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ACTUALIDAD/11

La mijeña Nuria 
Rodríguez es la 
nueva delegada de 
Turismo de la Junta 
en Málaga
La hasta ahora edil del 
Ayuntamiento de Mijas 
también será la máxima 
responsable de Justicia en 
nuestra provincia

ACTUALIDAD/10

Mijas reserva suelo para un nuevo 
parque de bomberos en Las Lagunas

URBANISMO
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A

los secretos y trucos de

ACTUALIDAD/17

El objetivo del equipo 
de gobierno es poner en 
valor este espacio verde 
para potenciar el turismo 
de naturaleza 

Crean una ruta 
botánica en el 
alcornocal de Las 
Rozas, en La Cala 
de Mijas

El Ayuntamiento 
habilita una parcela 
con 80 plazas de 
aparcamiento en 
Las Lagunas
El ejecutivo ha negociado 
la cesión gratuita del 
terreno con el objetivo de 
minimizar el impacto de 
las obras de las calles La 
Unión y Robles

El alcalde y el edil de Patrimonio subrayan la idoneidad de los terrenos, situados junto al 
IES Vega de Mijas, por su ubicación y por contar con buenas conexiones ACTUALIDAD/02-03

Plaza de los ‘Cagatintas’.-  Emocionados, Blas Postigo y su cuñada Carmen Padilla, viuda de Pedro Postigo, descubrían 
el viernes 8 de febrero el monolito que rinde homenaje a los hermanos ‘Cagatintas’, pescadores y espeteros. Tras haber compartido todo en 
vida, ahora, y para siempre, compartirán también el nombre de este rincón de La Cala, que se ubica al fi nal del paseo marítimo. Con este 
gesto, el consistorio quiere reconocer la labor de esta familia, que ha contribuido al desarrollo del núcleo trabajando en  ofi cios relacionados 
con el mar. Blas, además, es uno de los espeteros más reconocidos de toda la Costa del Sol.  Foto: B.Martín.  ACTUALIDAD/15

HOMENAJE

Toda una vida en el mar

acompaña a un campeón
d�  grandes de la televisión

acompaña a un campeón

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

A

un espectáculo solidario
en su gran reto solidariod�  grandes de la televisiónd�  grandes de la televisiónd�  grandes de la televisión

Bajo el lema 'Cómicos: ¿El viaje 
a ninguna parte?' el humorista 
Joaquín Reyes y el cineasta Luis 
Alegre Saz protagonizarán una 
charla en el Teatro Las Lagunas

D

para l�  que más lo necesitan
La AV María Zambrano
organiza �'Las mil y una
noches con Mozart', un 
espectáculo de �música
a beneficio de la AECC

en su gran reto solidario
David Segorbe pedaleará 
durante 24 horas entre el 
día 15 y el 16 de febrero para 
conseguir fondos que donará a 
la asociación Hogar Abierto

carnaval 2019
Los carnavales arrancan el sábado 16 de febrero 

con el concurso de disfraces para los niños 
en Las Lagunas. El lunes será el concurso de 

chirigotas infantil, que podrás seguir en directo 
en Mijas 3.40 TV y Radio Mijas desde las 10:00 h

ACTUALIDAD/16

PÁG. 34



OPINIONES

“Hemos segregado el suelo de cerca 
de 14.000 metros cuadrados al lado del 
IES Vega de Mijas para albergar, por un 
lado, la residencia de mayores que ya 
se encuentra a las puertas de la licita-
ción y, por otro, esta nueva iniciativa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Actualidad02

Nuevo Parque de Bomberos 

Mijas arrancó la semana con una 
noticia importante: el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el edil de Patrimonio, Andrés Ruiz 
(C’s), anunciaron el pasado lunes 11 
la reserva de suelo para la construc-
ción de un nuevo parque de bombe-
ros en Las Lagunas.

En concreto, el equipo de go-
bierno ha reservado 7.000 metros 
cuadrados de una parcela municipal 
ubicada en el corazón del munici-
pio. “Hemos segregado el suelo de 
cerca de 14.000 metros cuadrados 
al lado del IES Vega de Mijas para 
albergar, por un lado, la residencia 
de mayores que ya se encuentra 
a las puertas de la licitación y, por 
otro, esta nueva iniciativa”, afi rmó el 
primer edil.

Maldonado, que además está al 
frente de la Concejalía de Protec-
ción Civil y Bomberos, explicó que, 
tras celebrarse recientemente una 
comisión técnica, “han llegado a la 
conclusión de que, por su ubicación, 
esta zona es la más idónea para lle-
var a cabo esta infraestructura”.

Buenas conexiones
En este sentido, el concejal de Patri-
monio, que apuntó que el suelo es 
de equipamiento genérico, hizo hin-
capié en “las conexiones que rodean 
a este terreno”, ya que está “comu-
nicado perfectamente con la autovía 
y supone un punto estratégico, no 
solo para actuar en el núcleo la-
gunero, sino para poder acudir de 
manera efi caz a Mijas Pueblo y La 
Cala”.

La nueva infraestructura supon-

Carmen Martín

El alcalde y el edil de Patrimonio subrayan la idoneidad del suelo al estar 
ubicado en el corazón del municipio y contar con buenas conexiones

Mijas reserva suelo para un nuevo 
parque de bomberos en Las Lagunas

Los terrenos.- El alcalde explicó que el Ayuntamiento ha segregado cerca de 14.000 metros cuadrados al lado del IES Vega de Mijas para albergar 
el nuevo parque de bomberos y la residencia de mayores, que está pendiente de licitación. En las inmediaciones del parque también se ubicará el hospital, 
según matizó el edil de Patrimonio / Fotos: Irene Pérez.

drá un avance en las instalaciones 
de Bomberos Mijas, ya que la nave 
actual tiene aproximadamente 1.000 
metros cuadrados y es obsoleta e 
insufi ciente para la plantilla y el ser-
vicio. Por este motivo, el alcalde ase-
guró que el nuevo parque “signifi ca 
un salto de calidad en el servicio”, 
ya  que se “podrían adquirir nuevos 
camiones, como por ejemplo, una 
autoescala, que ahora no cabe en 
la nave”. El regidor también apuntó 
que se podría “habilitar una zona de 
entrenamiento para los efectivos de 
la plantilla, entre otras mejoras”. 

El jefe de Bomberos Mijas, Ma-

nuel Morales, también consideró 
que “la nave actual se queda pe-
queña para todos los vehículos y 
para los 32 bomberos que a día de 
hoy ejercen sus funciones en el 
municipio”. Igualmente, dijo que 
“además de dotar de más material al 
departamento y facilitar la zona de 
prácticas, esta obra abre las puertas 
a poder ampliar el número de efecti-
vos en la ciudad”, apuntando en este 
sentido al crecimiento poblacional.

Al respecto, Ruiz matizó que “la 
población mijeña crece exponen-
cialmente, por lo que hay que dotar 
de más servicios a la ciudadanía 

apostando por la calidad y la exce-
lencia”. “En las inmediaciones de 
este parque de bomberos se van 
a situar, además de la residencia, 
otros equipamientos destacados, 
entre ellos, el hospital”, añadió el 
concejal de Patrimonio.

Por último, el alcalde quiso desta-
car que “el Ayuntamiento tiene una 
partida presupuestaria para la re-
dacción de proyectos”, por lo que el 
del  nuevo parque de bomberos “po-
dría ir paralelo a una consignación 
presupuestaria fruto del remanente 
de tesorería resultante de la liquida-
ción de este ejercicio”.

El alcalde (2º dcha.), con el edil de Patrimonio (3º dcha.), el jefe de Bomberos Mijas (1º dcha) y efectivos / Irene Pérez.

metros cuadrados junto al 
IES Vega de Mijas reservados

7.000

Propuesta inicial de residencia / Archivo.

para la residencia de mayores, que 
estará junto al parque de bomberos

7.000 m2

En la zona
se situará la residencia 

de mayores y el hospital



Actualidad 03

Nuevo Parque de Bomberos 

“Me gustaría destacar las conexiones 
de este terreno, que está comunicado 
perfectamente con la autovía y supo-
ne un punto estratégico, no solo para 
actuar en el núcleo lagunero, sino 
para poder acudir de manera efi caz 
a Mijas Pueblo y La Cala”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

“La nave actual se queda pequeña 
para todos los vehículos y para los 32 
bomberos que hay. Además de dotar 
de más material al departamento y 
facilitar la zona de prácticas, esta 
obra abre las puertas a poder ampliar 
el número de efectivos en la ciudad”

MANUEL MORALES
Jefe de Bomberos Mijas

Las posibilidades

Se ha comprado una Bomba Urbana Ligera (BUL), 
que lleva en uno de los laterales ELEMENTOS DE 
EXTINCIÓN y rescate y, en el otro, EQUIPOS DE 
EXCARCELACIÓN. En la parte trasera se encuen-
tra una BOMBA y en el interior un DEPÓSITO DE 
AGUA. El vehículo cuenta con una CABINA para 
seis bomberos y en la parte superior se sitúa el 
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS.

La construcción del nuevo parque supondrá un 
salto de calidad, ya que su amplitud de espacio 
permitirá al Ayuntamiento dotar a Bomberos Mi-
jas con una MAYOR FLOTA DE VEHÍCULOS. Así 
se podrían adquirir nuevos camiones, como UNA 
AUTOESCALA, que por sus dimensiones no cabe 
en la nave actual del camino de Coín.

También se han adquirido 32 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPI) que permiten la renovación de 
los uniformes de la plantilla de manera integral. Es-
tos equipos se componen de dos piezas, CHAQUETÓN 
y PANTALÓN, que la normativa obliga a que se usen 
conjuntamente. Este equipo PROTEGE AL BOMBERO 
de los riesgos del ambiente que se desarrolla en la 
extinción de un incendio, del calor radiante o del con-
vectivo de los gases y calor por conducción por breve 
contacto con la llama o superfi cies calientes. Para ello 
se han invertido 39.000 euros.

363.000 euros

39.000 euros

camion bul

mas camiones

mas efectivos

epis

7.000

las últimas adquisiciones

También se han adquirido 32 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

(equipos de 
protección 
individual)

Bomberos Mijas cuenta actualmente con una nave de 1.000 metros cuadrados en 
el camino de Coín, un espacio insufi ciente para los 32 EFECTIVOS que integran el 
cuerpo en la actualidad. Mijas cuenta a día de hoy con DOS CAMIONES DE ATENCIÓN 
INMEDIATA y CINCO LIGEROS. 

1.000 metros cuadrados
de nave en el camino de coin

instalaciones actuales

zona de entrenamiento

del nuevo parque de bomberos

Al igual que sucede con el equipamiento y la zona 
de entrenamiento la construcción de un parque 
nuevo de bomberos abre la puerta a que en el 
futuro se incorpore MÁS PERSONAL a la actual 
plantilla, formada por 32 EFECTIVOS, a los que la 
nave actual se les ha “quedado pequeña”, según 
el jefe de Bomberos Mijas.

Una zona e� ratégica.
la parcela

Junto a 
la futura 
residencia 
de mayores

Las nuevas instalaciones, entre otras mejoras, per-
mitiría también dotar al cuerpo de una ZONA PARA 
REALIZAR ENTRENAMIENTOS.
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La maquinaria 
eléctrica llega a 
Parques y Jardines

Nuevo ciclo de charlas 
para fomentar el uso de 
las energías renovables

El consistorio invierte 10.000 euros 
en la adquisición de herramientas 
más seguras y silenciosas

Más seguras, menos contami-
nantes y menos ruidosas, así son 
las nuevas herramientas adquiri-
das por la delegación de Parques 
y Jardines de cara a la renovación 
del material de trabajo de los 
operarios. Se trata de la incorpo-
ración, por primera vez en Mijas, 
de herramientas totalmente eléc-
tricas, lo que supone la cuenta 
atrás para que ruidos urbanos 
como el de los sopladores o las 
motosierras queden en el olvido. 

“No solo son elementos mo-

CHARLAS

J.Coronado. El área de Energía 
y Efi ciencia ha puesto en marcha 
un ciclo de charlas para promover 
el uso de las energías renovables 
entre los vecinos. En colaboración 
con la empresa OnRenewables, 
técnicos especializados informa-
rán sobre los benefi cios para el 
consumo eléctrico doméstico y 
comercial de un equipo fotovol-
taico. “Las charlas se centran en el 
autoconsumo. Vamos a hablar de 
algunos casos de éxito. También 
de las ventajas e inconvenientes 
de este tipo de instalaciones”, ex-
plicó Paula Arco, ingeniera eléc-
trica de la empresa. Arco destaca 
que este tipo de tecnología “nos 
permite tener un descenso de la 
factura de la electricidad, además 
de hacer nuestros hogares más 
sostenibles y de evitar contaminar 
el medio ambiente”.

Por su parte, el edil del área, 

José Carlos Martín (C’s), avanza 
que “el objetivo de esta iniciativa 
es fomentar el uso de las placas fo-
tovoltaicas y el aprovechamiento 
de la energía solar”. La primera de 
estas charlas se ofreció el pasado 
jueves, 14 de febrero, en la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala.

dernos, sino que tienen una 
serie de mejoras importan-
tes, por un lado, son más 
autónomas, no hay que ir 
con la gasolina como las 
antiguas”, dijo el edil de 
Parques y Jardines, 
José Carlos Mar-
tín (C’s), quien 
destaca que “no 
hacen práctica-
mente ruido, por 
lo que los operarios no tienen 
que ir dotados con el sistema de 
protección auditiva, además de 
evitar las molestias a los ciuda-

mente ruido, por 

Parques y Jardines
El consistorio invierte 10.000 euros 
en la adquisición de herramientas 
más seguras y silenciosas

dernos, sino que tienen una 
serie de mejoras importan-
tes, por un lado, son más 
autónomas, no hay que ir 
con la gasolina como las 
antiguas”, dijo el edil de 
Parques y Jardines, 
José Carlos Mar-

 (C’s), quien 
destaca que “no 
hacen práctica-
mente ruido, por 

El consistorio invierte 10.000 euros 
en la adquisición de herramientas 

dernos, sino que tienen una 
serie de mejoras importan-
tes, por un lado, son más 
autónomas, no hay que ir 
con la gasolina como las 
antiguas”, dijo el edil de 
Parques y Jardines, 

mente ruido, por 

OPINIÓN

“Vamos a seguir en la línea de mejo-
rar la maquinaria porque al fi nal, aun-
que son elementos caros, son amor-
tizables y una mejora sustancial de 
cara al ciudadano, que no va a sopor-
tar tanto ruido, y hacia el trabajador, 
que tiene más seguridad y garantías”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Parques y Jardines (C’s)

Los sopladores y las motosierras eléctricas, 
más silenciosos, permiten no llevar la habitual 
protección auditiva / J.Perea.

danos”. 
En concreto desde Parques y 

Jardines se han invertido 10.000 
euros en dos cortadoras neu-

máticas, tres sopladores y tres 
motosierras, elementos que ya 
están en uso e irán sustituyendo, 
de forma paulatina con sucesivas 
adquisiciones de material, a la 

tradicional maquinaria de com-
bustión. “Vamos a seguir en la 
línea de seguir mejorando la ma-
quinaria porque al fi nal, aunque 
son elementos caros, son amor-
tizables y una mejora sustancial 
de cara al ciudadano, que no va 
a soportar tanto ruido, y hacia el 
trabajador, que tiene más seguri-
dad y garantías”, señaló Martín.

“Las charlas se centran en el auto-
consumo. Vamos a hablar de algunos 
casos de éxito. También de las venta-
jas e inconvenientes de este tipo de 
instalaciones”

PAULA ARCO
Ingeniera eléctrica ONRenewables

OPINIÓN

La primera de las charlas se ofreció en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala / J.Coronado.

COLEGIOS

B.Martín/I.Pérez. El amor y la 
solidaridad inundaron el jueves 14 
de febrero el colegio San Francisco 
de Asís. Los escolares celebraron 
el Día de San Valentín colaboran-
do en un mercadillo a benefi cio 
de Fuensocial, la asociación de 
padres de personas con discapaci-
dad física, intelectual y/o sensorial 
del municipio vecino. La iniciativa 
ha sido todo un éxito, los artícu-

los y complementos puestos a la 
venta, todos en forma de corazón, 
se agotaron enseguida. Todos los 
alumnos, desde Infantil a Secun-
daria y Bachiller, han colaborado 
en la iniciativa.

Fuensocial tiene más de 30 años 
de historia y trabaja por la integra-
ción de las personas con discapa-
cidad desde su centro de la Villa 
Blanca.

Mercadillo solidario 
a favor de Fuensocial

La iniciativa fue todo un éxito/ I.Pérez.
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Visita VIP al centro de belleza Mijas Natural 
del vicepresidente de la Comisión Europea.-  

El día 8 el centro de belleza Mijas Natural, ubicado en Mijas Pueblo, 
recibió una visita “VIP muy especial”. Se trata del vicepresidente 
de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, antes primer ministro de 
Finlandia, y su mujer Mervi Katainen, con motivo de su visita ofi cial 
a España. En su apretada agenda de eventos, el mandatario europeo 
y su esposa estuvieron también en Málaga y Fuengirola, donde 
mantuvieron encuentros abiertos al público para informar sobre el 
futuro de la Unión Europea. Aprovecharon 
para reunirse con la comunidad de 
finlandeses en la Costa del Sol, 
dentro de su campaña electoral 
ahora que Mervi Katainen se 
presenta como candidata para 
ser diputada en el parlamento 
fi nlandés. Y de paso por la zona, 
la pareja escogió Mijas Natural 
para disfrutar de un  “momento 
para relajarse”.

“Mejor adoptar que comprar mas-
cotas”. Así lo puso de manifiesto 
la concejala de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), durante el anun-
cio de las nuevas medidas que se 
van a llevar a cabo para incentivar 
la adopción de los perros y gatos 
que hay en el Centro Zoosanitario 
Municipal de Mijas. En concreto, 
Sanidad ya ha iniciado los trámites 
para subvencionar las adopciones 
especialmente a las personas con 
menos recursos. 

“Hasta el momento, los interesa-
dos tenían que abonar 62 euros para 
ponerle el chip al animal, vacunarlo y 
realizarle un chequeo general, como 
establece la normativa vigente”, 
explicó la edil.  Un proceso que, en 
breve, será gratuito mediante sub-
vención, apuntó Carmona. Lo que se 
pretende es animar a la ciudadanía a 
que opte por adoptar antes que por 
comprar, al tiempo que se invita a la 
adopción “con responsabilidad”. El 
hecho de que las adopciones vayan 
a ser gratuitas, no signifi ca que se 
hagan sin responsabilidad. “Los ani-
males son seres vivos, no juguetes. 
Nos aportan muchísimo, compañía, 
cariño... pero hay que ser conscien-
tes de que requieren de tiempo, 
dedicación y de una serie de gastos”, 
comentó la concejala. 

Y lo cierto es que, aunque los 
datos que maneja el Centro Zoo-
sanitario son alentadores: “más del 
50 por ciento de los perros que se 
recogen de la calle son adoptados, 
hay que potenciar más la adopción”, 
apuntó la edil. Según los últimos 
datos, de 2017, el centro recogió 630 
animales y más de la mitad, 340, 
eran animales abandonados y no 
tenían microchip. El resto sí estaban  
identifi cados, por lo que se trataba 
de mascotas perdidas, explicó Car-
mona: “se avisa a los dueños y vuel-
ven a recuperar a sus animales”. Es 
decir, que de media, hay más de 300 
animales al año “que están esperan-
do una familia”, recalcó Carmona, 
y “todos se merecen una segunda 
oportunidad”. 

Campaña de concienciación
Por otro lado, Sanidad insiste en 
mandar a la ciudadanía mensajes de 
concienciación “para intentar entre 
todos tener las calles lo más limpias 
posibles”, apuntó la técnica del área, 
Ana Belén García. De ahí que se haya 
puesto en marcha una nueva cam-
paña de concienciación dirigi-
da a los dueños de mascotas. 
Se repartirán en breve, ade-
más de los dispensado-
res para bolsas que ya 
se están distribuyen-
do, unas botellas de 
líquidos para diluir 
la orina de los ani-
males y evitar los 
malos olores que 
generan, así como 
posibles problemas de 
insalubridad.

Ana Belén GarcíaAna Belén GarcíaAna Belén Gar . De ahí que se haya . De ahí que se haya . De ahí que se haya 
puesto en marcha una nueva cam-puesto en marcha una nueva cam-puesto en marcha una nueva cam-
paña de concienciación dirigi-
da a los dueños de mascotas. 
Se repartirán en breve, ade-
más de los dispensado-
res para bolsas que ya 

tán distribuyen-
, unas botellas de 

líquidos para diluir 
la orina de los ani-
males y evitar los 
malos olores que 
generan, así como 
posibles problemas de 
insalubridad.insalubridad.insalu

paña de concienciación dirigi-
da a los dueños de mascotas. 
Se repartirán en breve, ade-
más de los dispensado-
res para bolsas que ya 

tán distribuyen-
, unas botellas de 

líquidos para diluir 
la orina de los ani-

sí como 
posibles problemas de 

Sanidad ha iniciado los trámites para 
subvencionar los gastos de las adopciones 
de los perros y gatos que se encuentran en 
el Parque Zoosanitario Municipal de Mijas

M. Fernández / Datos: I. Pérez

+ACTUALIDAD
DANZA

Los alumnos de Eloísa  
Muñoz consiguen
numerosos premios en 
el Concurso Nacional de 
Danzas Ángel Martínez 
celebrado en Toledo 

Los bailarines de Dance With Fr� dom 
triunfan en el nacional de danzas

Eloísa Muñoz junto a sus bailarines en su visita a Mijas Comunicación / M.F.

una nueva campaña para 
mejorar la limpieza viaria

Sanidad inicia

Nuevas 
medidas para 
incentivar la 
adopción de 
mascotas

dispensadores para 
bolsas

higiénico
Campaña

sanitaria
La Concejalía de Sanidad pone en 
marcha una nueva campaña higiénico 
sanitaria para hacer un llamamiento a 
la concienciación sobre la importan-
cia de mantener limpias las calles

Actualmente el 
personal de Renta 
Básica reparte 5.000 
dispensadores para bolsas para bolsas

dispensadores para 

reparte 5.000 reparte 5.000 

dispensadores para 
los malos olores

Próximamente se repartirán 
botellas de líquidos para 
diluir la orina de los perros

En la foto, Carmona 
(dcha.) y García / I.P.

Victoria y Max, 
d u r a n t e  s u 
actuación en el 
plato de ‘Mijas 
Hoy’ / M.C.J.

M.F./ M.J.G. “Muy orgullosa y 
feliz”. Así se siente Eloísa Muñoz, 
directora de la academia de baile de 
Mijas Dance With Freedom. Y no es 
para menos. Los nueve bailarines que 
ha llevado este año al Campeonato 
Nacional de Danzas Ángel Martínez, 
celebrado los días 9 y 10 de febrero 
en Talavera de la Reina (Toledo), han 
conseguido algún premio. Y ello, 
como comentaron a este medio, tras 
mucho trabajo y esfuerzo. 

“El nivel era bastante alto, pero 
logramos traernos el premio. Fue 
muy impactante subir al escenario 
con tanta gente y estoy muy feliz”, 
expresó Max Cossons, que junto a 
su compañera Victoria Costa, quedó 
primero en ballet clásico por pareja.  
“Mi actuación me salió como nunca 
antes”, comentó Miranda Delgado, 

tercera en ballet clásico que, junto al 
resto de sus compañeros, visitó el 
pasado día 13 el programa ‘Mijas Hoy’ 
de Mijas 3.40TV para compartir con 
la audiencia su bonita experiencia en 
el nacional de danza. 

Ahora Dance With Freedom se 
prepara para nuevos retos. Pronto 
participarán en el internacional que 
se celebrará en Italia, siempre bajo 
la atenta mirada de Eloísa Muñoz, 
una seño, como dicen sus bailarines, 
“exigente y disciplinada, pero muy 
cariñosa. Una segunda madre”. 
¡Felicidades y suerte para la próxima!

Algunos momentos de la visita a Mijas Natural / Mijas Natural.
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07Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 15 al 21 de febrero de 2019

Enero 2018 el NWC Asten eligió por primera vez Mijas para llevar a cabo 
su preparación invernal antes de regresar a la competición / Archivo.

 Ibérico Extrem 4x4
En octubre de 2018 se celebró el Cam-
peonato Ibérico Sprint Trial 4x4, en el 
que participaron más de 40 pilotos.

subbuteo

footgolf
En septiembre Mijas fue sede de la fi nal 
del Campeonato de Andalucía de Footgolf 
en su sexta y última etapa.

Valverde, Maté, Kwiatkowski y Buchman, los maillots de la tercera etapa de 
La Vuelta a España, que salió desde La Cala en agosto de 2018 / Archivo.

El pelotón a su paso por el Camino del Albero, kilómetro cero de la primera etapa hasta 
Granada de la Vuelta Ciclista a Andalucía, celebrada en febrero de 2018 / Archivo.

Mijas impulsa
el turismo deportivo
Aumentan más del 50% en los últimos tres 
años los eventos y los clubes extranjeros 
que entrenan o compiten en el municipio

Las mejores palas del mundo se dieron cita por segundo año consecutivo en 
Mijas en el World Padel Tour, que se disputó en agosto de 2018 / Archivo.

En turismo deportivo las cifras arro-
jan un dato positivo: un aumento de 
más del 50 por ciento en los últimos 
tres años tanto en eventos organiza-
dos como en clubes extranjeros que 
eligen el municipio para entrenar o 
competir. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la enton-
ces edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), hicieron balance el lunes 
11 de esta modalidad turística que se 
está consolidando en la localidad.

“Nuestro objetivo principal es 
romper con la estacionalidad para 
poder garantizar empleo de calidad 
los 365 días del año y este sector es 
un buen aliado para conseguirlo”, 
afirmó el  primer edil para añadir 
que a “la amplia oferta de activida-
des deportivas y eventos de todas 
las modalidades y niveles” se suma 
el “interés constante de equipos 
europeos” por utilizar las instala-
ciones mijeñas. Maldonado subrayó 
también que este camino que está 
tomando el turismo deportivo “está 
refl ejado en el I Plan Estratégico de 

Turismo de Mijas”, que explora 
segmentos alternativos al sol y 
playa, pueblo blanco andaluz y 
golf ya existentes.

Impacto económico
Por su parte, Rodríguez des-

tacó el impacto económico 
que ha supuesto para la ciu-

dad la celebración de eventos de 
renombre como el World Padel 
Tour, la Vuelta Ciclista a España 
o la Vuelta Ciclista a Andalucía. 
“Hemos conseguido poner a Mijas 
en el mapa deportivo internacio-
nal. Los grandes campeonatos nos 
han traído visitantes de todos los 

puntos de la geografía nacio-
nal y europea”, aseguró  para 
subrayar también “el escaparate 
mediático que esto ha signifi ca-
do”. Otros campeonatos como 
el Ibérico Extrem 4x4 o la Copa 
Covap Andalucía y pruebas de 
disciplinas menos conocidas 
como el footgolf o el subbuteo 
también han sido claves para 
atraer visitantes.

