge of 
teaching these very 
popular  classes starting 
on February 23rd

Equality organises 
the third edition 
of the self-defense 
course for women

Unanimous
support to the 
British community 
in Mijas
The plenary session 
approves a motion 
to continue with the 
policies in favour of those 
affected by Brexit

The Town Planning Department is working on the modifi cation of the PGOU of the El 
Ensanche de La Cala sector, where these two new infrastructures will be built SPANISH/02

21st century police.-  There are more and more situations involving violence, sometimes aggravated by the ingestion of 
narcotics, which the agents face in their patrols. For this reason, the Local Police of Mijas incorporates to its equipment two Tazer pistols, 
paralyzing weapons that give off an electric shock that imitates our nervous signals and confuses the motor functions of the body. Together 
with these defense devices, which incorporate a recording camera that attaches to the chest, the agents in Mijas will have an ethylometre, 
a drugtest and two electric bicycles.  Photo: J.M.Guzmán. NEWS/06

LOCAL POLICE

More equipment

S

life and in sports
a champion both in  

the February holidays
Registration can now be 
done to spend the White 
Week at the Entrerríos hostel. 
This year there are a total 
of 110 places available

The �Atrévete con Europa� 
programme seeks participants 
from Mijas from 18 to 25 for a 
project in Poggiardo (Italy) that 
will run from April 2nd to 9th

among European countries
a champion both in  

After the announcement 
of her withdrawal from the 
competition, Mijas Semanal 
talks with swimmer Duane da 
Rocha and reviews her career

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

/03

affected by Brexitaffected by Brexit
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Mijas, as a tourist destination, has 
much to offer the twelve months 
of the year and that is precisely 
the message that the Mijas dele-
gation, headed by the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), has taken this year to the 
39th edition of the International 
Tourism Fair of Madrid (Fitur). 
“We have placed special emphasis 
on the national tourist by showing 
our wide range of tourist attrac-
tions for all tastes, as well as being 
a nearby destination that can co-
ver their leisure needs 365 days of 
the year”, explained the councillor 
during his fi rst day at the Fitur fair 
on the 29th of January. Maldonado 
highlighted “the large amount of 
people that have visited the stand 
where Mijas is represented and 
the great interest they have in our 
town.” According to the mayor, 
the participation of Mijas in the 
Madrid fair can positively increa-
se tourism from all over Spain, ac-
tively helping to break seasonality.

Mijas, Sensations All Year 
Round
The Tourism Department has 
once again decided to present, 
in this edition of the fair, the 
brand “Mijas, Sensations All Year 
Round”, consolidating this con-
cept: a place to collect experien-
ces at any time of the year. “We 
present ourselves at Fitur with 
the aim of fi ghting against sea-
sonality,” said Maldonado, as it 
marks, precisely, the First Strate-
gic Tourism Plan prepared by the 
University of Malaga, commis-
sioned by the Mijas Town Hall. 
Thus, in this fair, the municipa-
lity has made special emphasis 
on two fundamental pillars of the 
Mijas society, which are the basis 
of an attractive offer for visitors 
such as: handcrafts and gastro-

M.F. / I.P.

The delegation, headed by the Mayor, Juan Carlos Maldonado, describes the 
presence of Mijas in Fitur 2019 as “very positive”. The objective: to present a 
municipality “with options for all tastes, 365 days a year”

Mijas, attractive all year
International Tourism Fair 2019

In the photos, some attractions of Mijas. Above: the mayor next to the 
head of the   Tourism Department, Juan Carlos Acevedo, at the Mijas  
stand, to the right: the entrance to Fitur/ B.M. & Prensa Mijas.

FITUR 2019

the 1st Strategic Plan for Tourism 
in Mijas. “In this detailed study 
the University of Malaga gives 
us the tourism guide lines for 
the next few years and the great 
points that we have to promote 
and make known. Quality sports 
tourism, immersion in nature, a 
renowned historical and cultural 
heritage, as well as its greatest 
value, which has always been the 
hospitality of the people of Mijas; 
these are the aspects we have to 
promote worldwide”, stated the 
mayor.

The aim of the government 
team headed by Juan Carlos Mal-
donado is to break with seasona-
lity since, as he himself pointed 
out, “attracting tourism twelve 
months of the year, helps us ge-
nerate stable jobs and wealth in 
our municipality”.

