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ACTUALIDAD/8-9

Aprobada en pleno 
la creación de 
una comisión de 
seguimiento de 
Contratación
Sale adelante la iniciativa 
propuesta por el PP 
con el apoyo de todos 
los grupos en un pleno 
extraordinario

ACTUALIDAD/4

   

 

PÁG.24-25PÁG.23
C

llega un fin de semana

ACTUALIDAD/12

El Ayuntamiento cede 
ese local al colectivo 
tras un año y medio de 
reformas para adaptarlo 
a la normativa vigente

La Asociación de 
Vecinos Santa 
Teresa vuelve a su 
sede tras la cesión 
de este espacio

Cuatro grandes 
proyectos para 
Las Lagunas 
entran en fase de 
contratación
Las obras de  
remodelación de la 
Ciudad Deportiva y de 
los aparcamientos de La 
Candelaria y El Juncal 
arrancarán en abril

MEDIA MARATÓN RURALMEDIA MARATÓN RURAL

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

E

arrancan los carnavales
para un 28 deportivo

PÁG. 31
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16 años junto a ti
Nuestro periódico cumple 16 años y lo 

celebramos la próxima semana con una 
sorpresa muy especial para todos nuestros  

lectores

con l  niñ  como protagonistas

D
El Teatro Las Lagunas acoge la 
representación de la obra 'Risas 
y fantasía' y el espectáculo 'Vive 
tu sueño' de los talleres de baile 
de la Universidad Popular

lleno de propuestas culturales

Luz verde a la zona industrial en 
el vial de Camino de Campanales

URBANISMO

La Junta de Andalucía da el visto bueno a este proyecto, que permitirá ordenar todo 
el sector, con el desarrollo de nuevos viales y zonas verdes ACTUALIDAD/5

De La Cala a Cabopino.-  El pasado jueves 21 de febrero se inauguró el último tramo construido de la Senda Litoral de 
Mijas. Ahora, su recorrido transcurre desde el núcleo marinero hasta el límite municipal con Marbella. Este paseo se ha convertido en 
uno de los principales atractivos turísticos de nuestro municipio y cientos de personas lo recorren durante todo el año para disfrutar de 
la belleza de nuestras playas. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), acompañado por vecinos, empresarios y miembros de la 
corporación, fue el encargado de inaugurar este espacio.  Foto: José Manuel Guzmán  ACTUALIDAD/2-3

TURISMO

De La Cala a Cabopino.-  El pasado jueves 21 de febrero se inauguró el último tramo construido de la Senda Litoral de 

Un gran atractivo turístico

PÁG. 31
D

con l  niñ  como protagonistascon l  niñ  como protagonistas

D
El concurso infantil de disfraces 
de Las Lagunas y la tercera 
edición del certamen de chirigotas 
escolares marcan el inicio de la 
programación para estas fiestas

La Media Maratón Sai Indian 
Restaurants se correrá el jueves 
28, a las diez de la mañana,
en la explanada del Decathlon 
de Mijas Costa



Actualidad02

Concluidas las obras, a fi nales 
de noviembre, abrió al tránsito 
el tramo pendiente de la pri-
mera fase de la Senda Litoral, 
el que une los chiringuitos de 
El Capricho y El Juncal. Una 
infraestructura que se inauguró 
ofi cialmente este pasado jueves 
21 y que, como apuntaban los 
empresarios de playas, ha per-
mitido que aumente el núme-
ro de visitantes y, por tanto, la 
clientela, hasta el punto de que 
algunos chiringuitos puedan 
plantearse algo inaudito hasta 
ahora: no cerrar durante el in-
vierno.

“Agradezco a las empresas, 
comunidades de vecinos y pro-
pietarios, a todos los que han 
hecho posible esta obra”, dijo 
el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), durante 
el corte de la cinta. “Esto no se 
concluyó en su momento por-
que no hubo un entendimiento 
normal con las personas rela-
cionadas con el proyecto, con 
los empresarios de la zona, 
con los residentes”, continuó 
el primer edil, quien apeló “a 
la responsabilidad de las admi-
nistraciones, independiente-
mente de quienes gobiernen, 
para que arrimen el hombro. 
Porque esto es bueno para Mi-

Infraestructuras turísticas

Texto y Fotos: J.M.Guzmán 
Datos: B. Martín y C. Martín 

En la senda del 
desa� o� o turí� ico
Vecinos y empresarios acompañan al
equipo de gobierno en la inauguración del 
último tramo de la Senda Litoral, pendiente 
desde 2014, que conecta la línea de costa 
desde La Cala de Mijas hasta Cabopino, 
en el municipio vecino de Marbella

jas y su provincia”. 
Y es que este tramo de 1,5 km, 

necesario para que los vecinos 
y visitantes puedan caminar 
desde La Cala de Mijas hasta el 
término municipal de Marbe-
lla, ha sido posible gracias a la 
inversión íntegra municipal de 
900.000 euros.

Una senda completa
Ahora, el equipo de gobierno 
pone el horizonte en los 5,3 ki-
lómetros de línea de costa que 
separan La Cala de Mijas con 
Fuengirola. “Tenemos redacta-

do el proyecto, tenemos el in-
forme favorable de carreteras, 
solo falta el informe favorable 
de Medio Ambiente para poder 
licitar la construcción” de una 
segunda fase de la Senda Lito-
ral que supondría una inver-
sión cercana a los 2,5 millones 
de euros, recordó Maldonado. 
Una senda que, de completarse 
con esta nueva fase, convertiría 
a Mijas en el primer municipio 

“Independientemente de las siglas, 
tenemos que arrimar el hombro 
por el bien común, esta es nuestra 
industria, lo que nos da empleo y 
riqueza”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

En la senda del En la senda del 
desa� o� o turí� icodesa� o� o turí� ico

La terraza del restaurante plaza 
Beach, ubicada en el resort Mac-
Donalds de Doña Lola, acogió el 
brindis con motivo de la inaugura-
ción, a la que fueron invitados los 
vecinos y empresarios del sector 
turístico / J.M.G.

“Es muy importante que desde la 
Junta trabajemos para que todos los 
municipios estén unidos por esta sen-
da. Mi enhorabuena a todos, especial-
mente a Infraestructuras y Urbanismo”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo de la Junta

“Hemos ganado en calidad de vida, no 
tenemos que ir a la carretera, bajamos 
a la senda. Hay más movimiento de 
gente, han cuidado mucho las playas. 
Estamos muy contentos”

MARI CARMEN JIMÉNEZ
Vecina de Riviera del Sol

“Es una alegría. Para los chiringuitos, 
que se comunique La Cala con todas 
las urbanizaciones, es la bomba. Hay 
empresas que ya se pueden plantear 
estar todo el año abiertas”

CARLOS MORALES
Delg. Asoc. Empresarios de Playas Mijas

de Málaga que completaría este 
trayecto litoral a lo largo de 
todo su término municipal. 

Mejoras en el primer tramo
La construcción del nuevo tramo 
ha coincidido con mejoras en la 
primera parte que se inauguró en 
2014. Es el caso de la construc-
ción de un talud de refuerzo 
para evitar posibles desprendi-
mientos en las inmediaciones 
de las urbanizaciones Rocas 
del Mar y Mijas Beach, consis-
tentes en un muro de mampos-
tería de retención y un muro 
ecológico, respectivamente, 
según informó el área de In-
fraestructuras.  Por otra parte, 
también se han llevado a cabo, 
durante el otoño e invierno, 
obras de emergencia para res-
taurar los daños de los últimos 
temporales en la zona de Los 
Cordobeses. 

de inversión, íntegramente 
municipal, se ha 

necesitado para la puesta 
en marcha de este 

necesario tramo 

900.000 euros

Durante el corte de cinta / J.M.G.



Actualidad 03

Infraestructuras turísticas

LA INVERSIÓN DEL CONSISTORIO, CLAVE PARA COMPLETAR EL RECORRIDO

las cifras 

se han tenido que construir 
en este segundo tramo de la 
Senda Litoral de Mijas

calypso

NUEVO TRAMO 1.500 metros

dos puentes la empresa verosa

900.000 euros

ha sido la encargada de ejecutar los trabajos de este último 
tramo de la pasarela. El edil de Infraestructuras y Obras destacó 
que los trabajos se han realizado en tiempo y forma

LA INVERSIÓN DEL CONSISTORIO, CLAVE PARA COMPLETAR EL RECORRIDOLA INVERSIÓN DEL CONSISTORIO, CLAVE PARA COMPLETAR EL RECORRIDO

NUEVO TRAMO

riviera 
del sol

UN ESFUERZO DEL MUNICIPIO

La intención del equipo de gobierno es consignar para 2019 los dos millones y 
medio de euros que costará construir la Senda Litoral entre La Cala y Fuengirola. 
El proyecto ya se encuentra redactado y con los informes favorables de Costas y Ca-
rreteras y solo se está pendiente de los de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Una vez tenga el Ayuntamiento en su poder este informe, las obras se 
podrán sacar a licitación y, con su ejecución, se fi nalizará toda la pasarela, uniendo los 
14 kilómetros de la costa mijeña a través de la Senda Litoral. 

EL EQUIPO DE GOBIERNO ESPERA DESTINAR ESTE AÑO 2,5 MILLONES 
DE EUROS PARA QUE LA SENDA LITORAL LLEGUE HASTA FUENGIROLA

MOTOR
económico

La apertura de la Senda Litoral 
ha supuesto un revulsivo econó-
mico sin precedentes para Mijas; 

miles de visitantes eligen cada 
semana la costa mijeña para pa-

sear y disfrutar de un enclave 
de gran valor medioam-

biental.

de euros. Este es el precio estima-
do de este proyecto

es el recorrido que abarca el tramo 
de senda que falta para completar 
todo el trazado del litoral de Mijas

es el plazo de ejecución previsto. Se 
trata de una obra de mayor enverga-
dura por la orografía del terreno

es conectar la senda con el río 
Fuengirola generando así un 
espacio de esparcimiento

dos millones y medio

5,3 kilómetros

unos siete meses

el objetivo

FUTURO TRAMOCLAVES DEL

Para llevar a cabo los trabajos se han tenido que salvar distintos escollos. Por un lado, 
hubo que hacer un modifi cado técnico al encontrar restos arqueológicos junto a una torre vigía. 
Por otro, el Ayuntamiento tuvo que resolver la situación medioambiental existente y obtener 
los informes favorables de la consejería responsable de la materia. Además de todo esto, el 
consistorio tuvo que llegar a acuerdos de cesión con propietarios del suelo por el que discurre 
el trazado para evitar expropiaciones. Por último, las características de la arena dieron lugar a 
problemas geotécnicos en algunas zonas.

La madera de la que está fabricada la Senda Litoral 
procede de los pinos nórdicos de Finlandia y cuenta 
con un tratamiento especial, realizado en Asturias, 
para garantizar su preservación ante las condiciones 
de humedad y salitre a la que está expuesta la pasa-
rela, en primera línea de playa. La estética de este 
segundo tramo se integra en el paraje natural del lito-
ral con tarima de madera y barandilla y protecciones 
del mismo material.

riviera 

El futuro tramo de la senda entre La Cala de Mijas y Fuengirola 
supondría una prolongación desde la zona del quiosco del Nanet

900.000 euros

El futuro tramo de la senda entre La Cala de Mijas y Fuengirola 
supondría una prolongación desde la zona del quiosco del Nanet

UNA 
INVERSIÓN 
DE futuro

Numerosos turistas británi-
cos disfrutan de estos días 
en La Cala de Mijas de la 
Senda Litoral, coincidiendo 
con las vacaciones de Half 
Term (Semana Blanca)

El tramo inaugurado, de 1,5 kilómetros, discurre entre los chiringuitos El Capricho y El Juncal, dando 
así continuidad a un paseo que ha sido posible por la colaboración entre Diputación y Ayuntamiento

calahonda

El equipo de gobierno municipal, junto a la delegada 
de Turismo de la Junta, y empresarios de chiringuitos y 
playas pasearon por el nuevo tramo de la senda

La madera de la que está fabricada la Senda Litoral 

MATERIALES 
SOSTENIBLESde presupuesto. Supone un ahorro de casi 

400.000 euros con respecto a la licitación

marbella



“Estos cuatro proyectos suponen un 
impulso determinante para el muni-
cipio y vienen a responder a las ne-
cesidades de los vecinos en materias 
como aparcamiento, deporte o movi-
lidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Según el equipo de gobierno, se 
trata de proyectos que cambiarán 
la actual planifi cación de Las La-
gunas y convertirán el núcleo en 
una zona urbana cómoda, moder-
na, bien comunicada y con todo 
tipo de servicios. 

El pasado viernes, 15 de febrero, 
se celebró la mesa de contrata-
ción de estos grandes proyectos 
que están marcando la agenda de 
los últimos meses del mandato 
del alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s); la creación de 
los aparcamientos públicos de 
El Juncal y La Candelaria, el pri-
mer tramo del vial de Camino de 
Campanales y la remodelación de 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández. “Estos cuatro proyectos 
suponen un impulso determinan-
te para el municipio y que vienen 
a responder a las necesidades de 
los vecinos en materias como 
aparcamiento, deporte o movili-
dad”, señala el regidor, que des-
taca “van a marcar un antes y un 
después en la sociedad mijeña”.

Importante inversión
El presupuesto inicial para poner 
en marcha estas nuevas infraes-
tructuras asciende a 25 millones 
de euros, cantidad que se reduci-
rá tras el proceso de adjudicación. 
“Nos encontramos en la fase de 
apertura de sobres administrati-
vos y valoración de ofertas sub-
jetivas lo que signifi ca que para 
marzo estarán las cuatro actua-
ciones adjudicadas. Desde In-
fraestructuras tenemos previsto 
comenzar las obras para el mes 
de abril e impulsar así todos es-
tos nuevos servicios para los ve-
cinos”, señala el concejal  de In-
fraestructuras y de Contratación, 
José Carlos Martín (C’s).

En total, la inversión global en 
obras para nuevas infraestructu-
ras y remodelaciones que ha reali-
zado el equipo de gobierno en los 
últimos casi cuatro años asciende 
a 54,7 millones de euros. Esta can-
tidad responde a trabajos ya fi na-
lizados y otros que se encuentran 
en ejecución y en contratación, 
como es el caso de estos cuatro 
grandes proyectos.