Copa Covap Andalucía
En mayo de 2018 se disputó la fase fi nal 
provincial de esta competición de fútbol 
y baloncesto alevín.

Carmen Martín

A la presentación de estos datos 
también asistieron el director del 
Gran Hotel VIK La Cala, Francisco 
Díaz, y el responsable de la empre-
sa deportiva ‘Guest Incoming’, Jac-
co Van der Wonde, quienes des-
tacaron las ventajas del turismo 
deportivo. En este sentido, Díaz 
afi rmó que “la colaboración entre 
la iniciativa privada y la adminis-
tración pública es esencial para el 
crecimiento de la economía local”. 
Así aseguró que “el turismo depor-
tivo ha hecho que se rompa en gran 
medida con la estacionalidad en 
meses duros como pueden ser los 
de invierno y se registren más per-
noctaciones en los hoteles y más 
consumo en los restaurantes”.

Por su parte, Van der Wonde, 
encargado de traer a los equipos 

extranjeros a entrenar al municipio, 
señaló que “el gasto de los compo-
nentes de estos clubes es bastante 
elevado en la zona”, ya que “ade-
más de pernoctar y provocar la 
fi delización del visitante” muchos 
“repiten experiencia con sus fami-
lias”. Como dato signifi cativo apun-
tó que, “tan solo en enero, se han 
trasladado a la ciudad 40 equipos”.

La atracción por Mijas para 
entrenar o celebrar campeonatos 
se debe en gran parte a sus instala-
ciones deportivas. Fuentes munici-
pales aseguraron que la mejora de 
estas instalaciones es una apuesta 
del equipo de gobierno, con ejem-
plos como la ampliación de la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández 
o la próxima construcción de la 
piscina olímpica de La Cala.

Tour, la Vuelta Ciclista a España Tour, la Vuelta Ciclista a España 
o la Vuelta Ciclista a Andalucía. 
“Hemos conseguido poner a Mijas 
en el mapa deportivo internacio-
nal. Los grandes campeonatos nos 
han traído visitantes de todos los 

puntos de la geografía nacio-
nal y europea”, aseguró  para 
subrayar también “el escaparate 
mediático que esto ha signifi ca-
do”. Otros campeonatos como 
el Ibérico Extrem 4x4 o la Copa 

El fútbol de mesa o ‘subbuteo’ es una disciplina que 
se está implantando en Mijas. En noviembre de 2018 
se celebró la III Prueba Nacional de Fútbol de Mesa.

Francisco Díaz, Juan Carlos Maldonado, Nuria Rodríguez y Jacco Van der Wonde, 
en la rueda de prensa ofrecida en el Gran Hotel Vik La Cala / Beatriz Martín.
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Esta semana ha fi nalizado la ins-
talación de una nueva pérgola que 
dará sombra a la terraza del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas, y que 
viene a reemplazar la estructura de 
ladrillo que se vio dañada el año 
pasado como consecuencia de un 
fuerte temporal de viento. Tal y 
como ha indicado este martes el 
concejal de Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), este nuevo 
armazón se compone de piezas de 
hormigón que imitan a la madera, 
“y ofrecen una mayor resistencia 
y durabilidad sin perder el toque 
estético que ofrece el acabado en 
madera”.

Los trabajos han sido ejecutados 
por los operarios municipales y 
permitirán que los mayores pue-
dan sacar un mayor provecho de 
esta zona exterior del hogar del 
jubilado, con diferentes actividades 
al aire libre. “Además de la instala-
ción de la pérgola, también se han 
realizado otras mejoras en este 
punto como la creación de una 
pista de petanca o la aplicación 
de un tratamiento de resina sobre 
el suelo de esta terraza”, añadía 
el edil.

Con esta son ya 10 las pérgolas 
que se han levantado en los últi-
mos meses en puntos del muni-

Instalan una nueva pérgola en 
el hogar del jubilado lagunero
Esta estructura, compuesta de piezas de hormigón, ofrece una 
mayor resistencia que la anteriormente colocada en este punto

Irene Pérez

Cruz Roja Mijas organiza esta iniciativa social dentro 
de su proyecto de integración de inmigrantes

Centro de Día Alfonso 
Suárez’ / Archivo.

El consistorio ha instalado 10 pérgolas 
de este tipo por el municipio / I.Pérez.

cipio como el parque del Agua, el 
barrio del Juncal o la plaza de Mijas, 
ubicada también en Las Lagunas. 
Son actuaciones que se incluyen en 
el primer plan municipal de Acon-
dicionamiento de Espacios para 
Sombra y han contado con una 
inversión aproximada de 80.000 
euros. Partida que, según Martín, 
ha aumentado en un 17,5 por cien-
to para continuar colocando estas 
pérgolas en otros puntos del muni-
cipio, entre ellos, “el recientemente 
inaugurado parque canino de Las 
Lagunas, en el Sector 31, donde 
próximamente se colocarán dos 
estructuras de este tipo”. 

El objetivo del equipo de gobier-
no, asegura Martín, es seguir 
creando estas pequeñas zonas de 

“También se han realizado otras mejo-
ras en este punto como la creación de 
una pista de petanca o la aplicación de 
un tratamiento de resina sobre el suelo 
de esta terraza”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras (C’s)

OPINIÓN

esparcimiento en otros barrios de 
Mijas, con pérgolas y bancos, “para 
que los vecinos puedan estar sen-
tados tranquilamente, disfrutando 
de la compañía y del buen tiempo, 
que pronto llegará”.

J.Coronado La Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y otras demencias 
de Fuengirola y Mijas Costa 
(AFA) celebra su XVI aniver-
sario. Será el 17 de febrero en 
la Peña Recreativa Hostelería 
del recinto ferial de Fuengi-
rola.  Allí se ha preparado una 
comida benéfi ca para recaudar 
fondos para este colectivo, que 
estará amenizada por el grupo 
‘Ritmo y Diversión, Marisol 
y Sera’.

El precio de esta actividad es 
de 15 euros, e incluye entrantes, 
paella, fruta, café y dulces. AFA 
agradece la colaboración del 
chiringuito Arroyo de La Cala 
de Mijas, que será quien prepa-
re toda la comida. 

Todo lo recaudado irá des-
tinado al sostenimiento del 
Centro de Día Adolfo Suárez  
de este colectivo, que atiende 
a más de 70 usuarios.

AFA organiza 
una comida 
benéfi ca para 
su aniversario

Redacción. Son activos y tie-
nen ganas de hacer muchas 
cosas. La Asociación de Mayo-
res de La Cala ha presenta-
do sus actividades para las 
próximas semanas. El día 28 
de febrero, a las 17:00 horas, 
el colectivo ha organizado 
una merienda en el Centro de 
Mayores de La Cala con moti-
vo del Día de Andalucía a la 
que están invitados todos sus 
socios.

Y el día 16 de marzo, la aso-
ciación prepara una excursión 
para conocer dos bellas locali-
dades gaditanas, Grazalema y 
Ubrique. La salida está previs-
ta para las 07:30 horas desde 
el recinto ferial de La Cala. El 
precio de esta actividad será 
de 25 euros para los socios del 
colectivo y de 35 para el resto 
de participantes.

Nuevas 
actividades de 
la Asociación 
de Mayores 
de La Cala

COLECTIVOSSOLIDARIDAD

Grazalema / MCSA

Jornada de sensibilización sobre la 
inmigración para los mayores mijeños

CRUZ ROJA

I.Pérez. Inmigrantes y refugiados 
contarán de manera cercana cómo 
han llegado hasta aquí y por qué 
tuvieron que dejar su país de origen. 
Lo harán el próximo viernes, 22 de 
febrero, en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas a partir de las 11 de la 
mañana. 

Cruz Roja Mijas organiza este 
encuentro para sensibilizar a 
las personas mayores sobre el 
problema de la inmigración. Esta 
jornada forma parte del proyecto 
de integración de inmigrantes que 
impulsan asambleas locales de 
Cruz Roja como la de Mijas para 
sensibilizar a la población sobre 
los problemas  que sufren estas 
personas fuera de su país. “Los 
inmigrantes relatarán sus historias 
de vida de una manera cercana 
y emotiva para que los mayores 
conozcan sus vivencias”, explica 
María Amor, trabajadora social 

de Cruz Roja Mijas.
Por su parte, la edil de Tercera 

Edad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), pone en valor que “de esta 
actividad puede surgir el arraigo 
ya que los inmigrantes muchas 
veces salen de sus países sin 
nada”.

Redacción. Cruz Roja Mijas 
anuncia el lanzamiento de nuevas 
acciones formativas. La agrupación 
presenta este año un pack 
especial formativo incluyendo los 
módulos de Primeros Auxilios, 
Socorrismo Acuático, prácticas 
en embarcación de rescate 
homologada y Desfibrilización 
Automática Externa (DEA). 
Dicha formación incluye teoría y 
prácticas en piscina y mar. 

Este curso se realizará en dos 
convocatorias. La primera del 4 de 
marzo al 12 de abril, y la segunda 
del 22 de abril al 31 de mayo. Las 

clases serán de lunes a viernes 
de 19:00 a 00:00 horas, más dos 
sábados. El curso tiene un precio de 
339 euros. Las plazas son limitadas 
y para mayores de 18 años. Desde 
la agrupación destacan que este 
tipo de formación especializada 
puede ser una gran oportunidad 
para buscar empleo de socorrista 
en playas, atracciones acuáticas o 
piscinas.

Además, Cruz Roja Mijas 
convoca un curso sobre Primeros 
Auxilios. Se impartirá del 4 al 29 de 
marzo, de lunes a viernes, de 19:00 
a 21:00 horas. Este curso tiene un 

precio de 125 euros. Las plazas 
son limitadas y están dirigidas a 
mayores de 16 años.

Estas acciones formativas 
cuentan con certifi cación AENOR 
e IQNet, y el reconocimiento 
del Consejo Español y Europeo 
de Resucitación y de la Junta de 
Andalucía.

Si quieren más información, 
pueden acudir a la sede de la 
agrupación local, en calle Barbate,  
o llamar a los teléfonos 952 66 46 
46 o 647 57 79 69. También pueden 
solicitarla al correo electrónico 
29070for@cruzroja.es.

“Los inmigrantes relatarán sus historias 
de vida de una manera cercana y emoti-
va para que los mayores conozcan sus 
vivencias. De esta manera conseguimos 
sensibilizar a los participantes”

MARÍA AMOR
Trabajadora social Cruz Roja Mijas

OPINIÓN

La  iniciativa la desarrolla Cruz Roja  / I.Pérez.

Nuevos cu� os formativos



de la aplicación informática nos 
enviará alertas de cuando están 
desbordados”, añadió Martín. En 
defi nitiva, es una “mejora sustan-
cial”, opinó el edil, y un “salto de 
calidad” en el servicio, porque se 
va a actuar con mayor rapidez y 
efi cacia, ya que se van a optimizar 
los recursos”, añadió Martín. 

El servicio
Con la reciente ampliación de la 
flota, actualmente son 31 vehí-
culos los que prestan el servicio 
de recogida de basura en el tér-
mino municipal de Mijas y hay 
1.667 contenedores repartidos por 
736 puntos de recogida, recordó 
Martín, “y seguiremos en esta 
línea, mejorando el servicio para 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos”.
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Si en el mes de diciembre el equi-
po de gobierno daba a conocer que 
se doblaba la fl ota de camiones de 
recogida de basura en el municipio 
en virtud del contrato fi rmado con 
Urbaser, esta semana informaba 
que tanto camiones como con-
tenedores ya tienen instalado un 
sistema de geolocalización que 
permite ofrecer datos interesantes 

para mejorar la gestión del servi-
cio de recogida de basura. 

“Todos los vehículos van a tener 
un GPS referenciado que nos va a 
mostrar las rutas que se están lle-
vando a cabo en tiempo real, con 
lo cual vamos a tener datos de la 

Los camiones de basura 
incorporan tecnología GPS 
para una mejor gestión del servicio

M.Fernández / J. Perea

ubicación, rendimiento y de inci-
dencias que puedan surgir durante 
la jornada laboral”, explicó el con-

cejal de Residuos Sólidos Urbanos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). 

Por otro lado, “todos los conte-
nedores también van a contar con 
este mismo sistema GPS y a través 

A través de una aplicación informática se pueden obtener datos 
en tiempo real de las rutas que realizan los vehículos de recogida 
y también del estado de cada uno de los contenedores de basura

ubicación, rendimiento y de inci- cejal de Residuos Sólidos Urbanos Por otro lado, “todos los conte-cejal de Residuos Sólidos Urbanos Por otro lado, “todos los conte-

control informático
de la recogida de basura
La aplicación informática de la gestión de la recogida de basura permi-
te tener un mayor control del servicio. Supone un “salto de calidad” 
en la gestión, ya que se van a optimizar los recursos”, en opinión del 
concejal de Residuos Sólidos Urbanos, José Carlos Martín

tecnología

GPS
A TIEMPO REAL

El GPS referenciado que incorporan los 
camiones permite obtener mediante una 
aplicación informática datos a tiempo 
real de la ubicación, el rendimiento y 
las incidencias. Además, los contenedores 
incorporan un sistema que alerta de 
manera informatizada cuando se 
produce un desbordamiento

manda una alerta cuando 
los contenedores se 

encuentran desbordados

El sistema

el servicio
La flota de vehículos destinados a la 
retirada de residuos es actualmente de 
31 camiones,  entre los que hay un vehículo 
de sistema de carga lateral, tres de apoyo al 
sistema de carga lateral, seis de recogida de 
excedente, uno de lavado de contenedores 
y uno hidrolimpiador

Martín explica cómo funciona la aplicación informática / J.P.



El Ayuntamiento habilita 
una parcela con 80 
plazas de aparcamiento 
El equipo de gobierno ha negociado esta cesión gratuita 
con el objetivo de minimizar el impacto de las obras que se 
están acometiendo en las calles La Unión y Robles

Una parcela de 3.500 metros 
cuadrados ha sido puesta a dis-
posición de los vecinos para que 
puedan encontrar aparcamiento 
con facilidad en esta zona de Las 
Lagunas. Las obras que se están 
acometiendo, especialmente, en 
calle Robles y La Unión, han redu-
cido el número de plazas y es por 
ello que el equipo de gobierno 
ha trabajado para minimizar su 
impacto. Para ello ha alcanzado un 
acuerdo de cesión con el propieta-
rio de la parcela mientras fi nalizan 
los trabajos. “Hay que agradecer a 
Lidl, que es la empresa propietaria 
de la parcela, que la haya cedido 
gratuitamente, no solo mientras 
duran los trabajos de la calle, sino 
hasta que se ejecuten las obras de 
su futura tienda”, expuso el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 

Previamente, un equipo de Ser-
vicios Operativos ha acondiciona-
do la parcela. Además de ser usada 
como parking público, se ha reser-
vado un espacio para almacenaje 
de material de las obras que se 

está acometiendo en calle Robles. 
“Ha sido una obra pequeña que 
ha durado dos días aproximada-
mente. Hemos demolido el muro, 
hecho una rampa y han acondi-
cionado el terreno con trabajos de 
desbroce”, explicó el edil respon-
sable de Servicios Operativos, José 

Carlos Martín (C’s).
“Ha sido una negociación un 

poco larga porque llevaba una 
serie de trámites previos, pero que 
al fi nal se ha conseguido para que 
se habilite esta bolsa de aparca-
mientos y se pueda hacer el aco-
pio del material de la obra que se 
está ejecutando y no se perturbe 
mucho el resto de calles”, apuntó 
Ruiz.

Una vez fi nalice la remodelación 
integral de calle Robles, se pasará 
de las 80 plazas actuales a las 120.

“Hay que agradecer a Lidl, que es la 
empresa propietaria de la parcela, que 
la haya cedido gratuitamente, no solo 
mientras duran los trabajos de la calle, 
sino hasta que se ejecuten las obras de 
su futura tienda”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

PROTECCIÓN CIVIL

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

canalizaciones necesarias

J.Coronado / Datos: M.J.Gómez. 
La muerte de Julen, el pequeño 
de Totalán que se precipitó en un 
pozo ilegal sin sellar, ha vuelto a 
poner el foco en la necesidad de 
prevenir este tipo de accidentes 
controlando estas infraestructu-
ras. “Si se hubiese llevado a cabo  
una acción preventiva por parte 
de cualquier ciudadano, el suceso 
no se hubiera producido”, expli-
ca el coordinador de Protección 
Civil Mijas, Juan López. 

La Asociación de Técnicos de 
Protección Civil de Andalucía 
(APTCA) lleva varios años tra-
bajando para identificar pozos. 
El colectivo tiene una plataforma 
digital mediante la cual cualquier 
persona puede denunciar una 
excavación ilegal y señalar su ubi-

cación. Además lo puede hacer 
de forma anónima en la web del 
colectivo, aptca.es.

Desde Protección Civil Mijas 
animan a los vecinos a que tam-
bién “avisen al 112 si el peligro que 
supone este pozo es inminente”, 
señala el coordinador de la Unidad 
Tecnológica de Protección Civil 
Mijas, Israel López.

Una vez que el ciudadano infor-
ma de la situación del pozo a tra-
vés de la web, la APTCA registra 
y comprueba su ubicación y se lo 
comunica a la agrupación de Pro-
tección Civil del municipio afec-
tado. Ellos se encargan de balizar 
la zona y realizar un informe que 
se remite al consistorio de esta 
localidad para que desde allí se 
abra un expediente administrativo.

Protección Civil Mijas 
anima a los vecinos a 
identifi car pozos ilegales
La web de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía 
permite denunciar de forma anónima los pozos para que sean sellados
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“Ha sido una negociación un poco larga 
porque llevaba una serie de trámites 
previos, pero que al fi nal se ha conse-
guido para que se habilite esta bolsa de 
aparcamientos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Servicios Operativos (C’s)

J.Perea / J.Coronado

La parcela, de 3.500 metros cuadrados, 
se encuentra entre la avenida Los Lirios 
y Calle San Valentín, en Las Lagunas

Bien situada

garaje victoria

carrefour

a-7

se habilitan

80 plazas
de aparcamiento

identifi car pozos ilegales
La web de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía La web de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía 
permite denunciar de forma anónima los pozos para que sean selladospermite denunciar de forma anónima los pozos para que sean sellados

“Gracias a esta plataforma hemos iden-
tificado un total de 57 pozos en toda 
Andalucía. Uno de ellos se encuentra en 
nuestro municipio”

ISRAEL LÓPEZ
Coordinador Unidad Tecnológica PC Mijas

permite denunciar de forma anónima los pozos para que sean sellados

Prevención
Según la Asociación de Técnicos de Protección Civil 

de Andalucía, la prevención es la mejor manera de evitar 
accidentes como el que le costó la vida al pequeño Julen, por 
eso la APTCA y Protección Civil Mijas animan a los vecinos a 
denunciar los pozos ilegales por internet

puedes denunciar pozos 
ilegales en la web

APTCA.ES
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Málaga tiene desde esta sema-
na nueva delegada de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local, se trata de Nuria 
Rodríguez (C’s), hasta esta sema-
na concejala del Ayuntamiento 
de Mijas. El pasado martes 12 de 
febrero, el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel More-
no Bonilla, fi rmaba el decreto por 
el que hacía efectivos los nom-
bramientos de los cargos repre-
sentantes de las distintas conse-
jerías autonómicas en las ocho 
provincias, quienes formarán 
equipo bajo la coordinación de la 
delegada provincial del Gobierno 
andaluz, Patricia Navarro (PP). 

Por este motivo, el pasado miér-
coles, Rodríguez compareció ante 
los medios, acompañada por quie-
nes hasta ahora han sido sus com-
pañeros en el equipo de gobierno 
mijeño, para mostrar su satis-
facción por el nombramiento y 

agradecer el apoyo recibido estos 
años al frente de concejalías como 
Deportes o Movilidad y Trans-
portes. “Es un orgullo para mí y 
espero que todos los mijeños se 
sientan orgullosos también”, dijo 
la hasta ahora edil, quien mencio-
nó de forma especial al resto de 
concejales de la formación naran-
ja, “pilar fundamental para mí, que 
me han ayudado muchísimo y, 

J.M.Guzmán / Datos: B.Martín

La mijeña Nuria Rodríguez, 
nueva delegada de Turismo
Hasta ahora edil del Ayuntamiento de Mijas, pasa a ser 
la máxima responsable en materia turística y de Justicia 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga 

“La provincia de Málaga gana una 
gran incorporación, una mujer que 
ha demostrado en estos cuatro años 
su implicación, con los mijeños y 
con el servicio público. Rodríguez 
simboliza la aportación de un grupo 
humano de gran valor”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

“Es un orgullo para mí 
y espero que todos los 

mijeños se sientan orgu-
llosos también. Agrade-
cer a mis compañeros 
del equipo de gobierno 
que me han prestado 

ese apoyo tan necesario 
estos años”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Provincial de Turismo (C’s)

Durante el presente mandato, 
Rodríguez ha desempeñado 
el cargo de edil del equipo de 
gobierno en Mijas, asumiendo 
responsabilidades como Depor-
te o Movilidad y Transportes

sobre todo, me han hecho crecer 
como persona”. 

En referencia a los empleados 
del consistorio, Rodríguez no qui-
so olvidarse “de los profesiona-
les que han trabajado conmigo, 
codo con codo, para hacer posible 
grandes éxitos para Mijas que sin 
ellos no serían posible”. La nueva 
delegada de Turismo de la Junta de 

Andalucía en Málaga, que también 
asume las competencias provin-
ciales de Regeneración Política, 
Justicia y Administración Local, 
reconoció una primera reunión 
de coordinación con el resto de 
delegados, así como la toma de 
contacto con los funcionarios de 
su nuevo departamento, a quienes 
transmitió su voluntad de “trabajar 
en equipo” y “poder llevar el turis-

mo donde se merece, situando tan-
to a Mijas como a la provincia de 
Málaga en un turismo de calidad”. 

Por su parte, el primer edil mije-
ño, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
destacó “la gran incorporación” 
que para la provincia supone el 
fi chaje de Rodríguez, “una mujer 
que ha demostrado en estos años 
su implicación con los mijeños 

y con el servicio público”. En 
palabras de Maldonado, la nueva 
delegada de Turismo “simboliza 
la aportación de un grupo humano 
de gran valor”, “un gran equipo de 
personas valientes, decididas a 
trabajar por Mijas”, en referencia 
a los ediles y asesores de la for-
mación naranja en el municipio. 

Dos mijeños en la Junta
De hecho, el alcalde recordó que 
entre los  nombramientos auto-
nómicos también destaca el de 
Manuel Cortés, asesor de C’s 
hasta hace unas semanas, nue-
vo director general de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. 
Maldonado se mostró convencido 

de que “la misma tenacidad que 
puso como asesor municipal en 
la construcción del colegio Indira 
Gandhi la va a llevar en su nueva 
responsabilidad”. 

Nuevo equipo de gobierno
A tal efecto, el primer edil confi r-
mó que la publicación del nom-
bramiento de Rodríguez supone 
su cese automático como conceja-
la en el consistorio, el cual se hará 
efectivo en el próximo pleno de 
febrero. De forma que el nombra-
miento del siguiente edil, según 
el orden de la candidatura pre-
sentada por C’s en 2015, se haría 
efectivo en el siguiente pleno, a 
fi nales del mes de marzo.

“Espero poder � evar el turismo donde se
merece, situando tanto a Mijas como a la provincia de Málaga 
en un turismo de calidad”

SOLIDARIDAD

J.M.G. Una vez más el deporte 
se convierte en el mejor emba-
jador para la convivencia, la 
integración y la solidaridad, tres 
principios muy presentes en un 
municipio como Mijas, con más 
de un centenar de nacionalidades 

Se enfrentarán 
cuatro equipos de 
veteranos locales 
de España, Reino 
Unido, Alemania y 
Dinamarca 

Fútbol internacional a benefi cio 
del Club de Leones de La Cala

Miembros del equipo de gobierno mijeño durante la despedida de quien ha 
sido su compañera, Nuria Rodríguez / B. Martín.

Fútbol internacional a benefi cio Fútbol internacional a benefi cio 

y con un fuerte tejido asociativo 
acostumbrado a las iniciativas 
altruistas. En este caso, el trabajo 
conjunto de los departamentos 
de Extranjeros, Deportes y el 
Club de Leones, con la colabora-
ción de la Peña Dinamarca, han 

hecho posible que el próximo 
viernes 22 de febrero podamos 
disfrutar del I Torneo Internacio-
nal de Fútbol a benefi cio de los 
leones caleños.

La competición, que tendrá 
lugar en el Campo Municipal de 

Fútbol Francisco Santana ‘Paqui-
rri’, a partir de las 19 horas, conta-
rá con la participación de cuatro 
equipo de veteranos locales, cada 
uno de ellos representante de 
una nacionalidad. En este sen-
tido, exfutbolistas y afi cionados 

de nacionalidad española, britá-
nica, alemana y danesa serán los 
protagonistas de esta primera 
edición pensada en generar un 
ambiente solidario y familiar al 
que están invitados todos los 
vecinos.

Reunión de coordinación entre los promotores de la iniciativa el pasado 
jueves 14 / Dep. Extranjeros.

22 de febrero
19:00 horas

Campo de fútbol Francisco 
Santana ‘Paqui� i’
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El Consorcio de Transportes Metro-
politano del Área de Málaga ha 
ampliado el horario de la línea M-113, 
que une Mijas y Fuengirola de forma 
directa con Málaga en solo 45 minu-
tos. La entonces concejala de Trans-
portes del Ayuntamiento de Mijas, 
Nuria Rodríguez (C’s), explicó que 
la ampliación de horarios está en 
marcha desde el pasado 4 de febrero 
y se debe a un incremento de via-
jeros en esta línea. En este sentido, 
apuntó que solo 2018 la línea recibió 
192.274 viajeros.

Rodríguez, que destacó que esta 
línea es más económica que el tren 
litoral, explicó que a raíz de este 

La línea directa entre Mijas 
y Málaga amplía su horario

En el centro de la imagen y en primera fi la, Mari Carmen Carmona, Concha Cuevas y Juan Carlos Maldonado / J. Perea.

SUCESOS

N.Luque. Según informa el 
112, el hombre, de unos 40 
años, se encontraba trabajan-
do en una vivienda en cons-
trucción en la calle Cómpeta 
de Mijas, cuando resultó heri-
do el pasado martes 12 tras 
caerle parte del muro de la 
vivienda.

Señala la nota que sobre las 
17:30 horas, un testigo alertó 
al 112 del accidente. Desde el 
centro coordinador se movi-
lizó a la empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias y la 
Guardia Civil.

También destacan el tras-
lado del herido al Hospital 
Costa del Sol. Al parecer los 
hechos se han puesto en cono-
cimiento de la Inspección de 
Trabajo y del Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 
El hombre sufrió politrauma-
tismos con una fractura en la 
pierna izquierda y fue interve-
nido quirúrgicamente.