Mijas, having participated in 
this fair, has shown more than 
250,000 participants in one of 
the main events of the tourism 
sector at an international level, 
all that the municipality has to 

offer its visitors, thus reaffi r-
ming its important commitment 
to the development of national 
and international tourism in the 
municipality  and positioning 
itself among the reference des-
tinations on the Costa del Sol. 
“In addition to the three classic 
segments with which we pre-
sent to tourism fairs, Mediterra-
nean town, golf courses and the 
sun and beach, our municipality 
has much more to offer, “said the 
mayor, who referred to the im-
portance of the contacts made 
in these fairs with tour operators 
and hoteliers. The public and pri-
vate sector of our town “have to 
go hand in hand to enhance that 
great destination that Mijas is,” 
said Maldonado, who concluded 
that “from the town we put the 
conditions so that all tour opera-
tors can operate here in the best 
possible conditions and generate 
quality employment, which in 
the end is what it is all abou”.

of the favourite 
destinations on the Costa 

Mijas is one

Crafts

Ga� ronomy

Nature
Sports
Culture

Hi� oric heritage

nomy.
In addition, these two sectors 

have collaborated closely in the 
preparation and staging of the 
town in Fitur 2019.

During the presentation of 
“Mijas” in Fitur, the council dis-
tributed “Taracea” boxes hand 
made by local artisans, which 
were fi lled with different local 
made handcrafts. This small 
present was distributed to those 
present at the fair and contained 

a pen drive with the new Mijas 
promotional video representing 
the senses: “Sight and Hearing”: 
in the form of a saddlers sack 
containing rosemary, evoking the 
main aroma of the mountains of 
Mijas and, therefore “Smell”; a 
bag with sugared almonds thus 
promoting “Taste” through one of 
the most typical products of the 
municipality and fi nally a relief 
magnet made of ceramic repre-
senting “Touch”. “We evoke the 

fi ve senses that are taking us to 
those sensations that we want to 
transmit to our potential visitors. 
A symbolic box to keep all those 
experiences that can be lived in 
our town,” added Maldonado.

However, the great protago-
nists of Fitur 2019 have been 
crafts and gastronomy, the mu-
nicipality has a wide range of at-
tractions to be exploited in this 
sector. These have been iden-
tifi ed and put into value within 
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Mijas facing Brexit

Some 8,600 British persons re-
side in Mijas, 10% of the total 
population. The vast majority 
could not even vote in the re-
ferendum that, on June 23rd, 
2016, decided the future of the 
United Kingdom in Europe. In 
the face of the imminent poli-
tical separation of both admi-
nistrations, next March 29th, 
the Department for Foreigners 
in the municipality accelerates 
the efforts to support the needs 
of those affected.

“Among the main concerns 
are health issues, their affi lia-
tion to Social Security”, explai-
ned the head of the De-
partment for Foreigners, 
Anette Skou. “To that 

José M. Guzmán

What should be done   facing 
brexit?

8th of July 2016

The Town Hall organises regular talks to keep the foreign citi-
zens who reside in Mijas informed about the latest legal as-
pects in Spain. During these months, Brexit has been one of the 
main topics that have been addressed in these meetings, as it is of 
maximum interest for the affected ‘Mijeños’, who represent 10% of 
the population:

Mijas with those a� ected by Brexit

municipal su� ort to the Britishmunicipal su� ort to the Britishmunicipal su� ort to the Britishmunicipal su� ort to the British
On July the 8th, 2016, barely 
two weeks after the refe-
rendum in which the British 
decided to leave the EU, 
the mayor met with the 
affected residents in Mi-
jas, showing his support to 
the creation of Brexpats 
in Spain.

Main advances on the Brexit in Mijas:Main advances on the Brexit in Mijas:Main advances on the Brexit in Mijas:
The Brexpats in Spain

Main advances on the Brexit in Mijas:Main advances on the Brexit in Mijas:
August 3rd 2016

Brexpats in Spain starts to workSeptember 7th 2016

Informative meetings by Brexpats in SpainOctober 3rd 2016

Foreigners Department informs about BrexitFebruary 24th 2017

Brexit, during the meeting of the consular corpsNovember 14th 2017

Informative talk for residentsNovember 28th 2017

Brexpats in Spain informs about latest newsFebruary 14th 2018

Foreigners meetingApril 24th 2018

Informative talk on BrexitOctober 25th 2018

Informative meetingJanuary 24th  2018

Mayor of Mijas receives British AmbassadorMarch 21st 2018

Meeting with the British Ambassador last March / Archive.

PRIORITY

partment for Foreigners, 
. “To that 

Legalise the situation

Legalize the situation before the Spanish State in the 
offi ces of the National Police

RESIDENCE CERTIFICATE

Certify residence in the municipality through the muni-
cipal offi ces at the Town Hall

Municipal registration

The possibility of a Brexit without an agreement su-
ggests that British driving licenses are not valid in the 
euro zone, which would force residents to have to 
take the exam again, probably in Spanish

Carnet de conducir

Legalise the situationLegalise the situationLegalise the situationLegalise the situationLegalise the situationLegalise the situation
The Department for Foreigners recommends that those affec-
ted legalise their situation, as in many cases, the free move-
ment of citizens has allowed them to remain registered as Bri-
tish residents, while living here.