Jorge Coronado

La celebración de la mesa de contratación 
de la remodelación de la Ciudad Deportiva 
y los dos nuevos aparcamientos de Las 
Lagunas marca la última fase antes del 
comienzo de las obras, previsto para abril

162 plazas 

parking El Juncal

6
millones de euros

remodelación
Ciudad Deportiva

4
millones 
de euros

2,7
millones 
de euros

parking parking El JuncalEl JuncalEl Juncal

parking La Candelaria

El JuncalEl JuncalEl Juncal
506plazas 12

primera fase
Vial Campanales
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La celebración de la mesa de contratación 

Un paso adelante

Fotos: Prensa Mijas y Archivo

“Para marzo estarán las cuatro actua-
ciones adjudicadas. Desde Infraes-
tructuras tenemos previsto comenzar 
las obras para el mes de abril e impul-
sar así todos estos nuevos servicios 
para los vecinos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Contratación (C’s)

millones 
de euros

Del 22 al 28 de febrero de 201904 Actualidad
Mijas Semanal
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La administración autonómica da luz verde al proyecto, lo que 
permitirá ordenar el sector con nuevos viales y zonas verdes

El área de
actuación tiene una 

superfi cie de 117.000 
metros cuadrados

Redacción
Datos y fotografías: J.Perea

Diseño y maquetación: J.Coronado

La segunda fase del vial de 
Camino de Campanales ya 
tiene el visto bueno de la Junta

Urbanismo e Infraestructuras

La segunda fase del vial de 

La administración autonómica da luz verde al proyecto, lo que La administración autonómica da luz verde al proyecto, lo que 
permitirá ordenar el sector con nuevos viales y zonas verdespermitirá ordenar el sector con nuevos viales y zonas verdes

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
anunciaron el miércoles 20 de 
febrero que la modifi cación del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) relativa al tramo 
que transcurre por el Camino de 
Campanales (desde el colegio Ma-
ría Zambrano hasta la Fábrica de 
Talco) ya tiene el visto bueno de la 
Junta de Andalucía. Esto supone 
luz verde para poder desarrollar 
urbanísticamente este suelo, que 
adquiere la clasifi cación de ‘in-
dustrial escaparate’. “En la ciudad, 
estamos explorando otras vías de 
producción que no se ciñan solo al 
turismo y la apuesta por la indus-
tria es una de ellas, dadas nues-
tras posibilidades y la ubicación 
estratégica dentro de la provincia 
que tiene el municipio”, apuntó el 
regidor.

Maldonado destacó que “esta 
zona va a permitir que los empre-
sarios locales puedan expandir 
sus negocios en un ámbito con 
garantías de crecimiento donde 
también se ordenan las zonas ver-
des y se crean nuevos viales que 
conecten con el área residencial”.  
De la misma manera, el alcalde ha 
señalado que “con esta modifi ca-
ción se gana suelo industrial para 
todas esas empresas implantadas 
en el núcleo urbano que no pue-
den crecer y para todos aquellos 
que buscan este tipo de parcelas 
en Mijas para implantarse y gene-
rar empleo”.

El área total de actuación consta 
de 117.000 metros cuadrados de los 
cuales 15.000 son de zonas verdes 
y 14.000 para nuevos viales. “Va-
mos a ordenar un sector que ofre-
ce la posibilidad de trasladar a los 
empresarios desde la avenida de 
Mijas y otras zonas céntricas hasta 
esta nueva ubicación. Esta inicia-
tiva signifi ca desplazar del núcleo 
urbano a una zona más alejada la 

actividad que hasta ahora están 
desempeñando en dicha área y 
que trae consigo una mejora para 
los vecinos y los comerciantes así 
como el alivio del tráfi co en el cen-
tro”, subrayó Ruiz.  

El concejal también puso en va-
lor “el impulso que va a tener este 
sector una vez esté ejecutado el 
gran vial del Camino de Campana-
les que afecta, no solo a esta zona, 
sino a otros dos tramos uniendo 
en su totalidad la zona este y la 
oeste de Las Lagunas a través del 
Camino de Coín y la avenida de 
Mijas en un renovado espacio de, 
aproximadamente, 1.700 metros”.

Zona industrial
Actualmente, en la avenida de Mi-
jas existe un suelo urbano no con-
solidado con un uso residencial, 
por lo que no es compatible con la 
ocupación que se está desempe-
ñando hasta el momento, debido 
a que se desarrollan actividades 
que impiden la expansión de es-
tos negocios que, además, pueden 
ocasionar ciertas molestias a los 
vecinos de la zona. 

Así pues, se está ejecutando una 
redistribución de la ordenación 
pormenorizada o detallada por la 
cual se han reordenado elementos 
que contemplan el plan en la zona 
del Camino de Campanales como, 
por ejemplo, viales secundarios o 
zonas verdes. La actuación lleva 
además aparejada la construcción 
de un vial interior de comunicación 
que dará acceso a estas naves y que 
servirá para descargar de tráfi co la 
parte central de la avenida de Mijas. 

El consistorio abre así la po-
sibilidad de desarrollar un total 
de más de 700.000 metros cua-
drados de suelo industrial en el 
municipio en cuatro zonas dife-
rentes. Camino de Campanales, 
Carretera de Mijas-Fuengirola, 
La Torre y Entrerríos, algunos 
de ellos son los emplazamientos 
contemplados en el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
y otros, como es el caso de En-
trerríos, son nuevos, donde las 
empresas podrán ubicar sus ne-
gocios de esta índole.

Además del Camino de Campa-
nales, se encuentra el sector UL31, 
ubicado en las proximidades de la 
Carretera Mijas-Fuengirola, donde 
ya se está tramitando la ordena-

ción del suelo industrial existente 
y la puesta a disposición del que 
aún no está desarrollado. En total 
se contabilizan 100.000 metros 
cuadrados. “Estos terrenos se van 
a ver benefi ciados, además, por el 
proyecto de desdoblamiento de la 
carretera de Mijas a Fuengirola, 
que se va a ejecutar paralelamente, 
por lo que las infraestructuras van 
a potenciar y mejorar las condicio-
nes del transporte de mercancías”, 
añadió el concejal.

Por otra parte, se encuentra el 
área referente al Polígono de La 
Torre, donde se halla terreno ur-

banizado en el que existen parce-
las fi nalistas de suelo industrial, 
donde ya se han otorgado algunas 
licencias urbanísticas de obra y, 
fi nalmente, Entrerríos, donde se 
ha planteado una innovación del 
plan para localizar en esa zona 
suelos de usos productivos que 
daría continuidad al Polígono La 
Torre como actuación urbanística 
“más razonable y ordenada”, según 
el equipo de gobierno. Ambas son 
colindantes. La primera cuenta 
con 155.500 metros cuadrados y en 
la segunda se han  contabilizado 
350.000 metros cuadrados.

FÁBRICA 
DE TALCO

CEIP Mª 
ZAMBRANO

Cno. Campanales
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La construcción del nuevo vial, 
sumado a la creación de todos los 
servicios necesarios, permitirá el 
desarrollo urbanístico de la zona norte de 
Las Lagunas. La nueva infraestructura 
persigue descongestionar el tráfi co y 
mejorar la seguridad

Un antes y un después

“Vamos a ordenar un sector que ofrece 
la posibilidad de trasladar a los empre-
sarios desde la avenida de Mijas y otras 
zonas céntricas hasta esta nueva ubi-
cación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“En esta modificación se gana suelo 
industrial para todas esas empresas 
implantadas en el núcleo urbano que no 
pueden crecer y para todos aquellos que 
buscan este tipo de parcelas en Mijas 
para implantarse y generar empleo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)Con esa modificación se gana suelo industrial para las 

empresas implantadas en nuestro municipio. Gracias a esta 
iniciativa, el sector ofrecerá la posibilidad de trasladar a 
los empresarios de la avenida de Mijas y otras zonas 
céntricas a esta nueva ubicación

Suelo indu� rial en Las Lagunas

DE ZONAS VERDES
15.000 METROS CUADRADOS

14.000 METROS CUADRADOS
DE NUEVOS VIALES
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Plan de Asfaltado en Urbanizaciones

Tres planes para 
el municipio
En los últimos tres años 
y medio el Ayuntamiento ha 
invertido dos millones de euros 
en el Plan de Conservación y 
Mantenimiento de Asfaltado, 
el Plan de Mejora y Bacheo del 
Asfaltado y el Plan de Asfaltado en 
Urbanizaciones

El Plan de Asfaltado de Urbanizacio-
nes se adentrará la próxima semana 
en su tercera fase. El Faro, Jarales de 
Almendralejo, Royal Beach I y II, El 
Coto y Valtocado serán las zonas 
benefi ciarias de estas obras. “Segui-
mos trabajando para dotar de seguri-
dad a estos vecinos con la mejora del 
fi rme de todas estas vías. Para este 
equipo de gobierno todos los mije-
ños son iguales vivan en el lugar de 
Mijas que vivan y por eso continua-
remos implementando todas estas 
actuaciones hasta que fi nalicemos 
la recepción de estos complejos”, 
apuntó el concejal de Infraestruc-

turas y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), tras anunciar que el inicio de 
los trabajos, que durarán un mes, se 
ha previsto para la próxima semana. 
“Después de echar el fi rme y fi nalizar 
esta actuación comenzaremos con 
la señalización vertical y horizontal 
dejando totalmente renovadas estas 
zonas”, matizó Martín.

En total, estas actuaciones supon-
drán una inversión de 70.000 euros 
que vienen a sumarse a las ya reali-
zadas dentro de este plan durante los 
últimos tres años y medio por valor 
de 564.000 euros. 

El Plan de Asfaltado en Urbani-
zaciones comenzó su andadura con 
una primera fase el año 2016 y se ha 

Carmen Martín

La próxima semana arrancan los trabajos 
en El Faro, Jarales de Almendralejo, Royal 
Beach I y II, El Coto y Valtocado

Nueva fase

de Urbanizaciones
del plan de asfaltado

ido desarrollando en cada ejercicio 
para continuar mejorando el pavi-
mento de los complejos urbanísticos 
mijeños que cuentan con vías dete-
rioradas, muchas de las cuales llevan 
más de 30 años sin acondicionar.  

Mejoras ya acometidas
Gracias a las anteriores fases ya 
están a punto las urbanizaciones 
Torrenueva, Peñablanquilla, Jardín 
Botánico, Riviera del Sol en sus fases 
V y VII, Calypso, La Sierrezuela y 
Sitio de Calahonda. Fuentes muni-
cipales resaltaron que “el área de 
Infraestructuras continúa recibien-
do peticiones de los vecinos de las 
urbanizaciones que quieren formar 
parte de dicho plan” y añadieron 
que, “bajo el paraguas jurídico de la 
subvención en especie”, el mismo 
departamento ha ido dotando “de 
seguridad y calidad de vida” a los 
vecinos que residen en estos com-
plejos residenciales.

Martín también quiso destacar 
“los 2 millones de euros que el con-
sistorio lleva invertidos tan solo en 
asfalto en los últimos tres años y 
medio” a través de las tres iniciativas 
puestas en marcha desde Infraes-
tructuras y Servicios Operativos: el 
Plan de Conservación y Manteni-
miento del Asfalto, el Plan de Mejora 
y Bacheo del Asfalto y el ya mencio-
nado Plan de Asfaltado en Urbani-
zaciones. Según las mismas fuentes 
municipales estos dos departamen-
tos, coordinados por Martín, han 
alcanzado esta cifra, una inversión 
“que contrasta con los 290.000 euros 
dedicados en cuatro años por parte 
del anterior gobierno del Partido 
Popular”; es decir “siete veces más”, 
añadieron.

OPINIÓN

El consistorio 
ha invertido dos millones 

de euros en planes de 
asfaltado en los últimos 

tres años y medio

2 millones 
de inversión en los últimos tres 
años y medio en asfaltado

los datos
DEL PLAN

Se actuará en El Faro, Jarales de Almendralejo, Royal Beach 
I Y II, El Coto y Valtocado y los trabajos durarán un mes.

564.000 euros en las fases 1 y 2
En estas dos primeras fases se actuó en las 
urbanizaciones Torrenueva, Peñablanquilla, Jardín Botánico, 
Riviera del Sol en sus fases V y VII, Calypso, La Sierrezuela y 
Sitio de Calahonda. La inversión de las tres fases alcanza ya 
más de 630.000 euros

70.000 euros en la fase 3

Fotos: J. Perea.

Riviera del Sol / Archivo.
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“Seguimos trabajando para dotar 
de seguridad a estos vecinos con 
la mejora del fi rme de todas estas 
vías. Para este equipo de gobierno 
todos los mijeños son iguales, vivan 
en el lugar de Mijas que vivan”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)
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Con una superfi cie de 4.000 metros 
cuadrados, Leroy Merlín desembar-
ca en Mijas con una plantilla de 70 
trabajadores de la zona y poniendo 
a disposición de sus clientes una 
amplia oferta de productos para 
el acondicionamiento del hogar. 
“Estamos muy contentos e ilusiona-
dos por el trabajo realizado y espe-
ramos que todos nuestros clientes 
disfruten como lo estamos hacien-
do nosotros”, declaró Andrés Que-
sada, director de la tienda.

El pasado jueves 21 de febrero 
tuvo lugar la inauguración a puerta 
cerrada, en la que se dieron cita 
representantes de la multinacional 
francesa, cargos públicos y emplea-
dos, que han recibido formación 
durante dos meses en las instala-
ciones de Málaga. “Felicito y agra-
dezco a Leroy Merlin esa apuesta 

que hace por el municipio y por esa 
responsabilidad social corporativa, 
siendo capaces de generar empleo 
de calidad y mantener una bue-
na relación de colaboración con el 

municipio en torno a cuestiones de 
carácter social”, expuso el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s).

Leroy Merlin abrirá sus puertas 
ofi cialmente al público el día 22 
y lo hace bajo la denominación 
Compact. Recoge el testigo de 
AKI Mijas. “En la antigua contá-
bamos con 50 personas, actual-
mente, tenemos 70 y esperamos 
incrementar la plantilla hasta los 
100 trabajadores. El 80% son del 
entorno de Mijas y Fuengirola”, 

apuntó Quesada.
“Hoy vuelve a abrir las puertas 

con una nueva imagen, pero por 
suerte con los mismos trabajado-
res, que es también importante 
para Mijas porque muchos viven 
aquí”, valoró el portavoz socialis-
ta en el Ayuntamiento de Mijas, 
Josele González. En la misma 
línea se expresó el portavoz de 
CSSP en el consistorio, Francisco 
Martínez Ávila: “veo que es una 
empresa que apuesta tanto por la 
diversidad como por la concilia-
ción familiar y eso es importante 
para Mijas, por ello, nos podemos 
sentir orgullosos”. 

