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ACTUALIDAD/11

Sacan a licitación 
los nuevos uniformes 
para los agentes de 
la Policía Local por 
270.000 euros
Hasta el día 4 de 
marzo, las empresas 
interesadas podrán 
presentar sus ofertas a 
este concurso público

ACTUALIDAD/07

Mijas destina 55 millones de euros a 
obras durante los últimos cuatro años

INFRAESTRUCTURAS
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aprende de las raíces

D

ACTUALIDAD/22

Las técnicos atenderán 
a los interesados los 
miércoles y viernes en 
el edifi cio de Fomento 
del Empleo

La Fundación 
Fundatul ofrecerá 
orientación laboral 
para personas con 
discapacidad

Impermeabilizarán 
la cubierta del 
polideportivo de La 
Cala para evitar
las goteras
Los trabajos, que 
cuentan con un plazo 
de ejecución de 45 días, 
aseguran, no afectarán 
a los usuarios de estas 
instalaciones

Destacan actuaciones para combatir los problemas de inundabilidad, crear
aparcamientos, remodelar callles y mejorar las instalaciones deportivas ACTUALIDAD/02-05

Inversión en seguridad.-  Bomberos Mijas incorpora un nuevo vehículo de intervención rápida a su parque móvil. 
Se trata de un nueva Bomba Urbana Ligera (BUL). Por sus dimensiones reducidas, este camión responde a un concepto de vehículo de 
extinción y rescate de fácil acceso a los cascos poblacionales con el que, aseguran, el cuerpo mejorará el servicio que presta a la ciudadanía. 
A esta adquisición, en la que se ha invertido 363.000 euros, se suma también la llegada de 32 Equipos de Protección Individual (EPI) que 
permiten la renovación de los uniformes de la plantilla de manera integral.  Foto: J.M.Guzmán. ACTUALIDAD/09

BOMBEROS

Inversión en seguridad.-  Bomberos Mijas incorpora un nuevo vehículo de intervención rápida a su parque móvil. 

Rápido y efectivo

prepara tu kimono para
de la música más nuestra todo tipo de público

prepara tu kimono para

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Llega el 
Mijas se prepara para vivir con intensidad estas 
fi estas, que arrancan en Las Lagunas el día 16 

de febrero. Además, el área de Juventud ha 
preparado un viaje a los carnavales de Cádiz

ACTUALIDAD/10 y 16

carnaval

La Concejalía de Cultura 
presenta el programa del Aula 
de Flamenco, que empezará 
el viernes 15 de febrero y llega 
cargada de novedades

A
El 22 de febrero arranca la 
programación de cursos de La 
Térmica en Mijas. Este año se han 
organizado hasta cuatro talleres 
de diferentes materias 

cursos y talleres para
la competición del sábado

Hasta 200 karatecas se 
darán cita el día 9 de febrero 
en La Cala para la II Jornada 
de Kárate de los Juegos 
Deportivos Municipales
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Balance de infraestructuras 2015-2019

OPINIÓN

Mijas destina 55 millones de euros a 
obras en los últimos cuatro años
Destacan actuaciones para combatir los problemas de 
inundabilidad, crear aparcamientos, remodelar calles, 
realizar parques y mejorar instalaciones deportivas

“Posicionar a Mijas donde me-
rece”. Esa es la premisa que se 
marcó el ejecutivo de Juan Carlos 
Maldonado (C’s) cuando llegó a 
la alcaldía en 2015. Y para ello se 
necesita dotar de infraestructuras 
a un municipio, como es Mijas, de 
gran población. Esta semana, el 
alcalde hizo balance, junto al edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), de la inversión que 
el Ayuntamiento ha destinado a 
obras en los últimos casi cuatro 
años y que asciende a 54,7 millo-
nes de euros. “Estamos transfor-
mando la ciudad, ofreciendo a los 
mijeños nuevos servicios para su 
bienestar además de la moderni-
zación de todo el término munici-
pal”, recalcó el primer edil, quien 
señaló que “muchos de estos tra-

bajos han sido demandas de los 
vecinos ancladas en el tiempo que 
por fi n han visto cómo se les ponía 
solución a sus necesidades”.

Las grandes obras de Mijas du-
rante estos últimos años se han di-
vidido en seis líneas de actuación 
fundamentales: aparcamientos, 
remodelaciones integrales y cana-
lizaciones contra la inundabilidad, 
conexión del término municipal, 
parques, infraestructuras deporti-
vas y otros proyectos. “Esta con-
cejalía ha sido muy transversal en 
la labor que ha ido desarrollando 
acudiendo a todo tipo de trabajos 
en los tres núcleos urbanos”, afi r-
mó el regidor, quien añadió que 

“Estamos transformando la ciudad 
ofreciendo a los mijeños nuevos ser-
vicios para su bienestar además de 
la modernización de todo el término. 
Muchos de estos trabajos han sido de-
mandas de los vecinos ancladas en el 
tiempo que por fi n han visto cómo se 
les ponía solución a sus necesidades”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Una de las máximas preocupaciones 
de los mijeños es el estacionamiento y 
por ello hemos desarrollado diferentes 
estudios en los tres núcleos urbanos 
para localizar parcelas municipales don-
de poder desarrollar estas estructuras”

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

“tanto la radiografía del subsuelo 
mijeño como la fotografía de la su-
perfi cie dan muestra del enorme 
cambio que ha experimentado la 
ciudad en este tiempo”.

Desglose de trabajos
El citado montante incluye tanto 
trabajos ya fi nalizados como otros 
que se encuentran en ejecución 
o en contratación. Por un lado, 
las obras fi nalizadas suponen 17,4 
millones de euros, las que están 
realizándose 9,3 millones de euros 
y las que están en contratación 28 
millones de euros, traducidos en 
72 actuaciones diferentes. “A los 
trabajos que ya son una realidad 
habría que sumarle los proyectos 
que se encuentran en redacción o 
los que están a espera de informes 
sectoriales, que ya comenzarían su 
andadura de cara al próximo año”, 
matizó el edil de Infraestructuras.

El concejal puso en valor las la-
bores para la construcción de nue-
vos aparcamientos en la ciudad, 
donde se han centrado gran parte 
de los esfuerzos del departamento. 
“Una de las máximas preocupacio-
nes de los mijeños es el estaciona-
miento y por ello hemos desarro-
llado diferentes estudios en los 
tres núcleos urbanos para localizar 
parcelas municipales donde poder 
desarrollar estas estructuras”, su-
brayó el concejal, quien anunció 
“la inminente edifi cación de los 
parkings de La Candelaria y El 
Juncal,  además de la ampliación 
pendiente del Virgen de la Peña”.

Aparte, el edil avanzó que otro 
de los grandes retos de la con-
cejalía ha sido el de combatir la 
inundabilidad en la ciudad. Hasta 
31 calles ya están remodeladas de 
manera integral así como 14 pro-
yectos que ya se están reforman-

do o en fase de contratación. “He-
mos actuado en puntos negros de 
la localidad cambiando las cana-
lizaciones y separando la red de 
fecales de la de pluviales aparte 
de los colectores y marcos que 
hemos instalado”, manifestó Mar-
tín, quien concluyó que “esto su-
pone un salto importante en la ca-
lidad de vida de los vecinos pues 
la evacuación de agua es mucho 
más efi caz y ya no se forman las 
inundaciones que antes existían 
en estas barriadas ante las fuertes 
lluvias”.

En este sentido cabe destacar 
la labor llevada a cabo en zonas 
como el Parque Acuático y El Jun-
cal, Las Cañadas o Los Santos, en 
Las Lagunas, además de la barria-
da de Los Cordobeses en La Cala, 
entre otros.

El área de Infraestructuras ha 

trabajado también en la conexión 
del municipio con grandes pro-
yectos para reordenar el tráfi co, 
como son el vial del Camino de 
Campanales, la unión de la Aveni-
da AMPA Las Caracolas con el Ca-
mino de Coín, el vial de Las Lomas 
del Real o el Puente de El Lagarejo. 

Otra de las líneas llevadas a 
cabo por el equipo de gobierno 
es la de dotar de espacios de ocio 
y esparcimiento a la ciudadanía, 
como el Parque del Agua, el de 
La Cala Hills, el de El Encuentro, 
los caninos de El Ensanche de La 
Cala y el del Sector 31 en Las La-
gunas aparte de las obras del de El 
Hipódromo y las de El Limonar, 

Las obras ya 
fi nalizadas suponen 17,4 

millones y las que se 
están ejecutando 9,3

En contratación 
se encuentran proyectos 
por valor de un montante 
de 28 millones de euros

Actualidad02

próximas a comenzar los trabajos.
Para el ejecutivo local “ha sido 

también muy importante”, afi rmó 
el alcalde, el impulso que se le ha 
dado al deporte, “no en vano to-
das las actividades son gratuitas 
actualmente”. Respecto a las in-
fraestructuras deportivas, aparte 
de los arreglos en las distintas 
instalaciones, “la actuación más 
destacada es la inminente amplia-
ción de la Ciudad Deportiva Re-
gino Hernández Martín”, aseveró.

Finalmente, entre otros proyec-
tos, cabe destacar, por su impor-
tancia, la ejecución de la Senda 
Litoral entre los chiringuitos El 
Capricho y El Juncal así como la 
próxima construcción de la nave 
de limpieza.

En fase de redacción
Mijas también tiene una serie de 
obras en fase de redacción y otras 
pendientes de informes sectoria-
les, a las que se suma una treintena 
de iniciativas planteadas en una 
inversión de 700.000 euros para 
la redacción de proyectos nuevos. 
“En todas estas líneas de actuación 
ha primado un pilar fundamental 
de nuestro gobierno como es la 
participación ciudadana”, valoró 
Maldonado, quien apostilló que 
“los responsables de la concejalía 
y los miembros del equipo de go-
bierno nos hemos estado reunien-
do con vecinos y comerciantes 
afectados en cada momento para 
trasladarles cómo se iban a ir de-
sarrollando los trabajos”.
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Actualidad 03

ciudad moderna

euros
54,7 millones
para construir un modelo de

Esta cantidad 
responde tanto a 
trabajos ya fi nalizados 
como a otros que 
están en ejecución o 
contratación

Participación ciudadana.- El concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), arriba 
en rueda de prensa, durante el balance de las obras de los últimos cuatro años. 

Maldonado destacó el valor de la participación ciudadana y su 
implicación en los proyectos / Beatriz Martín.
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UNA ciudad moderna
en el corazón

de la Costa del Sol

menos inundabilidad

espacios de ocio

otros proyectos

Hasta 31 calles ya están remodeladas de manera integral 
más 14 que ya están en desarrollo o en contratación. Además 
de mejorar la imagen de las vías, estas actuaciones han 
contemplado el cambio de las canalizaciones y la separación 
de la red de fecales de las de pluviales. Los colectores y marcos 
instalados completan las medidas contra la inundabilidad. 

Una ciudad acorde al siglo XXI también debe tener zonas de esparcimiento 
en las que los vecinos puedan disfrutar de su tiempo libre. Es por ello que 
el Ayuntamiento ha ejecutado parques como el del Agua, La Cala Hills o El 
Encuentro, a los que se suman los caninos de El Ensanche de La Cala y el 
del Sector 31 en Las Lagunas. Otras dotaciones serán las ubicadas en el  
Hipódromo o El Limonar, cuyos trabajos comenzarán próximamente.

Finalmente, entre otros proyectos impulsados por la Concejalía de Infraestructuras, 
destaca, por su importancia, la ejecución del tramo de Senda Litoral entre los chiringuitos 
El Capricho y El Juncal así como la próxima construcción de la nave de limpieza.

MEJOR EVACUACIÓN

inversión 

inversión 

Colector en 
Molino de Viento

Calle La Unión

Parque de El Agua

Parque canino del Sector 31

Calle Río Darro

PUNTOS NEGROS

Los marcos de pluviales y los colectores de 
Molino de Viento y de Islas Marianas, uni-
dos a las canalizaciones y separación de redes, 
logran una evacuación mucho más efi caz  evi-
tando las antiguas inundaciones de Las Lagunas.

Caben destacar las actuaciones en zonas 
de Las Lagunas como el Parque Acuático, El 
Juncal, Las Cañadas o Los Santos así como las 
de La Cala en Los Cordobeses.

900.000 €

3,2 millones

de la Costa del Solde la Costa del Solde la Costa del Solde la Costa del Solde la Costa del Solde la Costa del Sol

SENDA LITORAL
La conexión de la pasarela, de 1,5 km, entre los estable-
cimientos El Capricho y El Juncal, ha permitido, por fi n, unir 
La Cala de Mijas con Cabopino. La fi nanciación ha sido íntegra-
mente municipal. El Ayuntamiento espera poder consignar para 
el ejercicio del año 2019 los más de 2 millones de euros referen-
tes al último trazado, comprendido entre La Cala y Fuengirola.

NAVE DE LIMPIEZA
En noviembre de 2018, salió a licitación la construcción de una nave 
de recogida de residuos y limpieza viaria. El objetivo era alejar del nú-
cleo urbano estos servicios, que se aunarán en una parcela de 5.000 m2 en el polígono 
La Torre. Asimismo, el Ayuntamiento adjudicó en 2018 el contrato de recogida de resi-
duos tras más de 40 años sin salir a licitación. La adjudicación fue por 2,9 millones de 
euros, ahorrando un millón a las arcas municipales cada año.

Laura Delgado
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en fi rmepasosnuevos aparcamientos

vertebrar EL MUNICIPIO

En diciembre de 2018 el Ayuntamiento obtiene el visto 
bueno de la Delegación Provincial de Cultura condiciona-
do a un estudio de detalle que se elabora a la par que se 
fi naliza el documento de ejecución

En enero de 2019 salen a licitación las obras, que co-
menzarán en abril. Contempla 506 plazas de aparca-
miento en 4 plantas subterráneas con 15.000 metros 
útiles y una zona de esparcimiento en la superfi cie

En enero de 2019 salen a licitación estas obras, que 
empezarán también en abril. Tendrá 162 plazas de apar-
camiento distribuidas en 4 plantas subterráneas 

En diciembre de 2018 anuncian la salida a licitación del primer 
tramo del vial que unirá Camino de Campanales, desde Cami-
no de Coín hasta la fábrica de talco, y la glorieta de este enclave 
junto a la venta La Morena, que conectará en un futuro el Gran 
Parque con Las Lagunas. Su plazo de ejecución, seis meses

En agosto de 2018 salió a licitación 
la conexión de la avenida AMPA 
Las Caracolas con Camino de Coín 

El Ayuntamiento prevé 
que la conexión de Lo-
mas del Real con El La-
garejo termine a fi nales 
de marzo. Esta infraes-
tructura lleva aparejada 
otra: la construcción de 
un puente sobre el arroyo 
Real, que ya está adjudi-
cada, por lo que comen-
zará en breve

El edifi cio, con 348 plazas, irá anexo al actual sobre 
una superfi cie de casi 10.000 metros cuadrados y tendrá 
4 plantas en altura y 2 subterráneas

LAS LAGUNAS

ACORDE A LA LEGALIDAD

fase 1

fase 2

fase 3

inversión 

inversión 

inversión 

inversión 

MIJAS PUEBLO

LA CALA

En noviembre de 2016 el estudio de viabilidad señaló la necesidad de 3.000 plazas y localizó 
diez parcelas donde desarrollar dicho plan: El Juncal, Parque Acuático, Los Santos, San Valentín, 
Las Cañadas, La Candelaria, el polideportivo, Doña Ermita, colegio El Albero y parque Andalucía.  

Una de las premisas del equipo de gobierno ha sido la de realizar las infraestructuras 
de manera acorde a la legalidad, respetando los plazos y procedimientos, además de em-
plear el diálogo con otras administraciones para desbloquear los proyectos. 

El primer tramo afecta desde 
la avenida de Mijas hasta la 
parte trasera de los colegios 
María Zambrano y Tamisa

El segundo, que se ciñe a una 
zona industrial, trascurrirá 
desde los centros escolares 
hasta la fábrica de talco

El último, que es el de arriba 
mencionado, que ya ha salido 
a licitación, va de la fábrica 
de talco a Camino de Coín, 
a la altura de la Venta de la 
Morena

La puesta en marcha del vial que 
unirá Camino de Campanales con 
Camino de Coín se va a dividir en tres 
fases diferenciadas de ejecución y va a 
contar con una inversión aproximada de 
12 millones de euros dentro del proyec-
to urbanizador del sector SUP L3. 

En marzo de 2016 el estudio de viabilidad delimitó seis parcelas donde crear mil plazas en el 
pueblo: dos en el Barrio Santana y otra en sus inmediaciones, una en la guardería y otra debajo 
de la Muralla. Y como gran prioridad el plan destacó la ampliación del parking Virgen de la Peña.

En febrero de 2017, se iniciaron los trámites para acondicionar el llano de La Cala; sin 
embargo, en 2018 la Consejería de Medio Ambiente denegó el permiso al considerarlo 
zona inundable. Previamente, en 2016, se pidió la cesión de la titularidad del Bulevar, 
considerado antigua N-340, a Carreteras para poder diseñar un parking subterráneo. 

parking virgen de la peña

parking de la candelaria

parking del juncal

9,5 millones

4 millones

12 millones

6 millones

LAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNAS

La falta de plazas de aparcamientos es una de las grandes preocupaciones y demandas vecinales 
en los tres núcleos urbanos. Es por ello que el equipo de gobierno diseñó dos planes municipales 
de aparcamientos, uno en Las Lagunas y otro en Mijas Pueblo, que comenzaron con la realización 
de un estudio de viabilidad para conocer las necesidades y posibilidades de cada uno.

En este mandato, se han abordado tres 
grandes proyectos para la ciudad en materia de 
reordenación del tráfi co: el vial de Camino de 
Campanales, la unión de la avenida AMPA Las 
Caracolas con Camino de Coín y el vial de Las 
Lomas del Real junto con el puente de El Lagarejo

camino de coín
av. ampa las 
caracolas

urb. el lagarejo1

2

3

inversión 

inversión 

inversión 
inversión 1,3 millones

490.000 €

camino de campanales
2,7 millones

12 millonesimpulso al deporte

ACORDE A LA LEGALIDADACORDE A LA LEGALIDAD

inversión inversión inversión inversión 

Una de las premisas del equipo de gobierno
de manera acorde a la legalidad, 
plear el plear el diálogo con otras administracionesdiálogo con otras administraciones

4 millones4 millones

Una de las medidas más populares del ejecutivo local ha sido la gratuidad de las actividades a partir 
de 2019. En cuanto a infraestructuras deportivas, aparte de los arreglos en distintas instalaciones, 
la actuación más destacada es la inminente ampliación de la Ciudad Deportiva Regino Hernández.

LA ACTUACIÓN MÁS DESTACADA
La ampliación del polidepor-
tivo lagunero comenzará en los 
próximos meses, una obra que 
salió a licitación en enero de 2019. 
Los trabajos durarán 18 meses.
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Infraestructuras

OPINIÓNLa semana que viene comenzará la 
reforma integral de la calle San Juan

Servicios Operativos 
remodelará el pavimento 
en la calle Almáchar

Los trabajos, muy demandados por los vecinos de la zona, supondrán 
una inversión de 415.000 euros y se prolongarán durante tres meses

La actuación, en la que se invertirán 70.000 
euros, arrancará en los próximos días

La calle San Juan será sometida a 
una reforma integral tras una in-
versión de 415.000 euros. El con-
cejal de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
el miércoles 6 que los trabajos de 
remodelación integral arrancarán 
las próxima semana. La actuación 
salió a licitación por 615.000 euros, 
por lo que su adjudicación supuso 
un importante ahorro para las arcas 
municipales. 

Los trabajos, que tendrán una 
duración de cuatro meses, han sido 
muy demandados por los vecinos. 
“Esta es una actuación muy solici-
tada por los vecinos de la zona, que 
nos trasladaron hará un par de años 
la necesidad de actuar en una calle 
que ya tiene mucho tiempo desde 
que se fi nalizó y cuyas infraestruc-
turas están ya en un estado que con 
el tiempo empiezan a tener ciertos 
problemas”, apuntó el concejal.

Red de pluviales y fecales
De esta manera, la actuación supon-
drá la remodelación integral de esta 
calle de Las Lagunas, cambiando 
todas las canalizaciones subterrá-

“Lo principal es que se va a ejecutar 
ya una red separativa, tanto de pluvia-
les como de fecales, y se va a ejecutar 
una nueva red de alumbrado público, de 
abastecimiento, de electricidad, de tele-
comunicaciones, de telefonía… y, sobre 
todo, se va a mejorar esa pavimenta-
ción, que ya es antigua, para ponerla 
acorde con el resto del municipio”

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

Las obras regularán los aparcamientos de la calle San Juan / Beatriz Martín.

neas y el pavimento. “Lo principal 
es que se va a ejecutar ya una red 
separativa, tanto de pluviales como 
de fecales, y se va a ejecutar una 
nueva red de alumbrado público, de 
abastecimiento, de electricidad, de 
telecomunicaciones, de telefonía… 
y, sobre todo, se va a mejorar esa 
pavimentación, que ya es antigua, 
para ponerla acorde con el resto del 
municipio”, añadió Martín.

Estas obras, con las que también 
se eliminarán las barreras arquitec-

tónicas y se regularán los aparca-
mientos, estarán fi nalizadas previ-
siblemente para primeros de mayo 
“si todo va bien”. En este sentido, el 
concejal quiso aclarar que la ejecu-
ción se enmarca “en meses de llu-
via” y esta cuando aparece puede 
conllevar “algún tipo de retraso”. El 
edil aprovechó el anuncio del co-
mienzo de las obras para pedir a los 
vecinos paciencia ante las posibles 
molestias que se pudiesen originar 
con la actuación.

los datos

los datos

Mejora de las
infraestructuras
en calle San Juan

OBRAS

calle san juan Coste: 415.000 euros. 
Ahorro de 200.000 euros 
sobre la adjudicación

Coste: 70.000 euros

Nuevas canalizaciones
Cambio del pavimento

Cambio del pavimento

Eliminación de barreras arquitectónicas

Mejora de la estética de la calle

Eliminación de barreras 
arquitectónicas

Cuatro meses de plazo 
de ejecución

Tres meses de plazo de ejecución

Regulación 
de los aparcamientos

C.Martín. Hace pocas semanas, 
los Servicios Operativos del Ayun-
tamiento iniciaron el cambio en la 
pavimentación de la zona de El Al-
bero. Ahora los trabajadores tienen 
otro cometido: sustituir también la 
solería de la calle Almáchar.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s), visitaron el jueves 7 la 
calle para anunciar que la actuación 
arrancará la próxima semana. Se-
gún el edil los trabajos consistirán 
en “quitar la solería que ya es an-
tigua y que está muy deteriorada” 
para instalar “otra nueva” más acor-
de con la que se está poniendo en 
el resto del municipio, eliminar las 
barreras arquitectónicas y “cambiar 
también la estética del barrio”. 

En total se invertirá aproxima-

damente 70.000 euros en esta ac-
tuación que supondrá tres meses 
de obras y “que viene a darle con-
tinuidad a la actuación que se hizo 
en la calle San Javier” para que todo 
el pavimento sea homogéneo, ma-
tizó el primer edil. El regidor re-
cordó que en la calle Almáchar ya 
se actuó a petición de los vecinos, 
fundamentalmente, para “mejorar 
la accesibilidad” de personas con 
movilidad reducida. “También se 
cambió la iluminación”, instalando 
“farolas más adecuadas a la estética 
del municipio” y se hicieron actua-
ciones en materia de vegetación, 
asfaltado y señalización, señaló el 
alcalde para aclarar que solo faltaba 
el acerado. 

Martín también quiso pedir dis-
culpas por las molestias que pudie-
sen ocasionar las obras.

Sobre estas líneas, la calle Almáchar, que 
estará en obras la semana que viene. 
A la izquierda, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (izq.) y el concejal José Carlos 
Martín (dcha.) / Beatriz Martín.
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Actuación muy demandada la que 
va a llevarse a cabo en las insta-
laciones del Polideportivo de La 
Cala de Mijas. Y es que, según 
el equipo de gobierno, la prácti-
ca deportiva de muchos de sus 
usuarios queda empañada cada 
vez que llueve. Así, lo aseguró 
el martes 5 en rueda de prensa 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien opinó que 
“es una pena, porque este edifi cio 
se recepcionó en el año 2011 y, 
prácticamente, cuando lo inaugu-
raron, lo primero que hicieron fue 
comprar cubos para esas goteras”.  

En los próximos días, afi rman, 
arrancarán los trabajos de mejora 
de la cubierta del pabellón del 
polideportivo. La obra ha sido lici-
tada por 49.800 euros y cuenta 
con un plazo de ejecución de 45 
días. La actuación, según aseve-
ró el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), “consiste en la imper-

La cubierta del polideportivo de La Cala se 
impermeabilizará para eliminar las goteras

Beatriz Martín / Laura Delgado

Infraestructuras

meabilización de esa cubierta de 
2.450 metros cuadrados, aunque 
64 metros cuadrados se van a 
sustituir por completo porque 
están en muy malas condiciones”. 
Asimismo, explicó que “se va a 
actuar mediante lámina protegi-
da, que es una especie de solape 
de láminas que se hace sobre la 
cubierta existente”.

Las obras, afirmó Rodríguez, 
no repercutirán en la práctica del 
deporte de los usuarios de estas 
instalaciones al ejecutarse en el 
exterior del edifi cio y “evitarán 
la suspensión de competiciones, 
como ha ocurrido en varias oca-
siones”. En este sentido, la con-
cejala añadió: “no se preocupen 
los vecinos porque cumplimos 
con lo que decimos y, además de 
poner el deporte gratis, vamos a 
mejorar las instalaciones depor-
tivas para que estén en perfecto 
estado para que cada vez sean 
más los mijeños que practiquen 
deporte”.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de 
ejecución de 45 días, aseguran, no afectarán 
a los usuarios de estas instalaciones

La cubierta del polideportivo de La Cala se 
impermeabilizará para eliminar las goteras

“Consiste en la impermeabilización de 
esa cubierta de 2.450 metros cuadra-
dos, aunque 64 metros cuadrados se 
van a sustituir por completo porque 
están en muy malas condiciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Además de poner el deporte gratis, 
vamos a mejorar las instalaciones 
deportivas para que estén en perfecto 
estado para que cada vez sean más 
los mijeños que practiquen deporte”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

OPINIONES

49.800 euros
es el presupuesto de esta actuación

45 días
es el tiempo previsto que dure la obra

La obra supone la impermeabilización de 2.450 m2, de los cuales 
64 m2 se van a sustituir por completo dadas sus malas condiciones.

salida a licitación



M.F./I.P. ¿Cómo se puede reducir 
la contaminación o luchar contra la 
violencia de género? son algunas de 
las preguntas que los alumnos de 
sexto de Primaria del CEIP Cam-
panales de Las Lagunas lanzaron a 
los ediles del equipo de gobierno 
Nuria Rodríguez (C’s), José Carlos 

Martín (C’s) y Andrés Ruiz (C’s) 
durante su visita el pasado día 1 al 
Ayuntamiento de Mijas. Se trata de 
una actividad más del proyecto OS! 
Objetivo Sostenibilidad de CoGlobal 
en el que participa este centro edu-
cativo junto a otros muchos de toda 
Andalucía y Murcia, en colabora-
ción también con los ayuntamientos, 
organizaciones sociales y medios 
de comunicación. “Es un proyecto 
de educación para el desarrollo y la 
democracia participativa, que lo que 
busca es promover la participación 
ciudadana desde edades tempranas, 
vinculado también a la sensibiliza-

ción en términos de los objetivos de 
desarrollo sostenible”, explicó la téc-
nica de Participación de CoGlobal, 
Marcela Guerrero, quien detalló 
que en general se trabaja con los 
niños para “conseguir un mundo 
más justo”. 

El grupo de estudiantes pudo así 
resolver durante su visita al consis-
torio mijeño algunas dudas de la 
mano de los ediles del equipo de 
gobierno, que ven cómo “fundamen-
tal que hagamos partícipes de nues-
tra gestión a los menores, que serán 
los encargados el día de mañana 
de gestionar el municipio”, opinó 

Rodríguez. En la misma línea se 
expresó Martín, destacando que “la 
educación es la base para conseguir 
los objetivos que nos marcamos en 
áreas como el reciclaje y la limpieza, 
materias que trabaja este proyecto y 
que van en consonancia de nuestra 
línea, la concienciación”. Diseñado 
por Coglobal y cofi nanciado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y 
la Diputación, el estudio empieza 
a arrojar los primeros datos. Todo 
apunta a que estamos ante una gene-
ración más tolerante y muy interesa-
da en estos temas.

COLECTIVOS

Los alumnos 
del colegio Los 
Campanales visitan 
el Ayuntamiento 
para conocer cómo 
funciona dentro del 
programa ‘Objetivo 
Sostenibilidad!’

En la foto, varios momentos de la visita. 
Los ediles N. Rodríguez, J.C. Marín y A. 
Martín recibe a los alumnos / I.P.

En la página 10 de la edición 
Nº825 (del 1 al 7 de febrero) 
de Mijas Semanal, en la noti-
cia sobre los turnos de ‘Sema-
na Blanca en el Albergue de 
Entrerríos’, aparecieron por 
error las siglas de C’s junto al 
cargo de la coordinadora  del  
departamento de  Albergues 
(Toñi Ruiz), cuando esta tra-
bajadora municipal no tie-
ne  vinculación  con ningún  
partido  político

FE DE ERRORES

“Nos hemos llevado una grata sorpresa 
al comprobar que los niños están bas-
tante familiarizados con estos temas y 
tienen mucho interés por contribuir a 
conseguir un mundo más justo”

MARCELA GUERRERO
Técnica de Participación CoGlobal

OPINIÓN

Desde que el área de Recursos 
Humanos y Prevención de Ries-
gos Laborales se creó en 2016 se 
han puesto en marcha numerosas 
medidas destinadas a mejorar el 
bienestar de la plantilla municipal. 
Así lo expresó el edil responsable 
del área, José Carlos Martín (C’s), 
que anunció esta semana una ini-
ciativa más. Se trata de la adquisi-
ción de 400 soportes para elevar 

Micaela Fernández / I.Pérez

El área de Recursos 
Humanos ha 
repartido 400 
soportes para 
ordenadores entre 
los trabajadores

las pantallas de los ordenadores 
para los trabajadores municipales 
que prácticamente siempre están 
delante de estos dispositivos. “Si 
el empleado municipal no cuenta 
con una buena posición a la hora 
de escribir puede desarrollar pato-
logías relativas a las cervicales o 
a la columna vertebral. Con esta 
medida, queremos facilitarles una 
postura correcta que vele por su 
salud”, señaló el concejal.