Anette Skou, head of the Department for Foreigners, assists a user in the 
Department at the La Cala Branch Offi ces / J.M.G.

The plenary session unanimously 
approves a socialist motion of 
institutional support to the British 
community facing Brexit, which 
affects some 8,600 residents in Mijas

we add 
pensions, not 
only how they 
are going to get 
paid, but also 
as regards the 
devaluation of 
the pound with 
which their 
money would 
barely be enough to 
live in many cases”, 
added Skou. The 
fact is that many 
have been in Mijas 
for decades and 
now fear a lack of 
political agreement 
that makes it im-
possible to remain 
in Spain.
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M.G./A.G./M.F. The Municipal 
Youth Hostel of Entrerríos will 
open its doors for White Week, 
half term school holidays 2019. This 
year the hostel offers a total of 110 
places for children between 4 and 
15 years of age. The councillor of 
the department, Nuria Rodríguez 
(C’s), emphasizes that it is one 
of the oldest programmes of the 
Youth Hostel of Entrerríos, which 

is an alternative for family concilia-
tion during this holiday period.

“It is a service that has been offe-
red for more than 30 years, thanks 
to employees such as “Toñi”. She 
has been linked to the hostel for 
many years and has always put in 
a lot of love and care into the orga-
nization, so Mijas Families can en-
joy it every year. Some of us have 
enjoyed it when we were small and 

White Week at the youth 
hostal in Entrerríos

YOUTH HOSTEL

OPINIONS

The registration period opens today the 
1st of February. There are two types of 
stays: day visits and overnight stays, 
according to the ages of the children

a partir del 1 de febrero

White week

Entrerriosin

sign up places
110

25th of February to 
the 1st of March

Municipal Youth Centre Office
Cultural Centre in La Cala 
Municipal Library in Mijas Village

Registrations

The Town Hall will distribute 
bag dispensers for the 
collection of dog droppings

C.M.

The Health and Cleaning departments distribute 5,000 
units during the campaign entitled ‘Bad Human’

Mijas wants to end the uncivilised 
behaviour of many citizens who 
leave the droppings of their pets 
in public spaces; measures that 
would not only leave the munici-
pality cleaner, but would also have 
a positive impact on public health.

That is why 5,000 doggy bag 
dispensers, in the shape of a 
bone, will be distributed. The 
councillors of the Health and 
Cleaning departments of the 
Town Hall of Mijas, Ms. Mari 
Carmen Carmona (C’s) and Mr. 
José Carlos Martín (C’s), respec-
tively, announced on Wednesday 
this new initiative, included in 
the campaign “Bad Human, I am 
your dog, and your responsibili-
ty”, launched by the Town Hall 
two years ago, and distributed 
the fi rst dispensers in the Canine 
Park in sector 31. Carmona ex-
plained that 100 dispensers will 
be delivered to each association 
or animal protection group of 
the municipality and will also 
be available free of charge at the 
health department of the Town 
Hall for all the residents of the 
municipality. 

The councillor added, “They 
have been placed permanently 
in the canine parks of the town, 
where they will also be distribu-
ted. It is “essential not to leave 
this waste on public roads for the 
sake of a healthy coexistence”. 
That is why these dispensers are 
very useful, to hang them on the 

strap that is hooked to the collar 
of the animal, thus always having 
to hand the bags for the collec-
tion of excrement.

The Town Hall is intensifying 
all the cleaning tasks, but needs 
neighbourhood collaboration 
to maintain the municipality in 
optimal conditions. “The daily 
contribution of the residents to 
maintain the town in optimal 
conditions is essential. With 
this initiative we intend to give a 
boost to those good habits of co-
existence and to offer the image 
of a municipality free of rubbish 
and excrements“, stated Martín.

The Canine Park in Sector 31, with 
areas for leisure, exercise and 
training, small dogs and pipicán, an 
investment of 331,000 Euros. This 
park has been added to the Ensanche 
de La Cala / Beatriz Martín.

From left to right: the municipal technique, Ana Belén Gar-
cía and the councillors José Carlos Martín and Mari Carmen 
Carmona, in the Canine Park, Sector 31, where last Wednes-
day, the 30th of January, bone shape doggy bag dispensers 
were distributed to encourage dog owners to pick up the 
droppings of their pets. The initiative is part of the campaign 
‘Bad Human’ and pursues with this gesture, that Mijas gain 
in health and public spirit.