Un trabajador 
herido tras caer 
sobre él un 
trozo de muro

GRUPO PARROQUIAL

C. Martín. Este mes de febre-
ro arrancarán los actos y cultos 
del Grupo Parroquial de Nues-
tro Padre Jesús de Medinaceli 
de Las Lagunas, según apuntó 
el presidente del grupo, Juan 
Antonio Valenzuela, quien 
matizó que las actividades se 
han organizado de cara a la 
festividad de su titular.

En este sentido, anunció 
que los próximos días 26, 27 
y 28 se desarrollará el triduo, 
en la misa de las siete de la 
tarde, mientras que el próxi-
mo viernes 1 de marzo tendrá 
lugar el tradicional besapiés 
durante todo el día en la iglesia 
de San Manuel González, en 
Las Lagunas. La eucaristía en 
honor a Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli será a las 19 horas. 
Todo esto culminará, según 
explicó Valenzuela, en el rezo 
del vía crucis tras la eucaristía, 
en el interior de la parroquia. 

El martes 26 
arrancan los 
actos en honor 
del Cristo de 
Medinaceli

J. Perea. El estigma social que 
persigue a las personas con 
enfermedad mental es el peor 
rival al que se tienen que enfren-
tar. Así lo asegura la presidenta 
de Afesol, Concha Cuevas, que 
el miércoles 13 hizo entrega del 
calendario 2019 al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), que busca visibilizar 
esa lucha. “Nosotros regalamos 
el calendario y en cada página 
aparecen fotografías de las acti-
vidades que nosotros hacemos, 
también aparecen frases que 
nosotros empleamos para que 
la gente nos vaya conociendo y 
entiendan lo que estamos pidien-
do. Después, en la portada y con-

traportada se recogen las visitas 
que nos hicieron durante 2018 
nuestros representantes públi-
cos”, expuso Cuevas.

Apoyo municipal
En la presentación, Cuevas agra-
deció el apoyo incondicional 
del Ayuntamiento durante todo 
este tiempo, justo ahora que se 
cumplen 20 años de la funda-
ción de Afesol. “Todas las per-
sonas que hoy están aquí están 
viviendo con dignidad gracias 
a este Ayuntamiento, ha hecho 
que se dignifi que la vida de estas 
personas. Hoy te toca a ti (en 
referencia al alcalde) mañana le 
tocará a alguien, pero yo soy una 
persona agradecida y tengo que 
agradecer todo lo que hacéis por 
este grupo de personas”, apuntó 
Cuevas. 

Por su parte,  Maldonado 
mostró su respaldo a Afesol en 
este acto: “Tenéis todo nuestro 

apoyo, sabemos que no es fácil, 
que todas las administraciones 
tenemos nuestras dificultades, 
pero aún así lo más importan-
te es la voluntad y esa voluntad 
es de hierro para seguir adelan-
te luchando por las personas. 
También incidir en un aspecto 
importante como es el empleo, 
al que tienen derecho todas las 
personas que están aquí”. 

Desde Afesol también se mos-
traron muy ilusionados con que 
este año se convierta en realidad 
la construcción de 11 apartamen-
tos para los usuarios de la asocia-
ción, la sede y el centro de día.   

Afesol entrega su calendario 
solidario de 2019 al alcalde

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

COLECTIVOS

Inmueble de la calle Cómpeta, 
en La Cala, donde el obrero 
tuvo el accidente / B. Martín.

Con el almanaque se 
quiere luchar contra 
el estigma que sufren 
las personas con 
enfermedad mental 

Desde el día 4 está 
en marcha la medida 
después de que en 
2018 la M-113 tuviese 
192.274 viajeros 

tos para los usuarios de la asocia-
ción, la sede y el centro de día.   

Un instante del besapiés del 
Cristo de Medinaceli / Archivo.

LÍNEA M-113 (DIRECTO)
MÁLAGA-LAS LAGUNAS-FUENG.

Puerta Blanca

Las Marianas (*)

Ramón y Cajal
Seat Bellamar (*)

Cruce Churriana

Gasolinera Los Boliches

Málaga Nostrum

B. Motor Peugeot (*)

Autovisa Ford

Arroyo Real (*)

Villarosa

Las Cañadas (*)

Campamento Benítez
Rotonda del 600

Cruce aeropuerto

Iglesia Los Boliches

Base aérea

Los Boliches

Rotonda Ford (*)
Ajolí (*)

Terminal Fuengirola (*)

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y 
BAJADA

SOLO BAJADA

MUELLE 
HEREDIA

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

MUELLE 
HEREDIA

MUELLE 
HEREDIA

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

MUELLE 
HEREDIA

MUELLE 
HEREDIA

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

ROTONDA 
FORD

ESTACIÓN 
FUENG.

MUELLE 
HEREDIA

DE LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS LABORABLES

DOMINGOS Y FESTIVOS

06:40
07:30
08:25
09:00
09:30
10:05
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:40
16:40
17:30
18:20
19:10
20:00
21:00
21:45

07:18
08:10
09:05
09:40
10:10
10:45
11:19
12:09
12:59
13:49
14:39
15:29
16:19
17:19
18:09
18:59
19:49
20:39
21:39
22:24

07:25
08:15
09:10
09:45
10:15
10:50
11:25
12:15
13:05
13:55
14:45
15:35
16:25
17:25
18:15
19:05
19:55
20:45
21:45
22:30

06:35
07:18
08:10
08:35
09:05
09:40
10:10
10:45
11:19
12:09
12:59
13:49
14:39
15:29
16:19
17:19
18:09
18:59
19:49
20:39
21:39

06:40
07:30
08:15
08:45
09:15
09:50
10:20
10:55
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:40
16:30
17:30
18:20
19:10
20:10
21:00
21:45

07:25
08:15
09:00
09:30
10:00
10:35
11:05
11:40
12:15
13:05
13:55
14:45
15:35
16:25
17:15
18:15
19:05
19:55
20:55
21:45
22:30

06:45
08:30
10:25
12:10
14:00
15:45
17:40
19:20
21:00

07:27
09:12
11:07
12:52
14:42
16:27
18:22
20:02
21:42

07:30
09:15
11:10
12:55
14:45
16:30
18:25
20:05
21:45

07:27
09:12
11:07
12:52
14:42
16:27
18:22
20:02
21:42

07:35
09:20
11.15
13:00
14:50
16:35
18:30
20:10
21:45

08:20
10:05
12:00
13:45
15:35
17:20
19:15
20:55
22:30

09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15

09:57
11:57
13:57
15:57
17:57
19:57

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

09:57
11:57
13:57
15:57
17:57
19:57

10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
20:15

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00

Muelle Heredia

Avda. La Paloma

Porcelanosa

Estación tren Málaga
Isla

Goya

El Torcal

Mercado Huelin

Las Delicias

Alaska

Flex

FU
EN

GI
RO

LAM
IJ

AS
FU

EN
GI

RO
LA

M
ÁL

AG
A

ZO
NA

 C
ZO

NA
 A

(*) Se puede subir para ir a Málaga, pasando por 
Terminal Fuengirola. El paso por la parada Seat 
Bellamar se realiza aproximadamente 20 minutos 
antes de la salida desde terminal Fuengirola

La técnica del área de Transporte Paqui Lavado y la entonces edil 
responsable del área Nuria Rodríguez / Irene Pérez.

mayor número de pasajeros el con-
sorcio contrató a una empresa 
externa para ver las necesidades 
de los usuarios. El resultado 
fue que estos demandaban 
una ampliación del horario.

Igualmente, argumentó 
que el área de Transporte 
del consistorio sigue traba-
jando para mejorar las líneas 
de autobuses, consiguiendo 
logros como la implantación 
de nuevas líneas.



oficial de este proyecto, destacó 
el trabajo urbanístico que ya se 
está realizando para preparar este 
sector. “Se han previsto obras de 
infraestructuras eléctricas y de 
saneamiento muy importantes, y 
otras que hacen conexiones con 
otras urbanizaciones. En definiti-
va, es un proyecto global, que es 
lo que buscamos en el munici-
pio”, explicó el edil.  

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), también 
presente en el acto, señaló que 
este tipo de iniciativas reflejan la 
confianza que están depositando 
los inversores en nuestro muni-
cipio. “Creo que el área de Urba-
nismo lo está haciendo muy bien, 
con una interlocución perfecta 
con los promotores, con idea de 
poder generar confianza, además 
de generar riqueza, empleo y una 
hoja de ruta conforme a lo que se 
estableció en el Plan Estratégico 
de Turismo”, valoró el regidor 
mijeño. Maldonado añadió que 
este proyecto “también apuesta 
por el turismo residencial y por 
un modelo de expansión sosteni-
ble de nuestro municipio”. 
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El grupo inmobiliario Quabit ha 
vuelto a poner su punto de mira 
en Mijas, esta vez con un pro-
yecto de construcción de unas 
240 viviendas en el sector de la 
Loma del Flamenco, ubicado jun-
to a Mijas Golf, distribuidas en 
bloques de arquitectura moder-
na y con amplias zonas verdes. 
“Iremos desarrollando esta zona 
en tres o cuatro años, aproxi-

madamente. En estos momen-
tos, hemos iniciado ya las obras 
de urbanización del entorno, en 
breve solicitaremos la licencia de 
obra del primer proyecto y luego, 
progresivamente, iremos sacando 
el resto de promociones, también 

El grupo Quabit impulsa la 
edificación de 240 viviendas 
en La Loma del Flamenco

Irene Pérez

con chalets unifamiliares, parea-
dos, adosados y otros bloques de 
viviendas”, señaló Javier Prieto, 

director general de Quabit Inmo-
biliaria. 

Por su parte, el concejal de 

Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), que este 
jueves 14 asistió a la presentación 

El equipo de gobierno destaca que este proyecto es fruto de la 
confianza que están depositando los inversores en el municipio

de la zona será en tres  
o cuatro años, según 
señaló Javier Prieto

El desarrollo

se han iniciado “las 
obras de urbanización del 

entorno”, afirmó Prieto

Actualmente,

El alcalde, en el centro, junto al director general de Quabit Inmobiliaria (3º izq.) y 
los ediles de Urbanismo (2º izq.) e Infraestructuras y Obras (1º izq.) / I. Pérez.

Recreación del complejo, denominado 
Vista by Quabit / Quabit.



INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
Lunes y jueves - 17:00 a 20:00 horas

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60

Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio, 
será del 5 al 10 de mayo. En esta ocasión, el destino será 
Pinarhisar, una ciudad de la región de Mármara de Turquía

Podrán participar cinco jóvenes de Mijas de 18 a 25 años 
dentro de un proyecto del Programa Erasmus+ sobre las 
semillas y su importancia para la sociedad

El programa ERASMUS+ fi nancia el 100% del alojamien-
to, la comida y las actividades durante el proyecto y 
asigna una bolsa para gastos de viaje de 360 euros�

El plazo de inscripción para este intercambio ya está 
abierto

Es una de las novedades de la pro-
gramación del área de Juventud 
para 2019. La concejalía invita a 50 
vecinos a disfrutar de una jornada 
de esquí o snowboard en las pis-
tas de Sierra Nevada el próximo 
16 de marzo.  

La actividad, que es totalmente 
gratuita, incluye el transporte, el 
forfait para ese día, el alquiler de 
material, un seguro de responsa-
bilidad civil y la supervisión de 
un monitor.

“Será una oportunidad única 
para disfrutar de la nieve y de 
una jornada de convivencia entre 
jóvenes de nuestro municipio”, 
explicaba Nuria Rodríguez  (C’s), 

hasta esta semana edil del área.
Los participantes tienen entre 

14 y 35 años, aunque, puntualizan 
desde la concejalía, los menores 

irán acompañados por un adulto 
responsable. 

Desde el área de Juventud des-
tacan que la actividad ha tenido 
una gran acogida. En pocas horas 
se han completado todas las plazas 
para participar en esta excursión. 
Los responsables de la concejalía 
esperan que los participantes dis-
fruten mucho de la experiencia.

J.Coronado / Datos: N.Luque

Juventud

La excursión a Sierra Nevada organizada 
por Juventud ha tenido una gran acogida. 
Ya se han completado todas las plazas

¡Vamos a

J.Coronado / Datos: N.Luque 
Cinco jóvenes mijeños podrán par-
ticipar en un nuevo intercambio a 
través del programa ‘Atrévete con 
Europa’. En esta ocasión, la activi-
dad está dirigida a participantes de 
18 a 25 años. 

El lugar del intercambio será 
Pinarhisar, en Turquía, donde el 
grupo de Mijas coincidirá con 
jóvenes de Italia, Eslovaquia, 
Rumanía, Macedonia, Croacia o 
Bulgaria, para participar en un 
proyecto intergeneracional del 5 
al 10 de mayo.  El programa ERAS-
MUS+ fi nancia el 100% del aloja-
miento, la comida y las activida-
des durante el proyecto y asigna 
una bolsa para gastos de viaje de 
360 euros. El plazo de inscripción 
ya está abierto. 
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Sie� a Nevada!

MIBU

J.Coronado/Datos: I.Pérez. Son 
uno de los colectivos juveniles más 
activos. Ahora, y aprovechando las 
vacaciones de Semana Blanca, han 
preparado un intenso programa de 
actividades que arranca el lunes 25 
de febrero con un maratón de cine 
y series anime. “Vamos a proyec-
tar todo tipo de películas, desde las 
orientadas al público escolar hasta 
series de acción”, explica Alberto 
Sánchez, socio del colectivo. La acti-
vidad arrancará a las 17:00 horas en 
el edifi cio de Fomento del Empleo.

El miércoles 27, será un día dedi-
cado a Harry Potter. El conocido 
personaje de fi cción protagoniza una 
jornada temática, llena de talleres y 
juegos. “Habrá un trivial y enseñare-
mos a realizar nuestra propia carta 

Disfruta de la
Semana Blanca con

de Hogwards o una varita mágica 
con un palo de brocheta”, señala 
Jorge Rojas, responsable de esta 
actividad, que arrancará a las 17:00 
horas.

El día 1 de marzo, habrá diversión 
por partida doble. Por un lado, habrá 
diferentes actividades relaciona-
das con el K-Pop, un estilo musical 
coreano que tiene muchos segui-
dores. Además, se ha organizado un 
taller sobre el juego de cartas Yu-gi-
ho. La programación se completa 
con una actividad sobre el idioma 
de programación python. 

Pueden consultar las fechas y los 
horarios en la web del colectivo,  
www.mibu.es.

miBU

mos a realizar nuestra propia carta mos a realizar nuestra propia carta www.mibu.es.www.mibu.es.

La edil de Fomento del Empleo, Mari Carmen Carmona, que 
cede estas instalaciones municipales a la asociación para estas 
actividades, junto a los socios de MIBU / I.Pérez

Área de Juventud de Mijas

infórmate 
606 417 609 952 586 060

“La actividad es gratuita y será una 
oportunidad única para disfrutar de la 
nieve y de una jornada de convivencia 
entre jóvenes de nuestro municipio”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Juventud (C’s)

La actividad
incluye transporte, forfait y 

el alquiler del material

¡Cubiertas 

todas las 

plazas!

INTERCAMBIO JUVENIL

La asociación Intercambia es la responsable del programa ‘Atré-
vete con Europa’, que ofrece Juventud / N.Luque

J.Coronado / Datos: N.Luque NUEVO INTERCAMBIO

Intercambio juvenil en Turquía
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Situada frente al 
mar, Mijas le rinde 
así homenaje a 
los hermanos Blas 
y Pedro Postigo 
Cuevas 

Emocionados, Blas Postigo y su 
cuñada Carmen Padilla, viuda de 
Pedro Postigo, descubrían el vier-
nes 8 el monolito que rinde home-
naje a los hermanos ‘Cagatintas’, 
pescadores y espeteros. Tras haber 
compartido todo en vida, ahora, y 
para siempre, compartirán también 
el nombre de este rincón de La 
Cala, la plaza Blas y Pedro Postigo 
Cuevas, hermanos ‘Cagatintas’, que 
se ubica al fi nal del paseo marítimo 
caleño, frente al mar.

Blas, recordaba a su hermano 
Pedro manifestando que “siempre 
ha estado conmigo. Si hemos teni-
do que bebernos una cerveza nos 
la hemos tomado juntos, y si tenía-
mos que ir a pescar, igual, y si co-
gíamos dos cajas de pescado, una 
la vendíamos en La Cala cuando La 
Cala era choza y penca”.

El nombre de Pedro Postigo ya 
fi gura en una rotonda del núcleo, 
pero su hermano Blas quería que 
también acompañara al suyo en 
esta plaza, un rincón en el que han 
compartido innumerables viven-
cias, tal y como indicaba la viuda de 
Pedro, Carmen. “Eso está muy bien 
y le doy las gracias a su hermano 
por acordarse de él, porque toda la 
vida han estado juntos, pescando, 
echando el copo, el trasmallo, los 
palangres, todo”, recordaba.

De familia de pescadores, Blas 
y su hermano llegaron de niños al 
núcleo marinero con sus padres. 
De día, cuidaban del ganado y por 
las noches, pescaban. Con 19 años, 
Blas conoció a su mujer, Josefa, con 
la que tiene 8 hijos. A los 30 años, 
se compró una jábega y más tarde 
comenzaba a trabajar en los chirin-

B. Martín / A. Gijón

‘Los Cagatintas’, ya tienen su plaza

 “Comencé en el chiringuito de los 
Arroyo y me recorrí todos hasta 
Fuengirola, y mira que había espe-
teros en Fuengirola, pues venían a 
buscarme a mí”

BLAS POSTIGO
Homenajeado

OPINIONES

“Estoy muy agradecido al Ayun-
tamiento por este homenaje y or-
gulloso por todo el trabajo desem-
peñado por mi padre y mi tío. Veo 
muy bien este tipo de actos”

JOSÉ POSTIGO PADILLA
Hijo de Pedro Postigo

“Eso está muy bien y le doy las gra-
cias a su hermano por acordarse de 
él, porque toda la vida han estado 
juntos, pescando, echando el copo, el 
trasmallo, los palangres, todo”

CARMEN PADILLA
Viuda de Pedro Postigo

muy bien este tipo de actos”

“Ha sido una familia signifi cativa de 
La Cala, emblemática, un referente 
para muchos vecinos y para el pro-
pio desarrollo de Mijas vinculado al 
mar y, también, a lo agrario”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

poración municipal también acu-
dían a la cita para felicitar a Blas 
por su trayectoria personal y profe-
sional, descubriendo algunas anéc-
dotas vividas, como la que apunta-
ba el portavoz del Grupo Municipal 
del PP en el Ayuntamiento, Ángel 
Nozal. “Hemos trabajado juntos 
22 años y medio en los pinos, en 
Los Claveles, así que tengo muchas 
aventuras con Blas. Para mí, este 
homenaje no es al pescador, al es-
petero, es a mi amigo y a su herma-

no Pedro y sus otros hermanos”, 
comentó el popular.

El portavoz del Grupo Munici-
pal del PSOE en el Ayuntamiento, 
Josele González, señalaba que 
“hay mucho que agradecerle a Blas 
como maestro espetero, que empe-
zó desde muy pequeñito a cortar 
cañas aquí en La Cala y que hoy se 
ha convertido en una persona muy 
querida por su pueblo. También, 
quiero darle la enhorabuena a los 
empresarios de playas, que fueron 

los que propusieron este nombra-
miento”. 

Fue hace unos meses en pleno 
cuando por unanimidad se aprobó 
el nombramiento de esta plaza que 
hará que el nombre de los herma-
nos ‘Cagatintas’ se quede en el re-
cuerdo de todo un pueblo.

Blas quería compartir este homenaje 
con su hermano Pedro y el lugar elegido 
es una plaza situada en un rincón en el 
que ambos compartieron, asegura  este 
caleño, “innumerables vivencias”

Un rincón especial

El viernes 8 la familia Postigo estuvo arropada por 
numerosos amigos, vecinos y también por miem-
bros de la corporación municipal

Un emotivo homenaje 
guitos, haciendo los famosos espe-
tos de sardina. De hecho, Blas fue 
el primer espetero de toda La Cala. 
“Comencé en el chiringuito de los 
Arroyo y me recorrí todos hasta 
Fuengirola, y mira que había espe-
teros en Fuengirola, pues venían a 
buscarme a mí”, comentaba Blas.

Querido por sus vecinos, sigue 
participando en las sardinadas del 1 
de mayo organizadas por el Ayun-
tamiento, espetando. Ha sido un 
referente en el arte de espetar y 
maestro de muchos espeteros. Ac-
tualmente, con 84 años, se encuen-
tra jubilado y como él dice, ahora se 
entretiene cultivando en el huerto.

Reacciones 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), presidía este 
acto al que asistieron familiares, 
amigos y vecinos de un núcleo, que 
se siente orgulloso del legado que 
ha dejado Blas y su hermano. Mal-
donado hacía alusión a ello, desta-
cando que “ha sido una familia sig-
nifi cativa de La Cala, emblemática, 
un referente para muchos vecinos 
y para el propio desarrollo de Mi-
jas vinculado al mar y, también, a 
lo agrario, porque ahora pasa mu-
cho tiempo en su huerto urbano. 
Es también un referente de nuestra 
industria, la del chiringuito, al ser 
un auténtico espetero”.

Numerosos miembros de la cor-

Blas Postigo y parte de su familia junto a miembros del equipo de gobierno / Beatriz Martín.

‘Los Cagatintas’, ya tienen su plaza‘Los Cagatintas’, ya tienen su plaza



MODA

Mijas ya ha sacado las máscaras 
para disfrutar de su carnaval. Este 
sábado 16 comienzan las activida-
des enmarcadas en esta fi esta, “que 
es una ocasión para desconectar 
y disfrutar en familia”, afirmó la 
entonces edil de Fiestas del Ayun-
tamiento, Nuria Rodríguez (C’s). 
Concretamente el parque de Anda-
lucía de Las Lagunas acogerá el 
Concurso Infantil de Disfraces de 
este núcleo urbano a partir de las 
cuatro de la tarde. “Habrá un deta-

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín

A esta actividad le sucederá el certamen 
escolar de chirigotas el próximo lunes 18

Luisa Machen recibe 
el Premio Picasso 
al Mejor Maquillaje 
durante el congreso de 
peluquería y estética 
Andalucía Belleza

El carnaval arranca el sábado 
16 con el concurso infantil 
de disfraces de Las Lagunas

16 Actualidad
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C. Martín. La artista mijeña Luisa 
Machen ha conseguido el Premio 
Picasso al Mejor Maquillaje durante 
el congreso de peluquería y estéti-
ca Andalucía Belleza celebrado el 
pasado fi n de semana. La miembro 
del jurado Carmen Cazcarra le hizo 
entrega del galardón el sábado 9 tras 
el desfi le en pasarela de la colección 

por la que fue premiada: ‘El resurgir 
del barroco en el siglo XXI’.

Machen explicó que la colección 
surgió por la necesidad del pelu-
quero Juanmy Medialdea, que tra-
baja para la fi rma Schwarzkopf, de 
tener una. Ambos se conocieron en 
2017, pero fue hace un año cuando 
comenzaron a trabajar juntos en esta 

“Habrá un detallito para todos los que 
participen, pero sobre todo queremos 
animaros a que vengáis a disfrutar del 
carnaval que es una ocasión para que 
desconectemos y disfrutemos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Fiestas (C’s)

OPINIÓN

llito para todos los que participen 
pero, sobre todo, queremos ani-
maros a que vengáis a disfrutar del 
carnaval”, puntualizó Rodríguez, 
quien abogó por inculcar las tra-

diciones a los más pequeños. En 
este sentido, explicó que el certa-
men está abierto incluso a bebés 
que quieran ser disfrazados por 
sus padres. 

Chirigotas en el teatro
Con este concurso infantil de dis-
fraces de Las Lagunas se da el pis-
toletazo de salida al carnaval, que 
tendrá el lunes 18 otra cita impor-
tante. El Teatro Las Lagunas aco-
gerá desde las diez de la mañana 
el Concurso Infantil de Chirigotas 
que se realiza a nivel escolar, por lo 
que el aforo estará reservado para 
los colegios inscritos. Mijas 3.40 TV 
será la encargada de transmitir en 
directo a los mijeños todo lo que 
ocurra sobre el escenario; una emi-
sión que conlleva un amplio des-

El certamen 
está abierto incluso a 

bebés que quieran ser 
disfrazados por sus padres

23 FEBRERO, 16:00 H. Las lagunas

Desfi le desde parque Mª Zambrano

Finaliza en parque Andalucía, donde 

habrá concurso de Disfraces de adultos

24 FEBRERO, 11:30 H. la cala
Desfi le desde el Bulevar
Finaliza en el parque  de la Butibamba, 
donde será el concurso de disfraces 

3 marzo, 11:30 H. mijas pueblo
Desfi le desde el Ayuntamiento
Finaliza en plaza Virgen de la Peña, 
donde será el concurso de disfraces

18 FEBRERO, 10:00 H. las lagunas
Teatro Las Lagunas
Concurso Infantil de Chirigotas

Un premio al arte de maquillar

pliegue de profesionales de Mijas 
Comunicación. Motty y Móni-
ca López serán los conductores 
de esta divertida ceremonia que 
podrán seguir también en Radio 
Mijas (107.7 FM).

Para el sábado 23 se ha progra-
mado desde las cuatro de la tarde el 
desfi le de carnaval en Las Lagunas. 
El pasacalles se iniciará en el par-
que María Zambrano y concluirá 
en el parque de Andalucía, donde 
se cerrará la jornada con el concur-

so de disfraces para adultos. 
El domingo 24 será el turno de 

La Cala desde las 11:30 horas. El 
desfi le partirá en esta ocasión des-
de el Bulevar hasta el parque de la 
Butibamba, donde será el concurso 
de disfraces. 

El carnaval llegará a Mijas Pue-
blo el 3 de marzo. A las 11:30 horas 
partirá el pasacalles desde el Ayun-
tamiento para culminar en la plaza 
Virgen de la Peña, lugar de cele-
bración del concurso de disfraces.

colección. Medialdea se encargó de 
la peluquería y el vestuario, mientras 
que Machen se responsabilizó del 
maquillaje, la caracterización y el 
‘bodypaint’. Por su parte, la fotógra-
fa Sonja Inselmann fue la encarga 
de hacer la sesión fotográfi ca de 12 
horas de duración. 

El resultado fueron tres magnífi cas 
fotografías que decidieron presentar 
a los Premios Picasso en la categoría 
de Colección de Peluquería de Van-
guardia. En noviembre les avisaron 
de que habían sido seleccionados y 
en diciembre les dijeron que habían 
sido fi nalistas en esa categoría. En 
total fueron seis las nominaciones 
entre esta colección y otra que pre-
sentó Medialdea y cinco los premios. 

Además del Premio Picasso al 
Mejor Maquillaje, también destaca 
el Premio Picasso a la Mejor Pasare-
la, galardón este último que Machen 
comparte con Medialdea al preparar 
ella la coreografía y la música. Para 
ello, contó con la colaboración 
desinteresada de Cristóbal Martín 
de Haro y Jorge Coronado, profe-
sionales de Mijas Comunicación, 
empresa editora de este semanario. 
Machen quiso agradecerles a ambos 
su colaboración, a Medialdea su con-
fi anza en ella como maquilladora y 
a las tres modelos y la fotógrafa el 
trabajo que realizaron. Igualmen-
te, agradeció a su sobrina Elena 
González tocar el violín en directo 
durante el desfi le.