La inversión para esta actua-

ción ha ascendido a 9.000 euros 
y los interesados pueden solicitar 

esta herramienta al departamento. 
“Ya hemos repartido por todas 
las dependencias municipales 

algunos de estos soportes. En 
el caso que hubiera una mayor 
demanda, adquiriríamos más”, 
apuntó el edil, quien recordó que 
esta nueva iniciativa va en la línea 
de salvaguardar el bienestar de 
los trabajadores municipales. De 
hecho, explicó Martín, hace tres 
años nacía este nuevo departa-
mento con la incorporación de un 
técnico especialista en la materia 
que ofrece un valor añadido al 
personal del consistorio, además 

En la foto se ve uno de los elevadores para pantallas de ordenador ya instalado / Irene Pérez.

El área de
Prevención de Riesgos 

Laborales se creó en 2016 
para mejorar el bienestar 

de la plantilla municipal

Escolares 
comprometidos
con su entorno

Rodríguez. En la misma línea se ción en términos de los objetivos de Rodríguez. En la misma línea se Rodríguez. En la misma línea se ción en términos de los objetivos de Rodríguez. En la misma línea se Rodríguez. En la misma línea se 

“El salto de calidad que hemos dado 
en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales ha sido enorme 
desde que el departamento se creó 
en 2016, no solo adquiriendo mate-
riales para las diferentes concejalías 
y edifi cios locales, sino a través de la 
formación a los trabajadores”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Recursos Humanos y PRL Mijas (C’s)

OPINIÓN

de velar por la seguridad tanto de 
los empleados municipales que 
trabajan en exteriores como los 
de ofi cina. 

“El salto de calidad que hemos 
dado en este ámbito ha sido 
enorme. Desde el Ayuntamiento 
estamos tomando medidas efi-
caces para la prevención de ries-
gos laborales, ya no solo con la 
adquisición de materiales para las 
diferentes concejalías y edifi cios 
locales, sino a través de la forma-
ción”, concluyó Martín.

Nuevas medidas para 
mejorar la prevención
de riesgos laborales

400 soportes

para ordenadores
El área de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos 
Laboral anuncia que los empleados municipales 
interesados en adquirir uno de estos elevadores 
para pantallas pueden solicitarlo al departamento. De 
momento, se han adquirido 400 unidades

08 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 8 al 14 de febrero de 2019

+ NOTICIAS

La formación política destaca “el grave problema que tenemos en 
nuestro municipio con la falta de viviendas con un alquiler asequi-
ble o de alquileres sociales”. Los localistas proponen que la admi-
nistración local tome la iniciativa de crear un parque de viviendas 
para alquiler social, para lo que propone, entre otras medidas, un 
convenio con entidades bancarias para adecuar viviendas vacías, 
que el Consistorio adquiera viviendas sin uso, la transferencia 
de viviendas en propiedad de otras administraciones o que los 
promotores destinen un porcentaje de las nuevas construcciones.

Alternativa Mijeña propone un parque de 
viviendas para alquiler social.-  

El centro educativo de Las Lagunas convoca una jornada de 
puertas abiertas para “dar a conocer el futuro cole de tus 
hijos”, como reza en la convocatoria pública realizada. La 
idea de la dirección del centro es mostrar a padres y madres 
la metodología educativa del colegio, el funcionamiento de 
los distintos servicios, así como informar sobre aspectos 
esenciales del centro o presentar a las educadoras y educa-
dores de Infantil y Primaria. El encuentro se producirá a las 
16:30 horas.

Jornada de puertas abiertas en el CEIP 
Tamixa el próximo 18 de febrero.-  
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“Mijas tiene un núcleo poblacional y 
urbano importante como es Las Lagu-
nas con edifi cios de altura, por lo que 
se hace necesario un camión autoes-
cala y un nuevo parque de bomberos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Contamos con un vehículo de última 
tecnología, que da una calidad y una 
garantía al servicio que son nece-
sarias para cubrir nuestro término y 
darle al ciudadano lo mejor”

MANUEL MORALES
Jefe de Bomberos Mijas

OPINIONESPor sus dimensiones reducidas, la 
nueva bomba urbana ligera (BUL), 
que incorpora Bomberos Mijas a 
su fl ota, responde a un concepto de 
vehículo de extinción y rescate de 
fácil acceso a los cascos poblaciona-
les, un camión con el que, aseguran, 
el cuerpo mejorará el servicio que 
presta a la ciudadanía. “Contamos 
con un vehículo de última tecnolo-
gía, que da una calidad y una garantía 
al servicio que son necesarias para 
cubrir nuestro término y darle al 
ciudadano lo mejor”, dijo el jefe de 
Bomberos Mijas, Manuel Morales.

Se trata de un vehículo de inter-
vención rápida dotado con diferentes 
equipos en sus armarios laterales 
que lo hacen polivalente. “Está equi-
pado lo mismo para una intervención 
en un incendio, en un accidente de 
tráfi co o un rescate urbano, cualquier 
tipo de intervención que aparezca”, 
apuntó Morales, quien añadió que, 
“en algunos casos, contará con el 
apoyo de otros vehículos, pero este 
camión irá ahora siempre en primera 
salida”.

Su coste ha sido de 363.000 euros, 
inversión que el Ayuntamiento de 
Mijas traduce en una apuesta por la 
seguridad del municipio. Así, lo ase-
guró el alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), que alabó el trabajo que 
hacen los bomberos subrayando que 
“es importante dotarlos de medios y 
recursos para que lleven a cabo su 
labor”. Este camión, afi rmó Maldo-
nado, “cubrirá el 90% de sus inter-
venciones, y a ello hay que añadir los 
equipos de protección individual que 
hoy [por el martes] se han recibido”.

Los equipos de intervención de los 
31 agentes que componen el cuerpo 
de Bomberos Mijas han contado con 
un presupuesto de 39.000 euros. Pero 
esto no será todo. El alcalde anunció 

Laura Delgado / Beatriz Martín

Es un camión polivalente para el 
rescate y la extinción de incendios 

Nuevo equipamiento del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento de Mijas 

que seguirá dotando al cuerpo con 
una mayor fl ota y nuevas infraestruc-
turas. “Mijas tiene un núcleo pobla-
cional y urbano importante como 
es Las Lagunas con edifi cios de altu-
ra, por lo que se hace necesario un 
camión autoescala y un nuevo parque 
de bomberos, porque este parque, que 
en realidad es una nave, es insufi cien-
te”, recalcó el regidor, quien informó 
que “hemos tenido una comisión de 
seguimiento para ubicar esa impor-
tante infraestructura y la semana 
que viene daremos cuenta de ello 
cumpliendo con el compromiso de 
dotar a los bomberos de los mejores 
medios y recursos posibles porque la 
ciudadanía de Mijas requiere calidad 
en la prestación de los servicios”.

Bomberos Mijas 
estrena un vehículo 
de intervención 

“Mijas tiene un núcleo poblacional y 
urbano importante como es Las Lagu-
nas con edifi cios de altura, por lo que 
se hace necesario un camión autoes-
cala y un nuevo parque de bomberos”

Arriba, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (centro) y el edil 
José Carlos Martín (segundo 
por la derecha), con miembros 
de Bomberos Mijas / B. M.

adaptados a las

nuevo parque de bomberos
El día de la presentación del vehículo, el 
alcalde anunció mejorar las infraestructu-
ras de los bomberos con un “nuevo parque 
de bomberos, porque este parque, que 
en realidad es una nave, es insufi ciente”. 
Maldonado adelantó que la próxima sema-
na informaría del lugar elegido.

El camión BUL lleva en uno de los laterales elementos de extinción y rescate 
y, en el otro, todos los relacionados con la excarcelación. 

A este vehículo se suma también la llegada de los 32 Equipos 
de Protección Individual (EPI) que permiten la renovación de 
los uniformes de la plantilla de manera integral

En la parte trasera se encuentra una bom-
ba y en el interior un depósito de agua. El 
vehículo cuenta con una cabina doble con 
capacidad para seis bomberos y en la parte 
superior se sitúa todo el material de primeros 
auxilios.

Estos equipos se componen de dos piezas, chaquetón y pantalón, 
que la normativa obliga a que se usen conjuntamente y protegen 
al bombero de los riesgos del ambiente que se desarrolla en la 
extinción de un incendio, del calor radiante o del convectivo de los 
gases y calor por conducción por breve contacto con la llama o 
superfi cies calientes.

363.000 euros

2

1

39.000 euros

camion bul

epis

necesidades actuales



C. Martín / M. J. Gómez / B. Martín.

OPINIÓNLa instalación de fi bra 
óptica continúa en la 
zona de Puebla Tranquila 
El Ayuntamiento colabora con las empresas que ofertan este 
servicio para que la fi bra óptica llegue a todo el municipio

La fi bra óptica llegó a una parte de 
Puebla Tranquila en febrero de 2017 
de la mano de Vozplus. Ahora, otra 
empresa ha comenzado la instala-
ción en el resto de esta urbanización 
ubicada en el entorno de la carretera 

“Los vecinos nos han demandado duran-
te muchos años que se instalase la fi bra 
óptica en las urbanizaciones. Es impor-
tante, sobre todo, en las que están más 
cerca del pueblo”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Nuevas Tecnologías (C’s)

FIESTAS

de Fuengirola-Mijas. Se instalará 
un total de 615 metros lineales de 
cableado. El concejal de Nuevas 
Tecnologías e Industria, Andrés 
Ruiz (C’s), destacó que existe una 
gran demanda vecinal para la ins-
talación de la fi bra óptica en toda 
la localidad. “Los vecinos nos han 

demandaron durante muchos años 
que se instalase en las urbanizacio-
nes. Es importante, sobre todo, en 
las que están más cerca al pueblo”, 
apuntó Ruiz.  

En este caso no será necesaria 
obra civil, ya que el despliegue se 
llevará a cabo en las canalizacio-

nes soterradas del Ayuntamiento. 
“No será por postes, que es por lo 
que apuesta el equipo de gobierno, 
por eliminar instalaciones aéreas y 
hacerlo a través de infraestructu-
ras soterradas, que estéticamente 
garantizan la homogeneidad del 
municipio”, apostilló el edil. Al no 

La fi bra óptica estará soterrada en Puebla Tranquila / Beatriz Martín.

la fibra óptica
en Puebla Tranquila

Para instalar la fi bra no es necesario rea-
lizar una obra civil, ya que se colocará el 
cableado en las canalizaciones soterra-
das ya existentes. La empresa invertirá 
solo 2.500 euros.

615 metros lineales 
de cableado

demandaron durante muchos años demandaron durante muchos años nes soterradas del Ayuntamiento. 

/ Beatriz Martín.

en Puebla Tranquilaen Puebla Tranquilaen Puebla Tranquilaen Puebla Tranquila

Para instalar la fi bra no es necesario rea-
lizar una obra civil, ya que se colocará el 
cableado en las canalizaciones soterra-
das ya existentes. La empresa invertirá 
solo 2.500 euros.

615 metros lineales 
de cableado

ser necesaria la realización de obra 
civil, la inversión para la empresa 
instaladora será de tan solo 2.500 
euros.

 
Más despliegue
Ruiz también destacó que el Ayun-
tamiento está trabajando con varias 
empresas para que estas puedan 
usar las canalizaciones municipa-
les y puedan instalar fibra óptica 
en aquellos puntos del municipio 
donde aún no ha llegado. Una de 
las zonas, aseguró el edil, con mayor 
demanda, se sitúa en el área de la 
Jefatura de la Policía Local de Mijas, 
ubicada en Las Lagunas. 

El consistorio, añadió Ruiz, está 
trabajando para facilitar a las empre-
sas la instalación de este servicio. 
“En las licencias de obras que esta-
mos otorgando exigimos que se 
incluyan las canalizaciones nece-
sarias para que no haya problemas 
para instalar fibra óptica, pero es 
cierto que en muchas urbanizacio-
nes y zonas de los núcleos urbanos 
consolidados no llegaba la fi bra ópti-
ca; de hecho, el despliegue en algu-
nos casos no es sencillo porque se 
requiere obra civil y hay que pedir 
licencia de obra mayor para hacer 
las obras para la instalación del 
cableado”, argumentó el concejal. 

Desde el consistorio estiman que 
a lo largo de este año este servicio 
alcance el 90 por ciento de los hoga-
res mijeños.

El consistorio 
exige en las licencias de 
obra que se incluyan las 

canalizaciones necesarias

Un salto de calidad 
tecnológica

J.M.G. La primavera se acerca. 
Es momento de despedir la época 
más fría del año con la gran fi esta 
de Don Carnal que, de nuevo, se 
celebrará en los tres núcleos del 
municipio desde mediados de 
este mes. Toda una 
“oportunidad para 
que todos salgamos 
a la calle, participe-
mos y vivamos la 
alegría que nos trae 
el carnaval”, dijo 
la edil de Fiestas, 
Nuria Rodríguez 
(C’s) durante la 
presentación del 
programa.

Y es que aunque 
falten unos días, es 
momento de ir preparando disfra-
ces y coplas para lo que hay pro-
gramado desde la administración 
local. En este sentido, destaca un 
año más el Concurso Infantil de 

Cuenta atrás para el Carnaval
2019
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23 FEBRERO, 16:00 H.
Las Lagunas

Desfi les y concursos 
de disfraces

3 marzo, 11:30 H.
Mĳ as Pueblo

Desfi les y concursos 
de disfraces

16 FEBRERO, 16:00 H.
Las Lagunas

Concurso Infantil     
de Disfraces

18 FEBRERO, 10:00 H.
Teatro las Lagunas

Concurso Infantil     
de Chirigotas

Cuenta atrás para el CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval

“Es una oportunidad para que todos sal-
gamos a la calle, participemos y vivamos 
la alegría que nos trae el carnaval. Mi 
enhorabuena al equipo de Fiestas por el 
trabajo que realizan”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Fiestas (C’s)

24 FEBRERO, 11:30 H.
La Cala

Desfi les y concursos 
de disfraces

Mijas se prepara para una de las fi estas más esperadas 
del año. El carnaval gana adeptos en un programa que 
vuelve a llegar a los tres núcleos del municipio

cerrará la jornada con el Concur-
so de Disfraces para adultos. El 
domingo 24, desde las 11:30 horas, 
turno para La Cala, con un pasaca-
lles que partirá desde el Bulevar 
hasta el parque de la Butibamba 
(lugar del Concurso de Disfraces). 
Finalmente, el 3 de marzo, desde 
las 11:30 horas, será Mijas Pueblo 
quien celebre el carnaval. Su des-
fi le partirá desde el Ayuntamien-
to para culminar en la pla- z a 
Virgen de la Peña, lugar de 
celebración de su Concurso de 
Disfraces.

Disfraces de Las Lagunas, que al 
ser el núcleo con mayor núme-
ro de participantes, adelanta una 
semana las actividades; será el 
sábado 16 en el parque de Anda-
lucía desde las cuatro de la tarde.

E l  s i g u i e n t e 
lunes,  día 18 ,  el 
Teatro Las Lagu-
nas acoge desde las 
10 de la mañana el 
Concurso Infantil de 
Chirigotas, el cual 
será retransmitido 
en directo por Mijas 
3.40 TV, y en el que 
participarán los jóve-
nes de los distintos 
colegios inscritos. Ya 
el sábado 23, desde 

las cuatro de la tarde, tendrá lugar 
el desfi le de carnaval en Las Lagu-
nas, que se iniciará en el parque 
María Zambrano y concluirá en 
el parque de Andalucía, donde se 
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Muchas personas, a partir de los 
40 años, empiezan a notar que van 
perdiendo visión. Hay gestos que 
lo delata, como cuando alargamos 
el brazo para leer mejor el móvil o 
la carta del restaurante. Cuesta ver 
bien de cerca y se acaba yendo a la 
óptica a comprar unas gafas para 
ver de cerca. Nos las ponemos, 
aunque a veces seamos algo reti-
centes, y seguimos con el ritmo 
normal de nuestras vidas.

Pues con la audición sucede 
algo similar, ya que vamos per-
diendo audición a causa de la 
edad. No sucede con 40 años, 
sino un poco más tarde, en torno 

a los 55 o 60 años. Y también hay 
gestos que lo revela, como al subir 
el volumen de la televisión por 
encima de la normal o cuando 
nos incomodamos en reuniones 
con ruido de fondo, ya que no aca-
bamos de entender muy bien la 
conversación.

Nos cuesta oír bien del todo y 
en ocasiones empezamos a dejar 
de hacer cosas que antes nos gus-
taban, como ir al teatro o a ver un 
espectáculo. Nos vamos aislando 
porque no nos sentimos cómodos 
al no oír bien.

La pérdida auditiva tiene más 
consecuencias psicológicas de las 

No resignarse a oír mal
PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda
El Centro Auditivo Laza recomienda 
a las personas que empiezan a notar 
algún síntoma de que no oyen bien 
acudan a uno de sus centros, llamen 
al 951261120 o pidan más datos en 
el correo info@opticalaza.es.

que nos podríamos imaginar: fati-
ga, irritabilidad, estrés, ansiedad, 
depresión, soledad, vergüenza, 

pesimismo, rechazo…
Además, se ha comprobado que 

acelera la aparición de signos de 

demencia y trastornos cogniti-
vos, ya que, al aislarnos y reducir 
nuestra actividad social, dismi-
nuimos también nuestra actividad 
neuronal.

Pero… ¿qué pasaría si nos toma-
mos la pérdida de audición con 
la misma naturalidad que nos 
tomamos la pérdida de visión? 
Todo sería más fácil: iríamos a un 
centro auditivo, nos adaptaríamos 
unos audífonos y seguiríamos con 
el ritmo normal de nuestras vidas. 

En los centros auditivos no se 
limitan a vender audífonos, sino 
que ofrecen planes de audición 
personalizados, lo que significa 
que se comprometen con sus clien-
tes a ofrecerles siempre toda la 
atención necesaria para que pue-
dan oír lo mejor posible. 

Con el objetivo de que vayan siempre 
protegidos al máximo, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
ha anunciado esta semana junto al 
jefe de la Policía Local, Juan Manuel 
Rosas, que ha salido a licitación el 
nuevo vestuario para los más de 140 
agentes municipales por un montante 
de 270.000 euros. Las empresas inte-
resadas en presentar su oferta podrán 
hacerlo hasta el próximo 4 de marzo. 
“Seguimos trabajando para dotar a 
nuestra Policía Local de los mejo-
res medios. Estos uniformes llevan 
tejidos de última generación que les 
proteja en todas sus actuaciones. La 
seguridad es una prioridad para este 
equipo de gobierno”, señaló el alcalde.

Así pues, la vestimenta estará 
acondicionada tanto para el verano 
como para el invierno, llevando en 
el primero de los casos materiales 
transpirables y antibacterianos así 
como, en el segundo ejemplo, teji-
dos cortavientos e impermeables. En 
ambas uniformidades la calidad es  
esencial, matizó Rosas. “Las mercanti-

les que opten a este concurso público 
tendrán que mostrarnos los modelos 
en el proceso de contratación que 
tendrán que adaptarse a la estética y 
la normativa vigente”, añadió el jefe de 
la Policía Local, quien opinó que “el 
pliego de características técnicas es 

Micaela Fernández / J. Perea

Las empresas 
interesadas en 
presentar sus 
ofertas podrán 
hacerlo hasta el
4 de marzo

Mijas saca a licitación 
los uniformes de la Policía 
Local por 270.000 euros

de los agentes serán 
de “última generación” 

velando por su seguridad

Los uniformes

En las foto, Rosas y Maldonado, en una 
foto de archivo / B. Martín.

exigente”, ya que se busca vestimenta 
de máxima calidad, que comprende, 
dijo, no solo toda la vestimenta de los 
agentes y el calzado, sino todo tipo de 
suministros, como chaleco antibalas, 
cascos, auriculares, “todas las prendas 
que llevamos”.

Más mejoras
Esta inversión realizada por la Poli-
cía Local en uniformes se une a los 
30.000 euros en la adquisición de 
nuevo material para este departa-
mento que se incorporó la semana 
pasada a la concejalía. Entre los mis-

mos se encuentran un kit de control 
de alcoholemia, dos bicicletas eléc-
tricas, dos pistolas táser, dos cáma-
ras policiales y un nuevo aparato de 
control antidroga. “Desde que llegué 
a la alcaldía una de mis prioridades 
siempre ha sido la seguridad de los 
vecinos y, por supuesto, la de los 
agentes que velan porque se manten-
ga la buena convivencia en la ciudad. 
Llevamos tres años renovando todo 
tipo de herramientas e incluyendo 
nuevos instrumentos que mejoren el 
servicio. En esa línea seguimos traba-
jando desde el equipo de gobierno”, 

preparados y actualizados

exigente”, ya que se busca vestimenta exigente”, ya que se busca vestimenta 

preparados y actualizadospreparados y actualizadospreparados y actualizados
EFECTIVOS DE SEGURIDAD

A la renovación de la Policía Local 
se suma también la referente a los 
32 Equipos de Protección Individual 
(EPI) que recientemente llegaron 
al departamento de Bomberos. Los 
uniformes de los efectivos se componen 
de dos piezas chaquetón y pantalón, 
que la normativa obliga a que se usen 
conjuntamente y protegen al bombero de 
los riesgos del ambiente que se desarrolla 
en la extinción de un incendio, del calor 
radiante o del convectivo de los gases y 
calor por conducción por breve contacto 
con la llama o superfi cies calientes.

añadió el regidor. “Y con la nueva 
indumentaria pretendemos mejo-
rar las condiciones de trabajo de los 
agentes, lo que va a redundar en la 
mejora del servicio al ciudadano”.

Pistolas táser
En una nota de prensa enviada a 
los medios, esta semana el secre-
tario de Seguridad Ciudadana del 
Partido Popular de Mijas hizo una 
valoración del nuevo material adqui-
rido para la Policía Local de Mijas. 
Francisco Montilla denuncia que 
se ha destinado “dinero público a 
comprar dos armas antirreglamen-
tarias”, refiriéndose a las pistolas 
táser. “La ley de Coordinación de 
las Policías Locales no prevé esta 
como un arma que puedan portar los 
agentes municipales. Para que pue-
dan usarse, los policías deben hacer 
un curso homologado por la Junta 
de Andalucía, así como comprar, de 
forma simultánea con las susodichas 
pistolas, desfi briladores que deberán 
llevar en los coches patrulla. Y, que 
se sepa, no han hecho ninguna de 
las dos cosas”, afi rmó el popular. “Es 
un gasto inútil y que demuestra que 
no tienen mucha idea de dirigir un 
cuerpo policial”, añadió.

Al respecto se refi rió Rosas durante 
la rueda de prensa junto al primer 
edil. “Quiero expresar que el colec-
tivo policial está encantado con este 
dispositivo que lo que viene es a sal-
vaguardar la seguridad del ciudadano 
y del policía”, apuntó. “En los últimos 
diez años en España se han adquirido 
más de 850 pistolas táser”. Anotó que 
hay 103 países que usan pistolas táser, 
hay más de 650.000 repartidas por el 
mundo y “de los casi 5 millones de 
pruebas o usos que se han hecho con 
ellas jamás nadie ha sido condenado 
por  su uso y nunca ha habido ningún 
fallecimiento”. 

Rosas insiste en que “este disposi-
tivo actúa de manera superfi cial, no 
penetra en estos tejidos” y “evidente-
mente si estuviesen prohibidas nadie 
las podría vender”. Rosas insiste en 
que “los policías sí han sido instrui-
dos” y que tanto la Jefatura como seis 
coches patrulla cuentan con desfi bri-
ladores “aunque no es obligatorio por 
ley”. Finalmente, el jefe de la Policía 
Local pide “que se deje de hacer un 
uso partidista y político de la Policía 
Local y la seguridad”.

URBANISMO

Mejoran las 
estadísticas 
sobre obras 
irregulares
J.M.G./I.P. El edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), infor-
mó esta semana de los datos 
referentes a la preservación de 
la legalidad urbanística corres-
pondientes al año 2018, unas 
cifras que Ruiz ha catalogado 
como “positivas”, ya que evi-
dencian que el consistorio “va 
reduciendo las actas de ins-
pección”.

De hecho, el número de 
actas recepcionadas de obras 
ilegales se redujeron de las 
193 de 2017 a las 185 recogidas 
el pasado 2018, descenso que 
también se muestra en los pre-
cintos realizados por la Policía 
Urbanística, que bajaron de 15 a 
11 de 2017 a 2018. A tal efecto, el 
edil de Urbanismo destacó que 
en estos dos años de referencia 
también se ha pasado de siete 
a cinco el número de levanta-
mientos de precinto, sin que 
se haya producido el pasado 
año ningún desacato por este 
motivo (en 2017 se produjeron 
dos casos).

Para el edil de Urbanismo, 
esta cifras se deben a la “parti-
cipación activa de los vecinos 
para que se preserve la legali-
dad”, ya sea solicitando infor-
mación para un trámite propio 
o denunciando otros casos. 
Tesis que apoyan las cifras, ya 
que el pasado año se aumentó,   
respecto al año anterior, de 145 
a 196 el número de ciudadanos 
atendidos. O el crecimiento, de 
311 a 333, del número de docu-
mentos recepcionados en el 
periodo citado. 
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Mijas estará presente en
SIMOF 2019 de la mano de la 
diseñadora local Mayka Santos

lrene Pérez

Por segundo año, la creadora lagunera participa en este encuentro 
dedicado a la moda fl amenca, que se celebra en Sevilla hasta el domingo

M.F./M.J.G. Ecologistas en 
Acción ya tiene los resultados 
de su ‘Evaluación ambiental del 
litoral de Andalucía municipio a 
municipio’. Según la coordinadora 
del proyecto en Málaga, Librada 
Moreno, “la gestión de las pla-
yas es nefasta y Málaga ha sido 
la provincia  peor parada en el 
informe”. La responsable apunta 
que “Málaga tiene casi la totalidad 
de su litoral urbanizado” y añade 
un dato relevante: la franja litoral 
está casi al 90% de ocupación. 

Ecologistas ha elaborado un 
pormenorizado estudio de los 867 
km del litoral andaluz, municipio 
por municipio, comprendiendo las 
cinco provincias litorales: Huelva, 
Cádiz, Granada, Almería y Málaga.  
“La desnaturalización de las pla-
yas es evidente”, insiste Moreno. 
“Málaga es ejemplo de lo que no 
hay que hacer”, añade, y de ahí la 
importancia de las conclusiones 
que incluye el mencionado infor-
me. Ecologistas en Acción solicita 
a la Junta una moratoria inmedia-
ta a la construcción y ampliación 
de puertos deportivos en Mála-
ga por los procesos de erosión y 
sedimentación que provocan. “Es 
necesario aprobar de nuevo el plan 
de protección del litoral, ampliar la 
superfi cie protegida y  modifi car 
los planes de ordenación urbana”, 
dice Moreno, quien explica que el 
informe se dará a conocer también 
en colegios y colectivos a modo de 
concienciación. 

Piden una 
moratoria a la 
construcción 
de puertos 
deportivos

ECOLOGISTAS

Fallece un 
trabajador 
tras caer de 
una cuarta 
planta

ACCIDENTE

B.Martín. Un hombre resul-
tó el lunes herido al sufrir una 
caída desde una cuarta planta 
cuando realizaba tareas de 
pintura en una fachada de 
un edifi cio de la calle Águi-
la Real, en Calahonda, según 
informaba en un comunicado 
el servicio Emergencias 112 
Andalucía.

Sobre las 17:30 horas del 
lunes, la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias 
(EPES) alertó al 112 del suce-
so. Desde el centro coordina-
dor se movilizó de inmediato 
a la Policía Local y a la Guar-
dia Civil. Fuentes policiales 
confirmaron el traslado del 
herido al hospital Costa del 
Sol de Marbella, pero dada 
su gravedad, fue ingresado 
al centro médico regional 
de Málaga, donde fallecía de 
madrugada.

Desde el 112 se informó del 
incidente al Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
y a la Inspección de Trabajo.

La ciudad de Sevilla acoge hasta el 
próximo domingo, 10 de febrero, la 
vigésimo quinta edición del Salón 
Internacional de la Moda Flamen-
ca, más conocido como SIMOF. 
Un evento en el que se dan cita los 
mejores diseñadores dedicados a 
esta rama de la confección, entre 
ellos, la lagunera Mayka Santos, 
que participa por segundo año en 
esta cita, presentando para esta 
ocasión la colección ‘Mis Diosas’. 
Durante el desfi le, que tendrá lugar 
el domingo, a partir de las 14:30 
horas, Santos dará a conocer sus 
últimas creaciones, un total de 20 
trajes de flamenca voluminosos, 
llenos de color y con marcados 
escotes. “Son vestidos con tejidos 
de alta costura, cuidados al más 
mínimo detalle con encajes, pedre-
ría, crespón, organdí... Todo para 
realzar la elegancia y sensualidad 
de la mujer”, explicó la creadora.

Para su 25 aniversario, SIMOF 
ofrecerá 41 desfi les profesionales, 
en los que se mostrarán unos 1.700 
trajes de más de 50 diseñadores y 
fi rmas de moda fl amenca. “Para mí 
es un sueño volver a participar en 
este salón. Es una meta más que 
cumplo en mis 20 años de trayec-
toria como diseñadora. La moda 
fl amenca es mi vida y la de toda mi 
familia”, valoró la diseñadora. 