La reforma de las instalaciones 
le ha supuesto a la fi rma france-
sa una inversión de 1,2 millones 
de euros. Este nuevo estableci-
miento creará además 50 puestos 
de trabajo indirectos, y pondrá 
a disposición de sus clientes 
15.000 artículos en stock y más 
de 150.000 bajo pedido.

Datos y fotografías: P.Murillo
Texto: J.Perea

Diseño y maquetación: J.Coronado

La empresa dedicada al bricolaje y la 
decoración abre un centro en Mijas con 
una superfi cie de 4.000 metros cuadrados

Leroy Merlin
llega a Mijas

“Estamos muy contentos e ilusiona-
dos por el trabajo realizado y espe-
ramos que todos nuestros clientes 
disfruten como lo estamos haciendo 
nosotros”

ANDRÉS QUESADA
Director Leroy Merlin Mijas

Un total de
70 personas componen 

la plantilla de este nuevo 
negocio de Las Lagunas 

70 trabajadores

4.000 
metros cuadrados

15.000
referencias en stock

nuevo centro



El Pleno aprueba una comisión 
de seguimiento de Contratación
La iniciativa sale adelante con el apoyo de todos los grupos en 
un pleno extraordinario a petición del Partido Popular de Mijas

“En el pleno ordinario de enero se 
trataron varios expedientes de reco-
nocimiento extrajudicial por importe 
cercano a los dos millones de euros, 
casi todos ellos con reparo de la 
Intervención General, basado en una 
frase común: ausencia de contrato 
que ampare la prestación”. Ese es el 
argumento en el que se basó el Gru-
po Municipal Popular para solicitar 
un pleno extraordinario en el que 
tratar la situación del departamento 
de Contratación del Ayuntamiento 
de Mijas y proponer la creación de 
una comisión de investigación, que 
fi nalmente quedó denominada comi-
sión de seguimiento de Contratación 
y fue aprobada por unanimidad en la 
sesión extraordinaria, celebrada el 
pasado jueves 21.

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, inició su argumentación 

comenzando por “uno de los contra-
tos más importantes de este Ayun-
tamiento, que es el de la recogida de 
basura”, servicio que ha estado “dos 
años sin contrato”, afi rmó. Para Bra-
vo, este tipo de situaciones repercute 
en el Periodo Medio de Pago a pro-
veedores, que se está “incumplien-
do”, según el edil popular, “desde 
junio de 2015. “Eso perjudica a los 
proveedores y acaba perjudicándo-
nos a nosotros porque cuánto más 
tarde paguemos, menos empresas 
vienen al Ayuntamiento a contratar, 
menos ofertas recibimos y algunos 
concursos quedan desiertos o tienen 
un único postor al que nos vemos 
obligados a contratar”, afi rmó.

Por parte de C’s, el concejal de 
Contratación, José Carlos Martín, 
anunció, en primer lugar, que votaría 

Carmen Martín

inicial del PP era crear una 
comisión de investigación

La propuesta

y González centraron las 
intervenciones en el pleno 

Martín, Bravo

a favor de la aún entonces denomina-
da comisión de investigación, ya que 
no tenían “problemas” en estudiar 
los casos de ahora y los de hace años. 
El edil se mostró sorprendido de 
que el PP pida un pleno “para hablar 
de contratos” y recordó, según dijo, 
“irregularidades” durante el mandato 
del PP, que están “en sede judicial”. 

Al respecto, Bravo dijo que ellos 
prefi eren tratar muchos temas en el 
Ayuntamiento y no en los juzgados 
porque “son errores sin mala fe”, tan-
to de ellos como de C’s.

Martín también resaltó el hecho de 
que a Bravo le cause “gran zozobra” 
que se lleven facturas a pleno “con 
informes de reparo por dos millones 

de euros”, cuando en su última eta-
pa como edil de Hacienda hubo “9 
millones de euros” en facturas con 
discrepancias y reparos con confor-
midad. Posteriormente, el portavoz 
adjunto del PP le contestó que parte 
de esas facturas se llevaron a pleno 
en enero de 2016 cuando Martín era 
edil de Contratación. “¿A quién le 

Pleno extraordinario
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“No hay ninguna alarma con la con-
tratación. Cuando los pliegos llegan 
conforme a la legalidad, el servicio de 
contratación es muy ágil” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Contratación (C’s)

“La consecuencia de esa contrata-
ción poco efi ciente es que no estamos 
pagando a tiempo, eso perjudica la 
imagen de Mijas y a los proveedores”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

“Hay un problema grave de organi-
zación interna en este Ayuntamiento, 
que al fi nal adolece directamente en 
los vecinos”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz del Grupo Socialista

“Todo sale lento, mal y tarde y eso a 
lo único que conduce es a que salgan 
contratos de vez en cuando y con una 
lentitud que exaspera a todo el mundo”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Yo no miraría las responsabilidades, 
miraría las consecuencias de seguir 
adelante con los servicios e incumplir el 
reglamento o dejar sin servicios”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

OPINIONES

Pleno extraordinario.-  El del pasado jueves 21 fue el primer pleno extraordinario 
de 2019. Se celebró a petición del PP, partido que ya solicitó otros dos en 2018, como recordó su 
portavoz adjunto, Mario Bravo, quien matizó que tan solo son necesarios siete concejales para pedir 
un pleno extraordinario y que ellos solos, como grupo, son once ediles. El coste de celebración del 
pleno extraordinario, 15.000 euros, fue criticado por el concejal de Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), quien consideró que se podría haber tratado el asunto en ruegos y preguntas. Para Bravo, el 
tema tenía entidad propia para tratarlo en un pleno extraordinario / Foto: Jacobo Perea.

podríamos echar la culpa?”, dijo. 
Martín también aclaró que su 

departamento es quien tramita el 
contrato, pero no quien inicia el 
expediente ni quien lo ejecuta, algo 
que corresponde al departamento 
que necesita el servicio y redacta 
el pliego de condiciones. Además, 
recordó que se ha reforzado su área, 
y en lugar de una persona cuenta con 
dos, y que a lo largo de 2018 se hicie-
ron 112 expedientes de contratación 
por valor de 75 millones de euros. 
Bravo, por su parte, criticó que antes 
un solo trabajador hacía 72 contratos 
al año, por lo que apuntó a un fallo 
en la Administración y no a la falta 
de personal.

El concejal de C’s explicó en qué 
estado se encuentra el proceso de 
contratación de los servicios con 
“ausencia de contrato” que el PP 
enumeró en su petición de pleno 
extraordinario. “Yo le he contestado 
uno por uno cómo están”, apuntó 
Martín, que cifró en 400 los expe-
dientes de contratación resueltos 
en este mandato. “Si sobre 400 
expedientes de contratación resulta, 
vamos a suponer, que tenemos 10 
que parece ser que son los que se 
han dicho en este punto... ¿de qué 
porcentaje estamos hablando? No 
llegamos a un 2%”. “Aquí no hay nin-
guna alarma con la contratación”, 
afi rmó. Además, dijo que los expe-
dientes desiertos “no son muchos”. 
“Esa alarma que usted no ve, yo si la 
veo cuando llego al Ayuntamiento 
y por enésima vez los ascensores 
no funcionan” o “cortan la luz en la 
Ofi cina de Turismo”, le matizó Bravo.

Martín también hizo una com-
parativa con otros servicios y con-
trataciones que había realizado el 
PP durante su mandato, poniendo 
como ejemplo de ello el contrato del 
karting, el de sesión del derecho de 
uso de instalaciones deportivas, la 
señal de televisión de Mijas 3.40 TV, 
la nave de Mijas Comunicación o la 
compra de un camión cuba; asuntos 
a los que posteriormente respondió 
el portavoz adjunto del PP.

Por su parte, el portavoz del PSOE, 
Josele González, explicó que en 2015 
se tomó la determinación de que fue-
ran los servicios los que redactasen 

La comisión fue aprobada por unanimidad / J.Perea.
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de seguimiento se 
celebrará los miércoles 

a la una de la tarde

La comisión

J. Perea. Deportes, Transportes 
y Movilidad, Fiestas, Participación 
Ciudadana o Juventud han sido 
algunas de las áreas municipales 
que Nuria Rodríguez (C’s) ha ges-
tionado durante su etapa como 
concejala del Ayuntamiento de 
Mijas, hasta que la pasada semana 
se integró en el organigrama de la 
Junta de Andalucía para ser la nue-
va delegada provincial de Turis-
mo, Regeneración Democrática, 
Justicia y Administración Local. 
El pasado jueves 21 se ha hecho 
efectiva su renuncia al acta de con-
cejala y  agradecido públicamente 
al primer edil de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), la confi anza 

depositada en ella: “Gracias alcalde 
por haberme dado la posibilidad de 
trabajar por los mijeños y haberme 
dado la oportunidad de vivir esta 
experiencia”. Por su parte, Maldo-
nado le deseó “éxito” en su nuevo 
cargo y “que sea feliz”, a la vez que 
destacó su dedicación como edil.

Agradecimientos
Rodríguez también se dirigió a sus 
compañeros de formación y cor-
poración. “Gracias a mi equipo, 
que siempre ha estado ahí, que no 
habéis dudado nunca en apoyarme. 
También gracias a los compañeros 
de corporación por haberme trata-
do con cariño y con respeto”. 

El portavoz socialista, Josele 
González, también le deseó suer-
te tanto en lo profesional como 
personal en su nueva andadura. 

Además, Rodríguez tuvo pala-
bras de agradecimiento para los 
trabajadores municipales y recordó 
con cariño su relación con los tra-
bajadores de Mijas Comunicación. 
“Gracias de corazón por haberme 
dado tantas muestras de cariño, por 
haberme tratado como una vecina 
más, por haber trabajado con noso-
tros codo con codo y estar siempre 
ahí como grandes profesionales. 
Gracias por ayudarme a conseguir 
grandes proyectos para Mijas”. 

La exconcejala agradeció a los 

CORPORACIÓN

Nuria Rodríguez: “Gracias a los mijeños por 
haberme tratado con cariño y confi ar en mí”

Nuria Rodríguez, durante su intervención en el pleno / J. Perea.

vecinos el trato recibido y las 
muestras de afecto: “Gracias a los 
mijeños por confi ar en mí. Espero 
no haberos defraudado”. 

En la parte final se emocionó 
cuando le tocó hablar de su familia. 
“Gracias por la educación que me 
habéis dado, por haber sabido lle-
var con elegancia esta vida pública, 

que no es nada fácil, por haberos 
crecido ante la adversidad y, sobre 
todo, muchas gracias por el cariño”.

Por último, concluyó su exposi-
ción asumiendo su compromiso de 
seguir velando por los intereses del 
municipio y también de todos los 
malagueños ahora desde la Junta 
de Andalucía. 

los pliegos, dando lugar a que los 
jefes de estas áreas, que son biólo-
gos o ingenieros, realicen los pliegos 
de contrataciones.  Algunos de los 
cuales, según Martín, no llegan en 
forma y tienen que ser devueltos, 
mientras que los que están en forma 
se tramitan pronto, según aseguró. 
A todo esto se unió la Ley de Con-
tratación del Sector Público del 9 de 
marzo, que echó “para atrás” muchos 
pliegos, añadió González. 

“Hay un problema grave de orga-
nización interna en este Ayunta-
miento, que al fi nal adolece direc-
tamente en los vecinos y al final 
lo pagamos los señores concejales 
que tenemos que ver, pleno tras 

pleno, cómo tenemos que aprobar 
facturas por falta de contratos, por 
servicios que se contratan porque 
el concejal entiende que hay que 
cubrir una demanda ciudadana que 

está en la calle y entendemos que 
hay que sacar el servicio”, continuó 
González, quien consideró que “las 
prioridades las marca el concejal” 
de Contratación, por lo que hay 
contratos que van a una “velocidad” 

y otros, a otra. Así a “menos velo-
cidad”, según el portavoz socialista, 
van contratos como el de manteni-
miento de juegos infantiles y biosa-
ludables, “que se envió en julio y 
sigue sin publicar”; el contrato de 
mantenimiento de zonas de caucho 
de zonas infantiles, “enviado desde 
julio y también sin publicar”; el de 
plagas, que “está sin contrato desde 
el 19 de enero”; el de mantenimiento 
y conservación del cementerio “ha 
quedado desierto”; el de legionela, 
“cumple en marzo”; entre otros que 
enumeró y sobre los que también 
disertó Martín.

Bravo, igualmente se hizo eco del 
estado de algunos de los servicios 

que mencionó González y recordó 
otros. Así apuntó, por ejemplo, que 
el Ayuntamiento tiene que sacar a 
concurso tres chiringuitos y terminó 
por proponer que la comisión se 
celebrase los miércoles a las 13 horas, 
siendo el 6 de marzo la primera. 

Adba y Martínez
La edil no adscrita Helena Adba, 
que preguntó a Bravo “si durante su 
mandato se cumplía a rajatabla con 
los expedientes de contratación”, 
abogó por hacer “una oposición 
constructiva” y llamó a la comisión 
“grupo de trabajo”. Por su parte, el 
portavoz de CSSP, Francisco Mar-
tínez, que consideró que “todo sale 

lento, mal y tarde y eso a lo único 
que conduce es a que salgan con-
tratos de vez en cuando”, pidió que 
a la “mesa de trabajo” se aporte el 
testimonio de los jefes de servicio. 
Martín recordó que se iba a votar 
una comisión de investigación, por 
lo que González pidió a Bravo que 
concretase los términos, defi nién-
dola este como “comisión de segui-
miento de Contratación”.  El equipo 
de gobierno afi rmó en una nota de 
prensa posterior que va a proponer 
en el seno de la comisión, que tendrá 
representación de cada grupo según 
su número de concejales, “el estudio 
de la contratación municipal desde 
sus inicios”.

Los contratos
a debate

Telefonía fija y móvil

suministro de gas en  
instalaciones municipales

viaje de mayores

mantenimiento de ascensores

correos

recogida de animales 
vagabundos

limpieza de colegios

escuelas infantiles

Suministro de combustible

mantenimiento de 
fotocopiadoras

Alquiler de vehículos

recogida de basura

Según el edil de Contratación, José Carlos 
Martín (C’s), el expediente quedó desierto 
el 11 de enero de 2018 porque “tanto Tele-
fónica como Vodafone no cumplían el pliego 
técnico”. El servicio no ha vuelto a trasladar 
el pliego a Contratación, matizó. “Cuando 
las empresas no se presentan o no cumplen 
un pliego, yo empezaría preguntándome si 
estamos haciendo las cosas bien”, dijo al 
respecto el portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo. 