Machen (3ª izq), junto a Elena González (2ª izq), la fotógrafa Sonja Inselmann (2ª dcha.) y las tres modelos. 

A la izquierda, Carmen Cazcarra, jurado de los Premios Picasso 2019, entrega 
el galardón a Luisa Machen. A la derecha, el peluquero Juanmy Medialdea y 
Luisa Machen, con uno de los galardones. 

ECOLOGISTAS

J.Perea.  Ecologistas en 
Acción expone que el proble-
ma de la contaminación deri-
vada de la quema de restos 
de poda se acentúa más aún 
cuando no hay viento porque 
no deja subir el humo, que 
se concentra durante mucho 
tiempo en la superfi cie. 

Ecologistas en Acción ha 
informado de esta situación 
a la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamien-
to de Mijas y le ha solicita-
do “que minimice la quema 
de poda, bien buscando una 
alternativa o no concediendo 
todas las autorizaciones para 
el mismo día”. 

Reutilización de la poda
Asimismo, recuerdan que el 
sistema más ecológico para 
deshacerse de la poda es con-
virtiéndola en compost o acol-
chado para proteger la tierra 
de la intensa radiación solar y 
así evitar la evaporación rápi-
da del agua.

Para Ecologistas en Acción 
“es necesario que se estu-
die a fondo la situación y se 
encuentre una forma de paliar 
este grave problema”, fi nalizó 
la nota.

Advierten de la 
contaminación 
producida por 
la quema de 
restos de poda

16 FEBRERO, 16:00 H. Las lagunas
Parque de Andalucía
Concurso Infantil de Disfraces
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Mijas es un municipio don-
de perderse y eso incluye 
sus espacios naturales. El 

Ayuntamiento está impulsando el 
turismo de naturaleza con la puesta 
en valor del alcornocal de la Roza 
Aguado (La Cala de Mijas). Para ello, 
se ha creado una ruta botánica en el 
enclave natural, se ha desbrozado el 
trazado, se ha limpiado de maleza y 
se han colocado paneles indicativos 
e informativos; además se han habi-
litado áreas de descanso y recreo. En 
total se han invertido 14.000 euros.

La creación de esta ruta botánica 
es una apuesta del Ayuntamiento no 
solo por la naturaleza, sino también 
por potenciar segmentos turísticos 
alternativos al sol y playa, al pue-
blo blanco andaluz y al golf. En este 
sentido cabe recordar que el I Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas, 
elaborado por la UMA, contempla 
una amplia oferta de posibilidades 
para potenciar otras vías atractivas 
para el visitante. “Romper con la 
estacionalidad es nuestro objetivo 
principal y poder así generar empleo 
los 365 días del año. El turismo de 
naturaleza es una gran opción 
teniendo en cuenta la riqueza natu-
ral con la que cuenta el municipio”, 
señaló el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s).

1,5 kilómetros de sendero
El sendero de 1,5 kilómetros ha sido 
adecentado por los Servicios Ope-
rativos, mientras que la inversión 
realizada en esta actuación ascien-

de a 14.000 euros. “Se han colo-
cado cartelería, bancos, la ruta 

se ha tenido que acondicionar para 
que puedan acceder los ciudada-

nos porque era un terreno que 
no era transitable y también se 
han colocado protecciones para 
los senderistas”, explicó el edil 

de Servicios Operativos y Medio 
Ambiente, José Carlos Martín (C’s). 

Los técnicos del área de Medio 
Ambiente se han encargado de pre-
parar, confeccionar y colocar todo lo 
relacionado con la señalética de esta 
ruta botánica, que tiene un recorrido 
de una hora aproximadamente. “Lo 
que estamos intentado es poner en 
valor este alcornocal y la vegetación 
que crece en él. Hemos señalizado 
un sendero botánico en el que el 
visitante se puede encontrar tabli-
llas informativas con las especies 
más representativas que hay en el 
trazado, hasta un total de 24 espe-
cies”, expuso el técnico de Medio 
Ambiente Juan Luis Vega.

Ahora los senderistas, tanto mije-
ños como turistas, podrán disfrutar 
de este enclave, donde el alcornoque 
es el principal protagonista, pero no 
el único. “También encontramos la 
coscoja, el acebuche, jaras, rome-

ros, aulagas, mirto…”, apuntó 
Vega, quien dijo que se trata 
de una ruta apta para todos los 
públicos. 

Desde el equipo de gobierno 
están trabajando para que este 

espacio natural de 16 hectáreas sea 
catalogado como Parque Periurba-

no, proyecto que deberá aprobar la 
Junta de Andalucía.  

C. Martín / J. Perea

El Alcornocal de la Roza Aguado 
se abre camino

de este enclave, donde el alcornoque 
es el principal protagonista, pero no 
el único. “También encontramos la 
coscoja, el acebuche, jaras, rome-

ros, aulagas, mirto…”, apuntó 
Vega, quien dijo que se trata 
de una ruta apta para todos los 
públicos. 

Desde el equipo de gobierno 
están trabajando para que este 

espacio natural de 16 hectáreas sea 
catalogado como Parque Periurba-

no, proyecto que deberá aprobar la 
Junta de Andalucía.  

Mijas impulsa 
el turismo de 
naturaleza con la 
puesta en valor de 
esta zona verde

Fotos: J. Perea.

Juan Luis Vega y José Carlos Martín señalan uno 
de los paneles instalados en el sendero / J.P.

Geolocalización: https://goo.gl/maps/sFKodJdisyj
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La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas ha iniciado una 
nueva actividad, un taller gratuito  
de memoria al que invita a par-
ticipar a todo aquel que quiera 
ejercitar su sistema cognitivo y 
su agilidad mental. Las clases son 
todos los lunes a las 11:30 horas y 
la encargada de dirigir al grupo 
es Melisa Ceballos: “además de 
ejercitar la memoria, también se 
relacionan con otros mayores. 
Hacemos ejercicios fáciles como 
completar refranes, la frase que 
no corresponde o le pregunta-
mos dónde viven, cuántos hijos 
tienen, cómo se llaman....”, expli-
ca la profesora. 

La edil de Tercera Edad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), no qui-
so faltar a la puesta en marcha 
de esta iniciativa. Durante el acto 
incidió en la idea de que “es una 
necesidad trabajar con personas 
que están teniendo un poco de 
deterioro cognitivo para que eso 
no vaya a más y también porque 
les sirve de socialización”. 

Las clases comenzaron el pasa-
do lunes 11 y desde el colecti-
vo afirman que dada la buena 
acogida que ha tenido ya están 
trabajando para ampliar el taller. 
“Ahora mismo tenemos alrededor 
de 20 personas, pero como pen-
samos que habrá más demanda, 
vamos a tener que abrir un hora-

La Asociación de Mujeres Mijitas
imparte un taller gratuito de memoria
Estimular el sistema cognitivo y la agilidad mental son los principales 
objetivos y está dirigido a todos los mayores del municipio

Amanda Gijón / Jacobo Perea

La cita será el 15 de 
marzo y representantes 
de Recursos Humanos 
recogerán currículums 
para más de 200 
puestos de trabajo

J.Perea. Los alumnos del insti-
tuto IES La Cala tienen desde la 
pasada semana a su disposición 
10 nuevos portátiles, donados 
por el Club de Leones de La Cala 
de Mijas. “Estos equipos van a 
ser utilizados por el alumnado, 
ya sea por pareja o en grupos, 
para que trabajen sobre proyec-
tos, presentaciones o trabajos 
de clase”, declaró el director del 
centro, Sergio Sánchez, que 
agradeció al Club de Leones 
este gesto. 

El AMPA El Torreón trasladó 
esta necesidad a los leones de La 
Cala, que no dudaron en adquirir 
estos 10 ordenadores, valorados 
en 3.040 euros. “Nosotros esta-
mos muy contentos de poder 
ayudar al centro y en especial a 
los niños y jóvenes del institu-
to”, aseguró la presidenta de la 
asociación, Maggie Bobowicz.

No es la primera vez que este 
colectivo colabora con el cen-

tro educativo, atendiendo a sus 
necesidades con donaciones 
como esta. “Se lo agradecemos 
mucho porque nos permiten 
sacar adelante diferentes proyec-
tos. Este año han colaborado con 
material informático que es muy 
importante para la formación del 
alumnado y otros nos han cola-
borado con material deportivo, 
becas para los alumnos o piza-
rras digitales”, señaló el director. 

Por su parte, la edil de Extran-
jeros, Mari Carmen Carmona 
(C’s), puso en valor la labor 
altruista de esta organización: 
“Menos mal que tenemos aso-
ciaciones como el Club de Leo-
nes que llegan donde las admi-
nistraciones no llegan; son siete 
años los que llevan colaborando 
con el centro. Actos como el de 
hoy ponen de manifiesto que 
siguen apostando por la educa-
ción y por los que tienen menos 
recursos”. 

El Club de Leones de La 
Cala dona 10 ordenadores 
portátiles al IES La Cala 

SOLIDARIDAD

Un momento de la entrega del equipo al centro educativo / J.Perea.

rio nuevo”, aseguró la presidenta 
de Mijitas, Juana Bueno. 

“Hemos tenido que decir los 
días de la semana, los meses, 
donde vivimos, diferenciar entre 
objetos oscuros y claros… lo que 
peor llevo es diferenciar entre la 
B y la V, pero el resto sobresa-
liente”, declaraba María García, 
usuaria del taller. 

Pero esta no es la única acti-
vidad gratuita que el colectivo 
tiene agendada para las próxi-
mas fechas. Así, ayer jueves 
ofreció un taller para buscar el 

amor seguro en las redes sociales 
coincidiendo con San Valentín y 
los días 16 de febrero y 2 y 9 de 
marzo llevarán a cabo un taller 
de autoprotección impartido por 
el psicólogo y maestro en artes 
marciales José Mena. 

Además, con motivo del Día 
Europeo por la Igualdad Salarial 
entre Hombres y Mujeres, el 21 
de febrero, en colaboración con 
el área de Igualdad, la abogada 
Patricia Márquez ofrecerá una 
charla en la sede de Mijitas, a las 
17 horas.

TOMA NOTA
pr� imas actividades

16 FEBRERO, 2 y 9 de marzo Taller autoprotección

21 FEBRERO, 17 h Charla con motivo del Día Europeo por la Igualdad 
Salarial entre Hombres y Mujeres
*En colaboración con el área de Igualdad. Impartido por la abogada 
Patricia Márquez

J.Perea.

15 FEBRERO, 17:50 H Taller de elaboración de una carta de
presentación de currículum

CLC World organiza la I Feria 
de Empleo Hotelera y Turística 

EMPLEO

A.Gijón. CLC World cuenta con 
800 trabajadores en Mijas, cifra que 
asciende hasta los 1.000 en tempo-
rada alta. Además de estos puestos, 
la empresa destaca que también 
tiene una gran incidencia en la 
creación de empleo indirecto en el 
municipio y pone como ejemplo el 
último proyecto en el que trabaja, 
en esta ocasión de la mano de la 
Diputación Provincial de Málaga. El 
próximo 15 de marzo celebrará la I 
Feria de Empleo Hotelera y Turís-
tica en uno de sus resorts de Mijas, 
el Club La Costa World.

Se trata de un encuentro en el 
que los candidatos podrán optar 
a más de 200 puestos que van 

Un año más, los empleados de CLC World han colaborado con la 
campaña ‘Caravana por la Paz’ que organiza la Asociación Mijeña de 
Amistad con el pueblo saharaui a través de la recolección de arroz, 
aceite y azúcar. De esta manera, el colectivo distribuye la recolecta de 
los productos de primera necesidad entre todas las asociaciones de la 
región para que haya un equilibro de los distintos tipos de alimentos que 
se necesitan. Por su parte, el presidente de la Fundación, Juan Miguel 
Marcos, destacó en una nota de prensa el gran esfuerzo y entusiasmo 
que los trabajadores de la empresa ponen en cada una de las iniciati-
vas que se llevan a cabo desde la Fundación. “En esta ocasión, se han 
conseguido superar los 250 kilos de alimentos entregados en la edición 
anterior, lo que nos llena de orgullo y satisfacción”. En los campamentos 
de refugiados viven alrededor de 180.000 personas, a quienes hay que 
sumar la población nómada y la que vive en las ciudades saharauis de 
los territorios liberados. 

desde departamentos orientados 
a la administración de complejos 
turísticos y servicios al cliente, 
hasta ofertas relacionadas con las 
nuevas tecnologías y las fi nanzas. 
Así lo anunciaron la vicepresiden-
ta y diputada de Igualdad e Inno-
vación Social, Ana Mata, junto a 
Juan Miguel Marcos, director de 
Recursos Humanos de CLC World 
Resorts & Hotels; y Josefa García, 

Vicedecana de Prácticas y Coope-
ración Internacional de la Facultad 
de Turismo de la UMA, en la pre-
sentación de la feria.

Según Mata es “un encuentro, 
pionero en el ámbito nacional, que 
brinda una magnífi ca oportunidad 
laboral y de desarrollo profesional, 
especialmente para los jóvenes de 
la provincia, que podrán resolver 
sus dudas e inquietudes, y entregar 
sus candidaturas directamente a los 
profesionales de recursos humanos 
de la empresa durante la feria”. 

La contribución de CLC World a 

la economía local y al empleo fue 
reconocida recientemente por el 
Ayuntamiento de Mijas durante la 
visita al municipio del presidente 
y fundador, Roy Peires. Además, 
la empresa recuerda que sus polí-
ticas de reclutamiento y su res-
ponsabilidad social corporativa a 

careers@clcworld.com
Envía tu currículum a 
Edifi cio Solvillas

través de su organización benéfi ca 
también han sido destacados por 
Cruz Roja.

CLC.World

300 kilos para la campaña
‘Caravana por la Paz’
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samos que es muy importante que 
las socias tengan la autoconfi anza 
sufi ciente para ir a encontrar un 
trabajo y se empoderen”, apuntó 
la presidenta del colectivo, Juana 
Bueno. Y lo mismo opinó la edil 
de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), en el arranque del 
curso. “En este ciclo vamos a co-
nocer cómo tenemos que compor-
tarnos, sentarnos, vestirnos... en 

una entrevista de trabajo. Cómo 
debemos comunicar, tanto a nivel 
de comunicación verbal como no 
verbal, porque todo se tiene en 
cuenta”, apuntó la edil, quien valo-
ró la importancia de la formación 
en la búsqueda de empleo.  

Cómo redactar una carta de 
presentación o un currículum, la 
comunicación verbal y no verbal, 
cómo enfrentarse a una entre-
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es fundamental a la hora 
de buscar trabajo

Tener actitud

M.J.G./M.F./Datos:J.P. Sarah Al-
magro, una joven de 18 años, perdió 
las dos manos y los pies tras sufrir 

el pasado julio de 2018 una sepsis, 
causada por una bacteria meningo-
cócica que le provocó un colapso 

SOLIDARIDAD

La asociación dona 255 euros a la campaña para la compra de las prótesis para la joven 

Con el objetivo de que las muje-
res se enfrenten a la búsqueda de 
empleo de manera positiva, la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas en colaboración con el área 
de Igualdad ha puesto en marcha 
un nuevo ciclo formativo llamado 
‘Activa tu talento’. Los talleres los 
imparte la psicóloga y orientadora 
laboral Carmen Domínguez, que 
ayuda a las asistentes a buscar tra-
bajo de forma activa y, sobre todo, 
con confi anza en sí mismas. 

A lo largo de tres sesiones, se 
trata de que las mujeres adquieran 
habilidades a la hora de buscar em-
pleo. El primer curso versó sobre 
el autoconocimiento y se desarro-
lló el día 8. “Lo primero que hay 
que trabajar es la actitud que se 
tiene ante el empleo. El desánimo 
afecta de forma negativa. Por esto, 
tratamos de subir la autoestima, 
cuando se lleva mucho tiempo en 
el desempleo la autoestima tiende 
a bajar y a fl uctuar. También es im-
portante la confi anza en uno mis-
mo, es una garantía de éxito en las 
entrevistas de trabajo y búsquedas 
de empleo”, opinó la formadora. 

Cualquier persona puede asistir 
a estos talleres formativos, donde 
incluso se atiende de manera per-
sonalizada, estudiando cada caso. 
“Es un taller muy demandado, pen-

En marcha un 
ciclo formativo 
dirigido a personas 
demandantes de 
empleo puesto en 
marcha por Mijitas 
en colaboración con 
el área de Igualdad

“Hay mensajes erróneos que nos damos 
a nosotros mismos que infl uye en que 
nos desanimemos y, por tanto, no nos 
motivemos a la hora de buscar trabajo”

CARMEN DOMÍNGUEZ
Orientadora laboral y psicóloga

Próximas citas
Elaboración carta y presentación 

de currículum
15 febrero · 17:50 h

Apa� er se sube a la ola de Sarah Almagro
multiorgánico. Estuvo diez días en 
coma inducido. Sarah permaneció 
ingresada más de cuatro meses en 
el hospital, ahora lucha porque su 
vida recobre la normalidad. La joven 
atesora una gran fortaleza. 

Son muchas las personas y aso-
ciaciones que se han sumado a la 
campaña Somos tu ola-Palante Sa-
rah, puesta en marcha por su familia 
y amigos con el fi n de recaudar los 
200.000 euros que cuestan las pró-
tesis que la joven necesita. El pasado 
día 8 la Asociación de Fibromialgia y 
Fatiga Crónica de Mijas (Apaffer) le 
entregó los 255 euros que recaudó 
con el sorteo de una cesta. “El gesto 

hay que verlo de dos maneras, por un 
lado, la cuantía económica que tiene 
su gesto solidario fantástico y que va 
exclusivamente a las prótesis. Y, lue-
go, el hecho en sí, la esencia del gesto, 
que eso va más para la familia. Lo que 

nos da fuerza par poder seguir para 
poder continuar, porque esto es difí-
cil, es complicado de llevar”, aseguró 
Ismael Almagro, padre de Sarah. 

La presidenta de Apaffer, Mer-

necesita 200.000 euros 
para sufragar una prótesis

La familia 

Micaela Fernández / Datos: I. Pérez

ACTIVA tu talento
Entrevista de trabajo. 

Comunicación verbal y no verbal
22 febrero · 19:50 h

vista de trabajo… son algunos de 
los temas que se tratan en estos 
talleres, donde el objetivo es que 
los demandantes de empleo ad-
quieran confi anza en sí mismos 
y nunca pierdan la esperanza 
de ser los elegidos. La psicólo-
ga reconoció que es importante 
“saber cuáles son las vías de bús-
queda, saber elaborar un currí-
culum, saber comportarse… pero 
desde luego la actitud es lo más 
importante y eso hay que traba-
jarlo”, concluyó.

M.F./Datos:I.P. ¿Han oído ha-
blar de Fitfl amc? Se trata de una 
nueva modalidad deportiva que 
combina fi tness con fl amenco. O 
dicho de otra forma, deporte con 
arte. Son muchas las personas en 
nuestro país que ya practican esta 
nueva disciplina y que ha llegado 
también a Mijas. La Asociación de 
Mujeres Caleñas imparte clases 
de Fitfl amc para todos aquellos 
que quieran ponerse en forma a 

ritmo de bulerías, 
rumbas o tanguillos. 
Dicen que se pueden quemar has-
ta 700 calorías en una sesión de 45 
minutos de Fitfl amc. “Acercamos 
a la gente a nuestra cultura, que-
mamos calorías, tonifi camos mús-
culos, la gente se divierte, suda, y 
liberamos estrés y nos olvidamos 
de todo”, recalcó la instructora, 
Sonia Sedeño. El taller se imparte 
frente al parque La Butibamba.

TALLERES

M.F./Datos:I.P. 
blar de Fitfl amc? Se trata de una 
nueva modalidad deportiva que Dicen que se pueden quemar has-

M.F./Datos:I.P. ¿Han oído ha-
blar de Fitfl amc? Se trata de una 

ritmo de bulerías, 
rumbas o tanguillos. 

Fitflamc, 
deporte, salud y dive� ión
Mujeres caleñas imparte talleres de esta 
nueva modalidad deportiva que combina 
fi tness y fl amenco. ¿Y tú? ¿Te animas?

Arriba, Rosa Espada, presidenta de Mujeres Caleñas, 
y Mari Carmen Carmona, edil de Igualdad, junto a las 
alumnas en el arranque del taller / I.P.

De izq. a dcha., Carmona, González y los padres de 
Sara en la entrega del cheque / J. Perea.

cedes González, reconoce que son 
ellos los que siempre están pidien-
do ayuda porque lo necesitan, pero 
que tras conocer el caso de Sarah 
querían colaborar con la campaña. 
“Desde aquí quiero hacer un lla-
mamiento. Mijas es muy solidaria 
y cuenta con muchas asociaciones 
que sé que van a apoyar el caso de 
Sarah. Desde aquí ese llamamiento 
a todas las personas que escuchen 
hablar de Sarah, que pongan su 
granito de arena como ha hecho 
Apaffer”. La concejala de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), se unió al llamamiento. “Agra-
decer a los padres que nos pongan 
de manifi esto cuáles son las caren-
cias del sistema social y decir que 
ya hay asociaciones interesadas en 
sumarse a esta causa”.



EDUCANDO

sabido adaptarse a un mundo lleno 
de depredadores”, comentó Bueno. 

Hoy, viernes día 15, estaba previs-
ta una charla informativa en el área 
de Igualdad y Diversidad para pre-
sentar de manera ofi cial este nuevo 

colectivo y dar a conocer sus ob-
jetivos. “Desde el área de Igualdad 
y Diversidad les daremos todo el 
apoyo que necesiten y que esté en 
nuestras manos. Ellos se han con-
vertido en la sexta asociación del 
municipio en pro de la igualdad, y 
estamos muy ilusionadas”, fi nalizó 
Carmona. Wolf está abierto a con-
tar con todos aquellos jóvenes con 
inquietudes por ‘cambiar las cosas’ 
y que tengan entre 14 y 30 años. 

En el centro, M.C.Carmona junto a 
Maryam Bueno, presidenta de Wolf y 
dos compañeras / Jacobo Perea.
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“Es importante que las chicas sepan 
detectar signos de control sobre ellas 
en las redes sociales y que sean capa-
ces de cortar con esas relaciones antes 
de que se conviertan en violentas; y que 
los chicos también tomen conciencia”

MARISA REBOLLEDO
Coordinadora Equipo Ágora

OPINIÓN

Comienza su andadura la
nueva Asociación Wolf
M.F./I.P./Datos:J.P. Convencidos 
de que otra sociedad más justa es 
posible, un grupo de jóvenes mije-
ños se han unido para crear un nue-
vo colectivo. Se trata de la Asocia-
ción Juvenil Wolf. De momento, el 
grupo lo integran 16 chicos y chicas 
con ganas de crear una sociedad 
más igualitaria y acabar con pro-
blemas que están a la orden del día 
“como el bullying en los institutos, 
el ciberacoso o el consumo de dro-
gas”, explicó la presidenta, Maryam 
Bueno, quien junto a otras dos 
compañeras visitó el pasado día 8 a 

los responsables del área de Igual-
dad para una primera reunión de 
contacto. “Quiero felicitar a estos 
jóvenes por su iniciativa, porque 

están muy sensibilizados con la 
idea de que no hay diferencias entre 
hombres y mujeres, y de que debe-
mos luchar para conseguirlo”, valo-

El  colectivo juvenil asegura que busca 
“promover la igualdad en la sociedad”

pretenden acabar con los 
problemas de su día a día

Los jóvenes

‘NO ES NO’
Dirigida a estudiantes de 3º de la ESO 
para detectar y prevenir la violencia de 
género y educar en el consentimiento y 
en el rechazo a la cultura de la violación

Siguen las campañas

COLECTIVOS

ró la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien se 
mostró “contenta” porque “parece 
que las campañas de sensibilización 
están dando sus frutos”. 

“Queremos organizar actividades 
para promover la igualdad, hablar del 
feminismo y visibilizar a colectivos 

como el LGTBIQ+”, añadió Bueno, 
que recalcó que su principal objetivo 
es formarse y sensibilizar. 

En cuanto al nombre de esta nueva 
asociación,  Wolf (lobo en inglés), “lo 
hemos elegido porque las lobas sim-
bolizan valentía, libertad y fortaleza, 
son astutas y, además, siempre han 

el objetivo de luchar por 
una sociedad más justa

Wolf nace con

Convencidos de que la educación 
cala mejor si se empieza a edades 
tempranas, la Concejalía de Igual-
dad y Diversidad puso en marcha 
de nuevo este curso sus campañas 
de coeducación dirigidas a los co-
legios e institutos del municipio. 
Y el balance del primer trimestre 
ha sido “muy positivo”, como así 
lo concluyen las evaluaciones rea-
lizadas a profesores y alumnos y 
como expresó también la edil res-
ponsable del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien presentó el 
informe de las actividades llevadas 
a cabo. “Han sido muy  positivas las 
campañas porque se ha trabajado a 
través de los juegos la corresponsa-
bilidad y la pedagogía del cuidado 

con los más pequeños y, en el caso 
de los adolescentes, los talleres han 
servido para ponerle nombre a las 
cosas, qué es y qué no es violencia 
de género y qué tipos de violencia 
de género se dan”. ‘Educando en 
igualdad’ se ha dirigido a 759 peque-

ños de 5 años de 12 colegios mijeños 
y ‘El amor no se mide’ ha llegado a 
todos los institutos mijeños, con la 
participación de 700 alumnos. 

Para la coordinadora del equipo 
Ágora, Marisa Rebolledo, respon-
sable de la campaña dirigida a Se-
cundaria, “la acogida de los centros 

Igualdad y Diversidad hace un balance “muy 
positivo” de las campañas de coeducación 
desarrolladas en los colegios e institutos con 
la participación de más de 1.400 menores

M. Fernández / Datos: J. Perea

trimestre arrancan nuevas 
campañas de prevención

En el segundo

Uno de los talleres de coeducación impartidos en el IES Vega de Mijas / Archivo.

en igualdad

campaña

Los talleres
Durante el primer trimestre del curso se 
impartieron un total de 33 talleres en 12 
centros de Educación Infantil y Primaria 
de Mijas. Han sido 165 horas

‘Educando en igualdad’
dirigida a Educación Infantil (5 años)

Los alumnos
Los talleres están dirigidos a los alum-
nos de Educación Infantil de 5 años. En 
total, la campaña llegará a 759 menores

La temática
A través de juegos, los chicos han 
aprendido conceptos relacionados con la 
corresponsabilidad y los roles de género.  