Antes de viajar a la capital his-
palense, Mayka Santos fue recibida 

este martes en el Ayuntamiento de 
Mijas por el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que le deseó la 
mejor de las suertes en esta cita 
fl amenca. “Además, queremos agra-
decerle que ponga el nombre de 
Mijas por bandera en este evento 
de moda, un escaparate de máximo 
nivel con gran repercusión interna-
cional. Se trata de un segmento de 
la industria de la moda que cada vez 
gana más importancia, mezclando 
tradición con innovación”, señaló 
el primer edil, quien también se 
comprometió a seguir apoyando a 
esta diseñadora local en próximos 
eventos relacionados con la moda 
fl amenca, “porque somos aliados 
y perseguimos el mismo objetivo, 
que no es otro que proyectar nues-
tro municipio, nuestras tradicio-
nes y, sobre todo, generar riqueza 
y empleo”. 

Momento de la recepción ofi cial mantenida en el despacho de alcaldía del 
Ayuntamiento de Mijas, el pasado martes, 5 de febrero / I. Pérez.

En la edición 
2018 de SIMOF,  
Mayka Santos 
presentó la 
colección ‘Ay que 
te quiero mare’. 

Mas de 20 anos 
dedicados a la moda 

Mayka Santos es una de esas personas 
afortunadas que ha convertido su afi ción 
en su vocación profesional. Durante 
sus más de 20 años de carre-
ra, esta vecina de Las Lagu-
nas ha tenido la oportunidad 
de especializarse en el dise-
ño de trajes de fl amenca, 
pero también de des-
cubrir otros sectores 
de la moda como el 
pret-a-porter o los 
vestidos de novia. 

lunes, la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias 
(EPES) alertó al 112 del suce-
so. Desde el centro coordina-
dor se movilizó de inmediato 
a la Policía Local y a la Guar-
dia Civil. Fuentes policiales 
confirmaron el traslado del 
herido al hospital Costa del 
Sol de Marbella, pero dada 
su gravedad, fue ingresado 
al centro médico regional 
de Málaga, donde fallecía de 
madrugada.

Desde el 112 se informó del 
incidente al Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
y a la Inspección de Trabajo.

En la edición 
2018 de SIMOF,  
Mayka Santos 
presentó la 
colección ‘Ay que 
te quiero mare’.

sus más de 20 años de carre-
ra, esta vecina de Las Lagu-
nas ha tenido la oportunidad 
de especializarse en el dise-
ño de trajes de fl amenca, 
pero también de des-
cubrir otros sectores 
de la moda como el 
pret-a-porter o los 
vestidos de novia. 

L.D. Como viene haciendo desde 
hace ya algunos años, el departamen-
to de Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas está informando de la cele-
bración de las ya tradicionales Jor-
nadas Informativas Internacionales. 

La presente edición tendrá lugar 
los días 21 (de 9 a 14 horas y de 16 
a 18 horas) y 22 de febrero (de 9 
a 14 horas) en el Centro de Aten-
ción e Información de la Seguri-
dad Social (CAISS) de Málaga, en 
calle Huéscar, 7. 

La actividad está organizada, de 
manera conjunta, por la Seguridad 

Social española; el Deutsche Rent-
enversicherung, el fondo de pensio-
nes germano, y el Schweizerische 
Ausgleichskasse SAK, la Caja de 
Compensación suiza.

Desde el departamento de 
Extranjeros de Mijas se anima a los 
residentes alemanes y suizos en 
nuestra localidad y a aquellos espa-

ñoles que han trabajado o trabajan 
en Alemania o Suiza a asistir a esta 
importante cita.  

Durante estas jornadas hispanoale-
manas, los expertos asesorarán gra-
tuitamente a los asistentes, quienes 
podrán resolver las dudas sobre las 
condiciones y requisitos necesarios 
para acceder a las prestaciones de 
los organismos de la Seguridad Social 
española, alemana y suiza.

Los interesados en asistir deben 
llevar sus documentos de identidad 
o pasaporte y sus documentos de la 
Seguridad Social de su país.

El departamento de Extranjeros 
de Mijas informa de las Jornadas 
Internacionales para alemanes

EXTRANJEROS

La Seguridad Social española, el Deutsche Rentenversicherung y el 
Schweizerische Ausgleichskasse SAK organizan esta cita el 21 y 22

más información en el 
correo frd@mijas.es

Pueden obtener
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Málaga acogió esta semana la 21 
edición de H&T, el salón profesio-
nal de referencia en el sur de Euro-
pa en materia de equipamiento, 
alimentación y servicios para los 
sectores de la hostelería y el turis-
mo. A esta cita acudió el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), para respaldar con su presen-
cia el apoyo del Ayuntamiento a los 
empresarios mijeños allí presen-
tes. “Nuestro municipio siempre 
está en todas las ferias y salones de 
innovación y promoción turística”, 
informó el regidor, quien indicó 
que “somos un destino consolidado 
con personalidad propia que, a su 
vez, no olvida la importancia que 
tiene ir de la mano con otras loca-
lidades de la marca Costa del Sol”.

Para los profesionales, este salón 
es un lugar de encuentro donde 
propiciar oportunidades de nego-
cio. Asimismo, en él se llevan a 
cabo foros y puestas en común 
acerca de las novedades que hay 
en el mercado actualmente. “Nues-
tro objetivo es romper con la esta-
cionalidad y generar puestos de 
trabajo en la localidad, poniendo 
en valor todos los microsegmentos 
con los que cuenta Mijas”, añadió 

Maldonado, quien destacó que “el 
Plan Estratégico de Turismo que 
nos ha elaborado la Universidad 
de Málaga nos señala, entre otros, 
la gastronomía y en esa línea vamos 
a seguir trabajando”.

El primer edil matizó que la 
apuesta por mejorar la calidad 
del servicio y la innovación en el 
sector “nos ayudará “ a ser “más 
competitivos”. En este sentido, 
apuntó que “Mijas es referente en 
la buena mesa y muestra de ello 
es la fidelización que hay de los 
comensales; un atractivo que ahora 
más que nunca ponemos en valor y 
mostramos al mundo para que los 
visitantes puedan descubrir, poco 

a poco, todos los encantos con los 
que cuenta la ciudad”.

Este microsegmento junto al de 
la artesanía han sido los protagonis-
tas este año de las ferias turísticas 
en las que ha estado representado 
el municipio. Maldonado aseveró 
que “la gastronomía mijeña es muy 
variada y ofrece en los tres núcleos 
urbanos una amplia gama donde 
elegir, desde restaurantes tradicio-
nales con comida típica hasta rece-
tas internacionales, locales a pie de 
playa o con vistas a la montaña, en 
definitiva, sensaciones y contrastes 
para todo el año que se han conver-
tido en este 2019 en la bandera de la 
promoción turística de la ciudad”.

El alcalde muestra su apoyo 
al sector hostelero mijeño 
en el Salón H&T de Málaga
Las cifras registradas por los sectores de servicios, hoteleros y 
turísticos sitúan 2018 como el mejor año turístico de la historia

Laura Delgado

COLECTIVOS

J.Perea. Asuntos relacionados 
con la actualidad del municipio 
o con los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento como la obtención 
del padrón o el carné de jubilado, 
información sobre el Brexit, o 
simplemente rellenar un escrito, 
son algunas de las cuestiones que 
el departamento de Extranjeros 
de Mijas resuelve cada viernes en 
diferentes puntos del municipio.

“ E s  l a  p a r te  s o c i a l  d e l 
departamento de Extranjeros. Los 
residentes extranjeros le ponen 
cara a los técnicos, y después 
les cuesta menos pedirles ayuda 
cuando van a la tenencia. La 
mayoría son personas que se 
encuentran solas, muy mayores 
y no pueden estar desatendidas”, 
expuso Mari Carmen Carmona 
(C’s), concejala de Extranjeros 

del Ayuntamiento de Mijas.  
La mayoría de estos mayores 

r e s i d e n t e s  e x t r a n j e r o s 
pertenecen a la asociación, 
Age Concern. Ellos están muy 
satisfechos del trato recibido, 
como aseg ura  Lina Ewen , 
voluntaria de Age Concern 
Fu e n g i ro l a  y  M i j a s :  “ Po r 
supuesto, siempre son de mucha 
ayuda”. 

El colectivo agradece la ayuda recibida por parte del departamento 

La edil de Extranjeros asistió a esta reunión del área de Extranjeros / J.Perea.

C.Martín. La Concejalía de 
Tercera Edad está reuniéndose 
con los mayores para conocer 
sus demandas en cuanto a acti-
vidades. Ya lo ha hecho con los 
de Las Lagunas y este jueves 7 
le ha tocado el turno a los de La 
Cala de Mijas.

“Desde el área de Tercera 
Edad tenemos previsto hacer 
una licitación para sacar los 
nuevos proyectos que quere-
mos llevar a cabo y darles con-
tinuidad. Lo queremos hacer 
para dos o tres años y por eso 
lo que queremos saber es cuáles 
son las necesidades reales de 
los mayores”, explicó la conce-
jala responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

  En este sentido, la presidenta 
de la Asociación de Mayores de 
La Cala, Remedios Fernández, 
explicó que les han solicitado 
talleres de taichí, sevillanas, de 
memoria... Algunas de estas 
actividades ya están en marcha, 
como el taller de alfabetización 
o el de taichí, mientras otras 

como el taller de memoria son 
un reclamo de la asociación.

El Ayuntamiento está dis-
puesto a dar respuestas a sus 
demandas y no hacer discri-
minaciones por núcleo. “Si 
hay unos talleres que se están 
haciendo en Las Lagunas habrá 
que ponerlos también en La 
Cala y en Mijas Pueblo”, matizó 
la concejala.

Cuestionario en la calle
Hasta ahora el consistorio ha 
establecido contacto con este 
colectivo en Las Lagunas y La 
Cala y todavía tiene pendiente 
reunirse con los mayores del 
Pueblo. “Estamos poco a poco 
porque queremos ir haciendo 
las reuniones y dando respues-
tas”, explicó la edil para aña-
dir que también se van a hacer 
cuestionarios en la calle para 
que la licitación se ajuste a la 
realidad el máximo posible.

En la Asociación de Mayores 
de La Cala, además de estas 
actividades también tienen 
una amplia agenda de viajes 
y meriendas. “Nos vamos para 
los enamorados a Cádiz, los 
días 15, 16 y 17, y luego para 
el 28 de febrero tenemos una 
merienda y después tenemos 
un par de viajes más en marzo 
y abril; todos los meses tene-
mos una escapada”, apuntó la 
presidenta.

Los mayores de La Cala 
plantean sus demandas a la 
Concejalía de Tercera Edad

COLECTIVOS

Maldonado, a la derecha, acompañado de Francisco de la Torre y Juan Marín 
y de empresarios en la jornada de H&T / Prensa Mijas.

Carmona (3ª por la izq.) y Fernández (4ª izq.), en la reunión / I. Pérez.

de la Asociación 
de Mayores le ha 

trasladado a Carmona 
las demandas de 

talleres de los socios

La presidenta

Extranjeros se reúne con residentes foráneos 
para resolver dudas de carácter social

El alcalde posa en las imágenes de arriba con dos empresas mijeñas que tenían expositores en el salón / Prensa Mijas.
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4 de febrero

Día Mundial Contra el Cáncer

Bajo el eslogan ‘Acércate a mi rea-
lidad y descubre mis emociones’, 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) salió el lunes 4 
a la calle con mesas petitorias e 
informativas con motivo del Día 
Mundial del Cáncer. Con la cam-
paña de este año quieren poner de 
relieve la importancia de la aten-
ción psicológica a los pacientes 
de cáncer y sus familiares. Algo 
que ha vivido en primera perso-
na Alicia Jiménez, voluntaria de 
la asociación. “Mi pareja fue al 

médico, le detectaron la enfer-
medad y este proceso largo lo he 
pasado con él y al término me di 
cuenta de que yo necesitaba como 
familiar apoyo psicológico”, seña-
ló Jiménez, quien relató que “fue 
algo muy fuerte porque nunca 
me había enfrentado a este tipo 
de problema”.

El grupo de voluntariado de la 
AECC se encargó de dichas mesas 
con idea de recaudar fondos y 

L. Delgado / J. Perea ofrecer información, haciendo 
especial hincapié en la preven-
ción y la investigación, además 
de dar a conocer los diferentes 
programas que llevan a cabo de 
atención a pacientes y familia-
res. “Nosotros estamos aquí para 
explicarle a la ciudadanía lo que 
estamos haciendo: un manifi esto 
por la investigación del cáncer, 
les informamos de nuestras acti-
vidades, y del apoyo psicológico 
que prestamos”, expuso Jiménez. 

El Ayuntamiento de Mijas tam-
bién se sumó a esta causa desti-
nando partidas presupuestarias 
a esta ONG. “Específicamente, 
colaboramos con la subvención 
para combatir el linfedema; hace 
poco realizamos una actividad de 
tiro con arco en la que participa-
ron 10 mujeres mastectomizadas, 
que fue todo un éxito y que vamos 
a ampliar a seis meses más”, expli-
có la edil de Bienestar, Mari Car-
men Carmona (C’s), quien indicó 
que “el Ayuntamiento también 
está presente en todos los actos 
y eventos a los que nos convocan”.

Según los oncólogos en 2019 se 
registrarán en la provincia 9.000 
nuevos casos de cáncer, aunque 
también añaden que el índice de 
curación ha ascendido ya al 55%. 

mesas petitorias en 
varios puntos de Mijas

Se pusieron

Día Mundial Contra el Cáncer

Día Mundial Contra el CáncerDía Mundial Contra el CáncerDía Mundial Contra el CáncerDía Mundial Contra el CáncerDía Mundial Contra el CáncerDía Mundial Contra el Cáncer

Día Mundial Contra el Cáncer

Acércate a 
mi realidad y 
descubre mis 
emociones
La Asociación Española Contra el Cáncer pide 
más inversión en investigación y una atención 
psicológica especializada para los afectados

1 2

31. La edil Mari Carmen Carmona 
(izq.) se interesó por la actividad. 
Arriba, con voluntarias a las puertas 
del centro de salud de Las Lagunas 
/ J.P. 2. Vecinos de Mijas Pueblo 
fi rmaron a favor de la investigación 
contra el cáncer. Imagen tomada a 
las puertas de la Casa Museo/ M.F. 
3. Los voluntarios realizan una 
gran labor este día. En la imagen, 
la mesa petitoria de La Cala, junto 
a la Ofi cina de Turismo / AECC.

La Sociedad Española de Oncología Médica estima en su informe ‘Las cifras del 
cáncer en España 2019’ que la incidencia de esta enfermedad es de 277.234 
casos para este año, un 12% más que en 2015, cuando la cifra de nuevos casos 
fue de 247.000. Además, señala que la supervivencia en España sigue en ascenso 
en las últimas décadas situándose aproximadamente en el 53% a los cinco años.

un colectivo
comprometido

APOYO PSICOLÓGICO
Te escuchan y te apoyan 
durante todos los momentos 
de la enfermedad. Para acep-
tar el diagnóstico, reducir la 
ansiedad, combatir los mie-
dos...

ATENCIÓN SOCIAL
Te guían para minimizar el 
impacto del cáncer en tu día 
a día y te ofrecen orientación 
sociolaboral, residencias de aco-
gida, material ortopédico, ayudas 
económicas...

ORIENTACIÓN SANITARIA
Te ayudan en las miles de 
dudas que te puedan surgir 
sobre síntomas, pruebas, 
tratamientos... Y todas las 
explicaciones que necesitas 
en todo momento.



Área de Juventud de Mijas

“Llevo dos meses como mediadora. 
Nuestro objetivo es convencer y dar 
información a nuestros compañeros y 
la verdad que está bien. Nos respetan”

TEDY BARBANOVA
Mediadora juvenil de salud

“Cuando hablas con los compañeros 
no se puede dar el mensaje siempre 
de la misma manera. Algunas veces 
incluso hace falta tirar del humor”

SANTIAGO CHICARRO
Mediador juvenil de salud

OPINIONES

Jóvenes que conciencian a otros 
jóvenes. Es lo que se llama la educa-
ción entre iguales. Los mediadores 
juveniles de salud son chavales que 
se dedican a informar a sus propios 
amigos sobre el peligro que supone 
el consumo de alcohol o drogas, 
sobre las consecuencias del mal uso 
de las redes sociales o lo que pue-
de acarrear el abuso de los juegos 
‘online’. “Tienes que expresarte de 

manera que te entiendan, a veces 
incluso con humor”, explica San-
tiago Chicharro, uno de los chicos 
que forma parte del grupo de cerca 
de medio centenar de mediadores 
juveniles de salud que empezó su 
andadura hace dos años. “Se trata 
de que los jóvenes no se dejen llevar 
por mitos, creencias o habladurías... 
sino que tengan información seria y 
verdadera”, explica la coordinado-

ra del proyecto y 
psicóloga del área de Sanidad, 
Ana Belén García. Simplemente 
lo que hacen los mediadores es 
explicar lo que suelen contar los 
expertos, añade, pero de una mane-
ra más entretenida y cercana, “y 
quién mejor para llegar a los jóvenes 
que sus propios compañeros. Ellos 
se conocen mejor que nadie”. “Los 
jóvenes son nuestro futuro y los que 

pueden salvar nuestra sociedad”, 
opinó la concejala de Sanidad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), durante 
una reunión que mantuvieron los 
mediadores el pasado día 1. Unos 
encuentros en los que, entre todos, 
se proponen temas y metodologías, 
para que el mensaje cale entre la 
juventud que, al fi n y al cabo, es de 
lo que se trata. 

Micaela Fernández / N.L.

Juventud

M.F./I.P. Divertido, cultural, atracti-
vo... Así promete ser el viaje al Car-
naval de Cádiz propuesto por la Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas para el sábado 2 de marzo. 
“No podéis dejar escapar la oportu-
nidad de disfrutar de esta escapada 
a Cádiz, porque no solo se trata de 
disfrutar del carnaval gaditano, cono-
cido a nivel mundial, sino que va a 
ser una visita cultural para disfrutar 
del gran ambiente que se vive estos 
días allí, con el arte que tienen los 

gaditanos”, apuntó la edil del área, 
Nuria Rodríguez (C’s). El plazo de 
inscripción ya está abierto y los inte-
resados en apuntarse podrán hacerlo, 
“en persona, eso sí”, dijo la concejala, 
hasta el 25 de febrero en Juventud. El 
traslado es totalmente gratuito y se 
ofertan 50 plazas para mayores de 18 
años. La salida será a las 10 h desde 
Aquamijas. Un viaje que los jóvenes 
han solicitado muchas veces y que 
“ya está aquí”, dijo Rodríguez. ¿Tienes 
ya pensado tu disfraz?

JUVENTUD

Carnaval de Cádiz?

Sigue adelante la 
red de mediadores 
juveniles de salud 
creado hace dos 
años con el objetivo 
de concienciar a 
los jóvenes sobre el 
peligro del alcohol, 
del mal uso de las 
redes sociales o de 
los juegos ‘online’

MEDIADORES
JUVENILES

de Salud

¿Te gusta el

JuventudJuventud

De tú a tú
El proyecto nació hace dos años 
y cada vez suma a más  integran-
tes. Hoy son 45 chavales los que, 
tras formarse ellos mismos, se 
encargan de concienciar a 
sus propios compañeros sobre 
temas relacionados con la salud.

Estos mediadores, “chicos 
responsables, comprometi-
dos y creativos”, utilizan todo 
tipo de metodologías para con-
vencer: vídeos, charlas, concur-
sos, teatro, juegos... Todo vale.

¿De 
qué 
hablan?

sexo

alcohol

juegos

redes 
sociales

violencia 
de género

. . .

Un momento de la reunión del día 1 / Nuria Luque.

gaditanos”, apuntó la edil del área, 
(C’s). El plazo de 

inscripción ya está abierto y los inte-
resados en apuntarse podrán hacerlo, 
“en persona, eso sí”, dijo la concejala, 
hasta el 25 de febrero en Juventud. El 
traslado es totalmente gratuito y se 
ofertan 50 plazas para mayores de 18 
años. La salida será a las 10 h desde 
Aquamijas. Un viaje que los jóvenes 
han solicitado muchas veces y que 
“ya está aquí”, dijo Rodríguez. ¿Tienes 

TEATRO

Un momento de la presentación / 
M.C.Jiménez.

infórmate !
606 417 609 952 586 060

Cancelan el 
espectáculo deespectáculo deespectáculo deespectáculo de
‘el derBy’
I.Pérez. La promotora del espec-
táculo ‘El derby, partido de vuel-
ta’, protagonizado por el Coman-
dante Lara, Toni Rodríguez y 
Jesús Tapia, ha anunciado la sus-
pensión de todas las funciones 
programadas para este 2019, entre 
ellas, la que estaba prevista en el 
Teatro Las Lagunas, el próximo 
sábado 9 de febrero. 

Según ha comunicado la empre-
sa, el motivo de esta cancelación 
ha sido la propia disolución del 
grupo teatral. 

La compañía pide disculpas por 
las molestias ocasionadas e infor-
ma de que devolverá el importe 
de todas las entradas que hayan 
sido compradas, a través de taqui-
lla o de la plataforma digital habi-
litada para tal efecto. 
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Contigo � egué al mundo

Pasión por el baile
María Nieves Medina Soto, en 

algunas fotografías antiguas

“Muchas personas recuerdan su pro-
fesionalidad. Con este acto también 
se pone en valor el amor que tuvo por 
la cultura mijeña y su labor solidaria”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Ella iba tanto a Osunillas como a 
Valtocado para hablar con los mayo-
res. Allí fue donde ella recogió la letra 
de los fandangos y los tanguillos”

LOURDES DOMÍNGUEZ
Promotora del homenaje

“Hay mucha parte de la población que 
nació bajo sus manos. Iba al campo, 
en burro. Bañaba a los niños en sus 
casas hasta que se le cayera la tripa”

MERCEDES FRÍAS
Sobrina de María Nieves Frías

“A mi madre fue la primera que 
parteó. Es una mujer que vino en 
un tiempo difícil y supo sacarle esa 
chispa a la vida que hay”

FRANCISCO NÚÑEZ
Antiguo miembro de Coros y Danzas de MIjas

“Por unanimidad se aprobó en pleno y 
por unanimidad hoy se ha podido ver 
que el pueblo de Mijas también quería 
que esa calle tuviera su nombre”

LAURA MORENO
Concejala del Grupo Municipal Socialista

“Este nombramiento signifi ca para las 
mujeres la visibilidad del trabajo de dar 
vida. Espero que esto sirva de modelo 
de lo que es amar tu profesión”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

OPINIONES

Mijas homenajeó el pasado sábado a 
la que fue matrona del Pueblo desde 
agosto de 1956, María Nieves Medi-
na Soto, dándole su nombre al pasa-
je donde vivió. Un acto emotivo 
que contó con familiares, vecinos y 
concejales del Ayuntamiento y que 
estuvo amenizado por el grupo de la 
Universidad Popular de Remedios 
Fernández, que bailó algunos de 
los temas que ella rescató del olvido 
para los Coros y Danzas de Mijas.

El alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recordó 
su figura en un emotivo discurso 
en el que versó sobre su trayectoria. 
Formada como matrona y ATS en 
Antequera, llegó a Mijas en los años 

50 para atender nacimientos duran-
te cuatro décadas. El de Encarna-
ción Cuevas cuando dio a luz a su 
hija Dolores Núñez fue el primer 
parto que atendió. El último el del 
sobrino nieto de la matrona Nico-
lás. Con su llegada, “atrás quedaba 
la fi gura de la partera”. Y,  junto a los 
médicos José González Jiménez 
y Luis Martí Melgar, parir tenía 
“garantías”, afi rmó el alcalde. 

Folclore y solidaridad
Esta cordobesa nacida en Belalcá-
zar, casada con Nicolás Hinojosa 
y fallecida en 2011, se involucró en 
la vida del pueblo de forma activa 
participando en sus ferias, fi estas 
y eventos; rescatando bailes y can-
tes antiguos como el fandango de 
Valtocado o el tanguillo de Mijas 
y participando en Manos Unidas, 
“una asociación que dirigió con el 
compromiso de realizar una labor 
social donde se respetasen los dere-
chos humanos y se facilitasen los 
medios necesarios para vivir con 
dignidad”. Su labor de rescate del 
folclore mijeño la puso en práctica 
impulsando los Coros y Danzas de 
Mijas, que ensayaba en el Barran-
quillo.

La mijeña Lourdes Domínguez 
se hizo eco del sentir de todo el 
Pueblo y propuso a la Alcaldía que 
reconociese la fi gura de María Nie-
ves Medina. El pleno ordinario de 
diciembre aprobó  por unanimidad 
que el pasaje donde vivió llevara su 
nombre.

El Ayuntamiento 
reconoce a la 
que fue durante 
40 años matrona 
de Mijas Pueblo

Carmen Martín

María Nieves 
rescató bailes y cantes 
de la localidad y dirigió 
Manos Unidas de Mijas

1. El alcalde, en el centro, con miembros del equi-
po de gobierno y asistentes al acto 2. Vecinos, 
familiares y concejales no quisieron perderse el 
reconocimiento 3. El alcalde descubre la placa del 
pasaje junto al sobrino de mayor edad de María 
Nieves Medina, José María Hinojosa y Loli 
Burgos, quien viste el traje típico de Mijas 4. El 
pasaje donde vivió la matrona ya lleva su nombre 
5. El grupo de la UP de Remedios Fernández, bai-
lando un fandango mijeño 6. Francisco Núñez, 
antiguo integrante de Coros y Danzas de Mijas; 
Ana Lavado, una de las cantaoras de Coros y 
Danzas de Mijas y Loli Burgos 7. Nicolás, sobrino 
nieto de María Nieves y último parto atendido por 
ella, con su tía Mercedes Frías.

Un pasaje para la matrona

2

3

4 5

6 7

1

Fotos cedidas por Lourdes Domínguez.
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Quienes le conocen lo definen 
como afable, tolerante y conci-
liador. Luchador y trabajador 
incansable, Félix Reyes contagia 
a todos la vitalidad que le aporta 
su devoción por la Virgen del 
Rocío. El pasado 20 de diciembre, 
sus hermanos le eligieron para 
dirigir la Hermandad del Rocío 
de Fuengirola, cargo que juró el 
pasado sábado 2 durante la  cele-
bración de la Candelaria.
Mijas Semanal. ¿Qué se le vie-
ne a la cabeza cuando asume la 
responsabilidad de ser el herma-
no mayor de la Hermandad del 
Rocío de Fuengirola?
Félix Reyes. Muchos recuerdos 
de lo que hemos pasado y vivi-

do, los momentos, las vivencias 
cuando te falta un ser querido. 
Cuando llegas al puente del 
Ajolí, al fi nal del camino, en ese 
momento te acuerdas de los que 
te faltan.
M.S. ¿Con quién te hubiese gus-
tado compartir estos días de feli-
citaciones?
F.R. Con mis padres, que no 
están, y con muchos hermanos 
que se fueron, que sé que esta-
rían orgullosos de este momento.
M.S. ¿Cuándo iniciaste tu vin-
culación con la Virgen y su her-
mandad de Fuengirola?
F.R.  De siempre, ya con 14 años 
estuve viviendo en Matalascañas 
dos años con mis padres, al poco 
de volver empezó a crearse todo, 
primero como asociación, en el 
86, después ya nombrada como 
hermandad al año siguiente. 

Félix Reyes, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Fuengirola

Entrevista

“Espero hacerlo tan bien que 
dentro de cuatro años muchos 
quieran seguir mis pasos”
Fue testigo de los inicios de la hermandad hace más de 
treinta años, tiempo en el que ha contribuido a que Fuengirola 
y Mijas tengan una de las instituciones rocieras más 
importantes de España. Ahora, asume uno de los grandes 
retos de su vida, dirigir la agrupación los próximos años

Tenía unos veinte años.
M.S. ¿Qué esperas para la her-
mandad los próximos años?
F.R.  Espero hacerlo tan bien, que 
dentro de cuatro años muchos 
quieran seguir mis pasos. Llegará 
el día que nos iremos y otros ven-
gan, así que no podemos pensar 
en las personas, sino en la her-
mandad, que es la que perdurará.
M.S. ¿Cómo termina siendo her-
mano mayor?
F.R.  Presento mi candidatura por-
que el anterior hermano mayor 
presentó su dimisión por temas de 
salud; se convocaron elecciones y 

los miembros de la Junta anterior 
fueron quienes me animaron. 
M.S.  ¿Qué plantea para los 
próximos años?
F.R.  La devoción a la Virgen 
del Rocío es algo muy emocio-
nante, supone pertenecer a una 
grandísima familia de más de 125 
hermandades oficiales y todas 
hacen su camino. En este sentido 
espero aprender, coger lo bueno 
de muchas otras agrupaciones 
y proponerlo para llevarlo a la 
práctica en la nuestra.
M.S. ¿Cuántos peregrinos par-
ten de Mijas y Fuengirola?

F.R.  Entre 200 y 300. Partimos 
cada año con la ilusión de pedirle 
a ella que nos dé salud para vol-
ver un año más. Eso es lo princi-
pal de todo rociero y persona de 
fe, volver a verla a ella.
M.S. ¿Cuántos miembros tiene 
la hermandad?
F.R.  Numéricamente podemos 
superar los 2.000 miembros, 
pero entre hermanos que estén 
al corriente y participen, unos 
400 aproximadamente.
M.S. ¿Cómo planteáis este año 
la peregrinación y vuestros 
encuentros?