“Está publicado en el perfi l. Nos llegó el 11 de 
febrero de 2019, se aprobó el pliego el 13, se 
informó jurídicamente el 14, se fi scalizó por la 
Intervención el 18 y el 19 estaba publicado”, 
apuntó Martín.

Según el escrito del PP, “parece que la prestación del viaje de mayores se ha realizado 
antes de formalizar el contrato tanto en 2017 como en 2018”. Este tema salió en el pleno 
a debate por estar judicializado.

El PP especifi ca en su escrito que en otros 
casos “se excluyen algunos elementos”, 
como en el caso del mantenimiento de 
ascensores. 

Los populares explican en su escrito que hay servicios “en los que se superan los límites 
(económicos fi jados en el contrato) en más de un 65%”. En este sentido, Martín argumentó 
que el servicio de correos “tiene contrato” y explicó que las notifi caciones de Recaudación 
se tienen que hacer ahora a través de correos “y eso ha supuesto un aumento” del gasto. 
“Seguramente se regularizará en el nuevo contrato que salga a licitación”, añadió.

“22 de noviembre se fi rmó el contrato. El 20 
de junio llega el pliego técnico, el 31 de julio se 
aprueba el pliego y el informe jurídico, el 2 de 
agosto se fi scaliza por la Intervención y el 6 se 
publica. ¿Dónde está el problema en el depar-
tamento de Contratación?”, pregunta Martín, 
tras argumentar que existe un contrato.

“Llegó el 30 de noviembre porque tiene 
personal a subrogar y hubo que hacer un 
informe por parte de Recursos Humanos. Se 
aprobó el pliego el 4 de diciembre, el mismo 
4 se aprobó el informe jurídico, el 13 de 
diciembre se fi scalizó por la Intervención y 
el 18 se publicó”, añadió Martín.

La explotación de las escuelas infantiles fi gura 
en el escrito como servicio sin contrato y tam-
bién la mencionó Bravo.

“Tenemos el contrato aquí fi rmado el 28 de 
junio de 2018. Ese inicio de expediente llegó 
a Contratación el 1 de marzo de 2018, se 
aprobó el pliego el 5 de marzo, se hizo el 
informe jurídico el 6 de marzo, se fi scalizó el 7 
de marzo y se publicó el 8 de marzo... Cuando 
los pliegos llegan conforme a la legalidad, el 
servicio de contratación es muy ágil”, dijo 
Martín. Con respecto a contratos como estos 
fi rmados en “julio o agosto”, Bravo le pregun-
tó por qué llevaron las facturas a pleno seis 
meses después si ya tenían contrato y por 
qué, en ocasiones, se tarda “un año o dos en 
hacer un contrato”.

“El contrato está fi rmado desde el 4 de agos-
to hasta 2021”, apuntó Martín.

Martín dijo que el pliego que llegó a Contra-
tación se devolvió porque tenía que “adap-
tarse y corregir cuestiones de obligado cum-
plimiento”. “Desde diciembre lo tenemos en 
Contratación tramitándose para poder salir 
a licitación”.

Este fue el contrato del que más 
se habló en el pleno. Según el 
escrito del PP, la última pró-
rroga venció en abril de 2016, 
“tardando el Ayuntamiento dos 
años en formalizar el nuevo”. 
Bravo dijo que este contrato se 
venía arrastrando desde los 70. 
Finalmente, añadió, se formali-
zó en abril de 2018. “Nos aho-
rrábamos un millón de euros 
si solo comparábamos coste, 
pero teníamos que pagar tres 
millones de euros para hacer 
una nave para cederla a la 
empresa de limpieza”, criticó 
Bravo, que habló de las “que-

jas” del servicio recibidas en verano. Martín afi rmó que han sacado “a licitación por primera vez 
el servicio de recogida de basura, que desde 1976 por acuerdo de pleno se ha ido prorrogando” 
y añadió que se ha penalizado a la empresa “por no cumplir el contrato”. Además, dijo que la 
concesionaria pagará por la nave 100.000 euros al año una vez que esté fi nalizada. Bravo matizó 
que a ese precio se tardará 30 años en amortizar la nave. Además, consideró que si la conce-
sionaria ya tiene una en las inmediaciones, esta no tendría utilidad. Al respecto, Martín dijo que 
el servicio se tiene que prestar en esa nave, tenga o no la concesionaria infraestructura propia.

El PP presentó un escrito solicitando un pleno con carácter extraordinario para abordar 
la situación del departamento de Contratación y pedir “explicación sobre la falta de 
contratos”. En el documento enumeraba una serie de servicios con “ausencia de 
contrato que ampare la prestación”. Sobre ellos, se habló en el pleno:
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C. Martín. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental ha superado sus cifras 
de reciclaje. Así lo ha anunciado 
esta semana la presidenta de la 
entidad, Margarita del Cid, quien 
presentó los datos de la recogida 
selectiva de residuos en la Costa 
del Sol Occidental durante 2018 
acompañada por los gerentes en 
Andalucía de Ecovidrio, Jesús 
Gutiérrez Lara, y Ecoembes, 
Antonio López Peña. “El mayor 
porcentaje de incremento lo hemos 
registrado en la recogida de papel 
y cartón, con algo más de un once 
por ciento (11,05%) de aumento con 
respecto al año pasado. El cómputo 
total de lo recogido asciende a casi 
diez toneladas, en concreto, 9.642 
toneladas”, dijo Del Cid. El segundo 
residuo que mayor incremento ha 
registrado es el de envases, que 

La Mancomunidad aumenta sus niveles 
de recogida de envases, papel y vidrio

Irene Pérez

MEDIO AMBIENTE

La campaña de concienciación 
medioambiental ‘Mijas, más limpia’, 
impulsada por la Concejalía de 
Recogida y Tratamiento de Residuos 
del Ayuntamiento de Mijas, encara 
su recta fi nal tras haber pasado por 
asociaciones, diferentes puntos de 
la vía pública y centros educativos. 
El pasado lunes 18 llegaba al colegio 
San Sebastián de Mijas Pueblo, 
el miércoles 20 al colegio Los 
Campanales, en Las Lagunas, y ayer 
jueves estuvo en el Chaparral, en 
La Cala. 

Estos talleres ya se han impartido 
en nueve de los 13 centros educativos 
del municipio, y según el concejal 
responsable de esta área, José Carlos 
Martín (C’s), “se plantean con el 
objetivo de que los niños interioricen 
sobre el respeto al medio ambiente, 
la obligación de mantener limpias 
nuestras calles o la necesidad de 
reciclar, todo ello, de una manera 
divertida”. El edil también insistió 
en la importancia de que “estos 
pequeños son el futuro y los que, 
dentro de unos años, tendrán que 
trasladar esas actitudes cívicas que 
debemos tener todos”. 

La empresa concesionaria del 

Estos talleres, que fomentan el respeto al medio ambiente y el reciclaje, ya 
se han impartido en nueve de los 13 centros educativos del municipio

La campaña ‘Mijas, más limpia’ 
llega a tres nuevos colegios

La empresa Urbaser es la encargada 
de sufragar el coste de la campaña/ 
I.Pérez.

J.M. Guzmán. En torno a las 
21:10 h del pasado sábado 16 de 
febrero, el servicio de emer-
gencias 112 recibía una llamada 
alertando de que una niña “se 
estaba ahogando” en la A-7, a la 
altura de Mijas. Los servicios 
sanitarios confirmaron que 
se trataba de una menor de 
nueve años que fue trasladada 
de forma urgente al Hospital 
Costa de Sol.

Tras recibir una primera 
atención en el Hospital Costa 
del Sol, la paciente, que podría 
haber ingerido alguna sustan-
cia alérgena, fue llevada de 
urgencia al Hospital Materno 
Infantil de Málaga, donde llegó 
en torno a la medianoche. En 
este sentido, desde el Hospi-
tal Regional Universitario de 
Málaga confirmaron el falle-

cimiento de la pequeña, en la 
tarde del pasado lunes, por 
complicaciones “derivadas del 
shock anafi láctico” por el que 
se recibió el aviso.

Por su parte, la Asociación 
Andaluza de Alergia a Alimen-
tos (AVANZAX) ha lamentado 
en un comunicado este suce-
so y asegura que el colectivo 
lleva tiempo reclamando una 
mayor formación de los pro-
fesionales que trabajan en la 
hostelería y restauración en 
Andalucía ante el aumento de 
casos de alergia alimentaria 
entre la población. Es necesa-
rio, afi rman, que “sepan evitar 
riesgos como la contamina-
ción cruzada tanto a la hora de 
elaborar los alimentos y platos 
como a la hora de servirlos a 
los consumidores”.

Fallece una niña de 9 
años tras sufrir un shock 
anafi láctico en Mijas

SUCESOS

“El objetivo es que los niños interioricen 
sobre el respeto al medio ambiente, la 
obligación de mantener limpias nues-
tras calles o la necesidad de reciclar, 
todo ello, de una manera divertida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Tratamiento de Residuos (C’s)

OPINIÓN
servicio de recogida de residuos, 
Urbaser, es la encargada de sufragar 
el coste de esta campaña anual, 
que finaliza el próximo mes de 
abril. La iniciativa, tal y como así 
recoge el contrato, se retomará 
en el mes de mayo. “Hasta el 
momento, el balance de todas las 
actividades que hemos organizado 
está siendo muy positivo, ya que 
hemos trabajado con asociaciones 
de vecinos, con escolares y también 
con los ciudadanos, a pie de calle 
directamente. Además, nuestros 
mensajes de concienciación 
también son visibles en los 
medios de comunicación y en las 

redes sociales. Es una campaña 
muy ambiciosa y queremos darle 
continuidad en el tiempo”, fi nalizó 
Martín. 

Mijas es el tercer 
municipio en volumen 
de reciclaje tanto 
en  vidrio como en 
envases ligeros

Abierto el plazo de inscripción para un 
taller de ganchillo y otro de cosmética.-  
Los plazos de inscripción para los talleres de ganchillo y cosmética 
organizados por Susana Cortés Coach ya están abiertos. El primero 
de ellos será un taller de iniciación en el que se podrá aprender a 
coger el ganchillo y a tejer a través del ‘granny square’ mediante 
puntos básicos. Se celebrará el 7 de marzo, de 10 a 13 horas, en La 
EncantHada. El precio para participar en este taller es de 20 euros e 
incluye un set que el participante se podrá llevar a casa para continuar 
con la actividad. Las reservas pueden hacerse en el teléfono 657 527 
808. El taller de cosmética será el 15 de marzo, de 17 a 19:30 horas, y 
será impartido por Rosa E. García también en La EncantHada. Las 
inscripciones costarán 18 euros y se podrán hacer en el teléfono 
603 541 844. En este taller se aprenderá a hacer pasta de dientes con 
ingredientes naturales, bálsamo de labios a base de aceites esenciales, 
jabón de tocador personalizado y champú sólido.

El grupo de voluntarios ingleses Cudeca Goldies, que celebra 
eventos solidarios con el objetivo de recaudar fondos y difundir 
la labor asistencial de Cudeca, organizó el pasado año 25 eventos a 
benefi cio de esta fundación, con los que recaudaron 29.311,16 euros. 
Un grupo de voluntarios de Cudeca Goldies visitó el pasado día 8 
las instalaciones de esta entidad, ubicadas en Benalmádena, para 
transmitir todo lo que organizaron en 2018 y lo que han planifi cado 
para 2019, siendo recibidos por la fundadora y presidenta de honor 
de Cudeca, Joan Hunt; y la gerente-directora médico, Marisa 
Martín. Para este año ya tienen organizados el St. Patrick’s Day, 
el 17 de marzo; The Grand National Day, el 6 de abril, y Easter 
Sunday Lunch, el 21 de abril. Los tres eventos se celebrarán en las 
instalaciones del Hotel Tamisa Golf.

Cudeca Goldies recaudó el año pasado cerca 
de 30.000 euros a benefi cio de Cudeca.-  

+ACTUALIDAD

Jesús Gutiérrez Lara, Margarita del Cid y 
Antonio López Peña / Mancomunidad.

ha aumentado un 7,02%”, lo que 
supone una recogida de 10.631 
toneladas. Por último, la recogida 
de vidrio se ha incremento en 
un 5,59%, con 12.329 toneladas. 
Gutiérrez Lara señaló que es 
Marbella el municipio que más 
vidrio recicla, con 3.956 toneladas. 
Mijas se sitúa en tercer lugar con 
2.019. Por su parte, López Peña 
concretó que en envases ligeros 

Mijas también es tercera con 2.132 
toneladas y Marbella lidera el 
ránking. Finalmente, y en cuanto 
a la recogida de papel y cartón, 
López Peña añadió que existen dos 
procedimientos de recogida, el de 
los contenedores situados en la 
vía pública y la recogida puerta a 
puerta, en la que, nuevamente, es 
Marbella el municipio de mayor 
nivel de recogida.
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Como un niño con zapatos nuevos, 
los vecinos entraron el pasado día 
20 a su sede de la calle Antequera 
recién reformada “felices” después 
de tanto tiempo de espera. Hace 
un año y medio la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa de La Cala, que 
ya hacía uso del espacio hasta ese 
momento, solicitó al Ayuntamiento 
una serie de reformas. Fue entonces 
cuando se vio que, además de las 
mejoras que efectivamente necesita-
ba el local, los vecinos habían estado 
haciendo uso del mismo de mane-
ra “no formalizada”, como apuntó 
el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien entregó las llaves a 
la directiva y se encargó también de 
fi rmar con ellos el contrato de cesión 
del espacio público. 

“Lo que en principio iba a ser una 
obra de tres meses, se ha alargado 
un año y medio, porque nos encon-
tramos con un problema con el con-
trato de cesión, que nos hacía fi gurar 
como okupas”, explicó Laureano 
Tapies, miembro de la junta directi-
va de la asociación de vecinos, con-
tento, dijo, porque ahora van a poder 
recuperar la normalidad paralizada 
durante todo este tiempo. 