Las evaluaciones
La evaluación de la campaña por parte 
del profesorado ha sido “muy positiva”

campaña

Los talleres
Durante los meses de noviembre y diciem-
bre se han impartido 28 talleres informa-
tivos enfocados a que los adolescentes 
sean capaces de detectar y prevenir la 
violencia de género en las redes sociales

‘El amor no se mide’
dirigida a 
Educación 
Secundaria 
(4º ESO)

Los alumnos
Los talleres han estado dirigidos a los 
alumnos de Educación Secundaria de 4º 
de la ESO. En total han participado 700 es-
tudiantes y han sido 112 horas impartidas

La temática
A través de distintas dinámicas el obje-
tivo era que los jóvenes sepan detectar 
cualquier forma de comunicación que 
suponga ciberacoso o cibercontrol

Las evaluaciones
La evaluación de la campaña por parte 
del profesorado y del propio alumnado 
ha sido “muy positiva” y “necesaria”

‘LA CASA ES TAREA 
DE TODOS Y TODAS’
Dirigido a alumnos de 5º de 
Educación Primaria para educar en la 
corresponsabilidad

Las piratas Trotavientos y la edil M.C.Carmona en uno de los talleres / Archivo.

ha sido magnífi ca” y el objetivo de 
los talleres era “que los jóvenes se-
pan detectar cuándo una relación es 
violenta, aunque aún no lo sea”. Así, 

se han tratado con los adolescentes 
temas como el ciberacoso y el ciber-
control. “Y el trabajo continúa en la 
misma línea en el segundo trimes-

tre”, informó Carmona, quien anun-
ció que ahora se desarrolla el pro-
yecto ‘No es no’ en los IES y ‘La casa 
es tarea de todos’ en los colegios.



El enamoramiento debe ser sano 
y libre de todo tipo de violencia. 
Con ese mensaje salió a la calle 
el área de Igualdad y Diversidad 
el día 14 coincidiendo con la ce-
lebración del día de San Valentín. 
Así, para hacer visible este men-
saje, el departamento repartió 
hasta 200 llaveros con el lema ‘Ni 

una menos’. “Con esta campaña 
queremos reiterar que el amor 
no duele ni es control. El amor 
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J.Coronado/Datos: N.Luque. 
Son valientes y no le tienen mie-
do a las nuevas tecnologías. Por 
eso, y para aprender un poco 
más sobre las redes sociales, la 
Asociación de Mujeres Mijitas 

organizó una charla para utilizar 
estas plataformas para encontrar 
el amor, coincidiendo con la ce-
lebración del Día de San Valen-
tín, el pasado 14 de febrero. De 
la mano de los voluntarios del 

COLECTIVOS

Buscando el amor en 
las redes sociales

de año ocho mujeres han 
sido asesinadas a manos 

de sus parejas o exparejas

En lo que va 

El área de Igualdad 
y Diversidad  reparte 
llaveros con el lema 
‘Ni una menos’ en 
San Valentín. ¿El 
objetivo? Hacer 
hincapié en que el amor 
debe ser sano y libre de 
todo tipo de violencia

AMOR SÍ, 

Irene Pérez / Micaela Fernández

El área de Igualdad y Diversidad entregó hasta 200 llaveros 
reivindicativos a todos los que lo solicitaron en las propias 
dependencias. También se podían reservar a través de la web

El área de Igualdad y Diversidad entregó hasta 200 llaveros 

hincapié en que el amor 
debe ser sano y libre de 

el día 14 coincidiendo con la ce-
ntín. 

Así, para hacer visible este men-
saje, el departamento repartió 
hasta 200 llaveros con el lema ‘Ni 

En lo que va 

Llaveros reivindicativos

tiene que ser felicidad compar-
tida y tiene que dejarte crecer y 
ser tu mejor versión. No puede 
signifi car miedo y, desafortuna-
damente, hay relaciones que lle-
gan a convertirse en eso”, explicó 
la concejala responsable de esta 
área, Mari Carmen Carmona 

(C’s). Los llaveros se entregaron 
en las dependencias del área de 
Igualdad y Diversidad a todos 
los que se acercaron. También 
se pudieron reservar a través de 
la página web del departamento.  
Lo importante es que allí donde 
cuelguen estos llaveros cale el 

mensaje de que ni una mujer más 
puede perder la vida por culpa 
de la violencia de género. Preci-
samente, al hilo de esta campaña 
de sensibilización y prevención 
de la violencia del hombre hacia 
la mujer, Carmona recordó que, 
en lo que va de año, ocho muje-

res han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas. “Todas estas 
mujeres empezaron una relación 
con ilusión, con una persona con 
la que tenían proyecto de futu-
ro, en un entorno donde había 
amor... Sin embargo, y lamenta-
blemente, estos sentimientos tan 
positivos a veces desaparecen y 
muchas de ellas pasan a sentir 
un sufrimiento diario. Tenemos 
que acabar con eso”, fi nalizó la 
edil. Un trabajo, sin duda, del que 
debe ser partícipe toda la socie-
dad ya que la violencia de género 
es un problema de todos. 

‘Ni una menos’. Ese es el mensaje que llevan grabados estos 
llaveros metálicos. Una campaña de concienciación con la que 
el área de Igualdad y Diversidad celebró el día de San Valentín

‘Ni una menos’ En las fotos, algunos de los vecinos mostrando el llavero. 
A la izq., Mari Carmen Carmona, junto a Encarnación 
Daunis, abogada del área / I.P./ Prensa Mijas.

pero sano y libre

proyecto Andalucía Compromiso 
Digital, una iniciativa de la Junta 
de Andalucía que tiene como 
objetivo hacer accesibles los me-
dios digitales como ordenadores 
o programas informáticos a los 
colectivos más vulnerables. “Es 
un placer trabajar con los ma-
yores, ya que muestran mucho 
interés en las nuevas tecnologías 
y quieren aprender cómo se uti-
lizan y qué benefi cios tienen”, 
explica Luisa Peláez, técnica de 
Andalucía Compromiso Digital.

El taller fue muy bien acogido por las socias 
de este colectivo femenino/ N.Luque

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 algunos de sus cortos ¿dónde puedoadoptar?

contacta con ellos
Desde su fundación en 2013, han contribuido a 
la creación de varios parques caninos en Mijas y 
un espacio de recreo para los animales en pla-
yas. Además, son muy conocidos sus proyectos 
audiovisuales, en los que han colaborado per-
sonajes como Susana Griso, Antonio Carmona, 
Celtas Cortos, El Koala o Enma Ozores.

Asacia

www.facebook.com/contralaintoleranciaanimal/

asociacionasacia@gmail.com

ASACIA son las siglas de la Asociación Andaluza 
Contra la Intolerancia Animal, que lucha por que los 
animales no estén presentes en los espectáculos 
públicos. En Mijas, el colectivo trabajó durante más 
de tres años y medio para que fuera uno de los mu-
nicipios libre de circos con animales de la provincia. 
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que asustarse; rara vez un amigo 
imaginario supone un problema, 
suele ser un aspecto positivo en 
el desarrollo del niño, una parte 
más del juego, con el que busca 
desarrollarse, es un apoyo que los 
niños usan para aprender y cre-
cer”. 

Es más, en vez de asustarse, 
los padres han de implicarse en 
el juego. “A los adultos nos cho-
ca, ya que estamos muy lejos de 
la imaginación infantil y de ese 
mundo mágico de los pequeños”, 
matiza Suárez. Así, pues, hay que 
actuar con naturalidad y apro-

vechar la ocasión para conocer 
mejor las inquietudes de los hi-
jos. “No hay que perder de vis-
ta que están jugando y que nos 
hagan partícipes de su mundo es 
una cosa positiva, es síntoma de 
un buen nivel de comunicación 
con los adultos”, apostilla la psi-
cóloga.

Pero, como en todo, hay un lí-
mite. Y este se produce cuando la 
relación imaginaria sustituye casi 
al 100% las relaciones con niños 
reales. “Por ejemplo, el caso clási-
co es el del niño muy retraído que 
reemplaza con el amigo invisible 

prácticamente toda su vida social, 
lo que es un síntoma de que algo 
no va bien y se debe actuar”. Aún 
así, se trata de casos muy puntua-
les y no son lo habitual. 

La presencia de este amigo in-
ventado ayuda a los padres a ver 
qué situaciones recrea el niño y 
cómo las afronta, lo que da idea 
de cuáles son las circunstancias 
que le preocupan, cuáles son sus 
fantasías o los rasgos de persona-
lidad que refl eja en su amigo. “De 
esta forma, vamos a recibir infor-
mación importante del mundo 
interno del niño, es una especie 

la�compania

invisible
Los amigos imaginarios suelen ser 
fantasías frecuentes en la infancia 
de los niños de 2 a 9 años

Según revela un estudio ela-
borado con 152 niños por las 
universidades de Washington 
y Oregon y dirigido por las in-
vestigadoras Marjorie Taylor y 
Stephanie Carlson, dos de cada 
tres menores tienen amigos ima-
ginarios fundamentalmente de 
los cuatro a los siete años. Asi-
mismo, apunta que una tercera 
parte de los escolares los seguía 
teniendo y que el 70% del total 
de la muestra eran primogéni-
tos o hijos únicos. Sin embargo, 
“cada vez que tratamos de estu-
diar al ser humano y de hacer 
generalizaciones nos pillamos 
los dedos”, asegura la psicóloga 
Tristana Suárez, quien añade 
que “lo que sí existen son patro-
nes generales, que indican que la 
edad prototípica donde aparece 
más esta conducta es entre los 
2 y 9 años, pero eso no signifi ca 
que se dé siempre en esas eda-
des y ocurre además que esos 
comportamientos aparecen y 
desaparecen y vuelven a apare-
cer, ya que el niño va probando 
y jugando”.

Lo que sí parece bastante gene-
ralizado es que son fantasías más 
frecuentes de lo que imaginan 
los padres. “Más bien de lo que 
conocemos, puesto que a veces 
sucede de manera sutil o nos en-
teramos de su existencia de ca-
sualidad”, continúa Suárez, quien 
asegura que, “de entrada, no hay 

Suele ser habitual que los padres 
se asusten cuando ven que sus 
hijos tienen amigos invisibles; sin 
embargo, este comportamiento ayu-
da a que evolucione la personalidad 
del menor. “En general, es fundamen-
tal fomentar la imaginación en los 
más pequeños”, comenta la psicó-
loga Tristana Suárez, quien asegura 
que esta conducta es “una parte más 
del juego, con el que busca desarro-
llarse, es un apoyo que los niños usan 
para aprender y crecer”. 

No obstante, Suárez puntualiza 
que el límite se cruza cuando “la 
relación con el amigo imaginario 
sustituye casi al 100% sus relacio-
nes con niños reales; en este caso, 
el amigo invisible es más un síntoma 
de que algo no está funcionando bien 
que un apoyo en el crecimiento y 
hay que discriminar esas diferencias 
entre una cosa y la otra”. Y es que 
en estos casos el amigo imagina-
rio se convierte en “un mecanismo 
de evitación del menor, una excusa 

para no contactar con lo exterior, lo 
que impide su progreso normal”. La 
psicóloga matiza que “a veces incluso 
le puede servir, pero solo al principio; 
si se enquista y perdura en el tiempo 
entonces hay que actuar y explorar 
qué le pasa al niño”. 

En defi nitiva, la aparición del 
amigo invisible es una oportuni-
dad para los padres para conocer 
mejor a sus hijos y se recomienda 
formar parte de ese juego, que al fi n y 
al cabo es eso, un juego.

Laura Delgado / M.F.

la psicóloga r e spondere spondere spondere sponde

TRISTANA SUÁREZ
Psicóloga clínica e infantil 
y terapeuta Gestalt

ventado ayuda a los padres a ver 
qué situaciones recrea el niño y 
cómo las afronta, lo que da idea 
de cuáles son las circunstancias 
que le preocupan, cuáles son sus 
fantasías o los rasgos de persona-
lidad que refl eja en su amigo. “De 
esta forma, vamos a recibir infor-

ión importante del mundo 
interno del niño, es una especie 

No obstante, Suárez puntualiza para no contactar con lo exterior, lo 

no�te�asustes

Tu hijo tiene una 
gran imaginacion

La aparición de un amigo invisible no suele ser un aspecto 
negativo del desarrollo del niño, sino lo contrario

La psicóloga Tristana Suárez de-
nomina al amigo invisible como el 
‘yo complementario’ del niño. “Es 
cierto que a veces los profesiona-
les usamos esta jerga con palabras 
un poco extrañas, como si el ‘yo’ 

tuviese varias partes y, de hecho, 
es así; para la identidad es algo 
más o menos coherente, yo soy yo, 
pero dentro de cada uno hay otras 
partes que están moviéndose de 
forma dinámica”, señala Suárez, 

quien explica que “es un refl ejo 
del niño, que proyecta o le presta 
a su amigo aspectos de sí mismo 
que no tiene todavía incorporados 
y que necesita desarrollar”. Por 
ejemplo, en niños muy tímidos “es 

un auxiliador del ‘yo’, que emplea 
para desarrollar ciertas capacida-
des que no evolucionan por miedo 
o vergüenza en la vida real, pero 
que en su imaginación sí lo hacen 
porque se siente más seguro”. 

El yo complementario

de zona oculta incluso a su pro-
pia consciencia, que en el juego 
afl ora y es muy valiosa”, conclu-
ye Suárez.

La imaginación de los meno-
res está en plena ebullición a 

esas edades y más que frenarla 
hay que fomentarla siendo, 

además, partí-
cipes de sus 

juegos, lo que 
conlleva ma-
yor cercanía 
y confi anza 

entre padres e
hijos.



24 Actualidad Del 15 al 21 de febrero de 2019
Mijas Semanal

limpieza viarialimpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Plaza de La Cala en Las Lagunas

Mantenimiento y desbroce de 
arcenes en camino Juan Quero

Calle Encina en Las Lagunas Camino Viejo de Coín

Modifi cación de cuadro en 
Calanova Golf calle Cartajima

Reparación de iluminación en calle 
Larga del Palmar en Mijas Pueblo
Reparación de iluminación en calle 

Reparación de avería eléctrica 

por fi ltrado de agua en el 

CEIP Las Cañadas

Calle Ciprés en Las Lagunas

por fi ltrado de agua en el 

Anclaje y colocación de farola 
por rotura de la anterior en 
calle Mirafl ores
por rotura de la anterior en 

Desbroce de arcenes en el 
vial sur en Mijas Pueblo  

Además continua el mantenimiento de los parques 
María Zambrano y Andalucía, así como tareas de lim-
pieza en los tres núcleos

Mantenimiento y limpieza de playa el Chaparral 

ANTES DESPUÉS

Mantenimiento y plantación 
de glorieta en avda. de Mijas

Cambio de bases de 
fusibles en la salida del 
transformador de La Cala

Sustitución de lámparas en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas
Sustitución de lámparas en la Casa 
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servicios operativos

Remodelación acerado 
en calle Abedul

Apertura de salida de emergencia 
en  Polideportivo de Las Cañadas
Apertura de salida de emergencia Apertura de salida de emergencia 
en  Polideportivo de Las Cañadas Remodelación en calle AlmácharRemodelación en calle Almáchar

Alcorques con 
pavimento de drenaje 
en calle Encina

Trabajos de plantación de jardines

Trabajos de podaTrabajos de podaTrabajos de podaTrabajos de podaTrabajos de poda

Trabajos de plantación de jardinesTrabajos de plantación de jardinesTrabajos de plantación de jardinesTrabajos de plantación de jardines

Obras de accesibilidadObras de accesibilidad

en calle Encina

Señalización viaria por obrasSeñalización viaria por obrasSeñalización viaria por obrasSeñalización viariaSeñalización viaria

Reparación de averías

parques y jardines

Colocación de 
mobiliario en senderos
Colocación de 
mobiliario en senderosmobiliario en senderos



El PP de Mijas recordó el jueves 
14 en una nota de prensa que las 
obras de remodelación de la calle La 
Unión en Las Lagunas comenzaron 
en octubre de 2018 y contemplaban 
un plazo de ejecución de cuatro me-
ses. “El ritmo de los trabajos no pa-
rece el más adecuado, de hecho, se 
ha traspasado el plazo de ejecución, 
por lo que los vecinos están sufrien-
do ya más molestias de la cuenta”, 
aseguró la edil del Grupo Municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Mijas 
Lidia Moreno.

“Hay muchas personas mayores 
que viven en esta calle y que no 
quieren salir porque la calle lleva 
meses levantada”, señaló Moreno, 
que añadió que el alcalde de la lo-
calidad, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “no parece estar muy preo-
cupado por estos vecinos y su de-
ber es exigir a la empresa que está 
trabajando que cumpla el plazo de 
ejecución”.

El PP también señaló que, debido 

Redacción

Política

al retraso de los trabajos, el Ayunta-
miento de Fuengirola ha presentado 
una queja formal ante el equipo de 
gobierno de Ciudadanos y recuerda 
que la vía es una de las calles más 
importantes de Las Lagunas, que 
une ambos municipios y que, por 
tener más metros lineales en Mijas, 
le correspondió al consistorio mije-
ño licitar y dirigir la obra, aunque 

cuenta con financiación de ambos 
ayuntamientos.

La edil popular aseguró que des-
de que gobierna Maldonado “todas 
las obras se han retrasado más de la 
cuenta” y dijo que la situación “se 
está convirtiendo en una verdadera 
pesadilla para los vecinos”.

El Grupo Municipal del PP tam-
bién informó el miércoles 13 de que 

ha registrado una solicitud para que 
la corporación celebre un pleno 
extraordinario donde el ejecutivo 
explique su política de contratacio-
nes. Los populares aseguraron que 
servicios como el de telefonía fija 
y móvil, el alquiler de vehículos, el 
suministro de combustible, la lim-
pieza de los colegios o el manteni-
miento de los ascensores se están 
prestando sin “contrato que ampare 
la prestación”. “Huelga decir que es 
necesaria una explicación pública a 
todos los mijeños”, suscribió el por-
tavoz adjunto de la formación, Ma-
rio Bravo.

El PP aseguró que se trata de “una 
situación absolutamente irregular y 
que se está volviendo algo habitual 
desde que Maldonado” llegó a la 
alcaldía y, añadieron, “provoca una 
gran inseguridad jurídica”. El edil 
popular aseguró que la situación 
también está ocasionando un “caos 
administrativo”, así como retraso en 
el pago de servicios y del periodo 
medio de pago. Los populares anun-
ciaron que si no tienen una respues-
ta satisfactoria plantearán crear una 
comisión de investigación.

Por otro lado, el presidente del 

PP de Mijas y cabeza de lista a las 
municipales por esta formación, 
Ángel Nozal, afirmó el martes 12 
que si vuelve a la alcaldía finalizará 
el proyecto de la Senda Litoral, es 
decir, el último tramo que resta para 
completar el recorrido comprendi-
do entre La Cala y Fuengirola. “El 
actual equipo de gobierno ha sido 
incapaz de completarlo en cuatro 
años de gobierno, pese a que llegó a 
plantear que las obras estarían aca-
badas en 2018”, apostilló el popular, 
que recordó que el primer tramo de 
la senda se puso en marcha durante 
su mandato y se comenzó a tramitar 
el segundo. “No ha sido hasta fina-
les del año pasado cuando el actual 
ejecutivo ha conseguido abrirlo al 
público”, añadió.

Piscina cubierta en La Cala
Nozal también reiteró el lunes 11 su 
propuesta de construir junto al pa-
bellón polideportivo de La Cala una 
piscina cubierta, iniciativa que, re-
cordó, ya presentó durante la cam-
paña electoral de 2015. Se trata de 
un proyecto que ya impulsa en la ac-
tualidad el equipo de gobierno, pero 
Nozal manifestó sus dudas de que 
pueda llevarse a cabo en lo que que-
da de mandato. El PP destacó que la 
piscina “es lo que le falta a esta zona 
para completar una más que com-
pleta y digna ciudad deportiva”. 

El PP pide más celeridad en los trabajos de 
remodelación integral de la calle La Unión
Los populares afirman que se “ha traspasado el plazo de ejecución” 
y que los vecinos “están sufriendo ya más molestias de la cuenta”

Calle La Unión, a la altura de la farmacia y el Centro de 
Salud de Las Lagunas / David Moya.

El coordinador de Cultura de Alternativa Mijeña, Julio Conejo, pidió el 
pasado jueves 14 la restauración de La Puente y mostró la “indignación” 
del partido por el estado desde hace más de una década del inmueble, 
catalogado, según afirmó, gracias a Alternativa Mijeña, como Monumen-
to Histórico del Patrimonio Andaluz en 2016. “Han pasado PSOE, PP, C’s 
y este patrimonio nuestro sigue tirado por los suelos”, dijo Conejo quien 
pidió la restauración del monumento tal y como estaba y dotarlo de un 
uso cultural, ya que de no hacerlo el inmueble volverá “dentro de un año” 
a sus propietarios, quienes lo cedieron al Ayuntamiento con esas condi-
ciones. El coordinador de Cultura de Alternativa Mijeña también recordó 
que La Puente salió en la portada 701 de este semanario en 2016 y  que 
entonces el Ayuntamiento preveía una inversión de 500.000 euros para 
su restauración.

Alternativa Mijeña pide que se restaure La Puente 
y muestra su “indignación” por su estado.- 

Redacción. El PSOE denunció el 
martes 12 que el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), se 
niega a renovar el convenio colec-
tivo del Ayuntamiento de 2013, algo 
que, añadió, solicitó cuando aún es-
taba en el equipo de gobierno. Los 
socialistas afirmaron que Maldona-
do mantiene bloqueado el convenio 
y que considera “inasumible” su 
renovación. “Exigimos a Maldonado 
un nuevo convenio colectivo para 
los trabajadores del Ayuntamiento 
más igualitario, social y conciliador 
con la vida laboral y familiar. Le pe-
dimos que se comprometa a devol-
ver todos los derechos perdidos por 
culpa de los convenios del PP”, dijo 
el secretario de Organización del 
PSOE mijeño, Roy Pérez.

El grupo municipal instó a Mal-
donado a convocar la mesa nego-
ciadora que regularice la situación 
laboral, tal y como pide la plantilla 

El PSOE insta a Maldonado a renovar el 
convenio de los empleados del consistorio

Según el PSOE, “estamos ante el cuarto pacto roto de Ciudadanos, 
esta vez, con los trabajadores” / Beatriz Martín.

municipal, explicaron. “Los trabaja-
dores reivindican un nuevo conve-
nio colectivo y han cogido de refe-
rencia el de 2008-2011, convenio que 
firmaron los socialistas”, destacó.

“Cuarto pacto roto”
Los socialistas dijeron que este es 
el “cuarto pacto roto de Ciudada-
nos”, esta vez, con los trabajadores 
al incumplir, afirman, una serie de 
medidas prometidas. Así, lo declaró 
el secretario general del PSOE de 
Mijas y cabeza de lista a la alcaldía, 
Josele González, mientras mostra-
ba un documento “que el propio 
señor Maldonado entregó en mano 
a muchos trabajadores del Ayunta-
miento, un documento firmado por 
él mismo, y que de nuevo evidencia 
que Maldonado no cumple ni aque-
llo que firma, así que mucho menos 
cumplirá aquello que dice”. Tam-
bién pidieron que se restablezca la 

jornada laboral de 35 horas semana-
les para la plantilla del consistorio y 
las empresas públicas municipales.

Por otro lado, González y el di-
putado socialista Miguel Ángel 
Heredia visitaron el lunes 11 el 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas. 
“Venimos a reivindicar la propues-
ta de estos Presupuestos Generales 
y las políticas llevadas a cabo por 
los socialistas en estos años en las 
diferentes administraciones”, dijo 
González, quien puso como ejem-
plo de estas políticas la subida del 
salario mínimo interprofesional y 
las pensiones. Según González, el 
PSOE está dando pasos para “de-
volver” a los pensionistas “lo que 
les corresponde, eliminando el co-
pago farmacéutico a 1,4 millones de 
andaluces o subiendo las pensio-
nes mínimas hasta un 3%”.

Por su parte, Heredia calificó 
estos presupuestos como “los más 
sociales de la historia”, ya que “el 
57% de los recursos van destinados 
a fortalecer las políticas sociales, a 
la educación, la sanidad, la depen-
dencia o el empleo”. Heredia tam-
bién añadió que de la eliminación 
del copago podrán beneficiarse en 
Mijas “unas 10.000 personas”. 

Los socialistas criticaron la elimi-
nación del Impuesto de Sucesiones 
por parte del Gobierno andaluz. 
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Malos tiempos para la lírica, es-
cribió Teo Cardalda para ilus-
trar con palabras la dureza del 
ofi cio artístico. Algo tan noble 
como diseccionar la realidad 
para hipertrofi ar con metáforas 
sus detalles más hilarantes se 
encuentra en crisis,  la misma 
crisis que afronta una sociedad 
sin defi niciones certeras y donde 
no todo, ni el humor, vale. 
Bajo el contexto del debate y con 
la aportación de dos grandes de 
la creación televisiva, Joaquín 
Reyes y Luis Alegre Saz, el 
Centro Cultural de la Diputa-
ción Provincial, La Térmica, y la 
delegación municipal de Cultura 
proponen un encuentro de ideas 
para la refl exión y la construc-
ción del futuro del humorismo. 
En este sentido, la hasta esta se-
mana edil de Cultura, Nuria Ro-
dríguez (C’s), destacaba la im-
portancia de este tipo de eventos 
que acercan a los grandes de la 
televisión: “Reyes representa a 
toda una generación en España y 
a un estilo de humor único, por 
eso es un privilegio contar con él 
en Mijas y de forma gratuita”. La 
cita es el lunes 25, a las 18 horas, 
en el Teatro Las Lagunas.

J.M.Guzmán

Entrada gratuita
hasta completar aforo

FORMACIÓN

J.M.G. Diga sí a ver el mun-
do a través de una cámara de 
fotos, con criterio profesional 
y conociendo a otros afi cio-
nados dispuestos a crecer 
en una de las afi ciones con 
mayor utilidad en el ámbito 
privado. La Térmica, Centro 
Cultural de la Diputación 
Provincial, junto con la De-
legación de Cultura, ofrecen 
un taller diseñado para aden-
trarse en los conocimientos 
básicos de la fotografía réfl ex.

Se trata de una formación 
en la que abordarán aspectos 
esenciales como el funciona-
miento de la cámara: dispa-
ro en manual y automático 
o formato RAW. Además de 
nociones de fotografía como 
la luz y el retoque en Pho-
toshop. El apartado práctico 
incluye una salida a la calle 
para abordar la foto noctur-
na. La formación tiene una 

‘Hĳ o, quiero ser 
paparazzi’
La Térmica imparte 
en Mijas un taller 
sobre nociones 
del uso de la 
cámara

CONFERENCIA
 / DEBATE

en Mijas

lunes 25 de febrero
18 horas

Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?

Teatro

Organizan:

Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?
Organizan:

Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?

Joaquin Reyes

Joaquín Reyes (Albacete, 1974). Es licenciado en Bellas 
Artes, comenzó su carrera profesional como di-

b u - bujante, creando personajes como Super Ñoño. 
En 2001, comienza en el programa Nuevos Có-
micos como monologuista. Ficha por Paramount 
Comedy, donde dirige y produce el programa 
La Hora Chanante. Le siguen en su carrera es-
pacios como Camera Café, Smonka!, Mucha-

chada Nuí, Museo Coconut, así como numerosas 
apariciones en cine, televisión y teatro.