F.R.  En primer lugar recordar 
que el último sábado de cada 
mes celebramos en la parroquia 
de San José (Fuengirola) la misa 
sabatina de nuestra hermandad, 
la tenemos a las siete de la tarde. 
Este año el domingo de Pente-
costés [el salto de la reja se pro-
duce en la aldea del Rocío en la 
madrugada del domingo al lunes 
de Pentecostés] es el 9 de junio, 
por lo que, como siempre, parti-
remos de Fuengirola unos ocho 
días antes, el sábado 1 de junio. 
Regresaremos aproximadamente 
el miércoles 12.

Una vida marcada por sus pasiones
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1 - Junto a su esposa Candela y su 
hijo Félix Jesús (8 meses) en 1998
2 - Félix con Carmina y sus hijos Félix 
Jesús y Candela
3 - La familia Reyes Peña en la 
Ermita de El Rocío  
4 - En el paso del río Quema de la 
hermandad en los años 90  

5 - Félix Reyes y Carmina Peña en la Romería
6 - En el paso del río Quema de la Hermandad de 
El Rocío de Fuengirola
7 - Junto a su familia privada y su familia rociera, 
Félix Reyes también se muestra muy orgulloso 
de su familia profesional: los trabajado-
res del Hotel Mijas, del que es director

1

5

también se muestra muy orgulloso 
familia profesional: los trabajado-
Hotel Mijas, del que es director

lo bueno de muchas 
hermandades para 

proponerlo y llevarlo a la 
práctica en la nuestra”

“Espero coger

J.M.Guzmán
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A través de un comunicado de 
prensa, el PP ha manifestado que 
el alcalde de Mijas, Juan  Carlos 
Maldonado (C’s), “parece resuelto 
a utilizar recursos públicos para di-
señar y poner en marcha su propia 
campaña de imagen”. Los populares 
explican que en las últimas semanas 
el equipo de gobierno ha contratado 
a “cinco cargos de confianza más y 
una nueva coordinadora general”. 

En opinión del PP se trata de una 
medida “injustificada desde el pun-
to de vista funcional”, ya que entien-
de que a falta de pocos meses para 
las elecciones (26 de mayo), “poco o 
nada van a poder aportar”. 

Los populares advierten a Mal-
donado que seguirán muy de cerca 
“esta más que presumible estrategia 
de utilización de medios públicos 
para su beneficio electoral” y anun-
cian que denunciarán cualquier 
“injerencia” de los nuevos cargos 
de confianza en los departamentos 
municipales. 

Redacción

Política

El PP recuerda que, en su mo-
mento, “el propio Maldonado soste-
nía que se iban a reducir al máximo 
esta clase de personal eventual e 
incluso eliminarlos”. Los populares 
creen que la contratación de car-
gos de confianza pretende “llenar el 
vacío” dejado por los concejales del 
PSOE tras su salida del ejecutivo. 

Sanción
El pasado martes, 4 de febrero, el 
PP de Mijas afirmó en una nota de 
prensa que el Ayuntamiento “no ha-
bía abonado los seguros sociales del 
mes de diciembre en el plazo legal 
de los trabajadores de Mijas Servi-
cios Complementarios”, empresa 
que gestiona la Renta Básica. 

Los populares estiman que 
esto “supondrá una multa de 
7.500 euros”. Desde el PP critican la 
gestión de Maldonado, “paga tarde a 
los trabajadores de la Renta Básica, 
que en su mayoría son personas con 
pocos recursos y que subsisten gra-
cias a lo que perciben del mismo y, 
además, no cumple con el trámite 
de los seguros sociales en tiempo 
y forma”, señaló el portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Popular, Mario 
Bravo. “Esto va a provocar que todos 
los mijeños tengamos que pagar una 
sanción por esta nueva negligencia 
de Maldonado, lo que es ridículo 
porque tenemos un Ayuntamiento 
con más de 100 millones de euros en 
el banco”, aseguró Bravo. 

El PP añade que las multas de la 
Seguridad Social al Ayuntamiento 
durante el mandato de Maldonado 
ascienden a casi 500.000 euros. “Los 
190.000 euros que el órgano laboral 
estatal impuso al consistorio por no 
pagar a tiempo los seguros sociales 
correspondientes a agosto de 2017. 
Asimismo, hay que añadirles los 
240.000 euros con los que la Seguri-
dad Social sancionó a la citada mer-
cantil por entender que Maldonado 

estaba cediendo de forma irregular 
a los trabajadores”, apuntó Bravo. 

Con respecto al pago de las nóni-
mas, fuentes del Ayuntamiento in-
forman que el mismo día 4 se hizo 
la transferencia de los salarios a los 
trabajadores de Renta Básica (den-
tro del plazo legal).

Limpieza
Miembros de la ejecutiva local del 
PP de Mijas, encabezados por el 
presidente de la formación, Án-
gel Nozal, se sumaron el pasado 
sábado, 3 de febrero, a la jornada 
de limpieza organizada por un 
grupo de vecinos y que tuvo como 
escenario el entorno de Calypso y 
otras urbanizaciones cercanas. Los 
populares aseguran en una nota 
de prensa que en esta participaron 
“decenas de vecinos” y añade que 
estos “están hartos del abandono 
al que les tiene sometido el go-
bierno de Maldonado”.  Según No-
zal, “hay vecinos que hace tiempo 
decidieron asumir las labores que 
se les presupone y hacía el Ayun-
tamiento con anterioridad”. El pre-
sidente de los populares explica 
que “nosotros, tan cansados como 
ellos, no podemos hacer otra cosa 
que unirnos a ellos y trabajar codo 
con codo porque nos duele ver a 
Mijas tan abandonada como está 
desde hace casi cuatro años”.

El PP ve injustificada la contratación de más 
asesores a pocos meses de las elecciones
Los populares advierten al alcalde que no use a los nuevos cargos 
de confianza para “hacerse una campaña electoral a medida”

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, encabezó la 
limpieza de los populares en la zona de  Calypso / PP Mijas.

Podemos se encuentra inmerso en el proceso de primarias para 
elegir a sus candidatos para las próximas elecciones municipales, 
que tendrán lugar el 26 de mayo. En la provincia de Málaga, has-
ta 14 municipios han presentado candidaturas, entre ellos, Mijas, 
donde se han registrado oficialmente las candidaturas de ‘Mijas 
en el corazón’, ‘Futuro Mijas’ y Remedios Leiva, que encabeza una 
candidatura no agrupada. Las personas inscritas en Podemos han 
podido participar en este proceso de primarias que se cerró el pa-
sado miércoles  6 de febrero. El recuento oficial de votos se realizó 
al día siguiente y la formación morada dará a conocer los resulta-
dos el viernes 8 de febrero.

Podemos elige su candidatura a la alcaldía en 
un proceso de primarias.-

En el pleno de enero se  aprobó por unanimidad una  modificación pre-
supuestaria por un valor total de 259.440 euros, para costear hasta 23 
proyectos o servicios impulsados por diferentes colectivos sociales.  La 
edil no adscrita, Helena Adba, recuerda que hace justo un año proponía 
en pleno que los 3,8 millones que se iban a destinar al traslado de recau-
dación al Patronato de Recaudación de la Diputación se invirtieran en 
proyectos sociales. Gracias a esta propuesta también se han destinado 
700.000 euros a Renta Básica.  “Considero que el compromiso adquiri-
do en aquel momento lo han llevado a cabo desde el equipo de gobierno 
y, sobre todo, aquí en Asuntos Sociales”, señaló Adba en la visita que 
realizó al área de Servicios Sociales el pasado lunes 4 de febrero.

Adba pone en valor los casi 260.000 euros 
que se destinarán a proyectos sociales.- 

Redacción. El PSOE responsabi-
liza al alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) del “retraso en el pago 
de las nóminas” de Mijas Servicios 
Complementarios. Los socialistas 
aseguran que el regidor mijeño y 
presidente de esta empresa públi-
ca ha tardado más de dos semanas 
en firmar la transferencia de fon-
dos, necesaria para el cobro de los 
sueldos y piden a Maldonado que 
explique el motivo del “retraso en 
la firma” de la orden para que se 
efectuaran las transferencias de fon-
do del Ayuntamiento a la empresa 
pública para el pago de las nóminas 
y los seguros sociales a los casi 300 
trabajadores de Renta Básica. 

Según el fuentes del Ayuntamien-
to el día 4 febrero se hizo la transfe-
rencia de los salarios a los trabajado-
res de la empresa municipal, dentro 
del plazo legal.

El PSOE exige explicaciones sobre el 
pago de las nóminas de Renta Básica

Los concejales socialistas Juan Antonio 
Carrasco, Laura Moreno y Roy Pérez / I.Perez

“Debemos recordar que durante 
el tiempo que ha estado el PSOE 
en el equipo de gobierno nunca 
se ha dado un retraso en el pago 
de los trabajadores de la empresa 
municipal Mijas Servicios Comple-
mentarios. Siempre hemos tenido 
como prioridad que estos usuarios, 
muchos de ellos en riesgo de exclu-
sión social y con dificultades econó-
micas, cobren en tiempo y forma”, 
señala el secretario de Organización 
de los socialistas, Roy Pérez.

La secretaria de Empleo de la 
agrupación local, Laura Moreno, 
insiste en que se ha llegado a una 
situación insólita “por la dejadez y 
desidia de un alcalde al que poco o 
nada parece importarle los mijeños”, 
añade la socialista, quien afirma que 
“el mismo día 18 de enero alcaldía 
nos confirmaba que habían recibido 
la petición para su tramitación, por 

lo que no entendemos esta desidia 
por el que es el presidente de la em-
presa y máximo responsable de esta 
situación, nuestro trabajo estaba he-
cho, pero otros prefirieron dedicar 
su tiempo a hacerse fotos y asistir a 
eventos en vez de preocuparse por 
estos más de 200 trabajadores”.

El PSOE señala además que el 
Ayuntamiento podría someterse a 
una multa de casi 8.000 euros por 
el retraso en el pago de los segu-
ros sociales. Los socialistas piden 
a Maldonado que “asuma sus res-
ponsabilidades” y convoque un 
consejo de administración de la 
empresa para que se nombre un 
nuevo consejero delegado y se cese 
a la actual consejera, Laura More-
no.

Huertos urbanos
El PSOE de Mijas pide que se repa-
re la entrada principal de los huer-
tos urbanos de Las Lagunas, que 
lleva “más de tres semanas rota”. 
Los socialistas añaden que además 
tienen daños la valla anexa a estos 
huertos y el portón principal de 
entrada e incluso una farola. Los 
socialistas exigen al equipo de go-
bierno que dé “respuesta a esta ne-
cesidad de los vecinos” y ponga en 
marcha mejoras para la seguridad 
de los barrios.
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UNA PUERTA AL EMPLEO
Bienestar Social Igualdad y Diversidad

tiene una gran demanda 
de plazas en Mijas

Este taller

J.Perea. Camarero/a de pisos, 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
Auxiliar de Frescos, Cajero o Lim-
pieza Offi ce, son los cinco cursos 
de formación que impartirá Cruz 
Roja Mijas durante 2019. Están di-
rigidos a empadronados en Mijas, 
desempleados de larga duración y 
en riesgo de exclusión social. “Se 
organiza una reunión un día a la 
semana en la Asamblea Local de 
Cruz Roja Mijas, con tiempo sufi -
ciente para que se puedan inscri-
bir. Allí se les explica cada uno de 
los cursos y los requisitos que de-

ben cumplir para acceder a ellos”, 
apuntó María Badía, técnico de 
Formación y Empleo de Cruz Roja 
Mijas. 

Este programa, que en anterio-
res ediciones ha tenido una alta 
aceptación y una inserción laboral 
cercana al 70%, está subvencionado 
por el área de Bienestar Social. “No-
sotros vamos a cambiar el modelo 
de las ayudas, que ahora mismo son 
ordenanzas que están condiciona-
das a la justifi cación y a muchas 
personas les cuesta justifi carlas. 
Vamos a cambiar eso, para que sean 

ayudas y serán mucho más ágiles. 
Los usuarios se van a tener que 
comprometer a formarse y a querer 
salir de esa situación de exclusión”, 
expuso la edil de Bienestar Social, 

Mari Carmen Carmona (C’s).
Asimismo, varios de los cursos 

contarán con formación comple-

FORMACIÓN

En anteriores ediciones, este programa formativo ha tenido una 
gran acogida y una insercción laboral del 70 % de los alumnos

Destinado exclusivamente a mu-
jeres, el pasado lunes 4 de febrero 
comenzó el curso de preparación 
para la obtención del graduado 
en Educación Secundaria para 
Adultos. “Se presentarán a los 
exámenes en la convocatoria del 
mes de junio. Hemos contratado 
a la mejor de las empresas para 
que estas mujeres obtengan su 
título y tengan también alguna 
herramienta más para encontrar 
trabajo”, declaró la edil de Igual-
dad y Diversidad, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Conciliación familiar
Aunque esta formación se im-
parte en nuestro municipio en 
horario de tarde, el área de Igual-
dad y Diversidad permite a estas 
15 usuarias acudir a clase por las 
mañanas y así conciliar su asis-

tencia con su vida familiar. “Casi 
todas tienen obligaciones por las 
tardes que le impedían sacarse 
esta titulación tan necesaria. Para 
nosotros era una prioridad sacar 
este curso y hoy se ha hecho rea-
lidad”, apuntó Carmona. 

La obtención de este título les 
va a abrir otras opciones de futu-
ro, ya sea a través de un empleo 
o ampliando su formación acadé-
mica. “Ya no solo por conseguir 

un trabajo, sino para acceder a 
un curso de Formación Profe-
sional les exigen contar con esta 
titulación. Del mismo modo que 
cuando hacemos cursos, quieren 
acceder a ellos pero se quedan 
fuera por falta de formación”, 

señaló la coordinadora del área, 
Elisabeth Jaime.  

Este curso está siendo impar-
tido por la empresa Aematur y 
cuenta con una subvención de 
14.250 euros. 

UNA PUERTA AL EMPLEOUNA PUERTA AL EMPLEOUNA PUERTA AL EMPLEO
a través de la formación
Igualdad pone en marcha un curso preparatorio para que 15 
mujeres obtengan el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria

“Ya no solo por conseguir un trabajo, 
sino para acceder a un curso de For-
mación Profesional les exigen contar 
con esta titulación”

ELISABETH JAIME
Coordinadora área de Igualdad y Diversidad

Orientado al empleo
El objetivo fi nal de este curso es facilitar a las alumnas una 

mejor formación para facilitar su acceso al mundo laboral o 
para acceder a titulaciones superiores

E
S
A

ECURSO

Cruz Roja ofrece cinco nuevos cu� os

mentaria como señaló Carmona: 
“El curso de Ayuda a Domicilio 
tiene uno complementario de Pri-
meros Auxilios, mientras que los 
de Frescos y Offi ce, deberán hacer 
uno de Manipulador de Alimentos”. 

El pasado lunes 4 de febrero co-

menzó el curso de camarero/a de 
piso, y durante el primer semestre 
se pondrán en marcha el de Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio y de Fres-
cos. En la segunda parte del año, el 
de Cajero y Limpieza. Hay un total 
de 15 plazas por curso. 

de los cursos comenzó 
el 4 de febrero

El primero La edil de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona, junto a María Badía, técnico 
de formación y empleo de Cruz Roja Mijas / J.Perea.

Texto y fotos: J.Perea
Diseño y maquetación: J.Coronado

15 mujeres participan en esta 
actividad formativa organizada por el 
área de Igualdad y Diversidad

beneficiarias

El taller se imparte  de lunes a jueves 
de 10:30 a 14:00 horas para facilitar la 
conciliación familiar de las alumnas

horarios

Una vez completado el curso, las 
alumnas se examinarán en junio para 
obtener la titulación de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria

titulación

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 felina alberga en sus instalaciones a más de 300 gatos callejeros o abando-
nados. Ellos les cuidan y les buscan un hogar.

Ari� ochat

Aristochataristochat@hotmail.es

Esta protectora felina está en la carretera de Cerros del Águi-
la, detrás de la perrera municipal y cerca del cementerio de 
Fuengirola. Llevan en Mijas Costa unos 17 años. Puedes co-
laborar con ellos como voluntario para el mantenimiento del 

centro, aportando material (arena, 
comida, productos de limpieza...) 

o económicamente

952 468 054
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Bienestar Social Igualdad y Diversidad

Jorge Coronado

“Llevamos tres años conmemorando 
esta fecha. Desde la concejalía que-
remos incidir en este problema que le 
destroza la vida a las mujeres”

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

OPINIONES

Preparados para las prácticas
EMPLEO

J.Perea. Los 15 alumnos que for-
man parte de este taller de Ayuda 
a Domicilio están culminando su 
proceso de formación teórica y 
en breve iniciarán sus prácticas 
de empresa. 

La valoración que hace el di-
rector del taller es muy positiva y 
asegura que el alumnado está con 
ganas de empezar su formación 
práctica. “Están bastante ilusio-
nados y con ganas de comenzar 
otra etapa, entrando en contacto 
con las personas a las que se van 
a dedicar prestando su servicio”, 

declaró José Zambrana, director 
del taller.  

En un mes todos comenzarán a 
trabajar con la empresa ADL, con 
la que van a completar un total de 
120 horas. Trabajarán 24 días a ra-
zón de 5 horas diarias. “Estamos 
dando un servicio a más de 200 

mayores y que es esencial, estoy 
segura de que van a aprender mu-
cho”, apuntó la edil de Fomento 
del Empleo, Mari Carmen Car-
mona (C’s). 

ADL es una empresa andaluza 
que cuenta con casi un centenar 
de empleados en Mijas. “Fomen-
tamos mucho la formación, la 
participación, la cercanía entre el 
auxiliar y el usuario. Es un servi-
cio activo, donde no paran de en-
trar gente nueva”, expuso Esther 
Galera, la coordinadora del SAD 
de Mijas.

Los alumnos del curso de Ayuda a Domicilio completarán la 
parte práctica de su formación en una empresa especializada

(arriba) Los 
alumnos en una 
de las clases. 
(abajo) La edil de 
Empleo y Bienestar 
Social con los 
responsables de 
estas áreas y los 
profesores del 
curso / J.Perea.

un sector con mucha 
demanda de personal

Se trata de

JUNTAS CONTRA
la mutilación genital femenina

Se calcula que hay 200 
millones de niñas y mujeres 
mutiladas en todo el mundo

En la actualidad, cada año 
se mutilan los genitales a 
tres millones de niñas

La ablación es causa de 
hemorragias y otros graves 
problemas de salud

Los países con la 
prevalencia más alta entre 
niñas y mujeres de 15 a 49 
años son Somalia (98%), 
Guinea (97%), Djibouti (93%) 
y Egipto (87%)

Fuente: O.N.U.

Se calcula que hay 200 

Un grave problema

La Organización de 
Naciones Unidas lleva a 
cabo el mayor programa 
mundial para acelerar la 
eliminación de la mutilación 
genital femenina y paliar 
sus consecuencias

“Se calcula que en España hay 40.000 
mujeres mutiladas y más de 500.000 
que pueden estar en riesgo de serlo por 
sus países de procedencia”

BEGOÑA ESPINOSA
DE LOS MONTEROS
Trabajadora Social Médicos del Mundo

JUNTAS

En Mijas, y a través del área de 
Igualdad, se organizó una charla 
sobre este problema. Begoña Es-
pinosa de los Monteros, trabaja-
dora social de Médicos del Mun-
do, explicó en este encuentro el 
trabajo que hace esta organización 
para la prevención de la mutila-
ción genital femenina en Andalu-
cía y en Málaga. Según Montero 
“no es un problema solo de lugares 

alejados, se calcula que en España 
hay 40.000 mujeres mutiladas y 
más de 500.000 que pueden estar 
en riesgo de serlo por sus países 
de procedencia”. La edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), re-
cordó que en Mijas “llevamos tres 
años conmemorando esta fecha. 
Desde la concejalía queremos inci-
dir en este problema que le destro-
za la vida a las mujeres”.

Es un problema de gran magnitud 
que nadie puede ignorar. La Orga-
nización de Naciones Unidas se-
ñala que hay más de 200 millones 
de niñas y mujeres mutiladas en 
todo el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud incide en que, 
además, 91,5 millones de mujeres y 
niñas mayores de 9 años en África 
padecen actualmente las conse-
cuencias de esta terrible práctica. 
Por ello, el 6 de febrero se con-
memora el Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina, con el objetivo 
de concienciar sobre este proble-
ma y reclamar la adopción de me-
didas para poner fi n a esta terrible 
práctica que la ONU considera 
una violación de los derechos hu-
manos.

Un momento de la charla / I.Pérez

Mijas conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina con una charla sobre este grave 
problema en la sede de la asociación de Mujeres Mijitas
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Bienestar Social Igualdad

tiene una gran demanda 
de plazas en Mijas

Este taller

N.Luque/J.M.Fernández. 
Cada cuatro años hay eleccio-
nes en Cruz Roja, donde parti-
cipan las asambleas locales. El 
pasado miércoles 7 de febrero, 
y una vez fi nalizada la primera 
fase de su proceso electoral, 
que es la elección de sus voca-
les, se presentaba en Mijas el 
nuevo comité local que ha reno-
vado a tres de sus miembros. El 
proceso es muy largo y fi naliza 
en abril, ya que una vez cons-
tituido los comités locales, se 
eligen los provinciales, autonó-
micos y, por último, la asamblea 
general. En una segunda fase se 
eligen los presidentes naciona-
les, y de nuevo, autonómicos, 
provinciales y locales. 

El presidente de la Asamblea 
Local de Cruz Roja Mijas, Luis 

Miguel Díaz, explicó el pro-
ceso y funcionamiento de la 
ONG, “lo importante es que, 
esté quien esté en los órganos 
de gobierno de la institución, 

el equipo siguen siendo los vo-
luntarios, son los que llevan la 
actividad y están en el día a día 
en la calle”, señaló Díaz.

Larga trayectoria
Se trata de una de las institucio-
nes más sólidas, que en Mijas 
colabora en muchos proyectos 
sociales. “Cruz Roja colabora 

estrechamente con nosotros, le 
debemos muchísimo, una de las 
cosas fundamentales que hace 
es colaborar con el aula de con-
vivencia para reeducar a los jó-
venes, porque si no lo hacemos 
desde pequeñitos nos encon-
traremos una sociedad que a lo 

COLECTIVOS

Trabajo para todos
A través de este servicio, se orienta a las personas con 

discapacidad para que puedan conseguir un empleo o para que 
mejoren su capacitación laboral

La Asamblea Local de Cruz Roja 
Mijas con� ituye su nuevo comité

edición el índice de 
inserción laboral fue de 

90 personas

En su anterior

Las técnicos de este programa se reunieron el pasado miércoles con la concejala de Fomento del 
Empleo, Mari Carmen Carmona, y la coordinadora del área, Margarita Izcue / Irene Pérez

La Fundación Tutelar Fundatul ofrecerá 
un servicio de asesoramiento laboral y 
seguimiento de personas con diversidad 
física y psíquica hasta el año 2020

ORIENTACIÓN LABORAL

La Fundación Tutelar Fundatul ofrecerá 

para pe� onas con discapacidad

“En su anterior edición, en una de las 
partes del programa conseguimos la 
inserción laboral de 90 personas. Ade-
más les ayudamos a que completen su 
formación para buscar un empleo”

VANESA RUIZ
Orientadora laboral 

Esta colaboración se desarrolla 
entre la Concejalía de Empleo y 
el programa Andalucía Orienta. 
Gracias a esta iniciativa,  per-
sonas con discapacidad física o 
psíquica recibirán asesoramien-
to laboral en nuestro municipio 
hasta el año 2020. 

“Somos un equipo de técni-
cos y orientadores laborales que 
trabajamos en varios munici-
pios de la Costa del Sol”, explica 
la orientadora laboral Vanesa 

Ruiz. “En su anterior edición, en 
una de las partes del programa 
conseguimos la inserción labo-
ral de 90 personas. Además les 
ayudamos a que completen su 
formación para buscar un em-
pleo”, apunta Ruiz.

En cuanto a los trabajos a los 
que pueden acceder las perso-
nas de este colectivo, la orienta-
dora subraya que “estamos en la 
Costa del Sol y hay demanda en 
muchos sectores, como hostele-
ría, jardinería o limpieza. Tam-
bién depende de la formación 
de los interesados, hay personas 
con discapacidad que tienen ti-
tulaciones superiores”, explica 
Ruiz.

Este servicio, que comenzó el 
pasado 6 de febrero, se ofrecerá 
los miércoles y los viernes, de 
09:00 a 14:00 horas, en el edifi -
cio de Fomento del Empleo. La 
edil del área, Mari Carmen Car-
mona (C’s), destaca que “a dife-
rencia de la anterior edición, los 
interesados pueden venir, o bien 
derivados por el SAE o por ini-
ciativa propia, algo que es muy 
positivo”. 

Desde la concejalía se ha in-
formado de este servicio a todas 
las asociaciones de discapacita-
dos del municipio “para que se 
benefi cien de esta iniciativa”, se-
ñala la edil.

Jorge Coronado

OPINIÓN

Los interesados pueden dirigirse los miércoles y los 
viernes, de 09 a 14 horas, al edifi cio de Fomento del 
Empleo para solicitar este servicio de orientación laboral

Servicio y horarios

Mijas con� ituye su nuevo comité

“Lo importante es que, esté quien esté 
en los órganos de gobierno de la insti-
tución, el equipo siguen siendo los vo-
luntarios, son los que llevan la actividad 
y están en el día a día en la calle”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Presidente Asamblea Local de Cruz Roja

mejor no es tan deseable como 
nos gustaría”, destacó la conce-
jala de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), en su 
visita a la sede para conocer al 
nuevo comité. 

Díaz anuncia que se volverá a 
ofrecer para estar al frente del 
comité en Mijas. El proceso se 
repite cada cuatro años. 

La edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona, visitó la 
asamblea local para conocer este proceso/ J.M.F.

La Asamblea Local de 
Cruz Roja es una de las 
instituciones más sólidas de 
nuestro municipio. Gracias 
a la colaboración de sus 
voluntarios, la ONG desarrolla 
diferentes proyectos sociales 
en el municipio, como el 
reparto de alimentos para las 
familias vulnerables o cursos 
de cualifi cación laboral para 
jóvenes y desempleados

Gran labor social
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Bienestar Social Igualdad

Texto y fotos: B. Martín
Diseño y maquetación: J.Coronado

20 años trabajando por el bienestar 
de las personas con enfermedad 
mental y sus familiares. Este ha 
sido y seguirá siendo el compro-
miso de la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enferme-
dad Mental de la Costa del Sol 
(Afesol), que en este recorrido 
ha atendido a más de 1.500 per-
sonas, “algunas de ellas siguen 
con nosotros, otras viven en Casa 
Hogar o pisos tutelados y otros 
ya no están aquí porque han con-
seguido hacer de su vida lo que 
ellos quieren”, manifestaba este 
jueves la presidenta del colec-
tivo, Concha Cuevas, desde el 
Centro de Día de Afesol.

Para dar visibilidad a este co-
lectivo, la asociación vuelve a 
editar un calendario solidario 
con el que también pretende 
vencer el estigma que acompaña 
a esta enfermedad. “Se trata de 

un calendario solidario en el que 
aparecen representantes de algu-
nas instituciones como del Ayun-
tamiento de Mijas que nos han 
apoyado durante este año, por 
eso vemos en algunas imágenes 
al alcalde y a la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona”. 

Con este calendario, añade Cue-
vas, “queremos dar visibilidad al 
trabajo de formación y empleo 
que hacemos y eliminar los es-
tigmas que acompañan a esta en-
fermedad, dejando de manifi esto 
que hay que dar la posibilidad a 
estas personas de recuperarse, 
porque todo es recuperable”.

Este año también se cumple el 
primer aniversario del Centro Es-

Gran labor social

AFESOL CELEBRA
su XX aniversario

“Una de cada cuatro personas puede 
sufrir a lo largo de su vida un trastorno 
mental, por lo cual es importante dar a 
conocer muy bien esta enfermedad y 
dejar de poner etiquetas y apoyar”

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

Este colectivo apuesta por la formación y 
la empleabilidad de todos sus usuarios “Queremos dar visibilidad al trabajo de 

formación y empleo que hacemos y eli-
minar los estigmas que acompañan a 
esta enfermedad”

CONCHA CUEVAS
Presidenta AFESOL

pecial de Empleo, que ya ha dado 
trabajo a 18 personas, “y tiene por 
reto llegar a la treintena este vera-
no con el apoyo del Ayuntamiento 
de Mijas”, aseguró la presidenta.

La edil Mari Carmen Carmona 
(C’s) recogía el calendario de Afe-
sol comprometiéndose a seguir 
dando respuesta a este colectivo. 

“La dignidad se consigue con el 
empleo”, apuntaba la edil, recor-
dando que “una de cada cuatro 
personas puede sufrir a lo largo de 
su vida un trastorno mental, por lo 
cual es importante dar a conocer 
muy bien esta enfermedad y dejar 
de poner etiquetas y apoyar, por 
eso el Ayuntamiento va a estar ahí 

con los compromisos adquiridos 
en este 20 aniversario de Afesol, 
un año que, estoy segura, marca-
rá un antes y un después en este 
colectivo”, subrayó Carmona, que 
quiso dejar de manifi esto que el 
Centro Especial de Empleo y las 
viviendas tuteladas serán sus 
principales retos en 2019.