Así, el pasado día 20 se hizo efec-
tiva la fi rma del nuevo contrato, que 
tiene una duración de cuatro años 
con opción a prórroga y la entrega 
de llaves al colectivo vecinal, que se 
compromete a hacer un buen uso 

La asociación de vecinos 
caleña regresa a ‘su casa’
Micaela Fernández / Datos: J. Perea

Después de un año 
y medio de trámites 
burocráticos y 
reformas, la AV 
Santa Teresa de 
La Cala vuelve a 
disponer de su sede 
en calle Antequera. 
El Ayuntamiento le 
cede el local por 
cuatro años con 
opción a prórroga

La asociación de vecinos 
‘su casa’

La asociación de vecinos 
Miembros de la Junta Directiva de la asociación vecinal y el concejal Andrés 
Ruiz (3º por la dcha.) ya pudieron visitar el local el día 20 / Jacobo Perea.

del espacio, además de hacerse car-
go del seguro de responsabilidad 
civil. “Es un momento de felicidad 
para los vecinos y de satisfacción 
también para nosotros, porque le 
cedemos un espacio que venían ocu-
pando para llevar a cabo diferentes 
actividades pero sin estar formaliza-
do documentalmente”, declaró  Ruiz. 
El edil explicó así que la “demora” se 
ha debido a que “la cesión del local 
lleva un trámite que está previsto 
en la ley. Hay que pedir informes a 

los diferentes departamentos como 
Participación Ciudadana y Efi ciencia 
Energética, para conocer el estado 
de la instalación eléctrica, se han 
tenido que tramitar boletines, un 
proyecto de adaptación… todos esos 
trámites han dilatado el proceso”.

Las reforma del local
En la sede se han llevado a cabo 
trabajos de albañilería, pintura y 
chapa, así como la actualización de 
la instalación eléctrica, entre otras 
mejoras. Los Servicios Operativos 
se han encargado de llevar a cabo 
la actuación, con una inversión de 
unos 15.000 euros, añadió el concejal 
de Urbanismo. “Se ha hecho una 
reforma del local y se ha adaptado 

“Estamos muy satisfechos de todo el 
trabajo conjunto que se ha hecho. Los 
vecinos por fi n ya pueden disfrutar de la 
sede reformada y adaptada a la norma-
tiva y con la cesión normalizada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal Urbanismo (C’s)

OPINIONES

una larga espera
que ha merecido la pena
Tanto la asociación de vecinos como el pro-
pio Ayuntamiento se mostraron “felices” en 
la entrega de llaves. Los caleños disfrutan 
ahora de un local totalmente reformado

  una sede

renovada y adaptada

de la sede permite a la 
asociación vecinal retomar 

todas sus actividades

La reapertura

la asociación
Aunque el colectivo no ha dejado de 
funcionar en este año y medio de espera, 
con la reapertura de su sede los vecinos 
podrán retomar su ritmo de actividades 
habitual, poniendo en marcha talleres, 
actividades y viajes que estaban paralizadosEn la foto, el vicepresidente 

de la asociación, Alejandro 
Macías, recibe la llave del 
concejal Andrés Ruiz / J.P.

plan de mejoras
En la sede se han llevado a cabo trabajos 
de albañilería, pintura y chapa y la 
actualización y mejora de la instalación 
eléctrica, entre otras tareas. Los Servicios 
Operativos se han encargado de llevar 
a cabo la actuación, que ha rondado los 
15.000 euros de inversión

EL CONTRATO
El Ayuntamiento de Mijas y la 
asociación de vecinos han firmado 
un contrato de cesión del local, de 
titularidad pública, por un período de 
cuatro años con opción a prórroga

“Estoy muy satisfecho con el local, ha 
costado mucho. En este tiempo de espera 
ni siquiera hemos podido cobrar las cuo-
tas. Ahora queremos retomar la actividad 
y haremos una fi esta para celebrarlo”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Pte. AV Santa Teresa de La Cala 

“Estamos muy contentos con la reforma 
del local y ahora ya podemos retomar 
todas nuestras actividades con normali-
dad. En la sede es donde nos reunimos 
los vecinos. Es como la plaza del pueblo”

LAUREANO TAPIES
AV Santa Teresa de La Cala 

a la normativa para que los vecinos 
puedan disfrutar de él para sus dife-
rentes actividades y talleres. Esta-
mos muy satisfechos con el trabajo 
conjunto que se ha hecho”, explicó 
Ruiz. 

Desde la asociación vecinal tam-
bién valoran la reforma. “Antes las 
luces se fundían continuamente, 
había poca luz y ahora que han 

puesto tecnología led parece que 
es de día, además el consumo va a 
ser menor. Se ha hecho una cocina 
más grande y el salón se ha hecho 
totalmente independiente”, resumió 
Tapies. En cuanto al programa de 
actividades previsto a partir de ahora 
por el colectivo, reconocen que el 
no haber podido contar con la sede 
les ha generado algunos problemas 

logísticos y organizativos. Así que 
ahora se retomará la normalidad con 
la organización de sus actividades 
habituales, los talleres, sus reuniones 
y los viajes “que hacemos todos los 
años”, señaló Tapies. En las próxi-
mas semanas, se irá acondicionando 
el local para que pueda estar en el 
menor tiempo posible a disposición 
de los socios y vecinos.
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Mijas ha iniciado su Plan de Embe-
llecimiento Floral, en el que inver-
tirá 20.000 euros. El concejal de 
Parques y Jardines, José Carlos 
Martín (C’s), explicó el pasado 
martes 19 que gracias a esta inicia-
tiva municipal, que está ya en mar-
cha, se plantarán en dos semanas 
alrededor de 8.000 ejemplares en 
los parques, arriates y otros espa-
cios habilitados del municipio. 

Entre otras variedades, se colo-
carán 900 gitanillas, 800 geranios 
y 800 petunias. “Hablamos de 57 
especies diferentes que, de cara a 
la primavera, van a adornar nuestra 
ciudad impulsando así una imagen 
más atractiva que favorece también 
a nuestra principal industria, que 
es el turismo”, matizó el concejal.

Este plan se enmarca dentro de 

otro global de embellecimiento de 
la ciudad donde el Ayuntamiento 
sigue trabajando en varias actua-
ciones. El año pasado se coloca-
ron varios murales de baldosas 
cerámicas evocando paisajes de 
la naturaleza en la entrada de los 
parques y anteriormente se renova-

ron 4.000 macetas en el entorno de 
Mijas Pueblo, iniciativa que sigue 
complementándose y que volverá 
a tener una nueva edición en los 
próximos meses. También, los Ser-
vicios Operativos, dentro de este 
proyecto global, ha “ido pintando 

El consistorio inicia su Plan 
de Embellecimiento Floral, en 
el que invertirá 20.000 euros

Carmen Martín

En dos semanas se plantarán 8.000 ejemplares en Mijas

800 gitanillas, 800 
geranios y 800 petunias

Entre otras
variedades, se plantarán

SEGURIDAD

C. Martín. La Guardia Civil ha 
desarticulado un grupo criminal 
dedicado al robo de ciclomoto-
res y ha detenido a siete per-
sonas de entre 19 y 28 años, de 
nacionalidad española y vecinos 
de Mijas y Málaga capital. En los 
registros realizados, además, se 
han recuperado 40 ciclomoto-
res desguazados.

La operación ha sido llevada 
a cabo por efectivos del Área 
de Investigación del Puesto  
Principal de la Guardia Civil de 
Mijas, en el marco de la ope-
ración ‘Ciclomotor’. Tras tener 
conocimiento del robo de estos 
vehículos y su posterior venta 
a piezas, los agentes establecie-
ron varios servicios de vigilan-
cia, sorprendiendo infraganti y 
en colaboración con la Policía 
Local de Mijas, a tres jóvenes 
cuando intentaban desguazar 
varios ciclomotores robados. 
Tras el análisis de  la documen-
tación de los vehículos incau-
tados, que aún no habían sido 
desguazados en su totalidad, 
fueron entregados a sus legíti-
mos propietarios.  

Más ciclomotores entregados
Tras esto, fueron localizados 
otros miembros de este grupo 
criminal, procediendo al regis-
tro de sus domicilios, localizan-
do en ellos multitud de ciclo-
motores y accesorios robados 
que habían sido desguazados. 
Así, en dos viviendas de la 
localidad de Mijas fueron recu-
perados unos 40 ciclomotores 
desguazados, de los cuales 18 
fueron entregados a sus pro-
pietarios, siendo imposible la 
identifi cación del resto debido 
a su estado de desguace y a que 
la organización había vendido 
parte de las piezas y borrado el 
número de chasis de los vehícu-
los. Los siete detenidos fueron 
puestos a disposición judicial 
junto con las diligencias.

La Guardia Civil 
desarticula un 
grupo dedicado 
al robo de 
ciclomotores

SALUD

C. Martín. El centro de salud 
de Las Lagunas y la Asociación  
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (Apaffer) 
de Mijas han organizado una 
sesión clínica conjunta sobre 
esta enfermedad dirigida a pro-
fesionales sanitarios.

Bajo el título ‘Fibromial-
gia: antecedentes y situación 
actual’, una médico residen-
te del centro y su tutora han 
preparado y acreditado una 
sesión de actualización en esta 
enfermedad, con las últimas 
evidencias científi cas disponi-
bles.  Junto a ellas han trabajado 
también psicólogas de la aso-
ciación que han podido aportar 
su conocimiento y experiencia.
La sesión ha estado dirigida a 
médicos y enfermeros de los 
centros de salud de Mijas y 
Fuengirola, aunque ha conta-
do también con la presencia de 
miembros y profesionales de la 
asociación.

Con esta charla se pretende 
revisar evidencias científi cas 
sobre tratamientos farmacoló-
gicos y valorar la evidencia de 
las terapias no farmacológicas.

Organizan una 
sesión sobre 
fi bromialgia 
dirigida a 
profesionales

SDAD. DE CAZADORES

C.M. La Sociedad Federada 
de Cazadores de Mijas ha noti-
fi cado al Ayuntamiento que el 
próximo sábado 23 habrá una 
batida de jabalíes autorizada 
por la Consejería de la Junta 
de Andalucía en materia com-
petente en el coto Mancha El 
Repetidor (MA-10.363). Por 
motivos de seguridad, todos 
los caminos y accesos estarán 
cerrados desde las 8:00 hasta 
las 17:00 horas.

El sábado 23 
habrá una batida 
de jabalíes  

EMBELLECIMIENTO FLORAL
El Plan de Embellecimiento Floral 
de Mijas, en el que se invertirán 
20.000 EUROS, supondrá la plan-
tación en dos semanas de 8.000 
EJEMPLARES en parques, arriates 
y otros espacios habilitados. En 
concreto serán 57 LAS ESPECIES 
que se empleen para llevar a 
cabo este plan que tiene como 
objetivo ADORNAR LA CIUDAD 
de cara a la primavera y hacerla 
más atractiva, favoreciendo así la 
principal industria del municipio: el 
turismo. Entre otras variedades, se 
plantarán 900 GITANILLAS, 800 
GERANIOS y 800 PETUNIAS.

“Hablamos de 57 especies diferen-
tes que, de cara a la primavera, van a 
adornar nuestra ciudad impulsando 
así una imagen más atractiva que 
favorece también a nuestra principal 
industria, que es el turismo”

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

progresivamente las rotondas de la 
localidad con los colores de la ban-
dera mijeña porque, en defi nitiva, 
se trata de dar una imagen homogé-
nea en todo el término municipal”, 
concluyó el edil.

OPINIÓN

El objetivo es adornar la ciudad  / Jacobo Perea.



14 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 22 al 28 de febrero de 2019

Hasta 4 personas han sido detenidas por agentes de la Guardia 
Civil en el marco de dos operaciones contra el narcotráfi co

+ACTUALIDAD

El portavoz de Ciudadanos en la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental , Andrés Ruiz, advierte de que ya 
están “hartos” de los “escándalos” en los que se ven envueltos el 
PP mijeño y su presidente, Ángel Nozal, que suma ocho investiga-
ciones judiciales. Ruiz asegura que ya hablaron en diciembre con la 
presidenta de Mancomunidad, Margarita del Cid (PP), sobre esta 
situación y le anunciaron que si no apartaba a Nozal de la vicepre-
sidencia del organismo, su formación rompería el acuerdo político 
de concentración. Ruiz afi rma que desde entonces no ha tenido 
noticias de Del Cid, por lo que, de seguir así, se “verán obligados” a 
romper el acuerdo. El PP de Mijas, por su parte, califi ca de “ridícula” 
la petición de Ruiz, ya que, recuerda, el PP gobierna con mayoría 
absoluta en Mancomunidad y afi rma que no existe ningún pacto 
en el ente mancomunado entre las dos formaciones.

C’s romperá el pacto con el PP en 
Mancomunidad si no aparta a Nozal del ente

El área de Salud de la agrupación local de Cruz Roja Mijas 
retoma la actividad ‘Toma de medidas’. Esta iniciativa, que se 
enmarca dentro del proyecto ‘Promoción de Hábitos Saludables’, 
permite a los mayores del municipio conocer y controlar sus 
niveles de tensión arterial y de glucosa en sangre,  gracias a las 
visitas que los voluntarios de la agrupación realizan a los hogares 
del jubilado del municipio. Además de tomar biomedidas, los 
miembros de Cruz Roja  dan consejos de hábitos saludables. El 
25 de febrero visitarán el hogar de Mijas Pueblo, el 27 el de La 
Cala y el 1 de marzo el de Las Lagunas, de 10:00 a 12:00 horas.

Se acerca la Semana Santa y las hermandades y cofradías de 
nuestra localidad comienzan sus preparativos previos a las sali-
das procesionales. En Las Lagunas, la Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de La Piedad inaugura 
el viernes 22 de febrero su exposición de enseres. Estará abierta al 
público en la casa hermandad, junto a la parroquia de San Manuel, 
hasta el 27 de febrero, de 17:00 a 19:00 horas. Ademas, los días 23 y 
24 también se podrá visitar por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas. 
La hermandad invita a los vecinos del núcleo a esta muestra de 
los útiles y enseres que forman parte de su salida procesional de 
cada Viernes Santo.

Cruz Roja continúa con la actividad ‘Toma de 
medidas’ en los hogares del jubilado.- 

La Hermandad de Jesús Vivo inaugura su 
exposición de enseres.- 

Desarticulados dos puntos de 
venta de droga en el municipio

SUCESOS

Dentro de su programa de respon-
sabilidad social, CLC World organi-
zó  el jueves 21 de febrero un show 
benéfi co para recaudar fondos para 
la Casa Ronald McDonald en Mála-
ga. “Muchas veces hacemos aporta-
ciones económicas, pero también 
de material y de muebles. En este 
caso, queremos ayudar a que pue-
dan sufragar los gastos del mante-
nimiento de la casa”, explicó Juan 
Miguel Marcos, el presidente de 
la fundación CLC World. Para ello, 
prepararon un espectáculo con el 
propio Ronald McDonald, que hizo 
las delicias del público. “La Casa de 
Ronald hace una gran labor. Ayudan 
a las familias que tienen niños hos-
pitalizados, proporcionándoles hos-
pedaje. Invito a los vecinos a que se 
acerquen allí para conocer el trabajo 
que realizan sus voluntarios”, expli-
có la edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s), que estuvo 
presente en este evento solidario.