Teatro
b u -Las Lagunas

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Cultura (C’s)

“Reyes representa a toda una generación en España 
y a un estilo de humor único, por eso es un privile-
gio contar con él en Mijas y de forma gratuita”

hasta completar aforohasta completar aforo

“Reyes representa a toda una generación en España 
y a un estilo de humor único, por eso es un privile-
gio contar con él en Mijas y de forma gratuita”

J.M.G. Diga sí a ver el mun-
do a través de una cámara de 
fotos, con criterio profesional 
y conociendo a otros afi cio-
nados dispuestos a crecer 
en una de las afi ciones con 
mayor utilidad en el ámbito 

paparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzipaparazzi
La Térmica imparte 
en Mijas un taller 
sobre nociones 
del uso de la 
cámara

22 de febrero
de 16:30 a 20:30 h.

duración de cuatro horas, 
desde las 16:30 a las 20:30 
horas, el próximo viernes 
22 de febrero. La matrícula 
tiene un coste de 15 euros. 
Más información en la Dele-
gación de Cultura, al correo 
electrónico cultura@mijas.
es o al teléfono 952 590 380.

LITERATURA

J.M.G. El propio autor muestra 
su fascinación por los dólme-
nes, estructuras fúnebres llenas 
de fuerza y simbolismo y punto 
de partida para su último traba-
jo literario. Manuel Pimentel 
(Sevilla, 1961) publica su nove-

Pimentel presenta su 
nuevo libro en Mĳ as

Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

MATRÍCULA: 15 EUROS

la número diez, Dolmen (Al-
muzara), adentrándose en un 
terrorífi co crimen de la época 
megalítica en el Aljarafe sevilla-
no, donde se enclava uno de los 
mayores dólmenes del mundo.

“Y es que los dólmenes siem-

pre estuvieron ahí, poderosos, 
desconocidos y pacientes, ori-
llados por la ciencia, despre-
ciados por el siglo de las tec-
nologías; por eso irradian una 
extraña energía que, hoy en día, 
las almas sensibles comienzan a 
percibir. Quizás, por esa razón, 
alguien desea que el dolmen re-
grese hasta nosotros…”, apunta 
el autor, que estará en el CAC 
Mijas, este viernes 15 de febre-
ro, a las 19 horas, de la mano de 
la Asociación Cultural Ateneo 
Mijas, promotores de la inicia-
tiva. 

“Y es que los dólmenes siempre es-
tuvieron ahí, poderosos, desconocidos 
y pacientes, orillados por la ciencia, 
despreciados por el siglo de las tec-
nologías; por eso irradian una extra-
ña energía que, hoy en día, las almas 
sensibles comienzan a percibir”

MANUEL PIMENTEL
Autor

Este viernes 15 de febrero, a las 19 horas, 
en el CAC de Mijas Pueblo con Ateneo Mijas

Portada de Dolmen / Almuzara.

Cultura 27



Hasta el 4 de marzo, el Centro Cultural acoge la 
muestra de la artista rusa con más de veinte obras

La suya es una apuesta sin pre-
cedentes por el color, por el con-
traste fl oral que se aprecian es-
tos días sobre los muros blancos 
del Centro Cultural de La Cala. 
Es la obra de Gorbunova, una ar-
tista que derrocha la alegría de 
quien ve el mundo con  ojos de 
felicidad y plenitud creativa. “El 
arte es mi pasión, soy madre de 
dos hijos, pero el único momen-
to de paz y felicidad que tengo 
cuando dejo mi rutina es cuando 
dibujo y pinto”, argumenta esta 
artista rusa afi ncada en la Costa 
del Sol.

En la muestra de Gorbuno-
va, que se expone en La Cala 
de Mijas hasta el 4 de marzo, 
pueden disfrutarse más de una 
veintena de “cuadros que están 
hechos en técnica de pintura 
en seda”, recuerda la artista. 
De ahí el nombre de ‘Entre pé-
talos y seda’ con el que ilustra 
una colección que invita a ver y 
palpar la suavidad y serenidad 
de los telares de seda, algo que 
la autora defi ne como “una téc-
nica muy complicada, muy ca-
prichosa, con la que no puedes 
fallar”, ya que a pesar de lo ex-

J.M.Guzmán / N.Luque

Olga Gorbunova se adelanta
a la primavera en La Cala

Rusa de nacimiento, Olga Gorbunova 
aterriza en la Costa del Sol para inspirar-
se en el colorido de nuestra fl ora y el ca-

lor del sol mediterráneo. Procedente 
del diseño gráfi co y la ilustración, 
Gorbunova se queda completa-
mente atraída por la complejidad  

 del Batik, técnica de dibujo en seda 
que, como ella misma admite, ha “impreso mi personalidad ar-
tística”. La artista compagina su 
faceta expositiva con su trabajo 
como ilustradora para prestigio-
sas líneas de moda en Rusia y 
España (Mayoral, Charanga, Tom 
Farr...), así como editar su propia 
línea de productos en seda bajo el 
nombre RedSilk.

J.M. Guzmán.  En 2003, el pro-
fesor y guitarrista Diego Mori-
lla encabezó, con el apoyo de la 
Concejalía de Cultura, la puesta 
de largo del Aula de Flamenco, 
un espacio para la promoción y 
difusión de este arte en el que 
Mijas sigue siendo un referente 
en Andalucía.

16 años después, esta iniciati-
va municipal sigue estando más 
viva que nunca, de hecho, se re-
nueva para especializarse en las 
diferentes facetas del fl amenco, 
así como en las singularidades 

que este muestra en nuestro 
municipio.

De esta forma, durante 2019 
disfrutaremos de dos seccio-
nes: ‘Un ratito fl amenco con...’ 
y ‘Flamenco de bolsillo’. La pri-
mera de ellas es la que arranca 
este viernes 15 de febrero, lo 
hace a las 20 horas en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. 
En esa cita la invitada es la can-
taora Paqui Rosales, quien pro-
fundizará en aspectos como su 
biografía y su técnica para ilus-
trarlo con algunos cantes. 

Un ratito flamenco con...
AULA DE FLAMENCO
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El arte 
pret-a-porter

Rusa de nacimiento, 
aterriza en la Costa del Sol para inspirar-
se en el colorido de nuestra fl ora y el ca-

lor del sol mediterráneo. Procedente 
del diseño gráfi co y la ilustración, 
Gorbunova se queda completa-
mente atraída por la complejidad  

del Batik, técnica de dibujo en seda 
que, como ella misma admite, ha “impreso mi personalidad ar-

pret-a-porterpret-a-porterpret-a-porter
presiva y viva de la técnica, un 
error puede mandar al traste el 
soporte y toda la obra.

Junto a la pintura en seda, en 
la que destaca la técnica Batik, 
la creadora rusa da pinceladas 
de su pasión por la acuarela: 
“últimamente estoy mucho con 
esa técnica, pinto paisajes y de 
hecho estoy participando en un 
proyecto que se llama Aqua Má-
laga, que son artísticas acuare-
listas de la provincia”. 

Colorido para argumentar el 
derroche de alegría que propone 
Olga Gorbunova, hasta el 4 de 
marzo, en el Centro Cultural de 
La Cala de Mijas.

La exposición se inauguró el 
pasado viernes 8 / N.Luque.

La artista rusa con una de sus 
prendas creadas / N.Luque.

presenta...
El Teatro Las Lagunas

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

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

El Teatro Las LagunasEl Teatro Las Lagunas

VISUAL DANCE PERFORMANCE
AV MARÍA ZAMBRANO
A benefi cio de la
Asociación Española Contra el Cáncer

SÁBADO 16/02 19:30 h

‘las mil y una noches 
con mozart’

ADULTOS: 10 EUROS
NIÑOS: 5 EUROS

Los vecinos toman las tablas a beneficio de...
J.M.Guzmán / Datos: B. Martín. La hasta esta semana edil de Cultura 
de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), y el presidente de la Asociación de Vecinos 
María Zambrano, Sebastián Nieblas, presentaron esta semana ‘Las mil 
y una noches con Mozart’, un espectáculo de “música clásica, cultura, 
para padres y niños, con acrobacias, danza del vientre y acompañado por 
visuales 3D”, dijo Nieblas, cuya recaudación se destinará íntegramente a 
la Asociación Española Contra el Cáncer. Rodríguez quiso felicitar al colec-
tivo vecinal por esta bonita iniciativa y recordó que “es importante que nos 
ayudemos”, de ahí la colaboración del Consistorio. Según la edil es una 
oportunidad “de enriquecernos culturalmente y en familia”. 

Paqui Rosales
Un ratito flamenco con...Un ratito flamenco con...
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Un ratito flamenco con...

Paqui RosalesPaqui Rosales
VIERNES 15 DE FEBRERO - 20 H.

CASA DE LA CULTURA
DE LAS LAGUNAS

Nacida en Mijas y residente en Fuengiro-
la, Francisca Rosales Blanco comenzó 
en el cante a los 36 años. En su trayecto-

ria, entre otros logros, ha publicado 
tres discos, además de participar 
en numerosos festivales y con-
cursos, así como obtenido nume-
rosos premios.

Sebastián Nieblas y Nuria 
Rodríguez / B.Martín.

Paqui Rosales / Archivo.
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El grupo artístico propone en Mijas 
una muestra colectiva procedente 
de la ciudad suiza de Berna

Continúa la apuesta cultural de 
Mijas de cara a Semana Blanca, 
la sala de exposiciones del Pa-
tio de las Fuentes, ubicada en el 
Ayuntamiento, acoge por prime-
ra vez en el municipio al grupo 
Vesaniart, cuya iniciativa prin-
cipal es la conexión artística y 
cultural entre España y Suiza. 

“Estamos en estrecho con-
tacto con Suiza desde nuestros 
inicios y promocionamos tam-
bién a artistas suizos en Espa-
ña”, destacan los miembros del 
colectivo, que se estrena con la 
muestra Sube al Sur, un repaso 
a algunas de las obras más des-
tacas de nombres como Charo 
Olarte, Diana Viacambre, Oté 
Calderón, Mar Aragón, Dora 
López, Tato Coca, Mario Gar-
cía, Chema Rivas, Eryk Pall y 
Chema Lumbreras. Diez artis-
tas de diferentes procedencias 
y estilos que vienen de exponer, 

J.M.Guzmán

LLEGA SUBE AL SUR
de Vesaniart

FORMACIÓN

J.M.Guzmán.  Nueva apuesta 
por la fotografía desde el depar-
tamento de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, una de las 
disciplinas con mayor número 
de seguidores y cuya naturale-
za técnica requiere de una for-
mación constante. Además, se 
suma el hecho de que en la Cos-
ta del Sol residen grandes maes-
tros fotógrafos, como es el caso 
de Julio Sevillano, destacado 
miembro del Colectivo Imagen.

En este caso, siguiendo la 
estela de anteriores talleres, 
Cultura programa, para el fi n 
de semana del 23 y 24 de mar-
zo, una formación gratuita de 
diez horas limitada a 15 parti-
cipantes. En ella, entre otros 
aspectos, Sevillano ahondará 
en la importancia de la luz 
para recrear la imagen a través 
de la cámara. Ya se encuentra 
abierto el plazo de inscripción 
y reservas.

Ta� er de fotografía con Julio Sevi� ano

del 22 de febrero al 22 de marzo de 2019

PATIO DE LAS FUENTES
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

con esta misma muestra, en la 
ciudad suiza de Berna.

Vesaniart defi ende su cerca-
nía con el país helvético por ser 
un lugar que “valora, promueve 

y preserva el arte”, destaca el 
proyecto en la presentación de 
Sube al Sur, una exposición que 
podrá visitarse del 22 de febrero 
al 22 de marzo en Mijas.

Vesaniart aplaude el “fl oreci-
miento cultural y artístico” que 
está viviendo Málaga y su pro-
vincia, destacando el “apoyo y 
difusión a las artes plásticas que 
viene desarrollando el Ayunta-
miento de Mijas.

destaca el apoyo y 
difusión a las artes 
plásticas que viene 

desarrollando el 
Ayuntamiento de Mijas

El colectivo

6

3

1 2

4
5

4

1 - Dora López  2 - Oté Calderón  3 - 
Mar Aragón  4 - Charo Olarte  5 - Erik 
Pall  6 - Chema Rivas 

ALGUNOS AUTORES DE LA MUESTRA:

Exposición Sube al Sur

Abierta la inscripción para la formación Pintando 
con Luz organizada por la delegación de Cultura 

Profesional desde 1980, Sevillano es 
miembro fundador del Colectivo Imagen, 
así como uno de los fotógrafos más reco-
nocidos de la costa. Destaca su faceta de 
formador en el Ayuntamiento de Fuengi-
rola y en los inicios de la UP de Mijas.

Pintando con luz
23 DE MARZO

DE 17 A 24 HORAS
24 DE MARZO

DE 10 A 13 HORAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Telf: 952 590 380
cultura@mijas.es

Gratuito hasta completar 
las 15 plazas ofertadas

Profesional desde 1980, Sevillano es 
miembro fundador del Colectivo Imagen, 
así como uno de los fotógrafos más reco-
nocidos de la costa. Destaca su faceta de 
formador en el Ayuntamiento de Fuengi-
rola y en los inicios de la UP de Mijas.

JULIO SEVILLANO, FOTÓGRAFO

El tratamiento de la luz permite recrear 
escenarios singulares / Archivo.



En pleno ecuador del curso, alum-
nas y alumnos de la Universidad 
Popular (UP) encaran la recta fi -
nal de la temporada; ensayos des-
de disciplinas como teatro, músi-
ca o baile o diseños de las piezas 
y obras a las que toca dar forma 
de cara a las exposiciones de fi n 
de curso.

La UP ya tiene preparado un 
completo programa de exposi-
ciones, exhibiciones, conciertos 
y celebraciones que llegarán a las 
principales salas expositivas en 
los tres núcleos o espacios como 
el Auditorio Miguel González Be-
rral, salón de actos de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala o el Teatro 
Las Lagunas. Además, este curso, 
al éxito de otras disciplinas, se 
suma la aportación de los talleres 
de robótica, cada vez más deman-
dados por su importante conteni-
do lúdico y científi co.

J.M.Guzmán

FORMACIÓN

J.Coronado/N.Luque. El 
Círculo Poético Patio de 
Ensueño se ha consolidado 
como uno de los colectivos 
literarios más relevantes de 
nuestro municipio. A través 
de esta iniciativa, los partici-
pantes pueden dar a conocer 
sus escritos, ya sean relatos o 
poemas, además de compar-
tir inquietudes y escuchar el 
trabajo de sus compañeros y 
compañeras. El pasado jue-
ves, 14 de febrero, tuvieron su 
encuentro mensual, coinci-
diendo con la celebración del 
Día de San Valentín.

 A todos ellos les une el 
amor por la literatura y las 
letras. Una vez al mes se dan 
cita en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas. El proyecto 
ha crecido mucho y se ha uni-
do a dos iniciativas similares 
que se desarrollan en Benal-

El colectivo 
literario celebró el 
pasado jueves su 
encuentro mensual 
para leer poesía

Del 15 al 21 de febrero de 201930  Cu l t u r a
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mádena y Fuengirola, crean-
do el movimiento Limpio 
Azul, que agrupa a muchos 
poetas de la comarca y que 
desarrolla diferentes activi-
dades en los tres municipios.

“La dinámica es siempre la misma. 
Aquí leemos poesía libre y disfruta-
mos de una tarde muy bonita. Cada 
uno pone su empeño y nos muestra 
su forma de escribir”

MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ
Coordinadora Círculo Poético

OPINIONES

La Universidad Popular ultima el calendario de actividades para 
el último trimestre, en el que destaca hasta una decena de 
exposiciones en los tres núcleos y dos exhibiciones de robótica

Alumnos y familiares en una exhibición del taller de robótica, el pasado mes de 
junio, en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / Archivo.
Alumnos y familiares en una exhibición del taller de robótica, el pasado mes de 

Un completo fin de 
cu� o para la UP

“Las exposiciones y exhibiciones no 
solo permiten ver cómo se expresan 
los alumnos, sino que suponen una 
muestra de la formación que adquieren 
en los diferentes talleres. Un ejemplo 
es el taller de robótica, que cada año 
tiene más adeptos y encierra una im-
portante carga científi ca”

ANDRÉS RUIZ
Concejal  Universidad Popular (C’s)

MIJAS
Exposiciones y exhibiciones:
Manualidades - Del 26/04 al 07/05
Pintura - Del 10/05 al 20/05
Robótica - Del 22/05 al 27/05

CASA MUSEO

LAS LAGUNAS
Exposiciones y exhibiciones:
Cerámica - Del 03/04 al 13/04
Manualidades - Del 24/04 al 03/05
Pintura - Del 08/05 al 17/05
Robótica - Del 22/05 al 24/05
Tapices - Del 28/05 al 07/06
Fotografía - Del 13/06 al 02/09

CASA DE LA CULTURA

LA CALA
Exposiciones y exhibiciones:
Pintura - Del 03/05 al 13/05
Manualidades - Del 16/05 al 28/05
Pintura - Del 31/05 al 14/06

CENTRO CULTURAL

Junto a las 
muestras con los 

trabajos realizados, los 
tres núcleos acogerán representa-

ciones de las artes escénicas: músi-
ca, teatro y baile o danza.

tiene más adeptos y encierra una im-
portante carga científi ca”

Junto a las 
muestras con los 

trabajos realizados, los 

“Ya llevamos bastante tiempo con 
el círculo. Para todos nosotros es-
tos encuentros mensuales suponen 
compartir un momento de cultura y 
buen gusto”

ALFREDO MARTÍN
Co-fundador Patio de Ensueño

Círculo 
POÉTICO



Lucas Luna, Isidro Cortés y el homenajeado Juan 
Hormigo / Visuales 2000.

El pasado viernes 8 se celebró un 
concierto de guitarra fl amenca a 
benefi cio de la Asociación de Par-
kinson de Málaga. La cita era un 
reconocimiento a ocho guitarristas 
de la zona en el que también se ho-

menajeó la fi gura de Juan 
Hormigo por su trayec-
toria. Juan de Córdoba, 
Enrique Heredia, José 
Antonio Rojas, Die-

go Morilla, Carlos Haro, 
Paco Aragón, Hugo Dogma 
y Antonio Herrera fueron 
los maestros que hicieron vi-
brar a una abarrotada Casa de 
la Cultura de Fuengirola, que 
colgó el cartel de lleno.

El cantaor José García 
Vílchez ‘El Petro’ fue el 
promotor de esta iniciativa 
a la que pronto se sumaron 
otros amantes del fl amenco 
como Lucas Luna, Sebas-
tián Fuentes, Paco Jiménez 

y Francisco Reina, 
que presentó el 
concierto.

“Esto es histórico. Es la primera vez que 
se hace. Siempre se han hecho home-
najes individuales a guitarristas, a can-
taores, a afi cionados, pero a un grupo 
entero no se había hecho nunca”

SEBASTIÁN FUENTES
Flamencólogo

“Le dije a Lucas Luna que me gustaría 
hacerle un reconocimiento a los gui-
tarristas, todos a la vez. Empezamos a 
prepararlo en julio y ya se unió Sebas-
tián Fuentes y Paco Jiménez”

JOSÉ GARCÍA VÍLCHEZ ‘EL PETRO’
Cantaor y promotor del concierto

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

La Casa de la Cultura de Fuengirola 
acoge un concierto en reconocimiento 
a profesionales de esta disciplina

La Protectora de Animales Domésticos celebra 
unas jornadas de puertas abiertas para 
recaudar fondos y promover las adopciones

COLECTIVOS

OPINIONES

2

4

Ocho guitarristas
al toque

1

65

7 8

3

1. Juan de Córdoba 2. Enrique Heredia 3. José Antonio Rojas 4. Diego Morilla 5. Carlos Haro 6. Paco Aragón 7. 
Hugo Dogma 8. Antonio Herrera / Nuria Luque / Visuales 2000.

C.M. Cada tres meses la Protecto-
ra de Animales Domésticos (PAD) 
organiza una jornada de puertas 
abiertas, con mercadillo y comi-
da, con el objetivo fi nal, no solo 
de conseguir apoyo económico, 
sino también de buscar un hogar 
a algunos de los perros que tienen, 
una cifra que suele rondar la trein-
tena. Adoptarlos tiene grandes 
benefi cios, explica la voluntaria 
Sophie Murray, “especialmente 
para los niños, a los que les enseña 
respeto y responsabilidad”; ade-
más, “adoptando un perro estás 
salvando una vida y no hay una 

PAD abre sus puertas

cosa más bonita que eso”, apuntó. 
Muchos de estos perros terminan 
en Suecia gracias a 
asociaciones cola-
boradoras como Hun-
drondellen, fundada 
por Malin Danielson. 
La labor de volun-
tarios como Vida 
Ripoll, que saca a 
pasear a los perros 
siempre que puede, es 
fundamental para el 
bienestar 
de estos 
animales.

La adopción y la recaudación de fondos son los 
objetivos de estas jornadas / L. Benavides.

“La forma de ser voluntario es muy 
diversa: pueden venir a eventos como 
este a ayudar, a pasear perros o, si no se 
tiene tiempo libre, también se pueden 
hacer todo tipo de donaciones”

PAULA CAYUELA
Voluntaria en PAD

Eventos 31



C.G. Otra semana más, y ya van... 
los atletas del CA Mijas se han ga-
nado un aplauso, en esta ocasión 
en tres frentes. Por un lado, sobre-
saliente la actuación de los equipos 
sub 16 y sub 18 en el Campeonato 
de Andalucía de Campo a Través 
celebrado en Villamanrique de la 
Condesa, en Sevilla. A los puestos 
destacados a nivel individual, con 
Sara, Pablo y Ángel, entre otros, 
hay que unir la fuerza del equipo, 
lo más importante. Tanto el sub 16 
como el sub 18 se han ganado el bi-
llete para participar en el Campeo-
nato de España de Campo a Través 
que se va a celebrar el domingo 24 

Frenética actividad del CN Mi-
jas. Espectacular la participa-
ción de los alevines en el an-
daluz con un Jorge Rodríguez 
dominador  junto a Ashman, 
O´Connor, Isobel Rose, Jessi-
ca Taylor, Luna Gámez, Ma-
ría Rodríguez, Natalia Marín, 

Paula Serrato, Álex García, 
Fahd Elghman, Jaime Montero, 
Lucas Carmona, Alejandro Ro-
dríguez, Margarita Vernuccio, 
Max Burton y Aya Mousadaqu 
todos con sus mejores marcas.  
También, los máster, con las 
medallas de Valdés y Jaime, y la 
convocatoria de Andalucía para 
el nacional de Comunidades.

Cristóbal Gallego 

Rodríguez se sale
en el andaluz

FÚTBOL

Las sub 16 y sub 18 se ganan el 
campeonato de España

Rodríguez se saleRodríguez se sale
Equipo alevín del CN Mijas en Torre del Mar tras los grandes resultados obtenidos en el andaluz / CN Mijas.

Eloise Ashman también consiguió 
dos oros y O´Connor un bronce

de febrero de 2019 en Linares, Jaén.

Triunfo internacional
La atleta del CA Mijas Christelle 
Vall se ha proclamado campeona 
nacional de Estonia, su país de ori-
gen, en 1.500 metros sub 18 en la 
prueba de Tallin. Todo un logro para 
una de las promesas del club en el 
medio fondo andaluz y nacional. 
Por otra parte, también se ha com-
petido en el Campeonato de España 
sub 23 en pista cubierta al que ha-
bían llegado Daniel Fernández, 6º 
en su serie eliminatoria de 60 me-
tros, y Sandra Amador Miranda, 4ª 
en su semifi nal de 800 metros.

Jorge Rodríguez, mejor marca masculina y tres oros, genial / CN Mijas.

1º Jorge Rodríguez 200L  400 L 1.500L  MMM

2ª Jorge Rodríguez 100 L

1ª Eloise Ashman 100 E 200 E

2ª Eloise Ashman 200 L 100 M

3ª Gabriella O´Connor 100 L 100 M  200 M

4º Alejandro Rodríguez 100 M 200 M

5º Equipos 4ª femenino, 5ª masculino

Cto. Máster

1º  Rafael Valdés 100 L, 2º 200 L, 3º 50L 400L

2ª Verónica Jaime 100 E, 4ª 200 X, 5ª 200 E

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

CAMPEONATO ANDALUCÍA ALEVÍN

FOTOS: 1. El equipo del CA Mijas que ha participado en los Campeonatos de Andalucía de Campo a Través 2. El equipo sub 16 femenino que quedó cuarto y se clasifi có para el Campeonato 
de España de Linares 3. También cuarto quedó el equipo masculino y billete para el nacional  4. 5. Christelle Vall, campeona de Estonia de 1.500 con los colores del Mijas / CA Mijas. 

6ª S. Campaña Sub 16

15º A. Mendo Sub 16

16º P. Mota Sub 18

4º Equipo Fem. Sub 16*

4º Equipo Masc. Sub 18*

9º Equipo Masc. Sub 16

1º J.Campaña Vet. D.M

* Clasifi cadas Cto España

* Clasifi cados Cto España

Linares 24 febrero

RESULTADOS
puesto MODALIDADDEPORTISTAS

1 2 3

puesto

Deportes32

4

5



Mijas-Las Lagunas
Esta semana, partidos 

clave para evitar el 
descenso

El derbi se fue para un Club Poli-
deportivo Mijas que una vez que 
abrió el marcador lo tuvo menos 
complicado ante un Cala Mijas 
muy ordenado en los primeros 
50 minutos. El conjunto de Jo-
semi Sánchez juega esta sema-
na en Almogía, el sábado a las 
cuatro y media. Josemi tiene las 
bajas de Álvaro, Mendi y Bran-
don, es duda el portero, Samuel, 
y alta Román. El Cala Mijas tiene 
un partido crucial el domingo a 
las cinco y media de la tarde ante 
el Villanueva del Rosario, equipo 

Cristóbal Gallego

Un derbi para el CP TAEKWONDO

C.G. El club Taekwon-Do 
TKDPRO participó con 18 
competidores en la Copa de 
Málaga 2019 Taekwon-Do ITF, 
una prueba que se celebró el 
pasado domingo en Alhaurín 
de la Torre. En los tatamis de 
esta competición participaron 
250 deportistas de los mejores 
clubs de la provincia. Destaca-
mos los resultados de los de-
portistas locales.

Medallas de oro: Jorge Gil, 
con taekwondo de inclusión 
para personas con minusvalías, 
África Cuevas, Lucía Narbo-

na, Sergio Garrido y Alexis 
García.  

Medallas de plata para: Isa-
bel Ruiz, Daniela Luna, Aitor 
Moreno, Jesús Morales y Ga-
briel Matei.

Medallas de bronce para:  
Mónica Cuevas, Mireya Ma-
dueño y Carmen Ruiz. Todas 
estas medallas se han conse-
guido en la categoría de com-
bate deportivo de Taekwon-Do 
ITF.

La cantera de esta modali-
dad sigue trabajando notable-
mente.