“Una de cada cuatro personas puede 
sufrir a lo largo de su vida un trastorno 
mental, por lo cual es importante dar a 
conocer muy bien esta enfermedad y 

pecial de Empleo, que ya ha dado “La dignidad se consigue con el “La dignidad se consigue con el con los compromisos adquiridos 

AFESOL es una asociación sin ánimo de lucro, formada 
por familiares y personas con enfermedad mental. Su fi n es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas 
y sus familias, reivindicar mejoras en la Salud Mental en la 
provincia de Málaga, además de apoyar a los familiares y a 
las personas con esta discapacidad

Apoyo y atención

las personas con esta discapacidad

se fundó en nuestro 
municipio en 1999

Afesol

Yo de mayor no quiero ser prince-
sa; quiero ser ingeniera, tecnóloga, 
bioquímica, biomédica, ¿Piensan 
así las niñas de nuestros centros 
educativos?… Esto es lo que de-
bería ocurrir en una sociedad 
igualitaria, en ausencia de techos 
de cristal; sin embargo, la realidad 
es bien distinta y las cifras hablan 
por sí mismas. A nivel mundial, y 
según datos de la UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scien-
tifi c and Cultural Organization), 
las mujeres representan el 25% 
del total de investigadoras cien-
tífi cas en el sector público, y el 
20% en el sector privado. Llama 
fuertemente la atención la exis-
tente infrarrepresentación de la 
mujer científi ca en posiciones 
de responsabilidad, tanto a nivel 
académico como de puestos di-
rectivos en las instituciones de 
investigación u organismos públi-
cos de investigación. En cuanto al 
reconocimiento al trabajo de las 
mujeres científi cas a lo largo de la 
historia, cabe destacar que solo 17 
han recibido un premio Nobel en 
el ámbito científi co, lo que supone 
solo un 3% del total.

Esta desigualdad está mani-

fi estamente relacionada con la 
percepción de incapacidad que 
la sociedad en su desarrollo ha 
interpuesto al género femenino. 
Así, Alfred Stillé, miembro de la 
Asociación Americana de Medi-
cina, decía en 1871 que “las mu-
jeres son incompetentes por na-
turaleza para ser médicas por su 
inseguridad en el juicio racional, 
sus caprichos, su inconstancia y 
su indecisión, todo lo cual las hace 
ineptas e incapaces para ocupa-
ciones profesionales”. Sin em-
bargo, cuando Stillé afi rma esto, 
mujeres como Henrietta Lea-
vitt (1868), Milena Maria (1875), 
Bárbara McClintock (1902), Do-
rothy Crowfoot (1910), Rosalind 
Franklin (1920), y una larga lista 
de grandes científi cas invisibles a 
la sociedad, se dejaban la piel en 
un sueño; ‘ser científi cas’. Des-
graciadamente, muchas de estas 
grandes científi cas olvidadas no 
aparecen en los libros de texto, en 
los cuentos que leemos a nues-
tras hijas e hijos o en los últimos 
‘best sellers’ publicados. Esta falta 
de referentes femeninos acrecen-
tan el poco interés de las niñas en 
los campos científi co-técnicos, 

construyéndose un esquema 
erróneo sobre su capacidad. Por 
otro lado, la invisibilidad no se 
muestra solo en los documentos 
educativos; a nivel periodístico, 
y según el informe ‘La visibilidad 
de las científi cas españolas’ de 
Pablo Francescutti, las referen-
cias científi cas masculinas que 
se citan en la prensa española son 
tres veces superiores al número 
de referencias femeninas: “de los 
2.077 expertos referenciados en 
los textos sobre ciencia publi-
cados por El País y La Vanguar-
dia en 2016, 1.589 eran hombres 
(76,51%) y 488 mujeres (23,49%)”.

Es por ello que desde hace ya 
varios años se viene conmemo-
rando el 11 de febrero como el 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, para dar 
visibilidad a aquellas grandes 
científi cas olvidadas en el tiempo 
y que tanto han contribuido al de-
sarrollo de nuestra sociedad. De-
bemos romper con los estereoti-
pos marcados, porque podemos 
hacerlo, somos tenaces, estamos 
capacitadas y queremos dejar de 
ser princesas. 

ROCÍO BAUTISTA 
Unidad de Bioinformática, Centro de  
Supercomputación y Bioinnovación de la UMA

J.Coronado. El 11 de febrero  se 
conmemora el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Con motivo de esta celebración, 
desde el área de Igualdad se ha pre-
parado una interesante actividad 
dirigida a los estudiantes de Secun-
daria de nuestro municipio. La edil 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), anuncia que se ha organizado, 
para el día 22 de febrero, una visita 
al edifi cio de Supercomputación y 
Bioinnovación de la Universidad de 
Málaga, ubicado en el Parque Tec-

CENTRO DE LA MUJER

el papel de la mujer 
en la ciencia

nológico. “Van a participar 45 alum-
nos del IES Sierra de Mijas. Allí van 
a ver las diferentes investigaciones 
y actividades que se llevan a cabo 
y además comprobar de primera 
mano que muchas de las investi-
gadoras son mujeres”, explica la 
concejala.

el papel de la mujer el papel de la mujer 
en la ciencia
el papel de la mujer 
en la ciencia
el papel de la mujer 

Yo de mayor

Yo de mayor no quiero ser prince- fi estamente relacionada con la 

Yo de mayorYo de mayorYo de mayorYo de mayor

ROCÍO BAUTISTA ROCÍO BAUTISTA ROCÍO BAUTISTA ROCÍO BAUTISTA 

no quiero ser princesa

fuertemente la atención la exis-
tente infrarrepresentación de la 
mujer científi ca en posiciones 
de responsabilidad, tanto a nivel 
académico como de puestos di-
rectivos en las instituciones de 
investigación u organismos públi-
cos de investigación. En cuanto al 
reconocimiento al trabajo de las 
mujeres científi cas a lo largo de la 
historia, cabe destacar que solo 17 
han recibido un premio Nobel en 
el ámbito científi co, lo que supone 
solo un 3% del total.

Fotos: Freepik

el papel de la mujer 
MIJAS REIVINDICA
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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

Desbroce en C/ Pomelo. Franja de protección contra incendios junto a viviendas 

Calle Topacio, Las Lagunas

Desbroce zona servidumbre de paso calle Diamante 

Limpieza y desbroce en playa zona El Nanet 

Avenida de Los Lirios, Las Lagunas Plaza y calle Torrox, La Cala

Adecuación de instalación 
eléctrica de contador 
y cuadro interior de 
Polideportivo Las Cañadas

Eliminación de línea 
eléctrica sin uso en el área 
de Bienestar Social

Reparación de iluminación en calle Esmeralda 
en la urbanización Riviera del Sol
Reparación de iluminación en calle Esmeralda 

Adecuación de instalación 

Reforma de alimentación de 

los aires acondicionados en 

CEIP El Albero

Calle Río Alamino, Las Lagunas

Los efectivos de Renta Básica continúan con la vi-
gilancia de los parques en horario de tarde y de los 
centros escolares. También realizan el mantenimiento 
de la zona de La Alquería y el mantenimiento de los 
parques caninos de Calahonda, La Cala y el Sector 31 

Desbroce de viales calle 
Jineta en La Ponderosa 

los aires acondicionados en Reforma y mantenimiento de 
abre puertas en CEIP El Albero
Reforma y mantenimiento de 
abre puertas en CEIP El Albero
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servicios operativos

Reparación de valladoReparación de valladoReparación de vallado

Reparación arqueta 
de pluviales

Colocación de cartelera en sendero 
botánico en alcornocal de La Roza 
Aguado

Reparación arqueta 

Colocación de cartelera en sendero 
botánico en alcornocal de La Roza 
AguadoAguado

Colocación de mobiliario 
alcornocal La Roza Aguado
Colocación de mobiliario 
alcornocal La Roza Aguado

Obras colocación de 
puerta en pabellón de 
Las Cañadas

Trabajos de poda plaza Virgen de la Peña

Ajardinamiento del parque 
canino de La Cala

Tratamiento fi tosanitario

Ajardinamiento del parque 

Ajardinamiento parterre 
plaza Virgen de la Peña
Ajardinamiento parterre Ajardinamiento parterre 

Trabajos de poda plaza Virgen de la PeñaTrabajos de poda plaza Virgen de la PeñaTrabajos de poda plaza Virgen de la Peña

Señalización viaria

puerta en pabellón de 
Las Cañadas

Remodelación de 
acerado calle Encina
Remodelación de 
acerado calle Encina

Reparación de cubierta 
campo de fútbol de La Cala
Reparación de cubierta 
campo de fútbol de La Cala

Rebaje de acerado

Reparación puerta de 
instalaciones deportivas

Reparación de murete paseo 
marítimo de La Cala
Reparación de murete paseo 

Mejoras accesibilidad

parques y jardines



para gatos abandonados
segunda oportunidad

La presidenta de Huella Felina, Mari Luz Delgado, y 
la tesorera, Rocío Vega / Carmen Jiménez.

cuarentena. “Es una pena que nos 
tengamos que marchar e insisti-
mos que si hay alguien que nos 
puedan ceder algún tipo de espa-
cio se lo agradeceríamos porque 
evidentemente hay 62 gatos aquí 
que requieren de un espacio para 
ser cuidados, porque no nos olvi-
demos que son gatos abandona-
dos, callejeros, que están tratados 
y medicados y no se pueden soltar 
en la calle sin más”, matiza Vega. 

Ambas integrantes del colec-
tivo destacan la importancia de 
la adopción: “Sobre todo de una 
adopción responsable y especial-
mente de gatos adultos, no solo los 
que son bebés”. Su labor se puede 
seguir en su perfi l de Facebook y 
también se puede contactar con 
ellas por teléfono. 

huella felina mijas

En breve, los 62 gatos que alberga el colectivo en su refugio de La Alquería deben 
abandonar estas instalaciones. Es por ello que sus responsables hacen un llamamiento 
para conseguir un hogar similar a esta casa en la que están actualmente, en la que las 
mascotas conviven en semilibertad, ya que 
andan libremente entre la zona interior (1) 
y la exterior (2).

Conócelos

Su refugio se encuentra 
en La Alquería

localizacion

Protectoras de animales

Pidiendo una

en el que estén en semilibertad

Huella Felina Mijas, como colec-
tivo, nació hace unos ocho años, 
pero sus responsables llevaban 
haciendo una importante labor 
previa de diez años. “Realizábamos 
un control de colonias callejeras y 
viendo que había gatos tanto en 
mal estado a los que cuidar como 
otros susceptibles de ser dados en 
adopción estimamos la necesidad 
de gestionar la asociación, ade-
más de que aprovechamos que nos 
cedieron esta casa en La Alquería, 
donde hemos creado un refugio”, 
nos explica su presidenta, Mari 
Luz Delgado.  

Paulatinamente, han ido alber-
gando a gatos hasta llegar en la 
actualidad a los 62 que tienen. “Los 
hemos ido acomodando de forma 
que puedan disfrutar de una semi-
libertad, sin que estén en jaulas, 
dándoles la máxima seguridad y 
confort”, añade Delgado.

La asociación se encarga de que 
los animales estén testados, castra-
dos y pasen un control sanitario. 
“Es fundamental una supervisión 
veterinaria, porque muchos han 
llegado con problemas de salud, 
a veces con dificultades cróni-
cas”, comenta la presidenta, quien 
recuerda que son solo tres perso-
nas. La tesorera, Rocío Vega, expli-
ca que “necesitamos ayuda, tanto 
de voluntarios como de socios, ya 
que muchas veces tenemos que 
hacer frente a importantes facturas 
veterinarias además de mantener 
y asistir a un elevado número de 
gatos, por lo que estamos continua-
mente haciendo malabarismos”. 
Sin embargo, ahora se enfrentan a 
un contratiempo mayor. “Tenemos 
que dejar el refugio y necesitamos 
encontrar una casa similar, con 
espacio en el que puedan estar en 
semilibertad”, recalca Delgado.

Y es que estos felinos se mueven 
libremente por áreas diferenciadas 
tanto en interior como en exterior: 
por el espacio dedicado a comer; 
donde se sitúan los areneros; la 
zona de estar; el lugar donde están 
aquellos que tienen inmunodefi-
ciencias; las tres habitaciones de la 
parte superior, que sirven de aisla-
miento para los que están bajo tra-
tamiento o para albergar a los que 
llegan nuevos y tienen que pasar la 

Conócelos

Esta asociación desarrolla su labor desde 
hace casi dos décadas y ahora busca un 
nuevo hogar donde cuidar de sus felinos

Laura Delgado / Carmen Jiménez

la importancia

Lucas

- Facebook: Huella Felina Mijas
- Teléfono: 656 837 298 (Mari Luz) / 
637 748 241

contacto

Hue� a 
Felina Mijas

de adoptar

nuevo refugio

Tanto Lucas (a la izquierda) como esta hembra encontrada en Las 
Cañadas (a la derecha) son algunos de los ejemplos de gatos que 
da a conocer esta organización para conseguir que sean adopta-
dos por familias mijeñas. De hecho, el perfi l de Facebook de Huella 
Felina Mijas se actualiza continuamente con los animales que 
pueden ser acogidos y otras noticias de interés, como los agra-
decimientos a las donaciones de material y ayudas que reciben.

buscando un

además de socios 
y voluntarios

1

2

y voluntariosy voluntarios

Huella Felina está inmersa en una campaña de 
captación de socios que ayuden a sufragar gastos 
(desde 5 euros al mes) y voluntarios que colaboren 
en el trabajo de esta asociación sin ánimo de lucro
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El cante arranca

El Aula de Flamenco vuelve para 
echar un ratito con los afi cionados. 
La iniciativa que organiza la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas de la mano del guitarrista 
Diego Morilla desde 2003 arran-
ca este año el próximo viernes 15 

y concluirá en noviembre. En esta 
ocasión se han preparado dos sec-
ciones: ‘Un ratito fl amenco con...’ y 
‘Flamenco de bolsillo’, según anun-
ciaron en la presentación la edil de 
Cultura, Nuria Rodríguez (C’s), y 
el coordinador del departamento, 
Francisco Gutiérrez.

En la primera se repasará la 
biografía y se conversará con el 
invitado, que amenizará la sesión 
con una muestra de su arte, mien-
tras que en la segunda sección se 
enmarcan diversas actividades 
relacionadas con el fl amenco para 
darlas a conocer.

Carmen Martín / María José Gómez

en MijasCultura presenta el programa 
del Aula de Flamenco, que 
empezará el viernes 15 de febrero con dos secciones 
nuevas ‘Un ratito fl amenco con...’ y ‘Flamenco de bolsillo’

Un ratito flamenco con...

Francisca Rosales Blanco se 
introduce en el cante a los 36 años. 
Nacida en Mijas y residente en 
Fuengirola ha grabado tres discos: 
‘Resurrección de los cantes de Ma-
nuel Vallejo’, ‘Recordando caminos’ 
y ‘El alba clara’. Ha participado en 
numerosos festivales y concursos y 
ha obtenido numerosos premios.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

PAQUI ROSALES

VIERNES 15/02 - 20H

Con los profesores Rosa Martín y Diego Mori-
lla. El taichí es un arte marcial desarrollado en 
China aunque cada vez más se le considera 
como una práctica físico-espiritual. También 
es una forma de sentir y transmitir sentimien-
tos como le pasa al fl amenco. En esta sesión 
se fusionará la música fl amenca con el taichí.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

FUSIÓN FLAMENCO TAICHÍ

VIERNES 22/02 - 20H

Con los profesores Bernardi Gabriel y Diego 
Morilla. El baile fl amenco no siempre fue tal 
y como se conoce actualmente si no que ha 
sido objeto de una gran evolución con el paso 
del tiempo. Harán un repaso por la historia del 
baile fl amenco y explicarán las técnicas más 
utilizadas hoy día.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

BREVE Hª DEL BAILE FLAMENCO

VIERNES 29/03 - 20H

Con Diego Morilla y Juan Ramón ‘El Peluque-
ro’. Hubo una época en la que las barberías se 
convirtieron en “escuelas guitarrísticas” y lugar 
de encuentros y reuniones fl amencas. ¿Por qué 
surge en las barberías? ¿Conoces el nombre de 
algún guitarrista famoso que se haya formado en 
las barberías? En esta sesión se hablará del tema.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

LA SONANTA DEL BARBERO

JUEVES 26/09 - 20H

Con el luthier Víctor Quintanilla y el profesor 
Diego Morilla. Desde cómo se construye una 
guitarra hasta saber cómo elegir la más adecuada. 
La sonoridad del instrumento está muy relacionada 
tanto con la construcción como con el tipo de ma-
dera a utilizar. ¿Guitarra negra o guitarra blanca? 
De ello se hablará en esta sesión. 

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

GUITARRAS Y GUITARREROS

VIERNES 29/11 - 20H

Carlos Haro Sánchez guitarrista 
nacido en Fuengirola y actualmente 
afi ncado en Mijas. Ha participado 
como guitarrista de acompañamiento 
en numerosos concursos y festivales 
nacionales e internacionales. Com-
bina esta actividad con la docencia 
impartiendo clases de guitarra 
fl amenca en la Universidad Popular.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

CARLOS HARO

VIERNES 15/03- 20H

José García Vilches nace en Pa-
terna de Ribera (Cádiz). Se trasladó 
a Fuengirola en 1972 y desde hace 
más de un lustro reside en Mijas. 
Domina un amplio abanico de palos 
fl amencos y participa en muchos 
festivales, obteniendo numerosos 
galardones como el Premio por 
Malagueñas en La Unión (Murcia).

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

EL PETRO

VIERNES 17/05 - 20H

Enrique 
Heredia 
Alameda 
guitarrista, 
cantaor y 
compositor 
nacido en 
Fuente Vaque-
ros (Granada) 
y residente 
en Fuengirola 
desde 1972. 
Fue fi nalista 
del mítico 
concurso te-

levisivo Gente Joven de TVE. Tiene grabado tres 
discos: ‘Homenaje al Yiyo’, ‘Entre son y palma’ 
y ‘Acercar los pueblos’.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

ENRIQUE HEREDIA

VIERNES 4/10- 20H

Los Tarantos, 
prestigioso 
grupo de 
rumbas y sevi-
llanas disuelto 
hace años, 
fueron en el 
pasado muy 
reconocidos en 
el mundo de 
las sevillanas, 
llegando a 
codearse con 
los grandes 
grupos más 

reconocidos en el panorama musical. Visitarán la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas en junio para 
hablar de cómo fue su trayectoria artística.

CASA DE LA CULTURA, LAS LAGUNAS

LOS TARANTOS

VIERNES 14/06 - 20H

Flamenco de bolsillo

“Como sabéis tenemos grandes 
artistas mijeños que vamos a dis-
frutar en ese programa. Animo a 
los mjieños a que no duden y ven-
gan a disfrutar de este programa 
de actividades”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Cultura (C’s)

“Lo que procuramos es que los pro-
yectos culturales tengan una conti-
nuidad en el tiempo, que crezcan, 
que evolucionen y que maduren. El 
Aula de Flamenco es un ejemplo de 
ello, llevamos ya 16 años”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador del departamento de Cultura

OPINIONES

Todas las fechas
Un ratito fl amenco con... Paqui Rosales

VIERNES 22/02 Flamenco de bolsillo: Fusión fl amenco taichí

VIERNES 15/03 Un ratito fl amenco con... Carlos Haro

VIERNES 29/03 Flamenco de bolsillo: Breve historia del baile

VIERNES 17/05 Un ratito Flamenco con... El Petro

VIERNES 14/06 Un ratito Flamenco con... Los Tarantos

JUEVES 26/09 Flamenco de bolsillo... La sonanta del barbero

VIERNES 4/10 Un ratito Flamenco con... Enrique Heredia

VIERNES 29/11 Flamenco de bolsillo... Guitarras y Guitarreros

VIERNES 15/02
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José M. Guzmán

Nueva puesta de largo de la Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pueblo 
para acoger una exposición de 
artistas locales con la idea de 
promocionar sus trabajos ante 
los miles de turistas que nos 
visitan cada semana. El pasado 
viernes 1 de febrero se inauguró 
la muestra, formada por nueve 
nombres procedentes del Centro 
de Artes de Mijas, espacio creati-
vo pionero con más de cuarenta 
años de historia cultural. 

La cita colectiva se caracteriza 
por “disciplinas como cerámica, 
pintura, fotografía; así como dis-
tintos estilos: contemporáneo, 
tradicional, abstracto”, recordó 
Linda Chapple, una de las par-
ticipantes. En este sentido, la 
ilustradora y pintora Lol Malone 
mostró su satisfacción por parti-
cipar de esta cita. “Cada artista 
ha aportado su naturaleza, todos 
podemos formar parte de un 
conglomerado para formar parte 
de una exposición diversa y colo-
rida como esta”, añadió Malone. 

La muestra podrá visitarse en 
el horario habitual de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo has-
ta el próximo 28 de febrero.

CHARLAS

Refl � ionando sobre 
psicología y fi l� ofía
La biblioteca del Teatro Las Lagunas acoge 
una charla sobre psicología profunda de la 
mano de la Asociación Arkadia Centro
M.F./N.L. La Asociación Arkadia 
Centro ha creado un aula de estu-
dios sobre la vida del psicólogo Carl 
Jung, discípulo de Sigmund Freud, 
y realiza actividades relacionadas 

con la psicología profunda. El pasa-
do día 1 una de las actividades se lle-
vó a cabo en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas. “La ponencia de hoy 
es un recorrido por los arqueotipos 

psicológicos relacionados con 
los mitos grecorromanos. Mitos 
de dioses y diosas relacionados 
con las tipologías masculinas y 
femeninas”, explicó la ponente, 
María Jesús Alba, también pre-
sidenta de la  Asociación Arka-
dia Centro. 

En total serán tres confe-
rencias las que engloban esta 
iniciativa cultural, bajo el título 
‘Del mito a la psicología’, orga-
nizada por Miguel Gallardo, 

presidente del Ampa La Defen-
sa del IES Las Lagunas, y Maite 
Luque, orientadora del IES Sie-
rra Mijas. “Nos reunimos aquí 
amigos de la cultura, para pasar 
una tarde llena de sabiduría”, 
explicó Luque, quien invitó al 
público en general a asistir a las 
próximas charlas previstas, el 8 
de marzo y el 5 de abril, dirigi-
das sobre todo, apuntó Gallardo, 
“a los amantes de la fi losofía y la 
psicología”. 

En la foto, de izquierda a dcha., Luque, Alba y Gallardo, en la charla / N.L.

“Estoy encantada de participar. 
Hay treinta y tantas obras. Cada 
artista ha aportado su naturale-
za, todos podemos formar parte 
de un conglomerado para formar 
parte de una exposición diversa y 
colorida”

LOL MALONE
Artista

HASTA EL 28 de febrero

Una exposición grupal de artistas afi ncados en el municipio 
ilustra las dependencias en las que se reciben a los turistas

Mĳ as Arts Centre llena de color
la Ofi cina de Turismo
Una exposición grupal de artistas afi ncados en el municipio Una exposición grupal de artistas afi ncados en el municipio Una exposición grupal de artistas afi ncados en el municipio 
ilustra las dependencias en las que se reciben a los turistasilustra las dependencias en las que se reciben a los turistasilustra las dependencias en las que se reciben a los turistas

la Ofi cina de Turismola Ofi cina de Turismola Ofi cina de Turismola Ofi cina de Turismo

“Es mi primera exposición aquí, 
pero no la primera del Centro de 
Artes. Somos nueve artistas de dis-
tintas disciplinas como cerámica, 
pintura, fotografía; desde distintos 
estilos: contemporáneo, tradicional, 
abstracto”

LINDA CHAPPLE
Artista

ilustra las dependencias en las que se reciben a los turistasilustra las dependencias en las que se reciben a los turistas
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HASTA EL 28 de febrero

Nueve nombres propi  

La exposición la forman más de una treintena de obras / Archivo.

Lol Malone

Kazeli

Aga Strauss

Carmen Jiménez

José R. Moreno

Nancy Holt

Linda Chapple

Bev Durbin

Karen Brinck

La muestra de este grupo de creadores permite acercar el 
arte local a los visitantes que llegan a Mijas de 

todo el mundo.

propi  propi  propi  propi  propi  propi  
HASTA EL 28 de febreroHASTA EL 28 de febrero

art

presenta...

ENTRADA LIBRE 

MUSICAL FAMILIAR
CONSERVATORIO P.M. COSTA DEL SOL

MARTES 12/02 18:00 h

El Teatro Las Lagunas

CONSERVATORIO P.M. COSTA DEL SOLCONSERVATORIO P.M. COSTA DEL SOL

‘awaki, el pequeño indio’

Horario de taquilla: 
De jueves a viernes de 17 a 20 horas

952 46 81 00 taquillateatro@mijas.es
Dos horas antes del espectáculo

citas serán el 8 de 
marzo y el 5 de abril

Las próximas

Del 8 al 14 de febrero de 201928  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Variado, distinto y de calidad. Así 
es el programa formativo que ofre-
ce este año La Térmica en Mijas, de 
la mano de la Diputación Provincial 
de Málaga y el propio Ayuntamien-
to de Mijas. Así lo han anunciado 
esta semana la concejala de Cul-
tura, Nuria Rodríguez (C’s), y el 
coordinador del área, Paco Gutié-
rrez, que invitan a los mijeños a 
que se apunten a estos cursos “tan 
interesantes, dirigidos a todos los 
públicos y con formación para to-
dos los gustos”, expresó la edil. 

El primer taller se hará el 22 de 
febrero, dirigido  a todos aquellos 
que les guste la fotografía y que 
nunca tuvieron tiempo de apren-
der el manejo de una cámara réfl ex. 
El taller se titula ‘Hijo, quiero ser 
paparazzi: Nociones sobre el uso 
de la cámara’ y se impartirá en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
en horario de tarde, por un precio 
de 15 euros. 

“Hay que valorar que estos cur-
sos vienen de la mano de La Tér-
mica, un centro puntero en materia 
de formación cultural en Málaga y 
en la provincia y que, además, tie-
nen una visión de modernidad que 
a nosotros también nos aporta mu-
cho aire fresco”, opinó Gutiérrez. 
En este sentido, La Térmica ofrece 
un amplio abanico de cursos y cada 
municipio escoge los que quiera. 
“Nosotros intentamos siempre ele-

gir talleres originales y poco habi-
tuales”, explicó el coordinador de 
Cultura, de manera que los mijeños 
tengan la oportunidad de formarse 
en temas poco comunes. “La idea 
es ponerlos en el camino y que si 
luego a los alumnos les interesa 
puedan profundizar más”, añadió 
Gutiérrez. 

En cuanto al resto de talleres, los 
días 22 y 29 de marzo se ofrecerá 
uno sobre orientación académica 
para jóvenes estudiantes; el 26 de 

abril La Térmica impartirá un taller 
sobre “experinventos” dirigido a 
niños, que tendrán la oportunidad 
de disfrutar de lo más sorprenden-
te de la ciencia con experimentos 
muy divertidos; y fi nalmente, el 
programa se completa con un taller 
sobre cianophilia o ‘blueprint’, una 
antigua técnica fotográfi ca inventa-
da por el astrónomo John William 
Herschel en 1842 que consistía en 
realizar una copia de una imagen 
llamada cianotipo, en un color azul 
de Prusia y que fue uno de los pri-
meros métodos en conseguir co-
piar imágenes. Este curso se hará 
en la Casa Museo de 11 a 14 horas, 
por 10 euros, y está dirigido tam-
bién a menores de hasta 12 años. 

Micaela Fernández

Del 8 al 14 de febrero de 2019 29  Cu l t u r a
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Orientación del futuro académico a jóvenes estudiantes

22 y 29 de marzo
HORA: 16:30 - 18:30 H Y 
19:00 - 21:00H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 15 EUROS
En esta actividad se ofrecen las bases 
para potenciar el desarrollo personal 
y profesional en la etapa de la adoles-
cencia. Los alumnos recibirán ayuda 
para saber identifi car sus pasiones 
y sus talentos predominantes para 
focalizarlos de forma positiva a su fu-
turo laboral según objetivos realistas. 

Experinventos 26 de abril
HORA: 17:00 - 19:00 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 10 EUROS
En primer lugar se realizarán una batería de expe-
rimentos que mostrarán lo más sorprendente de 
la ciencia. A continuación ellos mismos realizarán 
en primera persona algunos experimentos con sus 
manos y podrán llevarse el resultado a casa. En el 
último tercio de la actividad, a cada asistente se le 
asignará una tarea de ingeniería, algunas de ellas en 
grupo y todas adaptadas a las edades de los niños. 
Estas experiencias fomentarán la curiosidad por los 
fenómenos naturales y la intuición que le ayudarán 
en su futuro desarrollo académico.Hasta 12 años

Cianophilia
Hasta 12 años
25 de mayo
HORA: 11:00 - 14:00 H
CASA MUSEO DE MIJAS
MATRÍCULA: 10 EUROS
La cianotipia o ‘blueprint’ es una antigua técnica fotográfi ca inventada por el 
astrónomo John William Herschel en 1842 y consistía en realizar una copia de una 
imagen, llamada cianotipo, en un color azul de Prusia y fue uno de los primeros 
métodos en conseguir copiar imágenes. La botánica Ana Atkins adoptó este pro-
ceso para solventar la difi cultad de realizar dibujos exactos de especies científi cas, 
el primer intento conocido hasta entonces, por lo que se la considera la primera 
mujer fotógrafa, El objetivo principal de este curso es conectar con la naturaleza y 
el interior de cada uno en una actividad artística, ecológica y fi losófi ca. 

Infórmate!
delegación de cultura 
ayuntamiento de Mijas

952 59 03 80

cultura@mijas.es

Fórmate con 

LA TERMICA
Abierto el plazo de inscripción para los 
cursos formativos de La Térmica en Mijas

Hijo, quiero ser paparazzi
Nociones sobre el uso de la cámara

22 de febrero
HORA: 16:30 - 20:30 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 15 EUROS
Taller dirigido para los que por fi n disponen 
de tiempo libre, que siempre les gustó la 
fotografía pero jamás encontraron el mo-
mento de aprender a manejar una cámara 
réfl ex. Un curso diseñado para perder el 
miedo a la cámara, disparar en modo ma-
nual y en formato RAW, entender conceptos 
básicos y aprender nociones de fotografía. 
Además, se hará una salida a la calle para 
controlar la fotografía nocturna y algunas 
nociones básicas de Adobe Photoshop

sobre fotografía se 
impartirá el 22 de febrero 

en la Casa de la Cultura 

El primer curso

En la foto, Paco Gutiérrez y Nuria Rodríguez / M.F.