Civics and Public Health

Canine Park Sector 31

Bag dispensers for pet 
droppings

5.000 5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000

OPINIONS

“The dog campaign is very good. Some 
streets are disgusting. I don’t unders-
tand why some pet owners refuse to 
pick up the droppings of their pets. The 
town must be nice and clean and one 
must not have to watch ones step, due 
to dog dropping all down the street”

MARÍA DEL PILAR GARRIDO
Resident in Mijas

“The initiative is very good, but 
people have to be aware of the need 
to collect the droppings. There is ex-
crement everywhere and it is time 
for people to be aware. Its such a 
pity because even In the park they 
leave the poop” 

FRANCISCO ESCOBAR
Resident in Mijas

now it’s our children that enjoy the 
“Albergue”. This service is a unique 
opportunity for our children and, at 
the same time, for family concilia-
tion“, highlighted Rodríguez.

There are two types of stays, day 
stays, for children between 4 and 10 
yearsof age, and overnight stays for 
children between 7 and 15 years of 
age. On the other hand, the coordi-
nator of the department, Toñi Ruiz, 
emphasized that during this shift, 
the Youth Hostel will have a team 
of about 30 people that will be in 
charge of attending to the partici-
pants. “We will also have a group 
of Special Education monitors, who 
will be working to create a series of 
fun activities, for children to learn 
to be self-suffi cient and learn from 
nature, in the magical environment 
of Entrerríos”, added Ruiz.
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Infrastructures

Next week the works will start 
on the Cómpeta and Butiplaya 
streets in La Cala de Mijas
The works were awarded for 330,000 euros and have 
a three-month deadline to fi nish each street

Cómpeta and Butiplaya streets 
will soon be under construction. 
On Wednesday the 30th, the 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s), 
announced  the beginning of the-
se works next week. The fi rst to be 
done on these parallel streets in La 
Cala de Mijas will begin with “the 
implantations and the fi rst topo-
graphic surveys and next week we 
will begin with the movement of 
land and machinery”.

Integral reform
The councillor explained that 
these comprehensive reform 
works were offered for tender 
for 463,000 euros and were 
awarded for 330,000 euros, of 
which 153,836 euros correspond 
to Cómpeta Street and 180,795 to 
Butiplaya, where a second phase 
will be undertaken.

The works, which will have a 
deadline of three months, con-
template the renewal of all un-
derground pipelines, such as rain 
and fecal networks, “this is an 
important issue because that is 
where we always have problems 
with evacuation when networks 
are unitary”, explained the cou-
ncillor. Likewise, the network for 
public lighting, supplies, electri-
city and telephone wires and all 
the paving will be renewed, ins-
talling a type of paving in accor-
dance to the Paseo de Andalucía 
and throughout the municipality.
With these works the architec-
tural barriers will be eliminated 
and the physiognomy of both 
streets will be improved, “as it 
has deteriorated with the passa-
ge of time”, added Martín. The 
integral reform of both roads 
will not mean the elimina-
tion of parking spaces, as 
they are very wide. “In 
these ares we do not have 
any problems when it comes 
to having to apply the regula-
tions compared with narrower 
streets that force us to limit par-

I.P. / C.M. The councillor for Works 
and Infrastructures of the Mijas 
Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s), also announced on Wednes-
day the 30th that the comprehensi-
ve remodeling of Calle Marbella, in 
the centre of La Cala de Mijas, will 
be postponed until after the sum-
mer, at the request of the business 
owners and residents in the area. 

According to Martín, in one of 
the last meetings held with tho-
se affected, some concerns were 
raised about the beginning of this 
reform, scheduled for this month, 

as this would imply that the works 
could be extended until Easter 
and, even, until the summer, which 
would be negative for tourism. “We 
have been analyzing it with the ex-
perts and also from the legal point 
of view, and in principle there will 
be no problem in postponing this 
work”, confi rmed the mayor, who 
also stressed that “the opinions 
put forward by the residents and 
business owners are reasonable, so 
general interest has prevailed when 
deciding the starting date for this 
work”.

Calle Marbella, for after 
the summer season

other works in La Cala de Mijas

Residents and shops requested the postponement

The works in Cómpeta and Butiplaya 
streets are to be added to those already 
carried out in La Cala de Mijas. One of 
these projects was precisely undertaken 
in Butiplaya itself, where with 50,283 
euros, the stretch between the San Pablo 
complex to the beach was remodeled, and 
now goes as far as the Costa del Sol Pro-
menade. 

It is also worth mentioning the com-
plete renovation of Antequera Street, 
for 425,691 euros and the work carried 
out on Paseo Andalucia with a budget of 
420,000 euros, which has made it possi-
ble to eradicate the fl ooding of the area.

These works are joined by others, such 
as those in Benaoján streets, the pave-
ments of the La Cala Bouldevard, the ca-
nine park and the adaptation of the roun-
dabout in front of the El Cañón bar, among 
other initiatives such as the works on the 
Coastal Path between the El Capricho and 
El Juncal beach bars. 