13 medallas para el 
Taekwon-Do TKDPRO

C.G. Partido de balonmano de 
cantera de calidad entre dos 
grandes equipos: el Club Ba-
lonmano Mijas y el Colegio Los 
Olivos infantil. Al fi nal, tras el 
empate a 10 del primer tiempo, 

en la segunda parte el mismo se 
fue a 20 a 21. En la última jugada, 
una entrada de Bjorkstrom, uno 
de los mejores del partido, fue 
parada por la defensa visitante 
en un golpe que agotó el tiempo 

restante.  Mucha fuerza por parte 
de ambos conjuntos, con centí-
metros el equipo visitante y con 
juego y profundidad de banquillo 
el conjunto entrenado por Pablo 
Egea.

BALONMANO

Enfrentamientos con mucha calidad

“El equipo ha jugado bien, los juga-
dores han tenido el partido en sus 
manos y al fi nal nos hemos despis-
tado en los últimos minutos”

PABLO EGEA
Entrenador del BM Mijas

“No estuve acertado en los primeros 
minutos pero mi compañero salió y 
nos ha mantenido en el partido du-
rante todos los minutos, estoy con-
tento por mis compañeros”

JAVIER GARCÍA
Jugador del Balonmano Mijas

tado en los últimos minutos”

El CD Torreón Cala Mijas ante el Antequera / L.B.

que marca la salvación. Merip 
tiene la bajas de Andrés y Dylan.
El CD Mijas vuelve a jugar en 
casa, el domingo a las seis de la 
tarde ante el Torcal. Mario Me-
rino tiene las bajas de Yassir, 

Borja y las dudas de Gabi y Fer.  
En las féminas: Candor CF-CD 
Rincón, el domingo, 14:30, y el Ju-
ventud-CD Torreón, el domingo 
a las 11:15 h. El CD Mijas de fútbol 
sala, el domingo, a las 19:30. 

Estética en la entrada del extremo / L.B. El CD Torreón Cala Mijas ante el Antequera / L.B.

Del 15 al 21 de febrero de 2019 33Deportes
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“Este partido ha tenido de todo, ha 
salido bien el planteamiento, los 
cambios, los jugadores han sabido 
centrarse en su tarea prevista”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Las Lagunas

“Bueno, he tenido la suerte de abrir 
el marcador, no ha sido fácil pero 
cuando ha entrado el primero el resto 
ha sido más fl uido”

ROBERT
Jugador del CP Mijas Las Lagunas

La prueba se disputó el pasado domingo, 10 
de febrero, en Alhaurín de la Torre



Del 15 al 21 de febrero de 201934 Deportes
Mijas Semanal

en su gran reto solidario 
Hoy, a las 12:00, 
comienza el 
reto de pedalear 
durante 24 horas 
en Las Lagunas

Serán 24 horas pedaleando en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández las que completen el nue-
vo reto que se plantea David Se-
gorbe, Campeón del Mundo de 
Powerlifting, que deja su “zona 
de confort” para adentrarse en 
la búsqueda de los límites de su 
cuerpo.  Pruebas que las está re-
cogiendo en una serie de docu-
mentales bajo el título de ‘El Reto’ 
y que le ha llevado a terminar un 
ironman o hacer 1.000 sentadillas 
con 60 kilos entre otros desafíos 
que tiene proyectados.  

La prueba es solidaria, como 
todas, y es que lo recaudado irá 
a parar a Hogar Abierto, un co-
lectivo que trabaja con niños en 
acogida.  El reto comenzará a las 
12:00, el viernes, y fi nalizará a las 
12:00 del sábado. El área de De-

C.Gallego / Datos. B.Martín

Pedalea con David BOXEO

C.G. Brandon ‘El Pollito’ 
Oertel va a por su 8ª victoria 
profesional y el cinturón del 
Campeonato de Andalucía ma-
ñana sábado, 16 de febrero, en 
el Palacio de Deportes de San 
Pedro de Alcántara.  Su rival, 
duro, Ion Costin, de Marbella. 
Las entradas las pueden conse-
guir en Boxeo Mijas, en camino 
Campanales 7 de Mijas Costa y 
en el teléfono de contacto 660 
923 633.  8 combates de 3 minu-
tos para el pupilo de Alfonso 
Marín,  Boxeo Mijas, que cuenta 
sus combates por victorias tras 
su paso al profesionalismo.  Será 
un paso más en su carrera por el 
nacional.

Brandon ‘El Pollito’ Oertel pelea por el 
campeonato de Andalucía 2019

Brandon ‘El Pollito’ Oertel junto a su mánager, Alfonso Marín, de Boxeo 
Mijas, en el ring justo antes de un combate / P. Martín Foto.

C.G./Datos: N.L. Mijas se mueve 
ya al son del nuevo Club de Baile 
Deportivo Las Lagunas de Mijas, 
que da sus primeros pasos y bus-
ca asentarse en un espacio común 
para crear una escuela y fomentar 
esta modalidad que es muy sa-
ludable y divertida. Este deporte 
quiere abrirse paso en Mijas, ya se 

han constituido como club con 20 
personas inscritas y están abier-
tos a que sean más de distintas 
edades y es que el baile en pare-
ja se adapta a todos los ritmos y 
categorías. El club ha solicitado al 
Ayuntamiento un espacio públi-
co en el que poder llevar a cabo 
sus sesiones de entrenamientos. 

C.G. Partido importante para 
el infantil A del CP Mijas Vóley 
ante el CV San Pedro en la can-
cha del polideportivo de La Cala 
de Mijas el pasado sábado. El par-
tido comenzó con el saludo pro-
tocolario entre todas las jugado-
ras, junto al calentamiento antes 
del primer set. El resultado fi nal 
de tres a cero refl eja la diferencia 
entre ambos equipos, tanto en 
defensa como en ataque, donde 
los centímetros del equipo local 
y la experiencia se hicieron no-
tar.  

Jugaron para el Mijas Violeta 
Sena, Carmen Nogales, Aída 
Nogales, las hermanas Brown, 
Verdejo, Valenzuela, Francisc, 
Ordóñez y Silvia. Quizás el peor 
set fue el tercero, en el que no es-
tuvieron tan animadas como en 
los dos primeros.  

Esta semana, las juveniles ju-
garon anoche, el infantil B juega 
en Ojén el sábado a las 12:00, el 
infantil A en casa, el sábado a las 
17:00, y el domingo, liga de pro-
mesas en La Colina. A seguir cre-
ciendo.

BAILE

VÓLEY

Mijas da sus primeros 
pasos en baile deportivo

Victoria del Infantil A 
sobre el CV San Pedro

Juan Vergillo y Rafael Alonso, secretario y presidente del club / N.Luque.

Isoil Pérez, entrenador, junto al equipo infantil A y Nuria Rodríguez, concejala 
de Deportes/ Fran Cariaga.

“Las jugadoras están progresando 
no solo en el nivel deportivo sino 
también como equipo sólido en otras 
facetas importantes”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

“El equipo ha jugado bien, pero en el 
tercer set no hemos estado muy ani-
madas y hemos seguido el ritmo del 
equipo contrario, pero en general el 
partido ha ido muy bien”

AÍDA NOGALES
Jugadora del CP Mijas Vóley

facetas importantes”

Segorbe, Rodríguez y Aguilera con el cartel del evento / Archivo.

La idea que tiene el club es crear 
una escuela municipal, abierta a 
todos, y seguir creciendo.  

“La coordinación, la memoria, 
el ritmo, la actividad física en 
sí tanto en los entrenamientos 
como en las exigentes competi-
ciones hacen de esta modalidad 
una oportunidad para trabajar 
con personas mayores y niños”,  
comentó en la entrevista Rafael 
Alonso, presidente del club. Ya lo 
saben, el baile es sano, estético y 
elegante, ¿quiere bailar?

portes ha planifi cado una serie 
de actividades paralelas, como 
una clase de spinning a las cuatro 
de la mañana. Además, podemos 
pedalear junto a David y apoyar-
le en las 30 bicicletas estáticas a 
nuestra disposición. Suerte

Comienza el reto12 h
HORARIO

Spinning04 h
Un reto más12 h

“Vamos a montar una jornada depor-
tiva a la altura del reto con todas las 
modalidades conectadas a este ges-
to deportivo y solidario”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Os invito a estar un rato conmigo 
pedaleando en favor de esta buena 
causa de Hogar Abierto.  Vamos a pe-
dalear pensando en ellos”

DAVID SEGORBE
Atleta extremo
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C.G. Fin de semana de altos vue-
los en el baloncesto de la locali-
dad.  El primer partido de interés 
fue el derbi de los dos equipos 
premini mixto del CP Mijas Ba-
loncesto y el Mijas Unión Basket.  
En estas categorías no se cuen-
ta el resultado, son formativas y 
a nivel interno se llevan a cabo 
una serie de baremos en cuanto 
al número de jugadores inscritos,  
al comportamiento de la gra-
da, de los propios jugadores, los 
cambios...  Es fi nalmente llevar a 
la competición lo que se entre-
na durante la semana. Sin duda, 

es más importante trabajar los 
fundamentos básicos, el bote, el 
pase, la defensa, el ataque, el tiro 
y el apoyo en el tablero. Un buen 
ambiente en la jornada casi fami-
liar entre ambos equipos.

También seguimos el sábado el 
infantil del CP Mijas Baloncesto 
que se enfrentó al Colegio An-
dersen con una gran diferencia 
en el marcador: 44-22. Un equipo 
invicto que sigue progresando.

Victoria también para el equi-
po cadete del Club Polideportivo 
Mijas Realista Casa ante el Club 
Baloncesto Linces por 68 a 40.  

En la mañana del sábado, en el 
polideportivo de La Cala de Mi-
jas, desde las diez de la mañana 
se dieron cita 200 karatecas de 
los 5 clubs de Mijas y 2 de Má-
laga. La jornada comenzó con 
las katas individuales en los 
tres tatamis, que agilizaron la 

competición, en la que también 
hubo katas por tríos y grupos 
y los combates kumite, comba-
tes predeterminados que fue-
ron otra de las novedades en la 
temporada. Sobre el tatami co-
menzaron a hacer sus combates 
imaginarios cada uno de los 
participantes en las diferentes 

Cristóbal Gallego 

Los Juegos Deportivos 
reúnen al kárate local

BALONCESTO

Un derbi con los 
mejores fundamentos

Kata del grupo, tensión, equilibrio, coordinación / L.B.

Más de 200 karatecas con los 5 clubs 
de Mijas y 2 de Málaga en La Cala

Entrenadores, jueces, karatecas junto a la concejala / L.B. 

competiciones, organizados por 
categorías y cinturones. Momen-
to de máxima concentración que 
exige controlar nervios y visuali-
zar el ejercicio técnico y llevarlo 
a cabo en el tatami. 

Los jueces, todos uniformados, 
son alumnos de las escuelas que 
se han formado para ello, y entre-
nadores que diversifi can sus fun-
ciones. Al fi nalizar la competi-
ción, foto para todos los jueces y 

entrenadores que han colabora-
do con el éxito de participación y 
ejecución de lo previsto. La hasta 
entonces concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), estuvo 
acompañando a los participantes 
a los que entregó un detalle del 
área y compartió con ellos la ex-
periencia. “Debemos sentirnos 
orgullosos, tras las decisiones 
que tomamos el año pasado han 
permitido que jornadas como la 
de hoy se puedan ver en La Cala 
de Mijas y también en Mijas Pue-
blo. Agradezco el esfuerzo del 
equipo de Deportes y, en esta 
ocasión, de los clubs y escuelas 
de Mijas”. En primavera llegará 
la tercera jornada.

“Cada año mejor, tanto nosotros 
como los clubs que han participado 
de Mijas y Málaga, contentos con el 
aumento de la participación”

DAVID PONCE
Representante de la Organización

“He tenido nervios, pero bien, esta 
actividad sirve para desahogarte del 
estrés del instituto y sirve también 
como defensa personal”

OLIVIA SOENEN
Karateca

aumento de la participación”

CP Mijas Baloncesto vs C Andersen / L.B. Derbi entre los equipos locales mixto/ L.B.

“Ha sido una fi esta deportiva entre 
dos equipos locales que son el futuro 
del baloncesto en la localidad, es una 
categoría formativa”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador premini mixto Mijas Unión

“Hemos salido bien en defensa, he-
mos corrido, pero en ataque, al prin-
cipio han notado los nervios del derbi 
y luego han ido mejor”

ALEJANDRO CID
Entrenador del CP Mijas Baloncesto  mixto

CP Mijas Baloncesto vs C Andersen / CP Mijas Baloncesto vs C Andersen / L.B.

Tras el primer tiempo, el Mijas 
se distanció con mejor balonces-
to en el segundo periodo en el 
que mejoraron tanto en defensa 
como en ataque. Estamos ante 
otro de los equipos del club que 
no conoce la derrota en la tem-
porada y que tiene un camino 
brillante por delante. 

Katas individuales, espectaculares / L. Benavides.

Vanesa Gutiérrez y Elisabeth Sevillano con su Jeep / Archivo.

4X4

Un coche muy visible 
para invertir en 4X4

“Animo a las empresas de Mijas para 
que se publiciten en este coche, uno 
de los más seguidos del Campeonato 
de Andalucía y el Ibérico”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Vamos a competir y necesitamos 
todo el apoyo porque ya el año pasa-
do fuimos subcampeonas de la cate-
goría y queremos más”

VANESA GUTIÉRREZ
Piloto de 4x4

de Andalucía y el Ibérico”

C.G./Datos:N.L. Vanesa y Elisa-
beth son dos pilotos de Mijas que 
participan en el Campeonato de 
Andalucía de 4x4 Extremo. A pun-
to de comenzar las pruebas, nece-
sitan que las empresas les apoyen 
con su patrocinio. Tendrán mucha 
visibilidad porque son las únicas 
mujeres del campeonato de esta 
modalidad que crece en España y 
se ha confi rmado en Portugal. El 
año pasado quedaron subcampeo-
nas del Campeonato de 4x4 Extre-
mo de Portugal, cuya prueba fi nal 
se realizó en Mijas con éxito de 
participación.  Son las únicas pi-
lotos de la competición pero están 
encantadas y cogiendo experien-
cia: “este año vamos a por todas, 
queremos hacer un campeonato 

regular, es verdad que necesita-
mos patrocinadores que se unan 
a los que ya tenemos porque hay 
muchos gastos”, comentaban en 
la rueda de prensa del lunes. Las 
pruebas son costosas, por su ins-
cripción, los seguros, el material 
necesario, los hoteles y comidas, 
en defi nitiva, el mundo del motor 
exige del apoyo de la empresa pri-
vada. El área de Deportes anima a 
las empresas de la Costa del Sol a 
que se publiciten en uno de los co-
ches más visibles del campeonato. 
“Son dos pilotos muy valientes y 
las vamos a apoyar para que lleven 
el nombre de Mijas a lo más alto” 
comentó la hasta esta semana con-
cejala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s).



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/02/19
16/02/19 
17/02/19 
18/02/19 
19/02/19 
20/02/19 
21/02/19

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

36 Servicios

Del 18 al 24 de febrero de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0259-B C.Sv. Servicio de mantenimiento de los juegos de agua 
del “Parque del Agua” en Las Lagunas de Mijas Costa.

240 C.Sm. Suministro de papel, material de o� cina, papelería, 
impresos y fungibles no inventariables y servicio de encuader-
nación-impresión

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

01/03/2019

01/03/2019

Sábado 16 
8-13ºC

Miércoles 20
4-11ºC

Domingo 17
5-13ºC

Lunes 18
5-10ºC

Martes 19
2-10ºC

Viernes 15
6-13ºC

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

Sábado 16 Viernes 15
6-13ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 4 al 10 de febrero de 2019

108 PERSONAS IDENTIFICADAS
281 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
308 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

14 LOCALIZACIONES PERMANENTES
56 INFORMES INTERNOS
25 DENUNCIAS DE TRÁFICO
38 VEHÍCULOS RETIRADOS (Diez por seguro 
obligatorio, seis por aparcar en Carga y Descarga, siete por no 
obedecer una señal restricción o prohibición, cinco por vado, uno po 
abandono, dos por circular con vehiculo dado de baja, uno por circular 
sin autorización administrativa del vehículo, uno por estacionar sobre 
la acera, uno por estacionar en doble fi la, uno por estacionar en paso 
de peatones, dospor estacionar obstaculizando la circulación, uno 
por no haber realizado matriculación española del vehiculo, nuevo o 
usado, destinado al uso particular en los 30 dias siguientes a residir 
en territorio español)

10 ACTAS INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(Cinco por basura, una por publicidad, tres por bozal, uno por perro 
suelto, uno por obra en festivo y uno por ruidos)

14 ACTAS LEY 4/15 (8 por estupefacientes)

14 ACTAS DE INVERVENCIÓN (8 por estupefacientes)

2 ACTAS DE URBANISMO 
(Dos por obra)

18 DILIGENCIAS
3 ACTA PERROS P.P.
1 ACTA RETIRADA DE ANIMALES

04/03/2019

Viernes 15 Martes 19
2-10ºC
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Todo está preparado para que 
se abra el telón para uno de los 
eventos más divertidos del año. 
El próximo lunes, 18 de febrero, 
se celebra en el Teatro Las Lagu-
nas el III Concurso de Chirigotas 
Infantiles de los Carnavales de 
Mijas. Las actuaciones comen-
zarán a las 10 de la mañana con 
Motty como maestro de ceremo-
nias, junto a  nuestra compañera 
Mónica López. Mijas 3.40 TV y 
Radio Mijas harán un hueco en su 
programación habitual para ofre-
cer en directo este certamen, en 

el que participarán varias agrupa-
ciones infantiles de alumnos de 
Primaria de nuestro municipio. 

Tras el éxito de las anteriores 
ediciones, desde la Concejalía de 
Fiestas esperan que los pequeños 
vuelvan a sorprender al públi-
co con sus divertidas letras y su 
puesta en escena. 

Jorge Coronado

Esta semana, el protagonista del espacio ‘MayorMente’ es Eduardo 
Giacometti. Uruguayo de nacimiento pero afi ncado en nuestro muni-
cipio  desde hace muchos años, fue el propietario de una imprenta en 
Mijas Pueblo y ahora destaca por sus dibujos a bolígrafo, algo bastante 
peculiar. No te pierdas esta entrevista que le hizo nuestro compañero 
José Miguel Fernández, en la que nos cuenta muchas anécdotas de 
su infancia. Se emitirá el domingo 17, 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

Diseño y maquetación

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

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

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

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

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

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

Radio Mijas  107.7 FM   

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

radio 
motor

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

TOP LATINO

LOS SÚPER 20 TOP
LATINO

RADIO 
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TOP 100SLOW MOTION
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22:00

23:00

24:00

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

De lunes a viernes 
De 08:00 a 11:00 horas

En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

Mijas 3.40 TV y Radio Mijas te ofrecen 
el certamen de agrupaciones infantiles

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

Mijas 3.40 TV y Radio Mijas te ofrecen Mijas 3.40 TV y Radio Mijas te ofrecen 

Disfruta en directo

ijas
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ediciones, desde la Concejalía de 
Fiestas esperan que los pequeños 
vuelvan a sorprender al públi-
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peculiar. No te pierdas esta entrevista que le hizo nuestro compañero peculiar. No te pierdas esta entrevista que le hizo nuestro compañero 
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cada cada cada 
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zarán a las 10 de la mañana con 

nias, junto a  nuestra compañera 
. Mijas 3.40 TV y 

Radio Mijas harán un hueco en su 

cer en directo este certamen, en 

Lunes 18 de febrero 

A partir de las 10:00 horas

no te lo pierdas

Disfruta en directoDisfruta en directo
del concurso de chirigotas

  en directo

El concurso del año pasado fue todo un éxito / Archivo.

Radio Mĳ as celebra

J.Coronado. El 13 de febrero 
es una jornada muy especial para 
los compañeros de Radio Mijas. 
En esa fecha se celebró el Día 
Mundial de la Radio, una conme-
moración que impulsa la ONU y 
que este año tiene como objetivo 
destacar el papel de este medio 
de comunicación como espacio 
para el debate democrático sobre 
temas de actualidad, tales como 
la migración o la violencia de gé-

nero, y que ayuda a sensibilizar 
y difundir nuevas perspectivas 
positivas.

En el espacio matutino ‘Mijas 
al Día’, Cristina Luque y Cris-
tóbal Martín de Haro recorda-
ron la importancia de la radio en 
esta fecha tan especial. Además, 
participaron en directo en el pro-
grama ‘Mijas Hoy’, donde recor-
daron que Radio Mijas cumple 29 
años de historia en 2019.

Mijas al Día

Nuestra emisora conmemora 
esta festividad y su 29 
aniversario en las ondas

el Día Mundial de la Radio



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 15

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
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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
16 de febrero, ‘Taller decora 

tu inicial’
23 de febrero, ‘Preparemos el 

carnaval’ (Taller de máscaras)

Taller formativo Asociación 
Mujeres Mijitas: Elaboración carta de 
presentación de currículum

Sede de Mijitas, 17:50 horas

Exposición de pintura de Olga 
Gorbunova

Centro Cultural de La Cala   
Hasta el 4 de marzo

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...

Presentación del libro ‘Dolmen’ 
del escritor, editor y expolítico 
Manuel Pimentel Siles

CACMijas, 19 horas

Un ratito fl amenco con Paqui 
Rosales

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h

Se repasará 
la biografía 
de esta 
mijeña que se 
introdujo en el 
cante a los 36 
años y que ha 
grabado tres 
discos

SÁBADO 16
Visual dance performance: ‘Las 

1.001 noches con Mozart’
Teatro Las Lagunas, 19:30 horas 
Precio 10 euros adultos y 5 niños. 

A benefi cio de la AECC

Concurso infantil de disfraces en 
Las Lagunas

Parque Andalucía, 16 horas

lunes 18
Concurso infantil de chirigotas
Teatro Las Lagunas, 10 horas 

jueves 21
Charla con motivo del Día 

Europeo por la Igualdad Salarial 
entre Hombres y Mujeres

Sede de Mijitas, 17 h 
Imparte la abogada Patricia 

Márquez. Entrada gratuita

DOMINGO 17
XVI Aniversario de Afa
Peña Recreativa de Hostelería del 

Recinto Ferial de Fuengirola, 14 h
El precio del donativo (15 €) este año 
incluye entrantes, paella, fruta, café y 
dulces



Karneval
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Veranstaltungs-
Kalender

MEHR INFO

AUF DER WEBSEITE
www.mijascomunicacion.com

ODER AN DIE E-MAIL

frd@mijas.es

Ausstellung ‘Re_plegado’ von 
Juan Antonio Pérez

Kulturzentrum in Las Lagunas  
Noch bis zum 25. Februar

Flamenco-Stunde: ‘Ein wenig 
Flamenco mit... Paqui Rosales’

Kulturzentrum in Las Lagunas, 
20 Uhr

nicht zu 
verpassen

Ausstellung ‘Kunsthandwerk, 
Leder und Makramee’ von Juan 
Leiva

Volksmuseum Mijas Pueblo 
Noch bis zum 18. Februar

FREITAG, 15.2.

Samstag, 16.2.

Vorstellung und Besprechung 
des Buchs ‘Dolmen’ von Manuel 
Pimentel

CACMijas, 19 Uhr

Visual Dance Performance AV 
María Zambrano: ‘1001 Nächte 
mit Mozart’

Theater Las Lagunas, 19.30 Uhr

Bilderausstellung des 
Kunstzentrums in Mijas

Touristenbüro in Mijas Pueblo   
Zu sehen an allen Werkstagen 

bis zum Monatsende

FESTE

J.M.G. L Der Frühling ist nicht 
mehr weit. Es ist an der Zeit, sich 
mit dem alljährlichen Karneval 
von der kältesten Zeit des Jahres 
zu verabschieden. Und das ab Mit-
te des Monats in allen drei Stadt-
teilen. Eine gute “Gelegenheit, auf 
die Straße zu gehen, dabei zu sein 
und die Freude zu erleben, die 
uns der Karneval bringt”, sagte 
die zuständige Stadträtin Nuria 
Rodriguez (C’s) anlässlich der 
Programmvorstellung. 
Und so verbleiben nur noch 
wenige Tage, um die Kostüme 
und Vortragsbeiträge für das von 
der Stadtverwaltung geplante Fas-
chingsprogramm vorzubereiten. 
Einer der Höhepunkte ist wieder 
der Kinderkostümwettbewerb 
in Las Lagunas, für den sich die 
meisten Teilnehmer eingeschrie-
ben haben. Das Faschingspro-
gramm beginnt hier als erstes, 
nämlich am Samstag, den 16. 
Februar um 16 Uhr im Andalucía 
Park von Las Lagunas.

Countdown bis zum

23. februar, 16 UHr
Las Lagunas

Karnevalsumzug und 
Kostümwettbewerb

3. märz, 11.30 uHr
Mĳ as Pueblo
Karnevalsumzug und 
Kostümwettbewerb

16. februar, 16 uHr
Las Lagunas

Kostümwett-
bewerb für Kinder

18. februar, 10 uHr
� eater las Lagunas

“Chirigotas” Kin-
derwettbewerb

24. februar, 11.30 uHr
La Cala

Karnevalsumzug und 
Kostümwettbewerb

Mijas bereitet sich auf eines der beliebtesten Feste 
vor. Der Karneval gewinnt zunehmend an Popularität 
mit einem Programm in allen drei Ortskernen

Am Montag, dem 18. Februar, fi n-
det ab 10 Uhr der bekannte Chi-
rigotas Kinderwettbewerb im 
Theater Las Lagunas statt, der 
vom Gemeindefernsehen 3.40 live 
übertragen wird und zu dem sich 
Kinder und Jugendliche aus vers-
chiedenen Schulen angemeldet 
haben. 
Am Samstag, 23. Februar ist ab 
16 Uhr der Karnevalsumzug in 
Las Lagunas geplant, der vom 
Andalucía Park bis zum Maria 
Zambrano Park verläuft mit 
anschliessendem Kostümwett-
bewerb für Erwachsene. Danach 
geht der Umzug nach La Cala, 
wo er am Sonntag ab 11.30 Uhr 
ab dem Boulevard zum Buti-
bamba Park verläuft (hier auch 
Kostümwettbewerbe). Und am 
3. März feiert schliesslich Mijas 
Pueblo den Karneval. Die Fas-
chingsparade beginnt um 11.30 
Uhr ab dem Rathaus und endet 
auf dem Hauptplatz, wo auch die 
besten Kostüme prämiert werden.

Laura Delgado

In den letzten vier 
Jahren hat Mijas 55 
Millionen Euros für den 
Städtebau bestimmt

“Mijas dorthin bringen, wo es 
sein sollte”. Das ist die Prämisse, 
die sich das Regierungsteam von 
Juan Carlos Maldonado (C’s) bei 
seinem Amtsantritt im Jahr 2015 
gesetzt hatte. Und das bedeutet den 
Ausbau der Infrastruktur. In dieser 
Woche haben der Bürgermeister 
und der zuständige Stadtrat 
José Carlos Martín (C’s) Bilanz 
gezogen über die Investitionen, 
die die Stadtverwaltung in 
den vergangenen vier Jahren 
getätigt hat und die sich auf 54,7 
Millionen Euro belaufen. “Wir 
verändern die Stadt und bieten den 
Bürgern nicht nur eine generelle 
Modernisierung, sondern auch 

Euros
54,7 millonen

 modernen StadT
FÍR DAS MODELL EINER

neue Dienstleistungen”, betonte 
der Bürgermeister, “wobei viele 
dieser Massnahmen Bürgeranfragen 
waren”.