CLC World organiza un 
evento solidario para la 
Casa Ronald McDonald
El objetivo fue recaudar fondos para ayudar a la fundación 
que apoya a las familias que tienen niños hospitalizados

J.Coronado/Datos: N.Luque

Redacción. Las detenciones 
se han llevado a cabo dentro del 
marco de las operaciones Rosa 
y Molde de la Guardia Civil. En 
la primera han sido detenidas 
dos personas, de 46 y 52 años, 
de nacionalidad española por un 
delito contra la salud pública, ya 
que se dedicaban a la venta de 
droga en una vivienda ubicada en 
Mijas. En el registro del inmueble 
se intervinieron 114 papelinas de 
hachís listas para su venta y dis-

tribución.
En la operación Molde fue 

desmantelado un punto de venta 
también en el municipio mijeño, 
en la vivienda se intervinieron un 
machete de grandes dimensiones, 
dos armas cortas simuladas, una 
pistola táser, casi 1.000 euros en 
efectivo, 35,8 gramos de cocaí-
na, 382 gr de hachís, 1,3 gramos 
de marihuana, dos básculas de 
precisión, así como otros útiles y 
efectos relacionados con la venta 

de droga. En esta operación fue-
ron detenidas dos personas, de 34 
y 21 años de edad, de nacionalida-
des española y estadounidense, a 
las que se les acusa de un delito 
contra la salud pública.

La investigación de estas dos 
operaciones ha sido llevada a 
cabo por efectivos del Área de 
Investigación del Puesto Principal 
de la Guardia Civil de Mijas en 
colaboración con el Equipo SIMA 
de la Policía Local de Mijas.

Taller de formación para esta 
iniciativa / Cruz Roja Mijas.

Fotos: Nuria Luque
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Con motivo de la conmemoración 
el 22 de febrero del Día Europeo 
de la Igualdad Salarial, que se vie-
ne celebrando desde el año 2008, 
la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas ofreció el día 21 
una charla coloquio a cargo de la 
abogada y secretaria del colectivo, 
Patricia Márquez. “Las mujeres 
seguimos cobrando menos que los 
hombres, es más, la desigualdad va 
a más”, apuntó la ponente durante 
su ponencia, pública y abierta a 
toda la población. La desigualdad 
salarial que todavía hoy existe en-
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M.F./J.P. El perfi l del público que 
asiste a estos talleres es variado. 
Personas que nunca se han enfren-
tado a preparar su propio currícu-
lum y no sabe por dónde empezar 
y otras que aún teniendo claras las 
ideas, fallan en la presentación. Por 
eso, la psicóloga y orientadora la-
boral Carmen Domínguez ofreció 
algunos consejos a los asistentes al 

taller impartido en la sede de Miji-
tas el día 15. “El currículum va a de-
pender un poco de la persona, por 
eso hay que hacerlo personalizado. 
Los hay tipo cronológico y otros 
por tareas para personas que lle-
van mucho tiempo en desempleo. 
El contenido es fundamental, pero 
también la estructura y su lectura, 
que debe ser fácil y clara para faci-

El último taller se impartirá hoy viernes 22 
y versará sobre la entrevista de trabajo

Segunda entrega del 
ciclo ‘Activa tu talento’

litarle la labor al personal de Recur-
sos Humanos”, expuso Domínguez. 

Este taller, que se enmarca dentro 
del ciclo ‘Activa tu talento’ en cola-
boración con el área de Igualdad y 
Diversidad, forma parte de una serie 
de tres, que concluirá hoy viernes 
22 con una sesión dedicada a la pre-
paración de la entrevista de trabajo. 
“Vamos a trabajar tanto la actitud 
en entrevistas individuales como en 
grupos, que se está haciendo ahora 
mucho en Mijas”, apuntó Domín-
guez. “Nos parece interesante que 
la mujer esté preparada a la hora de 
buscar trabajo”, valoró la presidenta 
de Mijitas, Juana Bueno. 

Y... aprendiendo 
autoprote� ión también con Mijitasciclo ‘Activa tu talento’

De izq. a dcha., Domínguez y Juana Bueno, presidenta 
de Mijitas, junto a dos alumnas del taller / L.Benavides.

Con motivo de la conmemoración 

tre hombres y mujeres es una “la-
cra social”, según Márquez, y es 
responsabilidad de toda la socie-
dad  acabar con ella. 

“Tenemos que seguir reivin-
dicando este día. Las mujeres 
seguimos teniendo menos repre-
sentación en los puestos de alta 
dirección y cobramos un poco me-
nos y tenemos que seguir alzando 
la voz”, subrayó la edil de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s)

La Unión Europea recuerda que 
las mujeres cobran de media un 
15% menos que los hombres, por 
lo que deben trabajar 418 días para 
igualar el sueldo que sus compa-

M. Fernández / Datos: N. Luque

LA IGUALDAD SALARIAL,
a debate en... Mijitas

Patricia Márquez, Juana Bueno y la edil Mari Carmen Carmona / N.Luque.

la opinión de la profesional

PATRICIA MÁRQUEZ
 Abogada  y secr. A.S. de Mujeres Mijitas

“Las mujeres seguimos e� ando en 
desigualdad y es una cue� ión que 
necesita la implicación de todos”

Entrevista de trabajo. 
comunicación verbal y no verbal
22 febrero · 19:50 h

Próxima cita

M.F./M.J.G. Enseñar la actitud que debemos tener al ir por la calle, entrar en un portal 
o cómo actuar ante una posible agresión. Es lo que se enseña en el curso de autopro-
tección organizado por la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas que arrancó el 
día 16. En total serán tres talleres, cada uno enfocado a distintas situaciones de peligro, 
los que impartirá José Manuel Mena, psicólogo y monitor de Muay Thai y taekwondo. 
“Entre las nociones básicas, es muy importante cuando vamos por la calle no ir mi-
rando el móvil”, señala el instructor, ya que esa actitud unido al tráfi co puede hacer 
pensar al posible agresor que se trata de una “víctima perfecta”. “Pienso que con la 
sociedad que hay hoy en día nunca viene mal saber un poquito de defensa personal”, 
reconoce Angélica Taen, una joven asistente al taller precisamente recién nombrada 
Campeona de España de Muay Thai en la categoría de 57 Kg Femenino Amateur.  Y lo 
mismo piensan otras alumnas, como María, de avanzada edad, que reconoce que, ante 
una agresión, “no sé cómo actuaré, pero es importante estar preparada”.

Enseñar la actitud que debemos tener al ir por la calle, entrar en un portal 

El taller continuará los días 2 y 9 de marzo / A. Costa.

M.F./J.P. Es mujer, joven, abogada 
de profesión y además pertenece 
a una asociación de mujeres que 
lucha por la igualdad. Patricia 
Márquez Barranquero reconoce 
que la desigualdad salarial es una 
realidad todavía hoy en pleno si-
glo XXI, cuando tanto se habla de 
igualdad. La califi ca como una “la-
cra social”, responsabilidad, dice, 
de toda la sociedad. De ello habló 
en la charla que ofreció el día 21 en 
la sede de la Asociación Mijitas.
Mijas Semanal. Las cifras hablan 
por sí solas. Las trabajadoras es-
pañolas cobran un 22,9% menos 
por hora bruta que sus compañe-
ros masculinos. 
Patricia Márquez. Las mujeres 
seguimos cobrando por debajo de 
los hombres, tenemos que reivin-
dicar, sensibilizar y concienciar 
a la sociedad en general, es una 
lacra y hay que luchar por una 
igualdad real y efectiva. 
M.S. ¿Cree necesaria la celebra-
ción, el 22 de febrero, del Día Eu-
ropeo de la Igualdad Salarial?
P.M. Sí, se celebra desde el año 
2008. Es necesario dar a conocer 
que todavía siguen los trabajos 
precarios, las mujeres somos ma-

yoría graduadas en las universi-
dades, pero luego los trabajos son 
menos remunerados y precarios. 
Las mujeres seguimos estando en 
desigualdad.
M.S. ¿La responsabilidad es de 
toda la sociedad?
P.M. Sí. Es fundamental la educación 
en igualdad en el ámbito familiar y 
escolar, es importante hacer efectivo 
el principio de igualdad de género, 
acabar con esas tradiciones y este-
reotipos sexistas que todavía persis-
ten. Y debe implicarse toda la pobla-
ción y también los poderes públicos.

ALGUNOS DATOS
La UE recuerda que las mujeres 

cobran un15%menos
que los hombres

Las trabajadores españolas

22,9%cobran un

menos que los hombres

El 75 % de los asalariados

a tiempo parcial
son mujeres

ñeros varones reciben en un año. 
En el caso de España, la UE cifra la 
brecha salarial en un 14,9%. Sin em-
bargo, si al salario base se le aña-
den otros conceptos retributivos, 
el resultado es que las trabajadoras 
españolas cobran un 22,9% menos 
por hora bruta que sus compañe-
ros masculinos. “Esta situación se 
podría equilibrar con la implica-
ción de todos los poderes públicos, 
haciendo efectivas las medidas de 
concertación y acabando con los 
roles de género que todavía persis-
ten”, concluyó Márquez

Con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, Mijitas 
ofreció una charla-coloquio de la abogada Patricia Márquez



asistió al arranque de la campaña 
el día 19 en el IES Sierra de Mijas. 
El programa consta de 28 talleres y 
se dirige a todos los institutos del 
municipio. Se trata de detectar y 
prevenir la violencia de género y 

educar en el consentimiento y en el 
rechazo a la cultura de la violación. 
“En estas edades ya podemos ha-
blar claramente de aspectos como 
la violencia sexual, qué es un abuso 
sexual, la edad a la que se pueden 
mantener relaciones, podemos ha-
blar de las relaciones tóxicas...”, ex-
plicó la edil. “Pensamos que en al-
gún momento de su vida, toda esta 
información que reciben los chicos 
les servirá de ayuda”, comentó la 
orientadora del centro, Maite Lu-
que. Y es que, está claro que los 
adolescentes, que se encuentran in-
mersos en una etapa de su vida de 
constantes cambios e incertidum-
bres, necesitan mucha orientación 
e información para aclarar todas 

aquellas dudas que se les van plan-
teando. 

La campaña ‘No es no’ hace hin-
capié en la importancia de disfrutar 
de relaciones sanas,  de fomentar la 
igualdad de género y el respeto a las 
personas, por encima de cualquier 
condición sexual. Los profesiona-
les que se encargan de dirigir las 
dinámicas buscan que los chicos 
refl exionen, que se convenzan de 
que no hay que mantener relaciones 
basadas en la superioridad de uno 
sobre el otro, porque cuando en una 
relación de dos uno dice “no”, signi-
fi ca que “no”. Y no signifi ca ninguna 
otra cosa. 
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M.F./J.P. Aunque todavía no está 
constituida ofi cialmente como colec-
tivo, la Asociación Juvenil Feminista 
Wolf está dando sus primeros pasos 
en fi rme. Si hace unos días se presen-
taba en sociedad, el día 15 mantenía 
su primera reunión “para presentar 
nuestro proyecto a otros jóvenes que 
quieren sumarse”, explicó la tesorera, 
María José Ruiz. No tienen apenas 
experiencia en el asociacionismo y 
para ello cuentan con el apoyo del 
área de Igualdad y Diversidad, pero sí 
tienen claro cuáles son sus objetivos. 
En general, Wolf quiere luchar por 
una sociedad más justa e igualitaria, 

“nos formaremos en temas relacio-
nados con el feminismo y pretende-
mos trabajar problemas del día a día 
de los jóvenes, como son el booling o 
el ciberacoso, y también visibilizar al 
colectivo LGTBI+”, añadió Ruiz.

“Sé lo que se sufre por el machis-
mo que todavía hay hoy en el entorno 
familiar, escolar y laboral y creo que 
hay que ir cambiando esto y poner 
todo de nuestra parte”, opinó Alexio 
Galdeano, un chico transgénero que 
es ya parte de la familia Wolf. Segui-
remos los pasos de esta nueva asocia-
ción de jóvenes convencidos de que 
otra sociedad es posible. 

“Este círculo se ha creado para la sa-
nación de la mujer, para cargarnos de 
energía, tener una actitud diferente 
ante la vida, porque a veces nos olvi-
damos de nuestra propia esencia”

SILVIA MENGÍBAR
Terapeuta Círculo de Mujeres de Mijas

M.F./N.L. Nace en Mijas un Círculo 
de Mujeres, organizado por el área 
de Igualdad y Diversidad, y enfocado 
a la sanación de las féminas. Se tra-
ta de un espacio para conectar con 
uno mismo y alejarse del estrés de 

COLECTIVOS

Que los talleres de la campaña ‘No 
es no’ vayan dirigidos a los alumnos 
de tercero de Educación Secundaria 
no es casualidad. Son adolescentes 
con 15 y 16 años que empiezan a 
tener sus primeras relaciones sen-
timentales. “Con esa edad estamos 
hablando de chicos que ya son res-
ponsables de sus actos”, opinó la 
edil de Igualdad y Diversidad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 

El área de  Igualdad 
y Diversidad retoma 
este curso la 
campaña ‘No es no’, 
dirigida a los alumnos 
de Secundaria con el 
objetivo de prevenir y 
detectar la violencia 
de género

M. Fernández / Datos: Irene Pérez

institutos de Mijas 
participan en esta campaña 

de Igualdad y Diversidad

Todos los 

En la foto, un momento del taller impartido en el IES 
Sierra de Mijas. Abajo, la edil Mari Carmen Carmona junto 
a la orientadora del centro, Maite Luque / I. Pérez.

OPINIÓN
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Wolf tendrá una nueva 
reunión informativa para 

seguir dándose a conocer

El viernes 22

E� os y e� as son... la 
nueva Asociación Juvenil Wolf

JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD
JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA

JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD
JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA

IGUALDADIGUALDADIGUALDAD
FEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMOFEMINISMO

UNIÓNUNIÓN
JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA

UNIÓN

CONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIACONCIENCIA

COLECTIVOS

¡No es no! En marcha 
la campaña

‘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

Nace el Círculo
 de Mujeres de Mijas

Se trata de un espacio creado por el área de Igualdad y Diversidad 
pensado para la refl exión de las féminas, donde alejarse del estrés

cada día. Es un círculo de mujeres 
que imita las reuniones de nuestros 
ancestros, alrededor de iniciaciones 
con incienso y un deseo común, visi-
bilizar y compartir con otras mujeres 
la sabiduría femenina. Como explicó 
la responsable del círculo, la tera-
peuta Silvia Mengíbar, este es un 
espacio donde las mujeres se sien-
ten escuchadas y no juzgadas. “Nos 
entendemos unas a otras de manera 
espiritual, no hace falta expresarse 
mucho. Lo que importa es estar”. 