More improvements
in la cala de mijas

Marbella street / Jacobo Perea.

euros
371,000

BUDGET

work

Cómpeta street / Jacobo Perea.

king areas. Here there is enough 
space to maintain the traffi c cir-
culation and, above all, to ensure 
that the pavements are as wide 
as required”, said the councillor.

Modifi cations to traffi c circula-
tion
One thing to keep is mind is to 
be even more careful to check 
all   the traffi c signs during the 
works. “Calle paralela and calle 
Segovia, can be used to enter and 
exit Paseo de Andalucía”, clari-
fi ed the councillor for Infrastruc-
tures to add that probably, due to 
the large number of streets to be 
reformed, “traffi c will fl ow in just 
one direction on all the streets in 
order to alleviate circulation in 
the area of the ‘paseo”.

A general 
reform will be  carried 

out with the renovation 
of pipes and paving

the info
Awarded for 330,000 euros
Sixty-day lead time to fi nish each 
street
The rainwater & faecal drainage 
systems, public lighting, supplies, 
electric & telephone piping and 
the paving will be renewed

Four-month lead time to fi nish
The work covers an area that is 135 
metres long and 8 wide
Renovation of the sanitation net-
works, aesthetic improvement of the 
street and elimination of barriers

Butiplaya street / J.P.



This week, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
has announced the new resour-
ces available to the Local Police 
of our municipality. “We continue 
to improve the conditions and 
resources of our agents, who are 
a reference in our province, (said 
by the Government Sub delega-
tion), who manages the statistical 
data regarding security”, said the 
mayor, who made special men-
tion to the Civil Guard, “who I 
thank for their collaboration, as 
they contribute towards making 
Mijas a safe municipality within 
the context of the Costa del Sol, 
which is not an easy job”.

In particular, the Local Poli-
ce already have an ethyl metre, 
a drug test, two TAS guns with 
police cameras and two electric 
bicycles. “This is an important 
concession of 30,000 Euros in 
material, so that our police can 
carry out in better conditions 
their excellent work,” completed 
the alderman.

Until now, the police had to use 
the ethyl metre of the Provincial 
Traffi c Headquarters. “Having 
our own, gives us a lot of auto-
nomy, we will never be in the 
situation of not having such an 
important tool as the breathaly-
zer” said the chief of the local po-

lice of Mijas, Juan Manuel Rosas, 
who reported that, “when we had 
to return it, we had the reciprocal 
collaboration of adjoining head-
quarters, who gave us theirs, a 
gesture that we appreciate”.

Another of the tools incorpora-
ted has been the drug test. “This 
way we will be at the forefront, 
as the cases in road safety show 
that it is frequent, not only the 
consumption of alcohol, but also 
of drugs,” continued Rosas, who 

added that, “when agents percei-
ve through eye inspections that 
they have consumed some sort of 
narcotic, this device will demons-
trate in an indubitable or reliable 
way if the person has taken drugs 
or not. “Security is also going to 
benefi t from the use of two táser 
pistols. 

“It is true that in America they 
have been using them for a long 
time and now they are exporting 
to Europe,” said the chief of po-
lice, who defended their use “at 
certain times, when a policeman 
has no choice but to use his fi -
rearm to avoid worse damage, 

the use of the laser is more con-
venient since it gives an electric 
shock that leaves the person 
immobilized.”This material is 
completed with two recording 
cameras. 

These are placed on the chest 
of the agents to ensure that the 
intervention of the police with 
táser pistols has been legal and 
adequate, so that the incident is 
recorded,” said Rosas. 

Finally, two electric bicycles 
have been purchased. “We want 
to improve the quality of the se-
curity service we have been pro-
viding for several years on our 
beaches,” said the chief of poli-
ce, who explained that “fi rst, it 
allows the troops to move faster 
and, in addition, reduce physical 
effort, considering that they are 
eight hours on the beach in the 
sun, with high temperatures. “

Security is our priority
The mayor affi rmed that “the 
government team is making an 
important effort to improve the 
material and the training, of the 
agents”, he expressed how much 
he values the work of the Mijas 
Police agents: “We have one of 
the best humane teams of profes-
sionals.” In this sense, he referred 
to the engagements that have 
been made and the specialization 
of the workforce. 

The Local Police of Mijas 
incorporate new material

L.D. / I.P.