D i e  M a s s n a h m e n  l a s s e n 
sich in sechs Schwerpunkte 
z u s a m m e n f a s s e n : 
Parkmöglichkeiten, umfassende 
K a n a l i s i e r u n g s a r b e i t e n 
z u r  E i n d ä m m u n g  v o n 
Überschwemmungen, kommunaler 
A n s c h l u s s ,  G r ü n a n l a g e n , 
Sporteinrichtungen sowie andere 
Projekte.

Genannte Investitionssumme 
beinhaltet bereits fertiggestellte 
a ls  auch künft ige Arbeiten. 
Ausgeführte Projekte belaufen 
sich auf 17,4 Millionen Euros. 
Noch laufende Arbeiten betragen 

9,3 Mill ionen Euros und 28 
Millionen sind für vertraglich 
ver- -e inbar te  Baupro jek te 
bestimmt. Diese beziehen sich 
auf 72  Mass-nahmen. “Zu den 
bereits abgeschlossenen Arbeiten 
kommen noch die Projekte hinzu, 
die derzeit in Ausarbeitung sind 
und im kommenden Jahr umgesetzt 
werden sollen”, sagte Martín. Der 
Stadtrat machte besonders auf den 
Bau neuer Parkplatzkapazitäten 
aufmerksam. Dabei kündigte er 
“den bevorstehenden Bau von La 
Candelaria und El Juncal sowie die 
Erweiterung des Parkhaus Virgen 
de la Peña” an.  

Weiterhin erwähnte er die 
ausgeführten Arbeiten zur 
Überschwemmungsbekämpfung. 
Au s s e rd e m  h a b e  m a n  3 1 
Strassenzüge bereits komplett 
saniert und weitere 14 befänden 
sich in Ausführung oder Planung. 
Bedeutend seien vor allem die 
umfangreichen Sanierungen im 
Gebiet des Wasserparks und El 
Juncal, bzw. Las Cañadas.

An neuen Verkehrsverbindungen 
ist der Ausbau des Camino 

Campanales  oder auch die 
Verbindung der AMPA Las 
Caracolas Strasse mit der Calle Coin 
zu nennen. Weiterhin die Schaffung 
neuer öffentlicher Erholungsräume, 
wie bspw. der Fontänenpark oder 
die Grünanlage von La Cala Hills. 
Was die Sporteinrichtungen betrifft, 
so sei “die wichtigste Neuigkeit die 
bevorstehende Erweiterung des 

Sportzentrums Regino Hernández 
Martín in Las Lagunas”, sagte der 
Bürgermeister. 

Und ab-schliessend sei noch 
die Verbindung des Küstenwegs 
zwischen den Strandbars El 
Capricho und El Juncal sowie die 
bevorstehende Errichtung einer 
kommunalen Reinigungshalle zu 
erwähnen.



WEEKLY
Free Copy. Nº 827. From the 15th to the 21st of February 2019 Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

S. Seite 40S. seite  39

ENGLISH/07

Local 
government 
promotes sport 
tourism at our 
municipality
Events and
international clubs 
training grew
fi fty percent in the
last three years

ENGLISH/06

Mijas Town Hall keep ground for 
new fi re station at Las Lagunas

TOWN PLANNIG

   

 

NEWS.09NEWS.08
E

INTERNATIONAL FOOTBALL

SPANISH/17

Local government 
wants to show this 
green area and 
promote nature 
tourism

A botanical route 
is created at Las 
Rozas cork oak 
area in La Cala de 
Mijas

Mijas Health 
department 
works in new 
pets adoptions 
policies
Local government 
wants to help with 
adoptions costs for 
dogs and cats at 
Zoosanitary Park

Mayor of Mijas and Heritage councillor says that selected area near IES La Vega is 
suitable due to closeness to motorway and main streets ENGLISH/02-03

‘Cagatintas’ Square.-  Moved, Blas Postigo and his sister in law Carmen Padilla, Pedro Postigo’s widow, unveiled on Friday 8th 
of February the monolith that pays tribute to the fi shermen and espeteros (traditional skewers of sardines)  ‘Cagatintas’ brothers. After having 
shared everything in life, now, they will also share forever the name of this corner of La Cala located at the end of the promenade. With this 
gesture, the town hall wants to acknowledge the work of this family in the fi sh trade that has contributed to the development of the urban 
nucleous. Blas, also is one of the more well-known espeteros in the whole Costa del sol.  Foto: B.Martín.  SPANISH/15

TRIBUTE

For alife at sea

JOIN A CHAMPIONJOIN A CHAMPION

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

E

in his solidarity challengeto german residents in his solidarity challengein his solidarity challengein his solidarity challengein his solidarity challengein his solidarity challengein his solidarity challenge
David Segorbe will be riding 
a bike between 15th and 16th 
February  for 24 hours to 
fundraise for Hogar Abierto 
Association 

carnIVAL 2019
Carnival begins at Las Lagunas next 

saturday 16th February with the child 
costumes contest. Monday 18th continue 
with the chirigotas contest, live at Mijas 

3.40 TV from 10 a.m.  
ENGLISH/09

SPANISH. 34

Next 22th February at Francisco 
Santana 'Paquirri' football pitch 
play local teams of veterans 
from Spain, United Kingdom, 
Germany and Denmark

for Lions Club benefi t

SPANISH. 34

INFORMATIon DAYS

Spanish Social Security, Deutsche 
Rentenversicherung and 
Schweizerische Ausgleichskasse SAK 
organizes information days in Málaga 
the next 21st and 22th February 

S
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OPINIONS

“We have segregated the land of about 
14,000 square meters next to the high 
school IES Vega de Mijas to house a  
residential home for the elderly that is 
pending for public bidding and, on the 
other hand, this new initiative”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

New Fire Station 

Mijas started the week with an 
important announcement: the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), and the councillor 
of Patrimony, Andrés Ruiz (C’s), 
announced on Monday the 11th 
the reservation of the plot of land 
for the construction of a fi re bri-
gade park. The local government 
has reserved 7,000 square meters 
of municipal land located in the 
heart of the municipality. “We 
have segregated the land of about 
14,000 square meters next to the 
high school IES Vega de Mijas 
to house, on one hand, the resi-
dential home for the elderly that 
soon will be up for tender and, 
on the other, this new initiative,” 
stated Maldonado, who is also in 

charge of the Department of Ci-
vil Protection and Fire Brigade, 
he explained that, after recently 
holding a technical meeting, “ 
we have reached the conclusion 
that, because of its location, this 
area is the most suitable to carry 
out this infrastructure”.

Good connections
In this sense, the councillor of 
Patrimony, stated that the ground 
is qualifi ed as generic, and the 
surroundings of this plot are per-
fectly connected to the highway 
and is a strategic point, not only 
to act in the area of Las lagunas 
but also, to access Mijas Village 
and La Cala effectively. The new 

Carmen Martín

The mayor and the councillor of Patrimony highlighted the suitability and the good 
connections of the plot of land that is located in the heart of the municipality

Mijas reserves land for a new 
fi re station in Las Lagunas

The land.- The mayor explained that the Council has segregated nearly 14,000 square meters next to the High School Vega de Mijas, to house the 
new fi re station and the residential home for the elderly, which is pending for public bidding. A hospital will also be built in the area, according to the cou-
ncillor of Patrimony / Photos: Irene Pérez.

infrastructure will suppose a 
step forward in the installations 
of the Mijas Fire Brigade, as the 
actual warehouse where it is si-
tuated at present is insuffi cient 
and obsolete as it is only 1,000 
square meters in size. For this 
reason, the mayor said that the 
new park “will mean an advance 
in the quality of service”; since 
the new acquired trucks, such as 
the new fi re engine, does not fi t 
in the warehouse where the fi re 
brigade is situated at present”. 
The mayor also added that a new 
area for training would be insta-

lled for the staff as well as other 
improvements. The Chief of the 
Fire Brigade of  Mijas, Manuel 
Morales, stated that “the cu-
rrent warehouse is too small for 
all vehicles we have as well as 32 
fi re fi ghters of the municipality.” 
He also said that “in addition to 
providing more material to the 
department and training area, 
this new building will open the 
door to expand the number of fi -
remen/women in the municipa-
lity” pointing out the growth of 
the population. 

In this regard, Ruiz clarifi ed 

that “the population of Mijas 
grows exponentially, so it is ne-
cessary to provide more servi-
ces to the public, offering qua-
lity and excellence. In the area 
of this new fi re station there will 
be a residential home for the 
elderly and a hospital,” added 
Councillor of Patrimony. Fina-
lly, the mayor emphasized that 
“the Town Hall has a budget for 
projects, so the new fi re station 
could go parallel to a budgetary 
allocation resulting from the 
cash surplus from the liquida-
tion of this year’s budget”.

The mayor (2nd right), with the councillor of Patrimony (3rd right), the 
Chief of the Mijas Fire Brigade (1st right) and members / Irene Pérez.

square meters reserved 
next to the high school 
IES Vega de Mijas

7.000

Photo: Archive.

For the Residential Home for the elderly, 
which will be next to the fi re station

7.000 m2

In the area of  
this new fi re station 

there will be a 
residential home for the 

elderly and a hospital
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“I would like to highlight the con-
nections that surround this plot as 
they are perfectly connected to the 
highway and is a strategic point, not 
only to act in the area of Las lagunas 
but also, to access Mijas Village and 
La Cala effectively”

ANDRÉS RUIZ
Councillor of Patrimony (C’s)

“The current warehouse is too small 
for all the vehicles we have, as well as 
32 fi re fi ghters of the municipality.” in 
addition to providing more material to 
the department and facilitate the trai-
ning area, this new building will open 
the door to expand the number of 
fi remen/women in the municipality”

MANUEL MORALES
Chief of the Fire Brigade of Mijas

The possibilities

The BUL truck has TWO LATERAL ELE-
MENTS, one side for fi re fi ghting and rescue 
and a second for releasing. 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 FIRST AID MATERIAL.

The construction of the new Fire Brigade park will 
mean a leap in quality, since the space will allow 
the Town Hall to provide Mijas Fire fi ghters with a 
GREATER FLEET OF VEHICLES. This way, new 
trucks could be acquired, such as THE AUTOES-
CALA, which, due to its dimensions, does not fi t in 
the current warehouse situated on the Coín road.

The new facilities, among OTHER IMPROVE-
MENTS, would also allow the brigade to be equip-
ped with a TRAINING AREA.

32 PERSONAL PROTECTION 
EQUIPMENT UNIFORMS (EPI) 
will allow the complete renewal of the uniforms of the 
staff. This personal equipment is made up of A JAC-
KET 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. For this, 39,000 Euros 
have been invested.

363.000 euros

39.000 euros

TRUCK BUL

More trucks

More staff

epis

7.000

The latest acquisitions

32 PERSONAL PROTECTION 
EQUIPMENT UNIFORMS (EPI) 

(personal 
protection 
equipment)

The Mijas Fire Brigade currently has a 1,000-square-meter warehouse on the Camino 
de Coín road, an insuffi cient space for the team of 32 fi remen/women. To the day of to-
day Mijas has TWO IMMEDIATE ATTENTION FIRE ENGINES, the latest, a new light urban 
pump (BUL) which was acquired last 
week and will be the fi rst to attend 
any emergency supported by 
the other fi re engine and FIVE 
LIGHT WEIGHT VEHICLES. As 
well as this, the team has been 
equipped with new uniforms of 
INDIVIDUAL RPOTECTION (epi).

A warehouse of a 1,000 square mete	  , 
situated on the Coin road

Current facilities

TRAINING AREA

of the new fire � ation

in addition to providing more material to the de-
partment and facilitate the training area, this new 
building will open the door TO EXPAND THE 
NUMBER of fi remen/women in the municipality. 
According to the Chief of the Mijas Fire Brigade, 
“The current warehouse has become TOO SMALL 
for the 32 fi remen/women that work there”.

A � rategic area.
The plot

Next to 
the future 
Residential 
Home for 
the elderly
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ter application will send us alerts 
when they are full,” added Mar-
tin. “This is a defi nite and subs-
tantial improvement”, said the 
mayor, and “a jump in quality in 
the service, because it will act 
faster and more effectively, sin-
ce they will optimize resources,” 
added Martin.

The service
“With the recent expansion of 
the fl eet, currently there are 31 
vehicles that provide garbage 
collection service in the muni-
cipal district of Mijas and there 
are 1,667 containers distributed 
by 736 collection points,” stated 
Martin, “and we will continue in 
this line, improving the service to 
improve the quality of life of the 
neighbours “.

Through a computer application 
you can get real-time data of the 
routes carried out by that garbage 
collection vehicles and the status 
of each of the garbage containers.

If in the month of December 
the government team announced 
that the fl eet of garbage collec-
tion trucks in the municipality 
was doubled under the contract 

signed with Urbaser, this week 
they inform that both trucks and 
containers already have a geo-lo-
cation system installed that allows 
to offer interesting data to impro-
ve the management of the garbage 
collection service.

“All the vehicles will have a GPS 

Garbage trucks incorporate 
GPS technology for better 
service management

M.Fernández / J. Perea

reference that will show us the 
routes that are being carried out 
in real time, with which we will 
have data on the location, per-

formance and incidents that may 
arise during the workday”, explai-
ned the councillor of Urban Solid 
Waste of the Town Hall of Mijas, 

José Carlos Martín (C’s).
On the other hand, “all contai-

ners will also have this same GPS 
system and through the compu-

Through a computer application you can get real-time 
data of the routes carried out by that garbage collection 
vehicles and the status of each of the garbage containers

formance and incidents that may José Carlos Martín (C’s).

Computer control
of garbage co� ection
The computer application of garbage collection management allows 
greater control of the service and is a jump in quality in the manage-
ment of residue, since we are going to optimize the resources “, was 
the opinion of the councillor of Solid Urban Waste, José Carlos Martín

technology
GPS

In real time
The referenced GPS that the trucks 
incorporate allows to obtain by means 
of a computer application, data in real 
time, of the location, the performance and 
the incidents. In addition, the containers 
computer system will warn when it is full

sends an alert when the 
containers are full

The system

The service
The fl eet of garbage collection 
vehicles is currently made up of 
31 trucks, amongst which there is a 
vehicle with a side loading system, 
three support vehicles, six for surplus 
collection, A vehicle to wash containers 
and one water pressure-cleaner truck

Martín explains how the computer application works / J.P.
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“It’s better to adopt than to buy 
pets.” This was highlighted by the 
Councillor for Health of the Town 
Hall of Mijas, Mari Carmen Car-
mona (C’s), during the announ-
cement of the new measures that 
will be carried out to encourage 
the adoption of dogs and cats that 
are in the “Zoosanitario” Munici-
pal Centre of Mijas. In particular, 
the Health Department has already 
begun the procedures to subsidi-
ze adoptions especially for people 
with low income.

“So far, those interested in adop-
ting animals had to pay 62 Euros 
to: put the chip into the animal, 
vaccinate and perform a general 
check-up, as established by current 
regulations,” the mayor explained. 
“A process that, shortly, will be 
free of charge through a subsidy”, 
said Carmona. What is intended 
is to encourage citizens to choose 
to adopt rather than to buy, and 
encourage responsible adoptions. 
The fact that adoptions will be free, 
does not mean that they are done 
without responsibility. “Animals are 
living beings, not toys. They give us 
a lot: company, love ... but we must 
be aware that they require time, de-
dication and a series of expenses,” 
commented the councillor.

And the truth is that although 
the data handled by the “Zoosani-
tario” Centre is encouraging: “more 
than 50 percent of the dogs that 
are collected from the street are 
adopted. We must promote adop-
tion more,” said the mayor. “Accor-
ding to the latest data collected, in 
2017, the centre picked up 630 ani-
mals and more than half, 340, were 
abandoned animals that had no 
microchip. The rest had microchip 
identifi cation, and were lost pets,” 
explained Carmona: “We would 
inform the owners so they could 
recover their animals. On average, 
there are more than 300 animals a 
year that are waiting for a family,” 
Carmona stressed, and “everyone 
deserves a second chance.”

Awareness campaign
On the other hand, the Health 
Department insists on campaig-
ning messages to the public to 
raise awareness “to try to make 
the streets as clean as possible,” 
said Ana Belén García technician 
of the Health Department. That 
is why a new awareness cam-
paign aimed at pet owners has 
been launched. Shortly, in 
addition to the dispensers 
for bags that are already 
being distributed, some 
spray bottles with li-
quids will be distribu-
ted to dilute the urine 
of the animals and 
avoid the bad smells 
they generate, as well 
as possible problems of 
public health.

Ana Belén García technician Ana Belén García technician Ana Belén García
of the Health Department. That 
is why a new awareness cam-
paign aimed at pet owners has 
been launched. Shortly, in 
addition to the dispensers 
for bags that are already 
being distributed, some 
spray bottles with li-
quids will be distribu-
ted to dilute the urine 
of the animals and 
avoid the bad smells 
they generate, as well 
as possible problems of 
public health.

is why a new awareness cam-
paign aimed at pet owners has 
been launched. Shortly, in 
addition to the dispensers 
for bags that are already 
being distributed, some 

as possible problems of 

The Health Department has initiated the 
procedures to subsidize the costs of 
adoption of dogs and cats that are in the 
Municipal “Zoosanitario” centre of Mijas

M. Fernández / Datos: I. Pérez

department starts 
a new campaign 

to keep streets clean

Health

New 
measures to 
encourage 
the adoption 
of pets

Dispensers for bags

hYgienic
Sanitary

campaign
The Department of Health launches a 
new sanitary hygiene campaign to 
make an appeal to raise awareness 
about the importance of keeping the 
streets clean

Currently the Basic Inco-
me staff  distributes 
5,000 dispensers 
for bags

Dispensers for bags

Inco-

Dispenser bottles 
for bad odours

Soon liquid spray bottles 
will be distributed to dilute 
the urine of dogs

 In the photo, Carmona 
(right) and Garcia / I.P.

The Animal Protection Group (PAD) 
celebrates its open doors days to raise 
funds and promote adoptions at their centre

DOGS

Open doors days at PAD

C.M. CEvery three months The 
Animal Protection Group (PAD) 
organizes open doors days, with 
a market and food stall, with 
the fi nality, not only to raise 
fi nancial support, but also to 
fi nd a home to the nearly thirty 
dogs that they have. Adopting 
them has great benefi ts, expla-
ins volunteer Sophie Murray, 
“especially for children, who 
are taught respect and respon-
sibility”; In addition, “adopting 
a dog, is saving a life and there 
is nothing more beautiful than 
that,” she said. Many of these 

dogs end up in Sweden thanks 
to collaborating associations 
such as Hundron-
dellen, founded 
by Malin Daniel-
son. The work of 
volunteers such 
as Vida Ripoll, 
which takes 
dogs for walks 
whenever pos-
sible, is fundamen-
tal for the welfare 
of the-
se ani-
mals.

“The way to volunteer is very diverse: 
you can come to events like this one 
to help, walk dogs or, if you do not have 
free time, you can also make all kinds of 
donations”

PAULA CAYUELA
PAD Volunteer

+ NEWS

The adoption and the collection of funds 
are the main aim of these events / L. B.
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Sport tourism

January 2018 the NWC Asten chose Mijas, for the fi rst time, to carry out 
their winter training before returning to the competition / Archive.

 Ibérico Extrem 4x4
In October 2018, the Iberian Sprint Trial 
4x4 Championship was held in Mijas, in 
which more than 40 pilots participated.

subbuteo

footgolf
In September, Mijas hosted the fi nal of 
the Andalucia Championship of Footgolf 
in its sixth and fi nal stage.

Valverde, Maté, Kwiatkowski and Buchman, the winning cyclists of the third 
stage of La Vuelta a España, which left La Cala in August 2018 / Archive.

The squadron on its way along the Camino del Albero road, kilometer zero of the fi rst 
stage to Granada of the Tour of Andalusia, held in February 2018  / Archive.

Mijas promotes
sport tourism
In the last three years, the sport 
tourism has increased 50%

The Worlds best Padel players gathered for the second consecutive year in 
Mijas at the World Padel Tour, which was held in August 2018 / Archive.

In the last three years, the Sport 
tourism has increased 50%; the 
fi gures show a positive increa-
se. More events are being or-
ganised and more foreign clubs 
choose the municipality to train 
or compete. The mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
and the last councillor of Sports, 
Nuria Rodríguez (C’s), analysed 
on Monday the 11th this modality 
of tourism that is consolidating 
in our town. “Our main objec-
tive is to break the seasonality 
to ensure quality employment 
365 days a year and this sector 
is a good ally to achieve this,” 
said the mayor, to add that “the 
wide range of sports activities 
and events of all the modalities 
and levels, adds to the constant 
interest of European teams that 
want to come to Mijas to use its 
installations”. Maldonado also 
stressed that “this is the road 
to take towards sports tourism. 

This is also refl ected in the I 
Strategic Plan of Tourism 

of Mijas”, which explores 
alternative segments to 
that of the sun and beach, 
white Andalusian town 
and golf, already existing 

tourism factors.

Economic Impact
Rodríguez highlighted the eco-
nomic impact that the celebra-
tion of renowned events such as 
the World Padel Tour, The Tour 
of Spain and The Tour of Anda-
lusia has meant for the town. 
“We have managed to put Mijas 

on the international sports 
map. These great champion-
ships have brought us visi-
tors from all over Spain and 
Europe,” she also added “this 
has meant a great media 
showcase. Other champion-
ships such as the Iberian 
Extrem 4x4 or the Copa 
Covap Andalucía and les-
ser-known disciplines such 
as footgolf or subbuteo 

Copa Covap Andalucía
May 2018, the provincial fi nal phase of 
this youth soccer and basketball com-
petition was held in Mijas.

Carmen Martín

have also been a key to attract 
visitors.” 

The presentation of this data 
was also attended by the direc-
tor of Gran Hotel VIK of La Cala, 
Francisco Díaz, and the head of 
the sports company ‘Guest In-
coming’, Jacco Van der Wonde, 
who highlighted the advantages 
of sports tourism. In this sen-
se, Díaz said that “collaboration 
between private initiative and 
public administration is essen-
tial for the growth of the local 
economy. Sports tourism has 
caused a break in seasonality 
especially in the hard months of 
winter, more overnight stays in 
hotels and more consumption in 
restaurants.” 

Van der Wonde, who is in 
charge of bringing foreign teams 

to train in Mijas, said that “the 
expenditure of the components 
of these clubs is quite high in the 
area, since, in addition to staying 
overnight they usually become a 
loyal visitor repeating the expe-
rience with their families.” As 
signifi cant data we would like 
to point out that, “only in the 
month of January, 40 teams have 
come to Mijas.” The attraction 
for Mijas to train or celebrate 
championships is due in large 
part to its sports facilities. Mu-
nicipal sources assured that the 
improvement of these facilities 
is a commitment of the govern-
ment team, with examples such 
as the extension of the Sports 
City Regino Hernández or the 
next construction of the La Cala 
Olympic swimming pool.

tion of renowned events such as 
the World Padel Tour, The Tour 
of Spain and The Tour of Anda-
lusia has meant for the town. 
“We have managed to put Mijas 

on the international sports 
map. These great champion-
ships have brought us visi-
tors from all over Spain and 
Europe,” she also added “this 
has meant a great media 
showcase. Other champion-

Soccer table or ‘subbuteo’ is a discipline that is being 
implemented in Mijas. In November 2018, the III Na-
tional Football Table competition was held.

Francisco Díaz, Juan Carlos Maldonado, Nuria Rodríguez and Jacco Van der Wonde, 
at the press conference offered at the Gran Hotel Vik La Cala / Beatriz Martín.
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WE ARE HERE TO HELP YOU
BREXIT VISIONS AND PERSPECTIVES

DONATION TO HIGHSCHOOL BY 
LA CALA LIONS CLUB

Last week La Cala Lions Club donated 10 Laptops (3000� value) to the High School 
IES La Noria en La Cala de Mijas. The director Sergio Sanchez Cebrian and the 
teachers - the president of La Cala Lions Club Maggie Bobowizc and many mem-
bers, the Councillor MªCarmen Carmona, Anette Skou from the Mijas Foreigners 
Department were present during the act of the donation. For the last 7 years La Cala 
Lions Club has made donations to local schools and and high schools in the area, 
very much appreciated by the pupils, parents and teachers.

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

For the fi rst time an International Football Tournament will take place on the 22nd 
of February at 7 pm. at the Football ground in La Cala de Mijas - Four local teams 
of veteran players of different nationalities will take part : SPAIN - GREAT BRITAIN 
- GERMANY - DENMARK. This tournament has been organized by La Cala Lions 
Club, the Sports and Foreigners Department Mijas Town Hall in collaboration with 
La Peña Dinamarca. Come and join us - an event for the whole family ! - Free en-
trance - donations are welcome - All benefi ts will go towards la Cala Lions Club. 

What’s On

Don
,
t Miss

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

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”

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
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.

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 ...

“Share your experiences of care in Spain”

FRIDAY 15th
Mijitas Women’s Association - 

Training Workshop: Preparation of 
curriculum vitae

At the Mijitas Centre, 5:50 p.m.

Presentation of the Spanish book: 
“Dolmen” by the writer, editor and 
ex-politician Manuel Pimentel Siles

At the CAC Mijas, 7pm.

‘A little fl amenco’ with Paqui 
Rosales

At Cultural Centre of Las Lagunas, 
8pm

The 
biography 
of this Mijas 
singer that 
started singing 
at the age of 
36 and who 
has recorded 
three albums

SATURDAY 16th
Charity Visual Dance Performance: 

‘The 1,001 Nights with Mozart’
Las Lagunas Theater, 7:30 pm 
Price 10 Euros/adults and 

5Euros/children. In aid of the AECC 
Association Against Cancer

Children’s Fancy Dress Contest in 
Las Lagunas

Andalusia Park, at 4pm

Monday 18th
Children’s Contest of Chirigotas
Las Lagunas Theater, 10am 

Thursday 21st
Talk on the European Day for 

Equal Pay for Men and Women
Mijitas Centre, 5 pm 
By The lawyer Patricia Márquez. 

Free entrance

SUNDAY 17th
XVI Anniversary of AFA
At the Peña Recreativa de 

Hostelería of the Fairground of 
Fuengirola, 2pm
The price of the donation (15) this year 
includes starters, paella, fruit, coffee 
and sweet

Information Days for Germans
At the Caiss Centre, c / Huescar 

7, Málaga 
More information at frd@mijas.es 

or phone 952 070 118

21st and 22nd

I INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT IN 
MIJAS

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS

If you are interested in participating in these workshops they are held on:

TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala 
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 

From 9:30am to 11:30am. The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop where you can register. For more information contact 
the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.
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