Este nuevo Círculo de Mujeres 
tendrá lugar cada luna nueva y luna 
llena, es decir, cada 15 días. En la ac-
tualidad ya hay numerosos círculos 
como este, donde se intenta crear 
un ambiente cómodo y participati-
vo, donde potenciar la creatividad y 
la intuición. En Mijas pueden apun-
tarse las mujeres que lo deseen.
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Bomberos extingue un incendio en la 
Majadilla del Muerto.-  

Bomberos Mijas fue alertado de un incendio que se originó en el 
diseminado de la Majadilla del Muerto, cerca de la medianoche 
del sábado. Hasta allí se desplazaron un total de seis efectivos para 
combatir las llamas causadas por una quema incontrolada de poda, 
en un perímetro de 600 metros cuadrados, que hizo necesaria la 
intervención del SEIS Mijas, que acudió con una retroexcavadora 
y una cuba de Servicios Operativos para poder mover todo el 
combustible. Pasadas las 3 de la madrugada del domingo se dio 
por sofocado el incendio.  

La Cala de Mijas ya cuenta con una 
pista de petanca ubicada en la playa, 
frente al centro de mayores de este 
núcleo urbano, en un “paraje inme-
jorable”, como anunció el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), en una visita a esta nueva ins-
talación el pasado día 19. “Esta es 
una demanda que hace tiempo nos 
vienen pidiendo los abuelos mijeños 
y hoy ya es una realidad. Tenemos 
que fomentar el deporte en este 
segmento de población, ya que es 
esencial para su salud que realicen 
actividades físicas”, señaló el regidor.

La pista tiene un tamaño de 12,5 
metros de longitud y 3,25 metros de 
anchura y está ejecutada con made-
ra y albero. “Tenemos unos mayores 
que son muy activos en la sociedad 
mijeña y de todos ellos aprendemos. 

Son nuestro mejor legado”, añadió 
Maldonado.

A su vez, el alcalde destacó que el 
mes pasado ya se instaló otra pista 
de petanca similar en Las Lagunas 
y que estas actuaciones van a con-
tinuar fomentándose a lo largo del 

término municipal, ya que en Mijas 
hay mucha afición a este depor-
te. “Buscamos una oferta de ocio y 
deporte atractiva para los mayores. 
Esta actividad está muy extendi-
da en nuestra localidad y nosotros 
desde el Ayuntamiento la vamos a 
apoyar”, apuntó el alcalde.

Finalmente, Maldonado apro-
vechó para agradecer el esfuerzo 
del personal de Playas para la rea-
lización de esta pista de petanca 
que, lógicamente, explicó, ha tenido 
que contar con la aprobación de la 
Junta de Andalucía al ser la admi-
nistración competente en materia 
de Playas. En el poco tiempo que 
lleva a disposición de los mijeños 
esta nueva pista ya está siendo muy 
frecuentada, dijo el alcalde, quien 
reconoció que “los fi nes de semana 
se celebran aquí auténticos cam-
peonatos”. 

El alcalde recuerda que se trata de una 
demanda “que hace tiempo venían pidiendo 
los mayores y que ya es una realidad”

Micaela Fernández / Irene Pérez

+ACTUALIDAD

SOLIDARIDAD

J.Perea. Datos: N.Luque. En 
2009 nació la Peña Malaguista 
Danesa fruto de la pasión del 
periodista deportivo Morten 
Möller  por el  fútbol y por 
los  colores  blanquiazules . 
Aunque siempre ha prestado 
su apoyo incondicional al club 
de Martiricos, también se ha 
involucrado en causas solidarias. 
El pasado viernes, entregó un 
cheque de 10.000 euros a la 
Fundación Cudeca. “Esta noche, 
además de disfrutar de la cena y 
del espectáculo en vivo, los socios 
vamos a donar este cheque de 
10.000 euros a Cudeca”, apuntaron 

desde la peña.  
Cudeca cuenta en la actualidad 

con casi  80 profesionales , 
alrededor de 1.000 voluntarios 
y 23 tiendas benéf icas.  Un 
compromiso con la fundación 
que también dura ya una década. 
“Cada año, con lo que recaudan, 
consiguen una donación anual a 
Cudeca. Es fantástica, en 10 años 
suman casi 30.000 euros para 
nosotros”, apuntó Rafael Olaya, 
director Financiero de Cudeca.  

A  e s t e  a c t o  a c u d i e ro n 
representantes del Ayuntamiento 
de Mijas y del consulado danés 
en Andalucía. “Creo que Mijas se 

puede sentir orgullosa del tejido 
social que tiene y esta peña es 
un claro ejemplo, un colectivo 
que ayuda a otra asociación 
que tiene un ánimo benéfi co de 
asistir a personas con una grave 
enfermedad. Agradecerle a la 
peña danesa su compromiso no 
solo con Cudeca, sino también 
con  Soropt imis t  o  c lubes 
deportivos del municipio”, declaró 
Andrés Ruiz (C’s), concejal del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Por su parte, la cónsul danesa 
para Andalucía y Extremadura, 
Marisa Moreno, puso en valor 
la integración de la comunidad 

La Peña Malaguista Danesa dona 10.000 
euros a Cudeca en su décimo aniversario 

Un momento de la entrega del cheque a Cudeca / Nuria Luque.

En la foto principal, el alcalde de 
Mijas, junto a un trabajador de Playas 
visitando la pista de petanca / I.Pérez.

ya se instaló otra pista de 
petanca similar en el hogar 

del jubilado lagunero

El mes pasado

Fallece en la urbanización Calypso un hombre 
al precipitarse a un patio interior.-  

El servicio de emergencias 112 informaba el viernes 15 de que un 
hombre de 45 años había fallecido esa madrugada al precipitarse a un 
patio interior en la calle Rosal, en la urbanización Calypso. En torno 
a las 4:30 horas, el 112 recibió una llamada de un vecino alertando de 
que una persona se había precipitado a un patio interior cuando, al 
parecer, intentaba pasar de una ventana a otra porque había olvidado 
las llaves, según afi rma un testigo de los hechos. Hasta el lugar se 
desplazaron equipos sanitarios y la Guardia Civil, que confi rmaron 
el fallecimiento de este individuo. El instituto armado ha iniciado 
el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro. 

danesa en nuestra localidad gracias 
al deporte: “Aquí la comunidad 
danesa se ha visto integrada 
completamente a través del fútbol 
y además la peña de Dinamarca es 
muy querida entre los seguidores 
del Málaga CF porque animan 
mucho durante los partidos”. 

10 años han pasado desde su 
fundación en los que el colectivo, 
con más de 300 socios, no solo 
ha vivido los mejores momentos 
del Málaga con su histórica 
participación en Champions, sino 
también han probado el amargo 
sabor del descenso.

Alternativa Mijeña ya ha elegido a su cabeza de cartel a la alcaldía para 
los comicios locales, que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Espe-
ranza Jiménez, coordinadora del partido, ha sido la elegida por los 
militantes de esta formación local en el proceso de primarias celebrado 
el pasado 10 de febrero. “Da igual si eres mijeño de nacimiento o de 
adopción, todos tienen cabida en Alternativa Mijeña. A todos nos une la 
pasión por Mijas, es la que nos hace estar unidos y estar pendientes de 
todo lo que pasa en nuestro pueblo”, declaró Jiménez, quien agradeció 
el apoyo recibido. Desde Alternativa Mijeña aseguran que su partido 
apuesta “por una educación en igualdad, la recuperación del patrimo-
nio histórico, la diversidad turística y la igualdad comercial, por una 
regeneración política o por seguir garantizando los servicios públicos”. 

Esperanza Jiménez, cabeza de lista por Alternativa 
Mijeña para las municipales del 26-M.- 

Nueva pi� a de petanca 
en La Cala de Mijas



En febrero de 2018 el Pleno del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó 
por unanimidad a propuesta del 
PP denominar a la barriada la-
gunera Molino de Viento como 
ZNTS (Zona con Necesidades 
de Transformación Social). “To-
dos los partidos estábamos de 
acuerdo y se dijeron muy buenas 
palabras. Pero la realidad es que 
en Molino de Viento las cosas si-
guen igual o peor”, señala la con-
cejala del Grupo Municipal Popu-
lar Silvia Marín, que pregunta al 
equipo de gobierno en qué punto 
se encuentra la tramitación de la 
citada denominación. 

La popular asegura que “no se 
ha hecho nada” al respecto y que 
el Ayuntamiento ha despedido a 
la profesional que trabajaba en 
el Plan de Integración de la co-
munidad gitana (PIGA).  Desde 
el PP insisten en que la barriada 

Redacción

Política

reúne los requisitos para la deno-
minación ZNTS, “hay deterioro 
urbanístico, déficits de infraes-
tructuras y servicios públicos, 
elevados índices de desempleo 
y fracaso escolar, así como ca-
rencias formativas profesionales 
y deficiencias higiénico-sanita-
rias”, asegura la edil popular. Ma-
rín añade que cuando gobernaba 

el PP un equipo de Servicios So-
ciales “luchaba contra el absen-
tismo escolar y la integración 
social de sus vecinos. También 
había un equipo de Renta Básica 
que, junto a los vecinos, actuaba 
para mantener limpia la zona”.

Animales
El presidente del PP de Mijas y 

cabeza de lista del partido a las 
elecciones municipales, Ángel 
Nozal, anuncia que si vuelve a la 
alcaldía pondrá en marcha un de-
partamento municipal de Aten-
ción a los Animales. 

El popular, en una nota de 
prensa, asegura que el lunes 18 de 
febrero se reunió con represen-
tantes de distintas asociaciones 

animalistas y les hizo llegar este 
compromiso. “Llevamos ya cerca 
de dos años trabajando con los 
diferentes colectivos animalistas 
y las propuestas están muy avan-
zadas”, señala Nozal, que añade 
que el servicio tendrá como fin 
“garantizar el bienestar de los 
seres vivos en nuestra sociedad 
integrando a diferentes departa-
mentos municipales”.  

Asimismo, el dirigente popu-
lar adelanta que este servicio 
contará con la participación y 
colaboración de los colectivos 
animalistas. 

Nozal también apunta que 
el citado departamento será el 
encargado de redactar una or-
denanza “mucho más garantista 
sobre el trato de los humanos ha-
cia estos seres vivos y fomentar 
la conciencia en este asunto para 
lograr el sacrificio cero”, asegura 
el popular. “Es un compromiso 
importante que pienso llevar a 
cabo”, concluye el presidente del 
PP mijeño. 

El PP pregunta al equipo de gobierno por la 
tramitación de la barriada Molino de Viento 
como Zona de Transformación Social 
La denominación se aprobó en pleno en febrero de 2018 a propuesta de los populares

Tras el proceso de primarias, Remedios Leiva será la cabeza de lista 
a la Alcaldía de Mijas por Podemos en las elecciones municipales 
del próximo 26 de mayo.  La formación morada ha mostrado su apo-
yo a la mijeña. “Remedios Leiva proyecta la juventud y la rebeldía 
que falta en política en los municipios de la Costa del Sol”, asegu-
ra Alejandro Serrato, coordinador provincial de Podemos. Serrato 
acompañó a Leiva en la presentación de su candidatura el pasado 
20 de febrero. “Entre las opciones políticas que me han podido in-
fluir, Podemos Mijas es la mejor de las formaciones dada la situa-
ción actual del municipio”, manifestó Leiva, quien afirmó además 
que luchará por “terminar con la masificación en nuestros centros 
escolares y mejorar las políticas en Servicios Sociales”.

Remedios Leiva, cabeza de lista de Podemos Mijas 
para los comicios del 26 de mayo.- 

Redacción. El cabeza de cartel 
y secretario general del PSOE de 
Mijas, Josele González, participó 
el pasado miércoles 20 de febrero  
en el proceso de votación de listas 
abiertas para la elección de los com-
ponentes de la candidatura a los 
próximos comicios municipales del 
26 de mayo.  Un proceso “que, una 
vez más, abandera el PSOE y que 
lo distingue del resto de partidos 
como uno de los más participativos 
y progresistas, al dar voz y voto a 
sus militantes para dar el respaldo 
definitivo a quienes me acompaña-
rán en este apasionante reto hacia 
la alcaldía del municipio”, señala 
González. 

El PSOE de Mijas inicia su jornada 
de votación de listas abiertas para 
las municipales del 26 de mayo

Josele González depositando su voto/ PSOE Mijas

 En este sentido, el candidato y 
la ejecutiva local municipal reali-
zaron una propuesta de listas a la 
totalidad de los militantes para su 
votación. El proceso incluía la po-
sibilidad de que cualquier militante 
pudiese proponerse como candida-
to o candidata a formar parte de las 
listas municipales por el Partido So-
cialista para mayo. “Han sido varios 
los que también se han presentado 
a esta votación de listas abiertas, 
dando buena muestra de la apertu-
ra de nuestro partido y la defensa 
de igualdad para todos y todas. Este 
es sin duda un proceso ilusionante, 
un paso más para reforzar nuestra 
candidatura”, afirma González.

El diputado de C’s por Málaga, Guillermo Díaz, visitó el viernes 15 
Mijas. Junto a miembros de la ejecutiva local, encabezados por el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), protagonizó un encuentro 
con afiliados, simpatizantes y vecinos en el Bar Bartolo (Mijas Pueblo). 
Con estos encuentros, se quieren poner sobre la mesa, aseguran desde 
la formación naranja, la actualidad política, presentar los proyectos de 
Ciudadanos y conocer las ideas y reivindicaciones de los propios ve-
cinos. La cita del viernes estuvo marcada por las elecciones generales 
del 28 de abril. Sobre este asunto Maldonado aseguró que hay cambio 
en las tendencias, y puso como ejemplo los resultados de las autonó-
micas de diciembre y reseñó que “se presenta en un contexto políti-
co complicado y con la responsabilidad de intentar llevar un proyecto 
para España que permita de alguna manera a los españoles darle esa 
alternativa, que permita la unidad de España, que es muy importante, 
que está amenazada, que la economía funcione y que haya diálogo, 
entendimiento, moderación y, sobre todo, respeto a la Constitución”. 