Nació en 1934 en Cádiz, pero se vino 
en 1960 a un precioso y desconocido 
rincón de Málaga, La Cala de Mijas. 
Su vida no hubiera trascendido si 
sus inquietudes no se hubieran des-
pertado. Activo y volcado con este 
refugio mediterráneo que le acogió 
con solo 26 años, Pedro Jiménez 
Huertas supo ganarse un hueco en 
el corazón de los caleños con una 
trayectoria plagada de iniciativas y 
de esfuerzo por conseguir que La 
Cala de Mijas progresara y consi-
guiera ser lo que es hoy, un enclave 
turístico de primera categoría que 
aún rezuma ese encanto de décadas 
pasadas. Este visionario formó aquí 
su familia y amistades para toda la 
vida. Su forma de ser, cariñosa y 
cargada de valores humanos, pro-
pició, junto con sus logros, que el 
Ayuntamiento le diera su nombre a 
la calle en que hoy vive. Ahora, nos 
regala, en forma de libro, sus viven-
cias en La Cala de 1960 hasta 2018.

Laura Delgado / Fotos: C. Jiménez

1. Antigua iglesia. 2. Puente que había 
en la curva de El Limonar. 3. 
Marineros sacando el copo. 
4. En una de las fi estas 
caleñas. 5. En su casa 
de 1960 en Reina Fabiola. 6. 
Comiteca, el origen de Mijas 3.40 
TV. 7. Panorámica de La Cala en 1960.

Arriba, con Francisco Lozano, responsable 
de la biblioteca de La Cala, donde Pedro Jiménez ha escrito es-
tas memorias. Es por ello que el autor quiso entregarle per-
sonalmente un ejemplar para el centro de lectura. La dona-
ción también busca que las nuevas generaciones conozcan 
la historia de lo que fue y es este enclave costero de Mijas.
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Pedro Jiménez presenta su segundo libro, 
‘Mis vivencias en La Cala de Mijas 1960-2018’ Este caleño de adopción y corazón revisa 

en las más de 100 páginas de este libro 
cómo ha ido evolucionando La Cala de 
Mijas urbanística, cultural y socialmente 
desde que él llegó de Alcalá de los Gazu-
les en 1960 hasta la actualidad. Los re-
latos están acompañados de imágenes 
antiguas del núcleo y de familias y ami-
gos de toda la vida de La Cala. El ejem-
plar que ahora ve la luz se suma al que 
escribió en 2005, relativo a sus vivencias 
desde 1934 hasta 1995. 

TEATRO

M. Fernández/I. Pérez. El es-
cenario del Teatro Las Lagunas se 
convirtió el pasado día 7 en un res-
taurante un tanto peculiar. Harry, 
su propietario, intenta presumir de 
negocio cuando se sienta a la mesa 
una vieja amiga. Pero lo cierto... es 
que el negocio va empicado y la 
historia se convierte en una come-
dia repleta de “mentiras, falsas y 
enredos” donde todos engañan a 
todos, explicó el actor y director de 
Moving On, Steve Jesson, minutos 
antes de subirse a las tablas. 

Teatro divertido
... y en inglés

Fotos de algunos escolares que disfrutaron de la obra antes de entrar al teatro junto a los concejales N. Rodríguez y A. Ruiz / I.P.

‘Twinkle Rock’, ‘Mr. Che’ y ‘The 
end of the beginning’ son divertidas 
historias pensadas para niños con la 
que, por cierto, arrancó la campaña 
escolar de teatro ‘Educateatro’ que 
un año más han puesto en marcha 
las concejalías de Cultura y Educa-
ción junto a Cajamar Caja Rural. “La 
idea es crear afi ción al teatro desde 
edades tempranas”, dijo la edil de 
Cultura, Nuria Rodríguez (C’s), 
quien dio la bienvenida a los alum-
nos de los colegios mijeños García 
del Olmo y El Chaparral y de otros 

centros de otros municipios que 
asistieron a la obra. Además, el es-
pectáculo se desarrolló en inglés, 
“es fundamental para la formación 
de los niños que se familiaricen 
con este idioma”, opinó el edil de 
Educación, Andrés Ruiz (C’s). Y, 
aunque su nivel aún es “demasiado 
malo”, como dijo de broma uno de 
los chicos, lo cierto es que los esco-
lares “se enteran perfectamente de 
la historia”, aseguró Jesson, y, sobre 
todo, dijo otra niña: “venimos a pa-
sarlo bien”.

educateatro

próxima 
obra escolar

13-14/FEB
ESCENARIO PEDAGÓGICO

‘Lola 
Caracola’Arranca la campaña escolar ‘Educateatro’ 

en el Teatro Las Lagunas y, como primera 
propuesta, una obra cómica y en inglés

Fotos capturadas de www.movingonsl.coms

tiene una consolidada trayectoria a sus espaldas en 
el municipio y fomenta valores de igualdad, to-
lerancia y respeto por los demás. Este programa 
que aúna educación y cultura es, según el equipo de 
gobierno, “una muestra más de nuestra línea de tra-
bajo donde las alternativas de un ocio saludable son 
indispensables para toda la población”

Del 8 al 14 de febrero de 201930  Cu l t u r a
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Cristóbal ruiz
con su tercera novela

Llega a las librerías ‘Hola, Melón (el grifo del 
Rompeolas)’, el nuevo libro del mijeño ganador del 

Premio Goya al Mejor Guión Adaptado en 2015

El caleño Cristóbal Ruiz ha di-
bujado el barrio de Lavapiés en 
‘Hola, Melón (El grifo del Rom-
peolas)’, su tercera novela que 
desde el pasado 28 de enero 
puede encontrarse en las libre-
rías y en la página web de su 
editorial, edalibros.com. 

El libro se adentra en la na-
turaleza del barrio madrileño, 
su mezcolanza étnica y el alma 
de aquellos que lo habitan a lo 
largo de su más de 500 páginas. 
A través de un niño huérfano 
como narrador, el ganador de un 

Goya pro-
pone una 
h istor ia 
coral, di-
vertida y 
con mo-

Carmen Martín

vuelve a las letras

Un Goya en La Cala de Mijas

vedora a la vez en la que refl eja el 
espíritu del barrio. 

Según confi esa Ruiz, en su ter-
cera novela ha tratado de plasmar 
en clave de fi cción “el realismo de 
un barrio que pareciera de men-
tira, como en un sueño delirante 
de Galdós, salvando la distancia 
infi nita”. “Con permiso de García 
Márquez y Macondo, otro maes-
tro en alucinaciones, mi novela 
derrama costumbrismo mágico, 
si cabe. Todo lo que cuenta es 
algo inverosímil, pero sin dejar 
de ser castizo y, por completo, 
alucinante”, matizó el escritor 
mijeño.

Escritor y guionista
‘Hola, Melón (El grifo del Rom-
peolas)’ llega cuatro años después 
de la aparición de su anterior no-
vela, ‘El Arcángel (La Canción del 
Hijoputa)’, que vio la luz cuando 
Ruiz aún saboreaba la resaca de 
su Premio Goya al Mejor Guión 
Adaptado por ‘Mortadelo y File-

CRISTÓBAL RUIZ
‘HOLA, MELÓN (EL GRIFO DEL 
ROMPEOLAS)’ EDITORIAL EDA LIBROS

YA A LA VENTA 
EN LIBRERÍAS DE TODA ESPAÑA Y EN LA 
WEB EDALIBROS.COM

SIPNOSIS DE EDA LIBROS:  Entre ‘El Señor de los Anillos’ y ‘La Verbena de la Paloma’, el camino 
intermedio también es un despropósito épico-costumbrista y lo tendrán en sus manos los lectores 
de ‘Hola, Melón (El grifo del Rompeolas)’. Esta nueva obra de Cristóbal Ruiz es una novela de hobbits 
castizos y de un grifo mágico de cerveza, el grifo del Rompeolas. El mito cómico de un barrio, La-
vapiés, y su sangriento desmentido hacia delante Castellana arriba, a por el mito plutócrata de otro 
barrio, el de Salamanca, Mordor, donde el Ojo de Saurón es el monóculo de un marqués. Y en medio 
de todo su caos, unos sentimentales sicarios colombianos y un huérfano ante el que Dickens habría 
carraspeado, como mínimo: Damián, el “Melón”. Con siete años, el primer regalo que le pidió a los 
Reyes Magos fue un gintónic. Y no se lo trajeron. Qué iban a entender unos concejales de mierda de 
la importancia de ese combinado.

‘Hola, Melón…’ es tanto un mosaico emocional como un apunte de partitura de la polifónica 
naturaleza del barrio madrileño de Lavapiés. El Mercurio, su periódico libertario, lo explica así en sus 
páginas: “El alma de este barrio ni se sitia ni se cachea. Aquí, cuando hace calor, lo hace de cojones; 
cuando hace frío, caen los viejos como pajaritos. Si hay boda, se celebra; si hay entierro, también: la 
vida sigue, la cerveza se mea y, de vez en cuando, cae una gamba. Solo le reconocemos al estado 
la Nochevieja, el alcantarillado y la Operación Retorno. Solo le reconocemos a Dios algunas mañas. 
¿Que suena una sirena?, pues bomberos, ambulancia o policía. ¿Que suena una tambora?, pues 
senegaleses, okupas o el corazón de la María, que está enamorada de Seve hasta las cachas. Los 
camareros, discretos; los borrachos, solventes; las mujeres, guapas; y los amigos, a muerte”. 

como narrador, el ganador de un 
Goya pro-

pone una 
h istor ia 
coral, di-
vertida y 
con mo-

mijeño.

Escritor y guionista
‘Hola, Melón (El grifo del Rom-
peolas)’ llega cuatro años después 
de la aparición de su anterior no-
vela, ‘El Arcángel (La Canción del 
Hijoputa)’, que vio la luz cuando 
Ruiz aún saboreaba la resaca de 
su Premio Goya al Mejor Guión 
Adaptado por ‘Mortadelo y File-

  Entre ‘El Señor de los Anillos’ y ‘La Verbena de la Paloma’, el camino SIPNOSIS DE EDA LIBROS:

Foto: EDA Libros.

món contra Jimmy el Cachondo’, 
que obtuvo en 2015.

El director de aquella película 
y de ‘Campeones’, Javier Fesser, 
afi rmó en la puesta de largo de la 
tercera novela del guionista que 
“al delicioso y siempre divertidísi-
mo surrealismo de Cristóbal Ruiz 
le pasa como al oro, que es difícil 
ponerle precio”.

Por su parte, los editores del se-
llo con sede en Benalmádena EDA 
Libros, Francisco Javier Torres y 
Fernando Mateo, explicaron que 
con el título de su novela el autor 
“lleva a cabo un disparatado y 
descacharrante estudio sociológi-
co y antropológico de la peliaguda 
cuestión étnica en España”.

Ruiz, nacido en La Cala de Mi-
jas en 1966 y residente en Madrid 
desde 1985, publicó su primera 
novela en 1999 con la editorial 
Espasa-Calpe bajo el título ‘El 
loco Wonder’. Tras declinar otras 
ofertas, publicó su segundo libro 
en 2014 con EDA Libros.

C.M. “Que me nombraran Hijo Pre-
dilecto de mi pueblo todavía me 
parece un sueño. Me pongo colora-
do solo de pensarlo. Mira que me 
invitan a eventos y actos y nunca 
puedo bajar a cumplir por culpa 
del trabajo. Ahora que viajo todas 
las semanas a Antequera a ver si 
en una de estas coincide y resarzo 
un poco, que parezco un descasta-
do”. A Cristóbal Ruiz se le nota su 
afecto por La Cala de Mijas, ese 
núcleo marinero que hechizó a su 
mujer: “si yo me hubiera criado 

desde pequeño en Lavapiés y a los 
veinte años hubiera bajado por pri-
mera vez a la playa de La Cala una 
mañana… Yo creo que la sensación 
habría sido parecida a la de bajar 
Mesón de Paredes desde Tirso de 
Molina… Ese hechizo… Y esas ga-
nas de vivir ahí… Alicia, mi mujer, 
la tuvo la primera vez que la llevé a 
Mijas y fue el mayor cumplido que 
me ha hecho. Ole el buen gusto”. 

Precisamente a la gente de La 
Cala de Mijas y Lavapiés dedicó su 
Goya de 2015.

A Don Francisco lo paseé
al día siguiente y durante toda la semana 

por todos los bares y los locales amigos de 
Lavapiés y la gente se hizo fotos con él tan 

pancha... Ahora lo tiene mi madre en La Cala, 
en la mesita baja del salón con las fotos de 

toda la familia, y es un fenómeno el tío entre 
mis sobrinas y mis primos” 

J.Coronado. Ateneo Mijas orga-
niza la presentación del último 
libro de Manuel Pimentel, titu-
lado ‘Dolmen’. Pimentel, que fue 
ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales y secretario de Estado 
de Empleo, visitará nuestra loca-
lidad para hablar sobre su nuevo 
trabajo, un thriller sorprendente 

y lúcido que nos adentra en su 
arcano prehistórico y ancestral. 
El acto será el viernes 15 de fe-
brero, a las 19:00 horas en el CAC 
Mijas.

‘Dolmen’ ha sido publicado por 
la editorial Almuzara, propiedad 
del propio escritor. Este trabajo le 
consagra como uno de los autores 

más interesantes de nuestro país. 
En esta obra, Pimentel estructura 
una historia llena de tensión y gi-
ros inesperados que se desarrolla 
en Valencina de la Concepción, 
un pueblo cercano a Sevilla. Allí 
se produce un horrible crimen 
que guarda muchas similitudes 
con un rito prehistórico que se 
practicaba tres mil años antes de 
nuestra Era.

El suceso coincide con la llega-
da a la localidad de una arqueó-
loga que investiga el dolmen de 
La Pastora.

Presentación de ‘Dolmen’ 

de Manuel Pimentel
ATENEO MIJAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘DOLMEN’, DE MANUEL 

PIMENTEL
CAC MIJAS 

VIERNES 15 DE FEBRERO - 19:00 H



Dice la tradición que por San Blas 
rosquillas comerás y la garganta cu-
rarás. Una costumbre que se repite 
cada 3 de febrero y que sigue atra-
yendo a numerosas personas hasta 
la ermita de San Antón, en Osunillas. 
Allí, la tarde del pasado domingo, el 
párroco Francisco Villasclaras ofi -
ció una misa en la que bendijo estos 
panes. Y al fi nalizar la eucaristía se 
procedió a repartir las rosquillas que 
la Panadería Mota dona todos los 
años. Un gesto que viene haciendo 
desde que San Blas llegó a Mijas. 
“Entonces eran unas 50 rosquillas y 
hoy han sido 400”, señaló el dueño 
del establecimiento, Juan Mota. Por 
su parte, los Mayordomos de San 
Antón repartieron bizcocho y cho-
colate caliente, que vino muy bien 
dadas las temperaturas que hacen en 
Osunillas en febrero, y el grupo de 
catequistas, pan y onzas de chocola-
te. Además, las vecinas se animaron 
y entonaron esas letrillas de antaño 
que se cantan por San Blas. 

Laura Delgado / Fotos: L. Benavides

Y la garganta 
curarás... O al 
menos eso dice la 
tradición, que cada 
3 de febrero reúne a 
numerosas personas 
en San Antón

L.D./Foto: A.C. La Unión del Can-
te realizó el sábado 2 de febrero en 
su sede del lagar Don Elías un in-
tercambio de peñas con la de Álora. 
Una jornada de convivencia muy 
especial, que no se producía desde 
hace bastante años, ya que la de los 
perotes es la madrina de la mijeña. 
“Hoy tenemos el lujo de que nos 
visite una peña con mucho arte, 
que fue nuestra madrina cuando se 
inauguró esta, por lo que es un or-
gullo recibir a estos amigos de este 
pueblo tan fl amenco, cuna de gran-
des cantaores”, señaló el vicepresi-
dente de La Unión del Cante, Juan 
Gómez. Un día muy productivo en 
el que se intercambiaron ideas y se 

pusieron en común inquietudes. La 
Peña de Álora, que cumple ahora 
49 años, es la segunda más antigua 
de Málaga después de la de Juan 
Breva. “Tenemos una trayectoria 
bastante grande de festivales y con-
cursos, exaltación de saetas, galas 
de todo tipo, Navidades Flamencas, 
en fi n, tenemos un recorrido muy 
largo”, declaró el presidente de la 
Peña de Álora, Manolo Vergara. 
Durante el intercambio se puso en 
valor la labor que las peñas hacen 
por difundir y mantener el fl amen-
co. “El cante nace en las peñas y 
estas mantienen viva esa llama”, 
sentenció Benito Moreno, cantaor 
y directivo del colectivo perote. 
Los asistentes disfrutaron de un al-
muerzo a mediodía y de una tarde 
de cante. “El fl amenco no se acaba, 
hay muchos jóvenes cantando, to-
cando y bailando muy bien”, fi na-
lizó Sebastián Fuentes, fl amencó-
logo y miembro de la peña mijeña. 

La Peña Flamenca 
de Álora es la 
madrina de la 
Unión del Cante

L�  perotes visitan a 
l�  mĳ eñ�  en su peña

FLAMENCO

“Siempre nos han dicho los padres que 
estas rosquillas son buenas para la gar-
ganta. Es un día muy bonito en el que 
venimos a San Antón, nos las comemos 
con chocolate caliente y después nos 
vamos tan contentas para Mijas”

ISABEL MADUEÑO
Vecina

“Ya estamos organizando una comida 
de socios para hacerla coincidir con una 
asamblea ordinaria el día 16, es muy im-
portante que la gente venga. Y además 
vamos a preparar algo especial para el 
Día de Andalucía”

JUAN GÓMEZ
Vicepresidente de la Peña Unión del Cante

“Estoy comiendo pan con chocola-
te, que siempre nos dan; además, el 
chocolate calentito pega mucho por el 
tiempo y el viento que hace. Estamos, la 
verdad, que muy bien, pasando un día 
muy agradable, con mucha gente”

LOLI MUÑOZ
Vecina

“Estos intercambios enriquecen porque 
ponemos en común ideas, cantamos, 
está muy bien. Nuestra peña es la ma-
drina de la Unión del Cante, estuvimos en 
la inauguración. Puede ser que hace 30 
años hiciéramos un intercambio ya”

MANOLO VERGARA
Presidente de la Peña Flamenca de Álora

“Mi mujer y yo venimos normalmen-
te todos los años y siempre traemos 
rosquillas para la familia, aunque aquí 
siempre te dan alguna. Las encargamos 
en la Panadería Mota, es ya una tradi-
ción que nos gusta mucho”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Vecino

JUAN MOTA
Dueño de la Panadería Mota

OPINIONES

OPINIONES

Por San Blas, 
r� quillas comerás

1
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1.- El párroco Francisco Villasclaras bendijo las rosquillas después de la 
eucaristía celebrada en San Antón. 2 y 3.- Numerosas personas acudieron a 
festejar esta celebración. 4.- Los niños también disfrutaron de la jornada festiva.

rosquillas

jornada

para todos

jornadajornada
Numerosos socios de am-
bas peñas se dieron cita el 
pasado sábado, 2 de ene-
ro, en el Lagar Don Elías. 
Una jornada muy emotiva 
que no se producía desde 
hacía unos 30 años

Durante la eucaristía, el párroco bendice 
las rosquillas y, después, se reparten en-
tre los asistentes. Un gesto que en buena 
medida se debe a la Panadería Mota, que 
lleva donándolas desde que San Blas lle-
gó. “Cuando trajeron al santo, le pregun-
taron a mi madre, que era de Osunillas, 
si quería donar algunas rosquillas y ella 
dijo que sí y desde entonces siempre lo 
hemos hecho”, explicó su hijo Juan Mota.

de convivencia

“Está hecho con mucho cariño 
para que las disfrute el pueblo de 
Mijas y yo estoy orgulloso de seguir 
la tradición de mi madre, Rosalía”

Eventos32



C.G. El domingo 3 se presentó 
ofi cialmente el Club Fútbol Cha-
pas Mijas, un colectivo que ha 
nacido para recordar ese simple 
pero apasionado juego de niños 
que ahora se hace deporte con 
sus reglas y campeonatos ofi -
ciales. El verde es el color del 
recientemente creado Club Fút-
bol Chapas de Mijas que tiene su 
sede en el Centro Cívico de Las 
Cañadas, espacio que le han ce-
dido para esta práctica que nos 
recuerda a una niñez sin móviles 
y con el más que asequible juego 
de las chapas. 

Con poco más que una mesa 
adaptada con un tapete y dos 
porterías, además de dos equi-
pos de chapas, se monta la com-
petición. Dicen que es muy di-
vertido y está abierto a todas las 
categorías. La primera liga local, 

Las instalaciones del Cerrado 
del Águila Golf Club acogerán 
el domingo 17 de febrero una 
jornada de convivencia de juga-
dores de footgolf. “Invitamos a 
padres e hijos a que participen 
en este evento, que desde el club 
esperamos que salga muy bien 

y todos lo disfruten. Acogemos 
esta jornada con muchas expec-
tativas”, señaló el vicepresiden-
te del club Cerrado del Águila, 
Juan Antonio Montes. 

Con esta iniciativa vuelve a 
colaborar el área de Deportes, 
que dirige la edil Nuria Rodrí-
guez (C’s): “No dudamos ni un 
momento en colaborar con ellos 

Jacobo Perea 

Convivencia en Mijas
de footgolf

FÚTBOL

El Fútbol Chapas 
Mijas echa a rodar 
para recordar un 
juego muy divertido

Presentación de las dos iniciativas, la jornada de convivencia y el Campeonato de España en el mes de junio / J. Perea.

Jugadores veteranos del Málaga CF  
estarán en el Cerrado del Águila

El club se presentó el domingo en el Centro 
Cívico de Las Cañadas e inició su liga local

“También vamos a ser sede de una eta-
pa del Campeonato de España de Foot-
golf en junio, una buena noticia para la 
promoción y el turismo deportivo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“El próximo domingo 17 de febrero 
tenemos una jornada de convivencia 
en el Cerrado del Águila con jugado-
res veteranos del Málaga CF”

JUAN ANTONIO MONTES
Vicepte. Club Footgolf Cerrado del Águila

porque creemos desde el Ayun-
tamiento que todas las discipli-
nas se merecen su espacio y se 
vayan abriendo hueco. A día de 
hoy hay más de 15 jugadores fe-
derados de Mijas que practican 
todas las semanas este deporte”. 
El evento, que tendrá lugar a par-
tir de las 15 horas, contará con la 
presencia de varias de las leyen-
das del Málaga CF. 

Las inscripciones están abier-
tas para un aforo de 80 personas 
en un campo de juego par 70.  
Los teléfonos de contacto para 
las inscripciones son: 635 239 914 
y 605 136 939.

“Estoy jugando desde que lo hace mi 
padre. Me gusta mucho y, aunque he 
perdido 2 a 0, he jugado muy bien 
con los compañeros”

“Es un juego de cabeza, no hay mu-
chos goles si sabes colocar las cha-
pas bien. Nos gusta el fútbol y esta 
es una forma de estar con los niños”

DAVID GONZÁLEZ PODADERA
Miembro del club

SERGIO SÁNCHEZ
Miembro del club

“Estamos muy contentos con la res-
puesta Las fi chas llegarán en breve y 
podremos ir a campeonatos ofi ciales 
llevando a Mijas en nuestro logo”

DAVID GONZÁLEZ
Pte. Club Fútbol Chapas Mijas

“Estamos muy contentos con la res-
puesta Las fi chas llegarán en breve y 
podremos ir a campeonatos ofi ciales 
llevando a Mijas en nuestro logo”

DAVID GONZÁLEZ
Pte. Club Fútbol Chapas Mijas

Grupo de miembros del Club Fútbol Chapas Mijas / L. Benavides.

“Estoy jugando desde que lo hace mi 
padre. Me gusta mucho y, aunque he 
perdido 2 a 0, he jugado muy bien 
con los compañeros”

DAVID GONZÁLEZ PODADERA
Miembro del club

SERGIO SÁNCHEZ
Miembro del club

Balón, chapas y mesa de juego, simple / L. Benavides.Balón, chapas y mesa de juego, simple / Se colocan las chapas y se juega con un toque / L.B.
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con 17 participantes, comenzó el 
mismo domingo, en el que hubo 
una jornada de convivencia en 
torno a este deporte con comida 
de hermandad incluida. También 

se hicieron la foto de familia, con 
un gran ambiente y preparando 
ya sus fi chas para estar dados de 
alta en la competición y meter-
se de lleno en los campeonatos 

que se hacen ofi cialmente. Tras 
la presentación del club y los 
aplausos a las palabras de agra-
decimiento del presidente, a ju-
gar que era lo que estaban espe-

rando los integrantes, tanto niños 
como mayores en torno a la mesa 
de juego. Ahora a conseguir las 
fi chas y participar en las compe-
ticiones ofi ciales.

Por otra parte, también se ha 
anunciado que Mijas acogerá 
por primera vez una prueba del 
campeonato de España de esta 
modalidad deportiva a prime-
ros de junio. “Para nosotros es 
un honor organizar esta prueba 

y esperamos estar a la altura de 
las expectativas. También de-
seamos contar con el mayor nú-
mero de representantes del mu-
nicipio en este nacional”, expuso 
el vicepresidente del club mijeño 
de footgolf.  
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Juegos Deportivos
El sábado 9 
competirán en el 
polideportivo de 
La Cala de Mijas a 
partir de las diez

El próximo sábado 9, más de 200 
karatecas de cinco clubs de Mijas 
y otros tantos de Málaga, Chu-
rriana y Pizarra participarán en 
la II Jornada de Kárate de los Jue-
gos Deportivos Municipales.  Los 
combates preestablecidos son 
parte de las novedades de esta 
temporada y las katas de equipos 
de tres karatecas. A partir de las 
diez de la mañana, en La Cala de 
Mijas, comenzará la segunda jor-
nada de los juegos municipales, 
con tres tatamis, para agilizar la 
competición, y con un carácter 
ofi cial para ofrecer a los alumnos 
la mejor experiencia posible de 
cara a las competiciones ofi cia-
les.  Otra es que la competición 
va rotando por los tres núcleos y 
se incorporó ya la pasada tempo-
rada la participación de todas las 
escuelas de kárate de Mijas.

Cristóbal Gallego

200 karatecas en los DOMA

C.G. El pasado sábado 2 de 
febrero, se celebró un clínic 
de Doma Clásica en las insta-
laciones del Centro Hípico La 
Albahaca en la zona de La Ata-
laya-Macorra. Cuatro jinetes 
participaron en la jornada de 
mañana y cuatro en la de tarde, 
con más o menos una hora de 
aprendizaje para cada uno de 
ellos, en esta modalidad tan 
seguida en Mijas entre los afi -
cionados al mundo del caballo 
y la doma.  

De los ocho jinetes, tres eran 
de Mijas. Manuel Alconcher 
es uno de ellos y destacó “el 
buen hacer del profesor José 
María Martín, uno de los me-
jores de doma vaquera y que 
nos va guiando con los 22 ejer-

cicios básicos que se exigen 
en la competición. Este tipo 
de clínics nos hacen mejorar 
el manejo del caballo, se busca 
fl exibilidad y tener el caballo a 
mano”.  Los afi cionados siguie-
ron muy atentos la evolución 
de esta clase para seguir apren-
diendo los pasos y técnicas que 
comprenden esta modalidad. 

Los jinetes se preparan para las 
competiciones en La Albahaca

Los jinetes tenían una hora para impregnarse de los comentarios de 
José María Martín, que seguía en el centro de la pista la evolución / L.B.

C.G. En el mes de febrero se ace-
leran las competiciones y trofeos 
en los que se pueden conseguir 
mínimas de cara a participar en 
los Campeonatos de Andalucía 
que se van celebrar a partir del 
22 de febrero (infantil) y a partir 
del 28 (júniors y absolutos). 

16 nadadores tomaron parte 

en la competición del Trofeo de 
Almería el pasado fi n de sema-
na.  Siendo los resultados en ab-
solutos, aunque la mayoría eran 
infantiles, lo que les da mayor 
relevancia.

Ismael Luque consiguió la 
11ª posición en 200 braza con 
2´45´´78, una nueva mínima.  Y 

C.G. El pasado domingo 3 se lle-
vó a cabo una clase maestra de 
Anna Rizatdinova, medallista 
olímpica en Río en gimnasia rít-
mica en el polideportivo de La 
Cala de Mijas.  Desde las nueve 
de la mañana, las gimnastas que 
se habían inscrito en la misma 
pudieron disfrutar de los conse-
jos de una de las gimnastas más 
elegantes del circuito internacio-
nal.  La ucraniana se mostró cer-
cana, implicada en los ejercicios 

que se fueron proponiendo. Las 
gimnastas se lo pueden imaginar, 
emocionadas de compartir tapiz 
con una de sus ídolos.

El área de Deportes les entre-
gó un regalo a todas. “Un orgullo 
para el deporte mijeño poder te-
ner tan cerca a una deportista de 
este nivel para que muestre todo 
su potencial a una escuela en 
continuo crecimiento”, comentó 
al concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).

NATACIÓN

RÍTMICA

Mínimas del CN Mijas 
en el trofeo Almería

Una experiencia 
olímpica con Anna 

Andrés Bochar, destacado en el Trofeo de Almería / CN Mijas.

Momento de la clase de Anna Rizatdinova / A. Costa.