Two electric bicycles, an ethyl metre, two Tazer 
pistols with police cameras and a drug test

C.M. / J.P. ‘The Art of Living’ is 
the title of the exhibition that the 
A.E.C.C. (Spanish Association Aga-
inst Cancer) is holding in the Fou-
ntain Patio of the Mijas Town Hall. 
12 photographs that are part of the 
associations 2019 charity calendar, 
of which they have managed to 
sell 3,000 copies and raise 13,000 
Euros, to cover part of the free 
services and therapies that they 
provide. Twelve positive images; 
twelve photos, in which 60 patients 
who live and have lived with cancer 
have participated, showing a positi-
ve image of the disease. 

“We would like to thank the 12 
photographers for their collabora-
tion and the way they have crea-
ted beautiful artistic pictures with 
the 60 patients that have taken 
part in this project. It has been a 
wonderful experience for photo-
graphers and patients alike, who 
have put in a lot of love and care 

into this project.” said the presi-
dent of the A.E.C.C. of Fuengirola 
and Mijas, Ms. Paula Casas. The 
Town Hall of Mijas, through the 
areas of Social Welfare and Cul-
ture, have made possible this ex-
hibition and can be visited until 
the 4th of February  which is the 
World Day of Cancer, at the Foun-
tain Patio of the Mijas Town Hall. 
“We all know that if the disease is 
approached from a positive pers-
pective, it can be overcome. As-

sociations like the A.E.C.C. or we, 
through Social Welfare can make 
this process much easier,” stated 
the Councillor of the Department, 
Mari Carmen Carmona (C’s). “It 
is important to show the disea-
se, as more and more people are 
diagnosed with cancer, luckily 
through investigation, people 
like the ones in these photo-
graphs, overcome the disease”, 
explained the Councillor for Cul-
ture, Ms. Nuria Rodríguez (C’s).

The AECC exhibits ‘The art of living’ in 
the Fountain Patio of the Mijas town hall

COLECTIVOS

has allocated 30,000 
euros for the acquisition 

of these resources

The Town Hall

AECC 2019 Calendar

NEW MATERIAL

And also.... information tables on the 4th of February 
World Day Again�  Cancer:

Until the 4TH OF FEBRUARY at the 
Fountain Patio of the Mijas Town Hall

The Local Police of Mijas will have an ethyl metre (1), a drug 
test (2), two tazer pistols - each with a recording camera 
that hangs on the chest of the police uniform - (3) and two 
electric bicycles (4 ).

Ms. Casas (2nd left), Ms. Carmona (3rd left) and Ms. Rodríguez (4th left) at 
the exhibition / J.P.

“We have been carrying out a series 
of contracts to improve the conditions 
of the Local Police, their training and 
security in Mijas, incorporating specia-
lized units such as the cyclist, the en-
vironmental or canine units. An impor-
tant commitment to the specialization 
and adaptation to the current needs” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We want to be pioneers in having 
the best means and thank the mayor, 
who is the head of the police delega-
tion, as he is always committed to all 
the proposals we make to improve 
the protection of the people in our 
town and that places us at the fore-
front of police security” 

JUAN MANUEL ROSAS
Chief Intendant of the Local Police

OPINIONS

“We have been carrying out 
a series of contracts to improve 
the conditions of the Local Po-
lice, their training and security 
in Mijas, incorporating speciali-
zed units such as the cyclist, the 

environmental or canine units,” 
added Maldonado, who showed 
his willingness to “adapt it to 
current needs “, especially in re-
ference to the “increase of our 
municipality”.

 (4 ).

1

2

3 4

At the Town Hall offi ces of La Cala de Mijas
At the health centre of Las Lagunas
At the CARE centre of Las Lagunas
At the Folk Museum of Mijas Village

FIND OUT MORE ABOUT 

EMOTIONAL PAIN AND 

THE SERVICES AND 

THERAPIES OF AECC 

OTHER ACTIVITIES
On the 16th of February at the Las Lagunas Theatre ‘The 1001 
Nights with Mozart’, in aid of AECC

In March: Mindfulness Workshop every Tuesday afternoon and a 
round table called ‘Resilience’ on how to overcome obstacles. 
It will be at the headquarters of the association in Fuengirola 
(Carvajal seafront). Bookings at: 952 479 657
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Anita Humphreys. Hotel Ta-
misa Golf, on the Coin Road, 
just outside Fuengirola put on an 
amazing night of fun celebrating 
Burns night recently, and over 
1900 euros were raised for the 
La Cala de Mijas Lions Club. 

And what a night it was! The 
Piper played a rousing accom-
paniment to the Haggis on a 
silver salver, as it was circulated. 
Finally the Haggis was addres-
sed and everyone raised their 
glasses in a toast to the famous 
Scotsman Robert Burns. 

This annual event is looked 
forward to every year by the 
many Scottish nationals on the 
coast and nobody does it better 
than the Scottish hotel  owner 
John Peach. Situated in a spec-
tacular location with views of 
the Mountains and the Mijas 
Golf course. The evening cul-
minated with a wonderful raffl e, 
organised by Sandie Tavendale. 
Sandie is the Social Secretary of 

the Lions Club and her magnetic 
personality was the fi nal touch 
to an unforgettable night, enjo-
yed by everyone who attended.

President Margaret Bobowi-
cz thanked everyone for coming 
and in particular John Peach and 
his team for their excellent ser-
vice. Carlos White did a great 
job as MC, and the nights enter-
tainment from Touch of Class 
and Laura Elen had everyone 
on their feet.

The Lions shop in La Cala de 
Mijas is open Monday to Satur-
day from 10am to 2pm and sells 
almost everything for indivi-
duals or the home, all at great 
prices. New volunteers are war-
mly welcomed, as are any dona-
tions. The Lions motto is “We 
Serve” and what better way to 
do it than spending time helping 
others in the community who 
need a helping hand. Call in at 
Calle Torremolinos 12 or call on 
telephone  number 637185533.

COLLECTIVES

Burns Night at the Tamisa Golf 
Hotel raises over 1900 euros 
for the La Cala de Mijas Lions

The Viogenex group of Mijas 
has already held its fi rst work 
meeting of the year, with new 
targets set for 2019. Amongst 
them is to invite consuls, based 
in the province, to analyze with 
them the reality of gender vio-
lence in the municipality and 
improve the protocol of action. 

The consulates of Denmark 
and the United Kingdom par-
ticipated in this fi rst meeting, 
which took place last Friday, on 
the 25th of January. 

Both diplomatic delegations 
have a specifi c department de-
dicated to the care of victims of 
sexist violence. “Information is 
fundamental in cases of gender 

violence in order to act quickly. 
Therefore, we believe that it is 
necessary to know how consu-
lates and even embassies work 
in this area, because the truth 
is that each one is different”, de-
clared Anette Skou, coordinator 
of the Foreigners Department of 
the Mijas Viogenex group. 

The Viogenex group was the 
fi rst to be created in Spain in 2016, 
and it involves representatives of 
the Foreigners Department, Civil 
Guard, Local Police, Women’s 
Area, International Soroptimist, 
La Cala´s Lions Club and the 
Red Cross of Mijas. 

It is an initiative, that seeks to 
eliminate the language barrier 
and offer the best possible atten-
tion to foreign women victims of 

gender violence. 
“This service is working very 

well, in fact, women are being 
accompanied and cared for from 
the fi rst moment we receive their 
calls, not only that, we have ma-
naged to get the victims to join 
training programmes so that, 
as  they decide to take the step, 
they can get a job and can fi nally 
get out of this awful situation”, 
stated the Councillor for Equa-
lity and Diversity, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

During the meeting the Mi-
jas Foreigners Department and 
Soroptomist International pre-
sented a new project that they 
are already working on to raise 
awareness amongst teenagers 
about gender violence, transfe-

This group, created in Mijas to improve the help to foreign 
women victims of gender violence, celebrated its fi rst 
meeting of the year, on Friday the 25th of January

Consuls throughout the province join 
the cause of the Viogenex group

I.P.

rring different messages of re-
fl ection through Rap music. 

“We want to go sowing the 
seed of equality amongst young 
people and we think it can be 
interesting to use rap lyrics that 
tell you what can happen when: 
someone controls your mobile, 
asks you for a photo with little 
clothes on, or tries to control 
what friends you have or control 
your free time.... We hope that 
we can announce the start of this 
campaign very soon,” concluded 
Carmona.   

“Information is fundamental in ca-
ses of gender violence in order to 
act quickly. Therefore, we believe it 
is necessary to know how consula-
tes and even embassies work in this 
fi eld”

ANETTE SKOU
Coordinator of the Foreigner’s Department

work m� ting
The Viogenex group was created in 2016, and representatives 

of the Department for Foreigners, Civil Guard, Local Police, 
Women’s Area, Soroptimist International, Lions Club of La Cala 
and Mijas Red Cross

Photo: Irene Pérez.
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WE ARE HERE TO HELP YOU
THE GROUP ‘VIOGENEX’ HOLD THEIR FIRST MEETING 

IN 2019 TO HELP VICTIMS OF GENDER VIOLENCE

HOW TO OBTAIN A MIJAS PENSIONERS CARD
If you are a pensioner, the Mijas Pensioners card 
is very useful and you can benefi t from services 
and discounts. With this card you can participate 
in any activity organised by the Pensioners De-
partment; trips, courses, workshops, lunches, par-
ties. Some activities will be free, some will have 

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. 