“La participación de más de 200 ka-
ratecas ya nos indica que tendremos 
una jornada muy dinámica. Gran tra-
bajo de las escuelas de kárate”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Una de las novedades esta tempo-
rada es la kata de un trío de deportis-
tas y el ‘kumite’, un combate prees-
tablecido de parejas”

JUAN ANTONIO PONCE
Profesor de kárate de Mijas

“Para mí ha sido una sorpresa ver a 
tantas gimnastas. Es una grata expe-
riencia para mí y espero que para las 
gimnastas y su futuro”

ANNA RIZATDINOVA
Gimnasta olímpica

“Mi mejor regalo de cumpleaños. Ha 
estado muy bien con los ejercicios de 
pelotas y aros y los de resistencia y 
fuerza, muy contenta”

CARMEN MORENO
Gimnasta

gimnastas y su futuro”

Público y katas de trío en la primera jornada / Archivo.

la marca más destacada, la de An-
drés Bochar, mejor marca perso-
nal y mínima para el Campeonato 
de España (3º) en 200 mariposa. 
La mayoría de los nadadores con-
siguieron mejorar su marca: La-
mata, Bochar, Nieto, Montalvo, 
Vernuccio, Sanz, Giove, Carre-
ño, Monteleone, Luque, Marcos, 
Jiménez, Fellainei, Gallardo y 
Quero.  Este fi n de semana se 
nada el Campeonato de Andalu-
cía alevín y el resto del mes las ca-
tegorías infantil, júnior y absoluto.
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C.G. Partido con objetivos muy 
claros, el CP Mijas-Las Lagunas 
debe cortar la racha negativa de 
resultados y seguir optando a es-
tar con el grupo de los mejores 
donde ha estado toda la tempo-
rada, y el CD Cala Mijas, a se-
guir con la línea mostrada ante 
el Ronda y que le acerca a salir 
de los puestos de descenso. Der-
bi local en primera andaluza, el 
sábado 9, a las cinco de la tarde, 
en la Ciudad Deportiva.  Josemi 
contará con las altas de Nervio y 
Jairo y las bajas de Pablo, Matu 
y Ponce. En el lado rojillo, Daniel 
Merip vuelve a contar en la lista 

con Sani y Larry, pero pierde a 
Darren para el partido.

También en primera andalu-
za, el CD Mijas juega en casa, el 
domingo 10 a las 18:00 ante el 
Torrox. Mario Merino cuenta 
con la incorporación de Pablo y 
las bajas de Edu, Álex Martín y 
la duda de Yassir. En fútbol fe-
menino, CD Torreón Cala Mijas 
juega en casa ante el Antequera, 
el domingo a las 13:00.  Y el Can-
dor viaja a El Palo, el domingo a 
las 19:00.  Descansan los equipos 
cadetes. Y el CD Mijas de fútbol 
sala, líder, viaja a Algarrobo, el 
domingo a las 19:15.

A las nueve y media de la ma-
ñana del sábado 2 se desarrolló 
la segunda jornada de los Jue-
gos Deportivos Municipales 
de Judo en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández. Un total de 
90 judocas participaron con 

representación de la Escuela 
Municipal de Mijas y el club de 
Marbella.  

Los primeros minutos se de-
dicaron a las tareas organizati-
vas y el calentamiento, que es 
básico para afrontar esta jorna-
da competitiva en la que la no-
vedad con respecto a la primera 

Cristóbal Gallego 

E� reno competitivo para 
los pequeñitos judocas

FÚTBOL

Interesante derbi a la 
vista en Las Lagunas

Momento del calentamiento de los participantes/ Antonio Costa.

La novedad en la II jornada de los Juegos 
Deportivos fue el combate para todos

Simpática foto de los más pequeñitos de la escuela / A. Costa.

de ellas era el combate adaptado 
a todas las edades. En la primera 
cita, en noviembre de 2018, los 
pequeños realizaron, sobre todo, 
ejercicios técnicos y ahora mu-
chos de ellos se estrenaban en la 
competición adaptada.  

Posteriormente, se llevó a 
cabo la presentación de todos 
los participantes con el protoco-
lo que acompaña a la disciplina 
del judo. El público, poco a poco, 

fue poblando la grada para dis-
frutar de esta competición en la 
que los alumnos muestran sus 
progresos en la temporada. Ade-
más, consiguen la experiencia 
que da el combate con oponen-
tes, árbitros, en un tatami y ante 
el público. Algunos de los más 
pequeñitos tenían su estreno en 
el combate, algo para ellos muy 
lúdico, divertido. Y los combates 
se fueron sucediendo en todas 
las categorías.

La tercera cita llegará en pri-
mavera, la última para puntuar 
en los Juegos Deportivos Muni-
cipales, que tendrán su entrega 
de trofeos en el mes mayo.

“Yo me quedaría con los niños que 
han participado por primera vez, que 
han estado para comérselos. Estaban 
nerviosos, pero lo han hecho bien”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Una segunda jornada en la que to-
dos los participantes tienen combate 
a diferencia de la primera en la que 
los pequeños hacían técnica”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la Escuela de Judo

“Vienen judocas de Marbella y tendré 
que competir con los de mi catego-
ría. No tengo nervios y si gano mejor 
para la clasifi cación de los juegos”

RODRIGO ROSADO
Judoca

los pequeños hacían técnica”

� i as
Derrota del CP Mijas Baloncesto sénior masculino de primera nacional ante el 
equipo del CB La Zubia de Granada.  Con esta victoria, el grupo B se queda súper 
ajustado en la cabeza pasando a ser líder de la categoría el equipo granadino, 
segundo es el 4Life Málaga, ambos con 14 victorias y 3 derrotas, y tercero, a un 
punto, el CP Mijas Baloncesto con 13 victorias y 4 derrotas.  Emocionante.  El 
próximo domingo 10, el equipo viaja a Córdoba para jugar ante el Colegio Virgen 
del Carmen, que ahora ocupa la novena posición, a seguir sumando.

Baloncesto

ni n� as e
Derrota del equipo júnior en un partido de los que hacen afi ción al baloncesto.  
Tras dos prórrogas, el equipo se quedó con 4 jugadores, aunque tan solo 
perdiera por un punto 70-71. El club tiene esta semana tres partidos en casa.  
Por un lado, el infantil masculino Ambulancias Andalucía Mijas Unión Basket 
juega ante el Adesa Málaga 05 el sábado 9, a las 19:00. El mini masculino 08 
Meizu Mijas Unión Basket se enfrenta al CB Alhaurín de la Torre, el sábado a las 
17:00 y el Indi Mex Grill Mijas ante el Linces Baloncesto, el sábado a las 19:00.

Celebración del gol del CD Cala Mijas / A. Costa. Derbi del Candor CF ante el CD Torreón / L.B.

Torreón y Candor cadetes / L.B.Ocasión en el CD Torreón ante el Candor CF cadete femenino / L.B.

ni n� as e
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te ayudan en el día a día 
Interesante charla 
de David Segorbe 
y profesionales del 
deporte de élite

Interesante charla la que nos 
ofreció en el Teatro Las Lagunas 
David Segorbe y un grupo de 
profesionales del deporte sobre 
cómo aplicar los valores del de-
porte a la vida personal. Además, 
se proyectó el documental bené-
fi co ‘El Reto de Alba’. Los valores 
del deporte se pueden aplicar a 
la vida misma para afrontar el 
día a día desde otra perspecti-
va, ese fue el tema central de la 
charla que ofreció el Campeón 
del Mundo de Powerlifting.  Da-
vid está llevando a cabo la graba-
ción de una serie de documenta-
les benéfi cos en los que lleva su 
cuerpo al límite. El lunes 4, se 
proyectó ‘El Reto de Alba’, a favor 
de Alba Ayuda, en el que realizó 
1.000 sentadillas con 60 kilos.

Tras la proyección, se llevó a 
cabo una charla coloquio en la 
que intervinieron, además de 

Cristóbal Gallego

Cuando los valores del deporte BOXEO

ATLETISMO

C.G. Brandon ‘El Pollito’ Oertel 
va a por su 8ª victoria profesional 
y el cinturón del Campeonato de 
Andalucía el próximo sábado 16 
de febrero en el Palacio de De-
portes de San Pedro de Alcánta-
ra.  Su rival, duro, Ion Costin, de 
Marbella. Las entradas las pue-
den conseguir en Boxeo Mijas, 
en camino Campanales 7 de Mi-
jas Costa y el teléfono de contac-
to es el 660 923 633.  8 combates 
de 3 minutos para el pupilo de 
Alfonso Marín, que cuenta sus 
combates por victorias tras su 
paso al profesionalismo.

El Pollito, a por 
el Campeonato 
de Andalucía 
Profesional

C.G. El lanzador del CA Mijas 
Álvaro Frías consiguió la mar-
ca mínima para participar en los 
Campeonatos de España sub 18 
de lanzamientos largos de invier-
no gracias a su marca de 59,65.

También el pasado fi n de se-
mana se disputó el Campeonato 
de Andalucía Absoluto de pista 
cubierta con unos resultados ex-
celentes, ya que todos los atletas 
del club no están en edad absolu-
ta y, sin embargo, ya se puede ver 

que el futuro pinta de verde con 
atletas en edad júnior y menores 
que compiten con el primer nivel 
sin distancias.

Carolina Durán ya está aloja-
da en la élite del salto de longitud 
andaluz consiguiendo el bronce 
en la prueba. También hay que 
destacar la 5ª posición de Chris-
telle Vall en 1.500 femenino. Y la 
6ª plaza de David Fernández en 
triple salto. María Mérida fue 3ª 
en su semifi nal y 4ª, Nadia Mo-

yano en 200. En semifi nales, 6ª 
fue Nadia Moyano en 60 y 7ª, 
María Parra. En triple salto, 5ª 
posición para Valeria Madrid y 
8ª para María Charlotte Hewitt.  
En la velocidad, 3º en su semifi -
nal, Daniel Fernández y 13ª, en 
400, Nuria Amaro.

Masters de oro
Siempre el espejo de los jóvenes 
está en una sección máster de 
primer nivel. Todos destacados 

Frías consigue la mínima para 
el nacional de lanzamiento
Además, Carolina Durán logra el bronce en el Campeonato de 
Andalucía absoluto de pista cubierta de Antequera

Puede ser su 8ª victoria.

David, José Manuel Cerezo, at-
leta olímpico; Alba López, psi-
cóloga deportiva; Rocío Fernán-
dez, nutricionista, y el profesor 
de educación física y entrenador 
de fútbol, Antonio Tapia, “Lo 

importante es aplicar los valores 
positivos como la socialización 
al día a día de las personas y ver 
cómo también hay aspectos ne-
gativos, como el resultadismo, 
que debemos evitar”, comentó 

Álvaro Frías en uno de sus lanzamientos en Carranque / CA Mijas.

“El reto es una serie de documenta-
les en los que llevo mi cuerpo al lími-
te y tiene un carácter benéfi co como 
con El Reto de Alba”

DAVID SEGORBE
Atleta extremo

“Voy a aportar mi experiencia como 
profesor y entrenador. Una de las co-
sas positivas de los valores del de-
porte es la socialización”

ANTONIO TAPIA
Profesor y entrenador de fútbol

en el Campeonato de Andalucía 
celebrado en Antequera.  Ana Mª 
Vidales, oro en peso; Mª Isabel 
Ruiz en 60 y 200; Ángel Gonza-
lo, 3º en pértiga y altura; Miguel 
A Pérez, 2º en longitud. Pedro 

Medina, 2º en 200; Salvador 
Lucena, 1º en 400 y 800. José L. 
Collado, 3º en 800, José M Ro-
dríguez, 2º en 3.000 marcha y 2º 
los relevos 4x200 M 35, y 4x200 
M 50. Brillantes.

FOOTGOLF

La cantera del CD Mijas 
experimenta el footgolf
C.G./N.L./C.M. La tarde del jueves 
7 la tenían libre los jugadores del CD 
Mijas de la categoría prebenjamín. 
Ellos y sus familiares disfrutaron de 
una nueva experiencia, el footgolf. 
Los monitores del Club de Footgolf 
Cerrado del Águila les explicaron 
los secretos de esta combinación 
entre los golpeos de fútbol y el cam-
po, las normas y el hoyo adaptado 

del golf.  Además fue una jornada de 
convivencia, ya que los familiares de 
los jugadores también estuvieron 
invitados al entrenamiento.

La edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), explicó que tras conocer 
que tenían la tarde libre quisieron 
invitar al equipo a probar esta “nue-
va disciplina deportiva como es el 
footgolf, que está dando mucho que 

hablar en Mijas”, donde habrá “gran-
des eventos deportivos”, matizó. 
“Como sabéis en un par de semanas 
tenemos un encuentro con los ju-
gadores del Málaga. Queríamos no 
solo que aprendan una nueva disci-
plina sino que se relajen”, añadió.

Para el entrenador del equipo, 
José Francisco Plaza, el footgolf es 
“algo innovador y mezcla el deporte 
al aire libre, naturaleza y técnica”. 
“De vez en cuando me gusta hacer 
actividades diferentes, no solamen-
te estar en el campo”, concluyó.

el que fuera entrenador del Má-
laga Club de Fútbol.

David afrontará un nuevo reto. 
El próximo viernes 15 de febrero, 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, estará pedaleando 
durante 24 horas a benefi cio de 
Hogar Abierto, que trabaja con 
niños de acogida. La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), agradeció a “David y el 
resto de deportistas de élite su 
participación en esta charla de 
la que todos hemos salido muy 
motivados, se trata de colaborar 
con iniciativas como esta que 
van paralelas el deporte”.

El CD Mijas prebenjamín disfrutó de una jornada de footgolf / N. Luque.

Arriba, un momento de la charla. Abajo, Jacobo Perea, Rocío Fernández, 
David Segorbe, Nuria Rodríguez, Alba López, José Manuel Cerezo y 
Antonio Tapia  / Nuria Luque.



L.D. Nos conquistó el corazón en 
abril de 2018, cuando Radio Mijas 
estrenó esta sección de la trova-
dora Susana Cortés, quien elegía 
diferentes cuentos infantiles con 
mensaje de fondo para narrar los 
textos ante los micrófonos de esta 
casa. Ahora, ‘Tiempo de cuen-
tos’ regresa con ilusión renovada 
y muchas ganas de despertar la 
curiosidad y la imaginación de 
los más pequeños. De cara a este 

viernes 8 de fe-
brero, a las 14:30 
horas, y al sába-
do y domingo, a 
las 11 horas, esta 
experta contado-
ra de historias ha seleccionado ‘La 
mosca’. Una divertida narración 
que no solo se puede escuchar 
en el 107.7 de la FM, también en 
la app de Mijas Comunicación y 
en nuestro canal de SoundCloud.

37MijasComunicación

La mascota más irreverente de la 
televisión local sigue haciendo 

de las suyas en los colegios mi-
jeños. Precisamente, el vier-
nes 1 de febrero se desplazó 
hasta el colegio Los Campa-
nales para arrancar las son-
risas de grandes y pequeños; 

especialmente, la de los alum-
nos de 1º de Primaria. Un públi-

co entregado que lo ha conver-
tido en un fenómeno televisivo. 

Este descarado perrete se asoma 
a la pantalla de Mijas 3.40 TV para 
hacer las delicias de los escolares, 

a quienes pregunta cosas curiosas 
o les hace bailar y jugar. “Hicimos 
varias adivinanzas audiovisuales 
con dibujos animados además de 
juegos y, por supuesto, bailamos 
y cantamos con los niños, nos lo 
pasamos muy bien, nos divertimos 
mucho”, explicó Mónica López, 
quien  presenta este programa jun-
to con Motty y que se ha ganado el 
cariño de todos por la gran pacien-
cia con la que trata a la mascota de 
Mijas Comunicación. 

¡Recuerda! El Show de Motty se 
emite cada viernes en Mijas 3.40 
TV a las 22:15 horas y los sábados y 
domingos a las 10 horas.

Los viernes, 
a las 22:15 horas

Sábados y domingos, 
a las 10:00 horas

no te lo pierdas

Laura Delgado / Fotos: A. García

El cuarto programa que ‘MayorMente’ emite en 2019 está dedicado 
a Annete Skou, responsable del Departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas. Un servicio pionero en la Costa del Sol a 
los residentes foráneos. Skou vino hace décadas a nuestro munici-
pio de vacaciones con sus padres y se enamoró de este rincón me-
diterráneo. No te pierdas esta entrevista que le hizo José Miguel 
Fernández en su preciosa casa, situada en la sierra, y que se emite 
el domingo 10, a las 17:30 horas, en Mijas 3.40 TV. 

cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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El Show de Motty

La trovadora Susana Cortés 
recurre a cuentos infantiles que 
transmitan valores  / C.L.

Esta sección dedicada a los 
niños regresa este viernes, 8 
de enero, a las 14:30 horas

La magia de l
  cuent
 
en Radio Mĳ as

viernes 8 de fe-
brero, a las 14:30 
horas, y al sába-
do y domingo, a 
las 11 horas, esta 
experta contado-
ra de historias ha seleccionado ‘La 

La trovadora Susana Cortés 
recurre a cuentos infantiles que 
transmitan valores  

TODOS LOS VIERNES
A las 14:30 horas

sábados y domingos 
A las 11 horas (reposición)

En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

arranca sonrisas
Los protagonistas fueron los alumnos del colegio Los Campanales 

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/02/19
09/02/19 
10/02/19 
11/02/19 
12/02/19 
13/02/19 
14/02/19

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 11 al 17 de febrero de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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.

0206 C.Sm. Vestuario con destino a la plantilla de la Policía 
Local

11/02/2019

11/02/2019

Sábado 9  
8-18ºC

Miércoles 13 
8-16ºC

Domingo 10
9-18ºC

Lunes 11
11-20ºC

Martes 12
9-14ºC

Viernes 8
8-16ºC

Domingo 10Sábado 9  
8-18ºC

Del 08 al 10 de febrero de 2019
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 9  Viernes 8
8-16ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 28 de enero al 3 de febrero de 2019

136 PERSONAS IDENTIFICADAS
291 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
384 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

11 LOCALIZACIONES PERMANENTES
34 INFORMES INTERNOS
20 DENUNCIAS DE TRÁFICO
37 VEHÍCULOS RETIRADOS (Cinco por Seguro 
Obligatorio, uno por prohición de estacionar en las vías públicas los 
remolques separados del vehículo a motor, tres por Carga y Descarga, 
19 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, uno por es-
tacionar en carril de circulación, tres por vado, dos por abandono, uno 
por circular un vehículo dado de baja, uno por circular sin autorización 
administrativa del vehículo y uno por estacionar remolque separado 
del vehiculo motor)

10 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDE-
NANZAS (Tres por excremento, una por basura, una por quema 
de rastrojos, una por vertido de agua en la vía pública, una por ocupa-
ción en la vía pública, una por miccionar, una por venta de vehículo en 
la vía pública y una por ruídos)

14 ACTAS LEY 4/15 (14 por estupefacientes)

14 ACTAS DE INVERVENCIÓN (14 por estupefacientes)

ción en la vía pública, una por miccionar, una por venta de vehículo en ción en la vía pública, una por miccionar, una por venta de vehículo en 

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

1 ACTA DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS
12 DILIGENCIAS
2 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 DCSV (uno por alcohol)

1 DETENIDO (Por amenazas ámbito familiar y delito contra 
la salud pública)

04/03/2019



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 8

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
Q W E R T Y U I O P ´

¨
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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

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
9 de febrero, ‘Taller San 

Valentín Love is in the Air’
16 de febrero, ‘Taller decora 

tu inicial’

Concierto de guitarra fl amenca
Casa de la Cultura de 

Fuengirola, 19 h
Se hará un reconocimiento a la 

fi gura de los guitarristas. Participan 
Juan de Córdoba, Diego Morillla, 
Enrique Heredia, Carlos Haro, José 
Antonio Rojas, Paco Aragón, Hugo 
Dogma, Antonio Herrera. Presenta 
Francisco Reina

sábado 9
Cena de San Valentín del Club de 

Leones
Restaurante Valparaíso, 20:30 h
Precio 40 euros por persona. A 

elegir entre cuatro menús. Música 
en directo. Más información: 952 
485 817

Taller formativo Asociación 
Mujeres Mijitas: Autoconocimiento y 
confi anza en la búsqueda de empleo

Sede de Mijitas, 17:50 horas

Exposición de pintura de Olga 
Gorbunova

Centro 
Cultural 
de La Cala, 
inauguración a las 20 h   

Hasta el 4 de marzo

MIÉRCOLES 12

Musical familiar a cargo del 
Conservatorio PM Costa del Sol 
‘Awaki, el pequeño indio’

Teatro Las 
Lagunas, 18 
horas

Entrada 
libre hasta 
completar 
aforo

Semana Blanca
Miércoles 27, Tercera planta, 

cafetería, de 18 a 20 horas
Taller infantil de cocina Aida

Días 1 y 2 de marzo, planta 
sótano, de 17:30 a 19:30 horas

Laboratorio marino Aula del 
Mar

Ludoteca Maravillas
Para todos los clientes que 

asistan desde el 25 de febrero al 
2 de marzo, una hora y media al 
precio de una hora. Válido desde 
el lunes 4 al jueves 21 de marzo

Open Campus Low Coast. 
Stemxion

Para niños de 5 a 12 años, 
de 10 a 14 horas, campus con 
modalidad abierta y fl exible. 
Con actividades de tecnología 
Stemxion, Minecraft, robótica, 
LEGO, programación...

DOMINGO 10
Día de puertas abiertas de PAD

Urb Cerros del Águila 1, de 11 a 15
Mercadillo y comida. 3 euros 

paella y bebida y 2 café y tarta



Mijas will dem unsolidarischen 
Verhalten einiger Bürger Einhalt 
gebieten, die den Kot ihrer Hunde 
auf öffentlichen Wegen liegen las-
sen. Aus diesem Grund werden zur 
Entfernung der Exkremente 5.000 
Behälter in Knochenform mit Gassi-
beuteln verteilt. Diese Aktion wurde 
vergangene Woche von den zus-

tändigen Stadträten Mari Carmen 
Carmona und José Carlos Martín 
(beide C’s) bekanntgegeben. Die 
Kampagne trägt den Namen “Unar-
tiger Halter. Ich bin Dein Hund, Du 
trägst die Verantwortung”. Sie wur-
de vom Stadtrat vor zwei Jahren ins 
Leben gerufen. Die ersten Hunde-
beutelbehälter wurden bereits im 
Hundepark im Sektor 31 ausgeteilt.

Carmona erklärte, dass jeweils 

100 dieser Gassibeutelspender den 
Verbänden und Tierschutzvereinen 
in der Gemeinde zur Verfügung ges-
tellt werden. Hundebesitzer können 
sie sich ausserdem im Gesundheits-
amt kostenlos abholen. Ausserdem 
werden Spenderbehälter in allen 
Hundeparks angebracht. “Mit dieser 
Initiative wollen wir dem öffent-
lichen Ärgernis entgegenwirken”, 
sagte Martín.

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

L.D./I.P./K.T. Juan Carlos 
Maldonado (C’s)  kündigte 
kürzlich den Erwerb neuer Geräte 
an, die künftig der Lokalpolizei 
zur Verfügung stehen. 

“ D a m i t  ve r b e s s e r n  w i r 
d i e  Au s r ü s t u n g  u n s e re r 
Polizeibeamten, deren Einsatz 
laut der statistischen Auswertung 
seitens der Provinzdelegation, 
einen echten Maßstab setzen”, 
verlautbarte der Bürgermeister. 

Die Beamten können bereits 
auf einen Alkoholmesser sowie 
ein Drogenmessgerät, zwei Taser-
Pistolen mit Kameras und zwei 
Elektrofahrräder zurückgreifen. “Es 

handelt sich um einen öffentlichen 
Auftrag im Wert von 30.000 Euros. 
Die neuen Geräte sollen die unsere 
Polizei in ihrer ausgezeichneten 
Arbeit unterstützen”,  fügte 
Maldonado hinzu.

Bislang waren die Agenten 
auf einen Promillemesser des 
Verkehrsamts  angewiesen. 
“Der Erwerb eines eigenen 
Geräts  macht uns von der 
B e h ö rd e  u n a b h ä n g i g .  E s 
bedeutet für uns ein Basis-
Werkzeug zur Durchführung von 
Alkoholkontrollen am Steuer”, 
bestätigte Polizeichef Juan 
Manuel Rosas.

K . T .  E n d e  F e b r u a r 
organisiert die Deutsche 
Rentenversicherung Bund 
in Zusammenarbeit mit der 
spanischen Sozialversicherung 
INSS erneut Beratungstage im 
Kundenzentrum CAISS in Calle 
Huéscar 7 in Malaga.

Residenten können sich am 
21. Februar in der Zeit von 9 bis 
14 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie 
am Folgetag von 9 bis 14 Uhr auf 
deutsch und spanisch bei den 
Experten informieren. Dabei 
geht es um Rentenansprüche 
aus Tätigkeiten in Deutschland, 
Spanien und erstmals auch 
der Schweiz. Die Termine sind 
kostenlos, müssen aber ab 

4. Februar telefonisch unter 
952.070.118 vereinbart werden. 
Erfahrungsgemäss sind diese 
schnell vergriffen, weshalb sich 
eine vorzeitige Anmeldung 
empf iehlt. Vorzulegen sind 
dann Versicherungsunterlagen 
und der Personalausweis oder 
Reisepass.

Auch in diesem Jahr beraten 
Spezialisten wieder über das 
Thema ‘Rente’.

Neue Ausrüstung für die 
Lokalpolizei in Mijas

Mijas wird Beutelspender 
zum Aufsammeln von 
Hundekot verteilen

Internationale 
Rentenberatungstage 
in Malaga
Auch in diesem 
Jahr beraten 
wieder Experten 
der deutschen 
und spanischen 
Institute

Sicherheit

AKTUELL

Gratis jeden Samstag

Gratis Flamenco-
Shows
In Mijas Pueblo, 

Jeden Mittwoch und 
Samstag auf der Plaza 
Virgen de la Peña

Um 12 Uhr
mittags

Ausstellung ‘Re_plegado’ von 
Juan Antonio Pérez

Kulturzentrum in Las Lagunas  
Noch bis zum 25. Februar

nicht zu 
verpassen

Ausstellung ‘Kunsthandwerk, Leder 
und Makramee’ von Juan Leiva

Volksmuseum Mijas Pueblo 
Noch bis zum 18. Februar

samstag 9.2

FREITAG, 8.2.

DIENSTAG, 12.2.

Valentins-Abend des Lions 
Clubs

Restaurant Valparaíso
Karten zu 40 Euros p.P. 

Auswahl an 4 Menüs. Live Musik 
und Tanz. Mehr Info unter: 952 
485 817

Flamenco-Gitarrenkonzert
Kulturzentrum Fuengirola
Teilnehmer: Juan de Córdoba, 

Diego Morillla, Enrique Heredia, 
Carlos Haro, José Antonio Rojas, 
Paco Aragón, Hugo Dogma, 
Antonio Herrera. Präsentiert von 
Francisco Reina

Kinder-Musical vom 
Konservatorium PM Costa del Sol 
‘Awaki, der kleine Idianer’ 

Theater in Las Lagunas
Freier Eintritt

Gemäldeausstellung von Olga 
Gorbunova

Kulturzentrum von La Cala, 
Eröffnung um 20 Uhr

Auch in diesem Jahr beraten Auch in diesem Jahr beraten 

Hundepark Sektor 31 / Beatriz Martín.

DVon links nach rechts:  
Ana Belen Garcia, städtische Angestellte sowie die Stadträte 
Jose Carlos Martin und Mari Carmen Carmona während der 
Verteilung der Beutelspender in Form von Hundeknochen im 
Hundepark Sektor 31 am vergangenen Mittwoch. Die Initia-
tive soll Bürger an Hygiene bewusstes Handeln erinnern zur 
Vermeidung von öffentlichem Ärgernis.

Rücksicht und Sauberkeit

Hundeknochen-beutelspender 
für korrektes ‘gassigehen’

5.000 
Hundeknochen-beutelspender 

für korrektes ‘gassigehen’

5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000

Carmen Martín / K.T.

5.000 Einheiten werden im Rahmen einer Kampagne ausgeteilt

nEUE ausstattung
Ein Promillemesser (1), ein Drogentester 
(2), zwei Taser-Pistolenistolas 3) und 
zwei Elektrofahrräder (4).

1

2

3
4
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SPANISH/11

The tender for new 
uniforms for the 
Local Police
agents is offered
for 270,000 euros
Until March the 4th, 
interested companies 
may submit their
offers for  this public 
tender

SPANISH/07

Mijas allocated 55 million euros to 
works during the last four years

INFRASTRUCTURES

   

 

SPANISH.27 SPANISH. 34
S

learn about the roots

S

NEWS/06

This informative 
meeting will take place 
on February 21st and 
22nd at the CAISS 
Centro in Málaga 

The Department for 
Foreigners organises  
international 
conferences for 
Germans

The roof of the 
La Cala sports 
stadium is 
waterproofed  to 
avoid leaks
They assure that
the works, which
have a deadline of 45 
days, will not affect
the users of these 
facilities

Works to combat fl ood problems, create parking areas, remodel streets 
and improve  sports facilities are to be highlighted NEWS/02-03

An investment in safety.-   The Mijas Fire Brigade incorporates a new rapid intervention vehicle to its fl eet. It is a new 
light urban pump (BUL). Because of its small size, this truck is to be included as an extinction and rescue vehicle with easy access to 
the population centres with which, they say, the Brigade  will improve the service it provides to the public and in which 363,000 euros 
have been invested. To this acquisition is also added the arrival of 32 Individual Protection Equipment (EPI) that will enable the renewal 
of the staff uniforms in a comprehensive manner. Photo: J.M.Guzmán. NEWS/04

FIRE BRIGADE

Fast and eff ective

preparE YOUR kimono FOR
of the m t Spanish music for all the family

preparE YOUR kimono FOR

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

It’s time for the 
Mijas is preparing to live these festivities 

intensely, which start in Las Lagunas on February 
the 16th. In addition, the Youth area has prepared 

a trip to the carnivals in Cádiz
SPANISH NEWS /10 & 16

carnival

The Department for Culture 
presents the programme of the 
�Aula de Flamenco�, which will 
begin on Friday, February 15th 
and is loaded with novelties

S
On February 22nd the course 
schedule of La Térmica in Mijas 
will start. This year up to four 
workshops on different subjects 
have been organised

courses & workshops
the competition on Saturday

Up to 200 karate experts will 
meet on the 9th of February 
in La Cala for the 2nd Karate 
Day within the Municipal 
Sports GamesSPANISH.29
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Summary of infrastructures 2015-2019

OPINION

In the last four years Mijas has carried 
out works worth fi fty-fi ve million euros
Actions to combat fl ooding, create parking spaces, 
remodel streets, connect roads, parks and impro-
ving sports facilities are to be highlighted

“To situate Mijas where it de-
serves to be”. That is the com-
mittment set by Juan Carlos 
Maldonado’s (C’s) governing 
team on arriving at the mayor’s 
offi ce in 2015. In order to achie-
ve this,  it is necessary to provi-
de infrastructures to a munici-
pality, such as Mijas, which has 
a large population. 