‘VIOGENEX’ is a Group especially crea-
ted by the Mijas Foreigners Department 
in 2016 to coordinate and help foreign 
and Spanish women, victims of gender 
violence. At the meeting were Maria 
Carmen Carmona, Councillor of the 
Equality and Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall, members of the 
municipal Women´s and Equality De-
partment,  representatives from: Red 
Cross Mijas, Soroptimist International 
CDS, SIMA Local Police, La Cala Lions 
Club and the Foreigners Department of 
the Mijas Town Hall. This was the fi rst 
meeting this year where various is-
sues were discussed. The Department 

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 

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’

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

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  
Until the 25th of February

Children’s activities
Third fl oor, cafetería, 

at 6pm
February 2nd, ‘Ratoncito 

Pérez’ workshop

1st to 7th of February 2019MijasNews
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SATURDAY 2nd

FRIDAY 1st 

Jabetín Teatro: ‘Beauty and the Beast’ 
Las Lagunas Theater, at 6pm

 8 Euros prior purchase and 10 
Euros at the box offi ce on the day

Talk on Psychological 
Archetypes: ‘From Myth to 
Psychology’

Municipal Library in Las 
Lagunas, at 6pm

SUNDAY 3rd

MONDAY 4th
Conference by 

David Segorbe: 
‘Values of Sport 
in Personal Life’

Las Lagunas 
Theatre, at 7pm

Free entrance

Blessing of the San Blas “Roscas”
Hermitage of San Antón, at 5pm

SATURDAY 9th
Lions Club, Valentine’s Dinner
Valparaíso Restaurant
Price 40 Euros per person. To 

choose between four menus. Live 
music. More information: 952 48 
58 17

WEDNESDAY 6th

Talk on  Female Genital Mutilation
Headquarters of the Social 

Cultural Association of Mijitas 
Women, 10:30am

Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org

EVENTS PLANNED
FEBRUARY
Friday 8th: 19.00h, Touch of Class Con-
cert - Avanto, La Cala de Mijas
Thursday 14th : 10.00 - 12.30, An In-
ternational caps day
Thursday 21st : 19.00, Taize Prayer Pa-
rish Church San Jose
FORTHCOMING EXCURSIONS
Osuna 22/2/2019 Town in Seville Julius 
Caesar province Where Fought the
Battle of Munda. Many lovely buildings. 
‘Game of Thrones’ fi lmed there. Includes
guided visit to beautiful Renaissance Co-
llegiate church and museum. € 26

EVENTS PLANNED

Monday 4th February: 
U3A at Stones Bar (backgammon and 
compendium). As the venue is closed for 
vacation in January 2019, the next ses-
sion will begin on 4th February.
Tuesday 5th February:
U3A Mixed Bag. 11.00-12.15 B3-R4 
Lux Mundi. Royal Air Force- Bomber 
Command 1939-1945
This describes a visit to Lincolnshire’s 
Famous Bomber Command comme-
morative sites and their history. It is 100 
years since the formation of the RAF and 
80 years since the beginning of WW11. 
Presented by: Geoff Cooke.
Wednesday 6th February:
U3A Science & Technology, Lux 
Mundi B3-R4 at 11:00:
Do Your Genes Make You Fat? A Royal 
Institution, a talk by Giles Yeo.

Asociation Learning for Pleasure

GROUPS

invited Lena Kuder from the German 
newspaper Costa del Sol Nachrichten 
who was very interested to learn about 
this pioneer project. In the past years 
the group has been able to help nume-
rous victims. The work group is mee-
ting quarterly.

50% discounts and some will have a small fee depending on your income.This card 
is granted to all Mijas residents over the age of 60, who receive a pension and have 
been registered on the Inhabitants List (Padron) for a minimum of one year. You 
will have to present the following documentation: Passport, Residence Certifi cate / 
Card, Proof of pension, (bank certifi cate; letter from your pension offi ce or any offi -
cial document that states  the amount that you receive in the concept of a pension), 
rates receipt in your name or rental contract and 2 passport size photos. 

ANDALUSIAN GOVERNMENT - JUNTA DE ANDALUCIA 
- OVER 65 GREEN PENSIONERS CARD

This card is very important as you can apply for 
reduced fares on buses, on purchasing spectacles 
and hearing aids, tele-assistance (panic button), 
discounts at: hotels, cinemas, museums etc... 
This card is granted to all residents over the age 
of 65 that are registered on the Inhabitants List 
(Padron). You will have to present the following documentation: 
Passport, Residence Certifi cate / Card, Padron, certifi cate from Town hall and
1 passport size photo. The card is issued by the Andalucian Government - Junta de 
Andalucía and will be sent to you at your home address by post. Both cards can be 
applied for at the following places and days from 9am to 2 pm. Pensioners Centre 
in Las Lagunas everyday (weekdays); in Mijas Village Mondays, Wednesdays and  
Fridays; and Pensioners Centre in La Cala on Tuesdays and Thursdays 
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