This week, the mayor and 
the councillor for Infrastructu-
res, José Carlos Martín (C’s), 
offered a summary of the inves-
tment that the Town Hall has 
allocated to works in the last 
almost four years, amounting 
to 54.7 million euros. “We are 
transforming the municipality, 
offering the residents of Mijas 
new services to improve their 
quality of life, as well as the mo-

dernization of the entire muni-
cipal area”, said the mayor, who 
pointed out that “many of these 
works have been long standing 
demands by the residents, who 
have fi nally seen that their re-
quierments are answered. “The 
major works carried out in Mi-
jas during these last years have 
been divided into six funda-
mental lines of action: parking, 
comprehensive remodeling and 
canalization against fl ooding, 
connection of the municipal 
area, parks, sports infrastruc-
tures and other projects. “This 
council has been very transver-

We are transforming the municipality 
by offering new services to the resi-
dents of Mijas, as well as modernizing 
the entire municipality. Many of these 
works have been long standing de-
mands by the residents who have fi na-
lly seen their requirements met”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“One of the main concerns of the resi-
dents in Mijas is parking and due to this 
we have developed different studies in 
the three urban centres to locate muni-
cipal plots where we can develop these 
structures”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

sal in the work that has been de-
veloped, doing all kinds of work 
in the three urban areas”, said 
the councillor, who added that 
“both the analysis of the subsoil 
in Mijas and surface photogra-
phy show the enormous change 
that the municipality has expe-
rienced in this time”.

Breakdown of the works
The aformentioned amount in-
cludes both completed works 
and others that are in execution 
or being contracted. On the one 
hand, the completed works add 
up to 17.4 million euros, works 
being carried out 9.3 million eu-
ros and on the other those that 
are being contracted, 28 million 
euros, translated into 72 diffe-
rent actions. “To the works that 
are already a reality we would 
have to add the projects that 
are in writing or those that are 
awaiting sectoral reports, which 
would begin to be carried out 
next year”, clarifi ed the counci-
llor for Infrastructures.

The councillor valued the 
works for the construction of 
new parking buildings in the 
municipality, where they have 
focused much of the efforts of 
the department. “One of the 
main concerns of the residents 
in Mijas is parking and due to 
this we have developed different 
studies in the three urban cen-
tres to locate municipal plots 
where these structures can be 
developed”, said the councillor, 
who announced “the imminent 
construction of the parking lots 
in La Candelaria and El Juncal, 
in addition to the pending ex-
tension of the Virgen de la Peña 
parking”.

As well as this,  the counci-

llor informed that another of 
the great challenges faced by 
the council has been to com-
bat fl ooding in the municipali-
ty. Up to 31 streets are already 
fully remodeled, as well as 14 
projects that are now being re-
formed or are in the contrac-
ting phase. “We have acted on 
black spots in the municipality, 
changing the channelings and 
separating the fecal network 
from the pluvial, not forgetting 
the collectors and frames that 
we have installed”, said Martín, 
who concluded that “this means 
important improvements in the 
quality of life of the residents 
because the evacuation of water 
is much more effi cient and the 
fl oods that used to occur in the-
se neighbourhoods during hea-
vy rain no longer happen”.

In this regard it is also worth 
highlighting the work carried 
out in areas such as the Aquatic 
Park and El Juncal, Las Cañadas 

and Los Santos, in Las Lagunas, 
as well as the Los Cordobe-
ses neighbourhood in La Cala, 
among others.

The Infrastructures area has 
also worked on the connections 
in the municipality with major 
projects to reorder traffi c, such 
as the Camino de Campanales 
road, the junction of Avenida 
AMPA Las Caracolas with Ca-
mino de Coín, the road of Las 
Lomas del Real and the bridge 
in El Lagarejo.

Another of the projects ca-

The fi nished 
works add up to 17.4 
million and the ones 
being executed 9.3

Projects in 
contracting phase 

add up to 28 
million euros

rried out by the government 
team is to provide leisure and 
recreational spaces for the pu-
blic, such as the Water Park, the 
one at La Cala Hills, the one at 
El Encuentro, the canine park at 
El Ensanche de La Cala and that 
of Sector 31 in Las Lagunas apart 
from the works in the area of the 
Hippodrome and El Limonar, 
which are about to be started.

For the local executive the 
momentum that has been given 
to sport “has also been very im-
portant”, said the mayor, “not in 
vain all activities are currently 
free”. Regarding sports infras-
tructures, apart from the repairs 
carried out in the different faci-
lities, “the most outstanding ac-

tion is the imminent expansion 
of the Regino Hernández Mar-
tín Sports City”, he said.

Finally, among other projects, 
it is worth mentioning, due to 
its importance, the execution of 
the Coastal Path between El Ca-
pricho and El Juncal beach bars 
and the next construction of the 
cleaning warehouse.

In the drafting phase
Mijas also has a series of works 
in the drafting phase and others 
pending sectoral reports, to 
which must be added some 
thirty initiatives raised and to 
be covered with an investment 
of 700,000 euros for the drafting 
of new projects.
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Balance of Infrastructures 2015-2019

modern city

euros
54.7 millIon
to build a model, 

This amount covers 
both fi nished works 
and others that are 
now being built or in 
contracting phase

Citizen Participation.- The councillor for Infrastructures, José Car-
los Martín (C’s), and the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), above du-
ring a press conference offering a summary of the works carried out over the last 
f o u r years. Maldonado highlighted the value of citizen particiation and 

their implication in the projects / Beatriz Martín.

This amount covers
both fi nished works 
and others that are 
now being built or in 
contracting phase



8th to 14th of February 2019MijasNews
Mi jas  Weekly04

“Mijas has an important population 
and urban areas such as Las Lagu-
nas with tall buildings, which makes 
it necessary to use a truck with a 
hoist, as well as a new fi re station”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“This vehicle has the latest techno-
logy, guaranteeing and covering the 
needs of our municipality and this 
way offering the best service to our 
citizens”

MANUEL MORALES
Chief of the Mijas Fire Brigade

OPINIONS
Due to its small dimensions, the 
new light urban pump (BUL), that 
the Mijas fi re brigade incorporates 
into its fl eet, is an extinction and 
rescue vehicle with easy access 
to urban areas, a truck with which 
they claim, the brigade will improve 
the service it provides to citizens. 
“This vehicle has the latest techno-
logy, guaranteeing and covering the 
needs of our municipality and this 
way offering the best service to our 
citizens,” said chief of the Mijas fi re 
brigade, Manuel Morales. 

This intervention vehicle is fully 
equipped with side cabinets, ma-
king the truck very versatile. “It is 
equipped for any type of interven-
tion; fi ghting a fi re, attending a tra-
ffi c accident or an urban rescue,” 
stated Morales, “in some cases, it 
will have the support of other vehi-
cles, but this truck will now always 
be the fi rst to attend any fi re briga-
de emergency.” It has cost 363,000 
Euros, an investment that the Town 
Hall translates into a commitment 
to the safety of the municipality. 
Thus, the mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), said that he praised 
the work done by the fi re fi ghters, 
highlighting that “it is important to 
provide them with the means and 
resources to carry out their work.” 
This truck, said Maldonado, “will 
cover 90% of its interventions, and 
to this we must add the individual 
protection equipment that has been 
received today.”

The Mijas fi re brigade interven-
tion teams are made up of the 31 
agents and have had a budget of 
39,000 Euros. But this will not be 
everything. The mayor announced 
to continue providing the brigade 
with a larger fl eet and new infras-

u z M n

It is a multipurpose truck for  
rescue and extinction of fi res

tructure. “Mijas has an important 
population and urban areas such 
as Las Lagunas with tall buildings, 
which makes it necessary to use a 
truck with a hoist, as well as a new 
fi re station, as the present station 
is a warehouse and is insuffi cient,” 
stressed the mayor, who reported 
that “we have had a follow-up com-
mission to locate this important 
infrastructure and next week we 
will put this Into action, fulfi lling 
the commitment to provide the fi re 
fi ghters with the best means and 
resources possible, because the citi-
zens of Mijas require quality in the 
provision of services”.

Mijas Fire 
Brigade launches 
new fi re engine

“Mijas has an important population 
and urban areas such as Las Lagu-
nas with tall buildings, which makes 
it necessary to use a truck with a 

Above, the mayor Juan 
Carlos Maldonado (centre) 
and the councillor José 
Carlos Martín (second from 
the right), with members of 
the Mijas Fire Brigade / B.M.

Adapted to

New fire station
On the day of the presentation of the new 
vehicle, the mayor stated he would “im-
prove infrastructure of the fi re brigade 
with a new fi re station, as the present sta-
tion is a warehouse and is insuffi cient”. 
Maldonado announced that next week he 
would inform of the chosen place.

The BUL truck has two lateral elements, one side for fi re fi ghting and res-
cue and a second for releasing.

As well as the new vehicle, the arrival of 32 Personal Pro-
tection Equipment Uniforms (EPI) will allow the complete 
renewal of the uniforms of the staff.

At the back of the truck is the pump of the 
water tank. The vehicle has a double cabin 
with capacity for six fi remen/women and in 
the upper part, space to keep all the fi rst 
aid material.

This personal equipment made up of a jacket and a pair of trousers, 
which by Law, the fi re fi ghter must wear together to protect him or 
herself from the environmental risks that they face during a fi re; 
the radiant heat, gases or and the heat produced from a fl ame or 
hot surfaces.

363.000 euros
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BUL Truck
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EQUALITY

Mijas commemorates the International 
Day of Zero Tolerance with Female Genital 
Mutilation with a talk at the headquarters 
of the Mijitas Women’s Association

TOGETHER AGAINST
female genital 
mutilation

J. Coronado. The United Nations 
Organization indicates that there 
are more than 200 million girls and 

women mutilated throughout the 
world. The World Health Organi-
zation stresses that, in addition, 

A moment during the talk / I.Pérez

91.5 million women and girls over 
9 years of age in Africa are cu-
rrently suffering the consequences 
of this terrible practice. Therefore, 
February 6th is the day to comme-
morate the International Day of 
Zero Tolerance with Female Genital 
Mutilation, with the aim of claiming 
measures to end this terrible practi-
ce that the UN considers a violation 
of human rights.

In Mijas and through the Equality 
area, a talk was organized about this 
problem. Begoña Espinosa de los 
Monteros, social worker of Medicos 
del Mundo, explained in this mee-
ting about the work done by this 

organization for the prevention of 
female genital mutilation in Andalu-
sia and Malaga. According to Mon-
tero, “it is not a problem only from 
remote places, it is estimated that 
in Spain there are 40,000 mutilated 
women and more than 500,000 who 
may be at risk of it”. 

The councillor for the De-
partment, Mari Carmen Carmona 
(C’s), recalled that in Mijas “we have 
been commemorating this date for 
three years. From the council we 
want to create public awareness 
about this problem that destroys 
women’s lives.
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4th of February

World Day Against Cancer

. J.

desks were set up in 
different points in Miijas

Informative

World Day Against Cancer

World Day Against CancerWorld Day Against Cancer

World Day Against Cancer

Get closer to 
my reality and 
discover my 
emotions
The Spanish Association Against Cancer calls 
for more investment in research and specialized 
psychological care for those affected

1 2

31. The Councillor Mari Carmen 
Carmona (left) interested in the 
activity. Above, with volunteers at 
the doors of the health centre of 
Las Lagunas / J.P. 2. Neighbours 
of Mijas Pueblo signed in favour 
of cancer research. Images taken 
at the doors of the Folk Museum / 
M.F. 3. Volunteers do a great job 
during the day. In the image, the 
petition table of La Cala, next to the 
Tourism Offi ce / AECC.

The Spanish Society of Medical Oncology estimates in its report “Cancer fi gures in 
Spain 2019” that it is estimated that this year there be 277,234 cases, 12% more 
than in 2015, when the number of new cases was 247,000. In addition, they point 
out that survival in Spain continues to rise in the last decades, reaching approxi-
mately 53% after fi ve years.

A COMMITTED
association

PSYCHOLOGICAL SUPPORT
They listen to you and support 
you during all the moments of 
the illness. To accept the diag-
nosis, reduce anxiety, fi ght 
shock and fear ...

SOCIAL ATTENTION
They guide you to minimize the 
impact of cancer on your day-
to-day life and offer you social 
and professional guidance, fos-
ter homes, orthopaedic mate-
rial, fi nancial aid ...

HEALTH ORIENTATION
They help you with all the 
doubts you may have about 
symptoms, tests, treatments 
... And are willing to give all 
the explanations you need, at 
all times

3

Under the slogan Get closer to 
my reality and discover my emo-
tions, the Spanish Association 
Against Cancer (AECC) set up 
on Monday the 4th of February, 
The World Cancer Day, petition 
and information tables. With 
this year’s campaign they want 
to highlight the importance of 
psychological care to cancer pa-
tients and their families. 

Something that Alicia Jimé-
nez  has experienced herself and 
who is a volunteer of the associa-

tion. “My partner was detected 
the disease and as it is a long 
process, as carer I realized that I 
needed psychological support,” 
said Jiménez, who added “it was 
very hard because I had never 
faced this kind of pro-
blem before.”The volun-
teer group of the AECC 
was responsible 
for these ta-
bles with the 
idea of   raising 
funds and 
offering in-
fo r m a t i o n , 
with special 
emphasis on 
prevent ion 
and research, 
as well as pu-
blicizing the 
different pro-

grams that carry out care for pa-
tients and family members. “We 
are here to explain to the public 
what we are doing: a manifesto 
for cancer research, we inform 
them of our activities, and of the 
psychological support we provi-
de,” said Jiménez. The Town Hall 
of Mijas contributes to the cause 
of AECC allocating funds in their 
yearly budget. “We specifi cally co-
llaborate with the subsidy to fi ght 
lymphedema; recently we ca-
rried out an activity of archery in 
which 10 mastectomized women 
participated, which was a great 
success and that we are going to 
expand to six more months “, ex-
plained the councillor of Wellfare, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
who stated that” The Town Hall is 
present in all events we are invi-
ted to, of the association. Accor-
ding to the oncologists medical 
report for 2019, 9,000 new cases 
of cancer will be registered in the 
province, although they also add 
that the cure rate has already ri-
sen to 55%.

The Mijas, Fuengirola branch of the Spanish Association Against 
Cancer has a special foreign department called the AECC Pink La-
dies, foreign volunteers who help patients that don’t speak Spa-
nish and their families. If you want to become a volunteer of the 
Pink Ladies contact: 658 94 69 03

Photo: M. Fernández.
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As it has been doing for some 
years now, The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall is informing about the cele-
bration of the traditional Inter-
national Information Days. This 
edition will take place on the 
21st (from 9am to 2pm and from 
4pm to 6pm) and on the 22nd of 
February (from 9am to 2pm) at 
the Social Security Information 
and Assistance Centre (CAISS) 

of Malaga, (Huéscar street num-
ber 7). The activity is organized, 
jointly, by the Spanish Social 
Security; the Deutsche Renten-
versicherung, the German pen-
sion fund, and the Schweizeris-
che Ausgleichskasse SAK, the 
Swiss Compensation Fund. The 
Mijas Foreigners Department 
encourages German and Swiss 
residents of our town and those 
Spaniards who have worked or 
work in Germany or Switzer-
land to attend this important 

event. During these Spanish-
German days, the experts will 
advise free of charge the assis-
tants, who will be able to solve 
the doubts about the conditions 
and requirements necessary to 
access the benefi ts of the Spa-
nish, German and Swiss Social 

Security organisms. Those in-
terested in attending must ca-
rry their identity documents or 
passport and their Social Secu-
rity documents from their cou-
ntry. To obtain an appointment 
call: 952 070 118.

The Mijas Foreigners Department 
informs of the International 
Informative days for germans

CULTURE

The Spanish Social Security, the Deutsche 
Rentenversicherung and the Schweizerische 
Ausgleichskasse SAK organize these 
Informative Days prior appointment on the 
21st and 22nd of February

more information on 
email frd@mijas.es

You can obtain
u

J.M.G A new art exhibition has 
been inaugurated at the Tourist 
Offi ce in Mijas village where  
local artists will   promote their 
work to the thousands of tourists 
who visit the offi ce every week. 
On Friday the 1st of February, 
the exhibition was inaugurated, 
showing works by nine artists 
from the Mijas Arts Centre; a 
pioneering creative space in Mi-
jas with more than forty years of 
cultural history. The exhibition 
is made up by: ceramics, pain-
tings and photography; as well 
as different styles: contempo-
rary, traditional, abstract,” infor-
med Linda Chapple, one of the 
participants. In this regard, the 
illustrator and painter Lol Ma-
lone was pleased to participate 
in this event. “Each artist has 
contributed with their own style 
of art, making a diverse and co-
lourful exhibition”, added Malo-
ne. The exhibition can be visited 
during the opening times of the 
Tourist Offi ce in Mijas Village 
until February the 28th.until February the 28th.

The work of a group of artists from the municipality is on 
exhibition at the Tourist offi ce in Mijas

Mijas Arts Center fi lls the 
tourist offi ce with colour

jas with more than forty years of 
cultural history. The exhibition 
is made up by: ceramics, pain-
tings and photography; as well 
as different styles: contempo-
rary, traditional, abstract,” infor-

, one of the 
participants. In this regard, the 
illustrator and painter Lol Ma-
lone was pleased to participate 
in this event. “Each artist has 
contributed with their own style 
of art, making a diverse and co-
lourful exhibition”, added Malo-
ne. The exhibition can be visited 
during the opening times of the 

“It’s my fi rst exhibition here, but not 
the fi rst by the Mijas Arts Centre. 
We are nine artists from different 
disciplines such as ceramics, pain-
ting, photography; from different 
styles: contemporary, traditional, 
and abstract”

LINDA CHAPPLE
Artist

“I’m happy to participate. There 
are thirty-odd works. Each ar-
tist has contributed their nature, 
we can all be part of a conglo-
merate to be part of a diverse 
and colourful exhibition”

LOL MALONE
Artist
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This week, Malaga hosted the 
21st edition of H&T, the pro-
fessional show of reference in 
southern Europe in terms of 
equipment, food and services 
for the catering and tourism 
sectors. The Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
attended this meeting to show 
the support that the Town Hall 
offers to the Mijas businesses 
present at the show. “Our muni-
cipality is always at all the fairs 
and salons for innovation and 
tourism promotion”, said the 
mayor,  “we are a consolidated 
destination with its own per-
sonality that, in turn, does not 
forget the importance of going 
hand in hand with other loca-
tions of the Costa del Sol brand“.

For professionals, this salon is 
a meeting place to promote bu-
siness opportunities. Likewise, 
at these forums, the news that 
is currently on the market, is 
shared. “Our goal is to break the 
seasonality and generate em-
ployment  in the municipality, 
putting in value all the microe-
lements that Mijas has”, added 

Maldonado, who highlighted that 
“the Strategic Tourism Plan that 
the University of Malaga has pre-
pared for us, points out, amongst 
other things, the importance of 
gastronomy and in that line we 
are going to continue working 
“The mayor explained that the 
commitment to improve the qua-
lity of service and innovation in 
the sector “will help us” to be 
“more competitive”. In this re-
gard, he pointed out that “Mijas 
is a benchmark when speaking 
about good food and proof of this 
is the loyalty of the diners; an at-
traction that now more than ever 
we value and show the world, so 
that visitors can discover, little by 

little, all the charms that the mu-
nicipality has to offer”. 

This microelement, together 
with that of craftsmanship has 
been the protagonist this year 
of the tourism fairs in which the 
municipality has been represen-
ted. Maldonado said that “the 
cuisine of Mijas is very varied 
and offers in the three urban cen-
tres a wide range to choose from, 
from traditional restaurants with 
typical food, to international re-
cipes, estabishments at the foot 
of the beach or with mountain 
views, in all, sensations and con-
trasts all the year round. During 
2019 our main aim will be to pro-
mote tourism in Mijas“.

The mayor shows his support 
to the Mijas hotel sector in 
the H&T show  in Málaga
The figures recorded by the hotel and tourism sectors 
place 2018 as the best tourist year in history

u

CLUBS AND ASSOCIATIONS

J.Perea. Matters related to 
the current situation of the 
municipality or with the services 
offered by the Town Hall, such 
as obtaining a voter registration 
card or passport, information 
about  Brexit, or simply filling 
out a “Padron” or obtaining a 
pensioners card, are some of the 
issues that the Mijas Foreigners 

Department resolves every 
Friday in different points of the 
municipality.

“It is the social part of the 
Foreigners Department. This 
way the foreign residents meet 
the experts, making it easier to 
ask for their help when they go 
to the Town Hall. Most of these 
people live alone, are very old 

The foreign residents appreciated the information 
given by the Mijas Foreigners Department

The councillor of the Foreigners Department attended the meeting / J.Perea.

A.H. Recently the founder of 
Adintre, Joyce Gyimah, ce-
lebrated her birthday with a 
party in the Homeless centre 
in Fuengirola. Everyone was 
welcome and the afternoon 
was a great success. Those 
who attended heard a heart-
felt speech from Joyce. Her 
genuine desire to help the in-
dividual lives of people who 
have found themselves in such 
an unfortunate position in life, 
touched all who attended. The 
children were not forgotten, as 
a bouncy castle was provided 
for them. It was a special day 
for such a special lady, and all 
who attended wished her well 
in her desire to provide a place 
for the homeless to chill out 
and keep clean and healthy. 
Her centre, in Calle Feria de 
Jerez in Fuengirola, also has 
a shop next to it where many 
items can be purchased. Furni-
ture, bric a brac and clothing 
are always welcome. Or pop in 
and buy something. Their tele-
phone numbers are 952663124, 
632824782, 951356892, and 
their E:Mail is info@adintre-

foundation.com.
The La Cala de Mijas 

Lions support Adintre with a 
monthly contribution to her 
costs and their President Mar-
garet Bobowicz could not 
praise Joyce enough for all the 
time and effort she puts in to 
such a worthy cause.

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 
warmly welcomed, as are any 
donations. The Lions motto 
is “We Serve” and what better 
way to do it than spending time 
helping others in the commu-
nity who need a helping hand.  
Call in at Calle Torremolinos 12 
or telephone 637185533.

A Birthday Celebration 
for Adintre founder Joyce 
Gyimah with La Cala de 
Mijas Lions and supporters

PARTNERSHIPS

Maldonado, on the right, accompanied by Francisco de la Torre and Juan 
Marín and entrepreneurs on the day of H&T / Prensa Mijas.

Joyce Gyima, Lions President Margaret Bobowicz, members, supporters 
and Fuengirola councillors / La Cala de Mijas Lions Club.

de Mijas Lions 
support Adintre with a 

monthly contribution 
to her costs 

The La Cala

Foreigners department meets up with foreign 
residents to resolve doubts of a social nature

The mayor poses in the above picture with two companies from Mijas who were exhibiting at the ‘salon’ / Prensa Mijas.

and cannot be left unattended“, 
said Mari Carmen Carmona 
(C’s), Councillor of the Foreigners 
Department of the Mijas Town 
Hall.

The majority of these older 
foreign residents belong to the 
association, Age Concern. “They 
are very satisfied with these 
informative talks”, stated Lina 
Ewen, volunteer at Age Concern 
Fuengirola and Mijas branch: 
“They are always very helpful”.
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WE ARE HERE TO HELP YOU
BREXIT VISIONS AND PERSPECTIVES

VISIT TO AGE CONCERN COFFEE MORNING 
LA CALA DE MIJAS

The Mijas Foreigners Department was invited by AGE CONCERN to the Coffee Mor-
ning in La Cala de Mijas - Councillor MªCarmen Carmona, Anette Skou and Katja 
Thirion from the Mijas Foreigners Department answered many questions made by 
approx. 25 members who attended the event regarding: the Padrón, Residencia 
Certifi cate, how to make an appointment at the Doctor, Social Services, BREXIT 
and much more. AGE CONCERN organize Coffee Mornings every Friday at the Peña 
Flamenca (next to the Post Offi ce) in La Cala de Mijas where elderly citizensmeet up 
for social meetings. “The Mijas Foreigners Dep. would like to thank AGE CONCERN 
for the invitation and to congratulate them all for this good initiative - a very nice 
opportunity for eldery to meet up here in La Cala”, commented MªCarmen Carmo-
na, Councillor FRD.

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. 

The Mijas Foreigners Department attended yesterday the Seminar “BREXIT Vi-
sions and Perspectives” in Malaga, organized by the newspaper SUR. The Mayor 
of Malaga, the Director of the newspaper SUR and the President of the UNICAJA 
Foundation welcomed everyone. Amongst the many speakers were the British 
Ambassador in Spain Simon Manley, UK Parliament Member Lord Daniel Brennan 
and Timothy Willcox from the BBC World News. “We were pleased to attend this 
Seminar and obtain the latest up-date as BREXIT is a very important issue to all 
the British citizens who lives in our municipality”, commented Anette Skou, Mijas 
Foreigners Dep.

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
16th of February, Workshop: 

“decorate your initial”
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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

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. Cruise show 
from ‘A Touch of Class’ in aid of Lux Mundi 
charity. Take your seat on Deck 1 for your 
dinner menu. (2 courses for 25€). Deck 
2....Enjoy live entertainment from the ver-
satile ‘A Touch of Class’ as they take you on 
your journey through the Caribbean, Ameri-
ca, England and Scotland. Enjoy a beautiful 
beach side restaurant as you cruise.
TICKETS...Box offi ce 952 026 811....AVAN-
TO 952 587 539 OR just come along and 
pay at the door.
Thursday 14th : 10.00 - 12.30, An Inter-
national 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 Colle-
giate church and museum. € 26

EVENTS PLANNED

Tuesday 19th February: NEW
U3A Personal self-defence and self-
awareness when out and about 
From 11-15am at the Manilla Bar. New 
course led by Tony Constable advising 
on 
U3A Mixed Bag. 11.00-12.15 B3-R4 
Lux Mundi
Britain’s Heritage Railways- A Tribute to 
Mark the 50th Anniversary of the end of 
Main Line Steam.
Wednesday 20th February: 
U3A Science & Technology, Lux 
Mundi B3-R4 at 11:00: The Voyages 
of the Beagle – Tragedies and Triumphs 
Wednesday 20th February 13.00-
14.30 B3-R4 Lux Mundi
U3A Debating and Discussion Group. 
Lux Mundi Topic: Recent pictures of the 
Royal Family crowded onto the balcony 
of Buckingham Palace perhaps caused 
many to ask-‘ Continuity or Change’?

Asociation Learning for Pleasure

GROUPS

BRITISH VOLUNTEERS NEEDED  FOR  RESEARCH OF 
UK´S BIRMINGHAM UNIVERSITY

A researcher at the UK’s Birmingham University is carrying out a study of older 
British citizens’ experiences of care at home in the Costa del Sol. This might include 
care services in your own home that you pay for, or more informal care provided 
by family or friends. If you or someone you care for would be happy to share their 
experiences, please get in touch, as it can help shape care policy for the future. 
This includes how you manage your care needs, but also any concerns you have 
about your care (including around Brexit). The address for Dr. Kelly Hall is k.j.hall@
bham.ac.uk. Or call 677 688 427 up to 8pm. Get in touch to take part or for more 
information.

friday 8th

Flamenco guitar concert
Cultural Centre in Fuengirola
A recognition will be given to the 

fi gure of the guitarists. Juan de 
Córdoba, Diego Morillla, Enrique 
Heredia, Carlos Haro, José Antonio 
Rojas, Paco Aragón, Hugo Dogma, 
Antonio Herrera. Presented by 
Francisco Reina

Informative Workshop by Mijitas 
Women Association: Self-knowledge 
and confi dence in the search of 
employment

Headquarters of Mijitas Women 
Centre, 5:50 p.m.

Exhibition of paintings by Olga 
Gorbunova

Cultural Centre of La Cala, 
Inauguration at 8 pm   

Until the 4th of March

Painting Exhibition of the Mijas  
Art Centre

Tourist Offi ce of Mijas Village   
The exhibition can be visited the 

whole month of February, Monday 
to Friday 9am to 3pm.

White Week
Wednesday the 27th of 

February, Third fl oor, coffee 
shop, from 6 pm to 8 pm

Aida children’s kitchen 
workshop

1st and 2nd of March, 
basement, from 5:30pm 
to 7:30 p.m.

Sea Laboratory “Aula del 
Mar”

Childrens Workshop 
Maravillas

For all customers who attend 
from the 25th of February to 
the 2nd of March, one hour and 
a half at the price of one hour, 
valid from Monday the 4th to 
Thursday the 21st.

Open Campus Low Cost. 
Stemxion

For children from 5 to 12 
years old, from 10 am to 2 pm, 
open and fl exible campus. With 
technology activities Stemxion, 
Minecraft, robotics, LEGO, IT 
programming ...

sunday 10th

WEDNESDAY 12th

Open day PAD
Urb Cerros del Águila 1, from 11 

to 15
PAD feal market

Family musical by the 
Conservatory PM Costa del Sol: 
‘Awaki, the little Indian’

Urb Cerros del Águila 1, from 11 
to 15

Free entry until all the seats are 
taken

“Share your experiences of care in Spain”