Ciudadanos aplaude el adelanto de las elecciones 

El Café Ciudadano se mantuvo en el Bar Bartolo (Mijas Pueblo) / N.L.Cuenta atrás
El 15 de febrero, a 100 días de las 
elecciones municipales, el secre-
tario general de los socialistas 
mijeños anunció  que la mejora 
de la limpieza y la seguridad en 
las calles del municipio serán de 
las primeras medidas que tomará 
si consigue la Alcaldía de Mijas. 
“Desde el PSOE invertiremos para 
que nuestros barrios luzcan mejor 
que nunca y nuestros vecinos pue-
dan disfrutar de unas calles más 
limpias y seguras a todas horas”, 
afirmó González.

Parque infantil 
Los ediles socialistas Juan Anto-
nio Carrasco y Laura Moreno de-
nunciaron esta semana que el cie-
rre del parque infantil de la zona 
de La Muralla, en Mijas Pueblo, es 
la primera consecuencia de “no 
sacar a licitación el pliego de man-
tenimiento de las zonas de recreo 
infantil”. 

El PSOE asegura que es el de-
partamento de Contratación el 
que ha “bloqueado” durante estos 
meses sacar a concurso este ser-
vicio, mantenido temporalmente 
por los operarios municipales.

Nozal se 
reunió el 18 de febrero 

con varios colectivos 
animalistas 

La edil popular Silvia Marín con dos vecinos de Molino de Viento / Archivo.
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limpieza viarialimpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Calle Santa Gema, Las Lagunas

Limpieza de arena entre el chiringuito 
Mi Capricho y playa Riviera

Camino del Albero, Las Lagunas Calle San Agustín, Las Lagunas

Cambios de focos en la fuente de 
la plaza Virgen de la Peña

Instalación de farola nueva 
en Puebla Tranquila
Instalación de farola nueva 

Calle Rosa Las Lagunas

Reposición de aros y plantas en 
la calle Alegre de Mijas Pueblo  

Además se continúa con el recuento de visitantes que 
llegan en autobús a Mijas Pueblo con los informado-
res turísticos y con el servicio de conserjería y mante-
nimiento del centro de mayores de La Cala de Mijas.

Limpieza del acceso a la playa, en la zona del Nanet

Además se continúa con el recuento de visitantes que 

Trabajos de limpieza y mantenimiento 
de los jardines situados en Doña Ermita

Reparación de 
decloradora en la plaza 
Virgen de la Peña

Calle Río Guadiana, reparación de 
avería en alumbrado
Calle Río Guadiana, reparación de 

Reparación de arquetas de 

alumbrado público
Reparación de arquetas de 
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servicios operativos

Remodelación acerado 
en calle Almáchar
Remodelación acerado 

Colocación de señalización vertical

Reparación de avería de agua en riego 
en el parque María Zambrano

Mejoras de la instalación eléctrica 
en dependencias municipales
Mejoras de la instalación eléctrica 
en dependencias municipales

Señalización viaria en Doña ErmitaSeñalización viaria en Doña Ermita

Reparación de 
baches y de  
adoquines en calle 
Cueva del Agua

Reparación de 

Reparación de aceras

parques y jardines

Reparación de acerado en 
calle Santa Gema
Reparación de acerado en 
calle Santa Gema

Colocación de puerta de 
emergencia en el Polideportivo 
Las Cañadas y accesibilidad

Colocación de puerta de 
emergencia en el Polideportivo 
Las Cañadas y accesibilidad

Trabajos de plantación en el 
centro histórico de Mijas Pueblo
Trabajos de plantación en el 
centro histórico de Mijas Pueblo
Trabajos de plantación en el 
centro histórico de Mijas Pueblo Trabajos de poda en varios 

puntos del municipiopuntos del municipio
Trabajos de poda en varios 

Limpieza de palmeras en 
los jardines de la Muralla
Limpieza de palmeras en 
los jardines de la Muralla



“Tú muchas veces no mandas 
en el libro, el libro manda en 
ti”, dijo Manuel Pimentel el 
pasado viernes 15 cuando le 
preguntaron por su nuevo li-
bro. Y es que ‘Dolmen’ es, sin 
duda, una obra viva, basada en 
un protagonista al que difícil-
mente se puede vencer: el paso 
del tiempo. El CACMijas aco-
gió la presentación en nuestro 
municipio de la décima nove-
la del exministro, ingeniero, 
abogado y escritor cordobés, 
apasionado de la historia y la 
arqueología, que asistió en ca-
lidad de invitado a Encuentros 
con el Autor, la exitosa activi-
dad que periódicamente pone 
en marcha el colectivo cultu-
ral Ateneo Mijas. 

J.M.Guzmán

FLAMENCO

J.M.G. “No sé cómo voy a can-
tar, pero estoy feliz por veros, 
gracias”, con estas primeras pa-
labras al micro, Paqui Rosales 
provocó un fuerte aplauso en 
una abarrotada sala de exposi-
ciones de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas ávida por volver 
a ver a la cantaora en acción. 
Personal y cercana se mostró 
en todo momento la artista invi-
tada en la apertura del Aula de 
Flamenco para el presente ejer-
cicio, quien estuvo acompañada 
en todo momento por el guita-

Manuel Pimentel, invitado
en Encuentr�  con el Autor
El exministro presentó en el CACMijas su décima novela 
dentro de las actividades del colectivo Ateneo Mijas

Cultura22

Manuel Pimentel, invitadoManuel Pimentel, invitado
en Encuentr�  con el Autoren Encuentr�  con el Autor
El exministro presentó en el CACMijas su décima novela 

Manuel Pimentel, invitadoManuel Pimentel, invitado

Numeroso público quiso arro-
par al autor, quien transmitió a los 
asistentes su pasión por la histo-
ria y la fi gura de Artafi  Mendoza, 
protagonista de su nueva novela. 
Pimentel confesó sentirse un pri-
vilegiado por vivir en Andalucía, 
“con uno de los patrimonios ar-
queológicos más importantes del 

Numeroso público se dio cita para 
conocer el nuevo libro del exministro 
Pimentel / L. Benavides.

mundo”, de ahí su interés por su-
mergirse en este thriller literario. 

Entre sus próximas activida-
des, Ateneo Mijas prepara ya la 
tercera edición de su ciclo Mú-
sica y Poesía, será en el mes de 
marzo, y en ella podrán desgra-
narse poemas vinculados a can-
ciones. 

EL MISTERIO MILENARIO
Amante de la arqueología, Pimentel 
muestra en su última obra su fasci-
nación por los dólmenes, estructuras 
megalíticas envueltas en un halo de 
misterio que ha sobrevivido a través 
del paso del tiempo. El autor de ‘Dolmen’ invita al lector a sumergirse 
en un misterio de miles de años, el terrible crimen sucedido en el 
Aljarafe sevillano, donde se enclava uno de los conjuntos megalíticos 
más importantes del mundo, cuyas respuestas solo podrán hallarse 
a través de la arqueología.

mundo”, de ahí su interés por su-

“Ateneo Mijas hace una labor fan-
tástica de promoción de la cultura 
y la ciencia, por lo que agradezco 
la gran contribución que hacen al 
municipio, al igual que el CACMijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Numeroso público quiso arro-

“En este ciclo siempre nos gusta 
traer a un artista que nos cuente, 
de forma muy personal, su obra, ya 
sea pintura o arquitectura, en este 
caso literatura”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

Amante de la arqueología, Pimentel 
muestra en su última obra su fasci-
nación por los dólmenes, estructuras 
megalíticas envueltas en un halo de 

del paso del tiempo. El autor de ‘Dolmen’ invita al lector a sumergirse 

Amante de la arqueología, Pimentel 

Paqui R� ales sienta 
cátedra en el Aula 
de Flamenco
La cantaora abre el ciclo 2019 
con un repaso a su vida seis años 
después de su “hasta luego”

“Me he emocionado por la buena respuesta. Nun-
ca dije que iba a dejar el cante, pero ahora es el 
público quien me está levantando”

PAQUI ROSALES
Artista

Paqui R� ales sienta Paqui R� ales sienta 
en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula 

con un repaso a su vida seis años 

Paqui R� ales sienta Paqui R� ales sienta Paqui R� ales sienta Paqui R� ales sienta 
en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula 

con un repaso a su vida seis años 

El Aula de Flamenco de la 
Concejalía de Cultura busca 
promocionar este arte po-
niendo en valor los talentos 
locales / N. Luque.

“Paqui llevaba muchos años apar-
tada del cante por cuestiones per-
sonales. Se ha emocionado porque 
sabe que la quieren mucho y la 
echan de menos”

DIEGO MORILLA
Promotor Aula de Flamenco

PRÓXIMA CITA

Viernes 22 de febrero, 20 h.

Los profesores de la Univer-
sidad Popular Rosa Martín y 
Diego Morilla ofrecerán 
una original iniciati-
va, en la que podrá 
practicarse taichí a 
ritmo de guitarra 
fl amenca. Entrada 
gratuita.

flamenco 

febrero, 20 h.febrero, 20 h.

flamenco 
de bolsillo

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

rrista, promotor de la iniciativa 
y maestro de ceremonias, Diego 
Morilla.

Tras la proyección de un ví-
deo en el que se repasaron los 
36 años de trayectoria sobre 
los escenarios de la cantaora, el 
tándem Rosales-Morilla fue pro-

fundizando en anécdotas perso-
nales y curiosidades que han ido 
forjando la personalidad de la 
homenajeada. Una entrevista ín-
tima y personal vertebrada por 
malagueñas, milongas, vidalita, 
por supuesto las granaínas y, 
para rematar la faena, fandangos.

Se trata de un 
formato novedo-

so fruto del trabajo de 
Morilla, quien apuesta este año 
con el Aula de Flamenco de la 
Concejalía de Cultura por dos 
tipos de sesiones: ‘Un ratito fl a-
menco con’, en la que ha partici-
pado Paqui Rosales, y Flamenco 
de bolsillo, con pequeñas histo-
rias relacionadas con el estilo.



Blanca y agenda de eventos y actividades

 cultural para decir adiós a febrero

Y MUCHO MÁS
para no perderse

MIRADAS DE FUTURO
por José María García
INAUGURACIÓN

CASA MUSEO DE MIJAS PUEBLO
Viernes 22 de febrero, 20 h

HASTA EL 18 DE MARZO
CASA MUSEO DE MIJAS PUEBLO

Colectiva SUBE AL SUR
organizada por Vesaniart

INAUGURACIÓN

PATIO DE LAS FUENTES
Viernes 22 de febrero, 12 h

HASTA EL 24 DE MARZO
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

 cultural cultural
EXPOSICIONES
Nuevas

LA TÉRMICA
en Mijas

CARNAVAL 2019
Sábado 23 de febrero, 16 h
LAS LAGUNAS - PARQUE MARÍA ZAMBRANO

Domingo 24 de febrero, 11:30 h
CALA DE MIJAS - BULEVAR

Domingo 3 de ma� o, 11:30 h
MIJAS PUEBLO - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

FLAMENCO DE BOLSILLO
FUSIÓN FLAMENCO TAICHÍ

Viernes 22 de febrero, 20 h
ENTRADA GRATUITA

INFORMACIÓN EN: 952590380 Y
CULTURA@MIJAS.ES

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

HASTA COMPLETAR AFORO

TALLER DE FOTOGRAFÍA
HIJO, QUIERO SER PAPARAZZI

INFORMACIÓN EN: 952590380 Y

Viernes 22 de febrero, de 16:30 a 20:30 h
MATRÍCULA: 15 EUROS

CULTURA@MIJAS.ES

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

TEATRO INFANTIL BLANCANIEVES
por Jabetín Teatro

WWW.GIGLON.COM

Sábado 23 de febrero, 18 h
ENTRADAS: 8 EUROS

y en taquilla desde dos horas antes

JOAQUÍN REYES EN MIJAS
Cómicos: ¿El viaje a ninguna parte?

INFORMACIÓN EN: 952590380 Y

Lunes 25 de febrero, 18 h
ENTRADA GRATUITA

CULTURA@MIJAS.ES

TEATRO LAS LAGUNAS
CONFERENCIA / DEBATE

TALLER BAILE UNIVERSIDAD POPULAR
VIVE TU SUEÑO

taquilla desde dos horas antes

Domingo 24 de febrero, 18 h
DONATIVOS: 6 EUROS

TEATRO
LAS LAGUNASLAS LAGUNAS

El Aula de Flamenco continuará en el mes de marzo con la 
sesión ‘Un ratito fl amenco con...’ que tendrá como invitado 
al guitarrista Carlos Haro, quien compartirá algunos de sus 
momentos más personales en torno al fl amenco. 

DISEÑO: J.M.GUZMÁN

Del 22 al 28 de febrero de 2019 23  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Carnaval de Mijas 2019

Ir al parque Andalucía de Las 
Lagunas el pasado sábado 16 era 
como viajar a un mundo de fanta-
sía. Los más pequeños y muchos 
papás y mamás hicieron uso de 
la imaginación para elaborar los 
disfraces más originales y llama-
tivos: pitonisas, batmans, trans-
formers, perros salchichas, sol-
dados, tiovivos, acróbatas... Todo 
era posible de encontrar en este 
mundo de fantasía que crearon 
los 95 niños participantes en el 
concurso de disfraces infantil de 
Las Lagunas, la actividad con la 
que ha arrancado el Carnaval de 
Mijas 2019. 

Miembros del jurado y de la co-
misión de fi estas fueron los encar-
gados de entregar los galardones 
en las cuatro categorías del cer-
tamen: Baby, Individual, Parejas y 
Grupos. La animación estuvo más 
que asegurada durante el concur-
so y también en los momentos 
previos y de deliberación del jura-
do. No faltaron las canciones, los 
juegos y los castillos hinchables.

“Trabajo en un colegio y vi un disfraz 
de un ‘fl it’ y dije ‘pues el año que 
viene se lo voy a hacer a mi niña’ 
y después pensé ‘y ahora a mi niño 
qué le hago’ y se me ocurrió vestirlo 
de mosca”

ROCÍO LÓPEZ
Madre del Segundo Premio Parejas

“Va de Pitonisa Baby. Todo está hecho 
con cosas de la casa: la caja de pañales 
reciclada, su silla del salón de jugar, el 
gatito suyo que tiene de jugar, que se 
mueve... Lo hemos hecho entre las dos. 
Ella era mi ayudante”

ROCÍO BENÍTEZ
Madre del Primer Premio Baby

“Es el primer añito que traemos a Hugo 
porque tiene siete meses y bien, todo 
bien. Su mami ha subido con él al es-
cenario y el disfraz de perrito se lo ha 
hecho mi suegra. El nivel de disfraces 
es muy bueno, están muy currados”

DANIEL GALLARDO
Padre

“Vengo disfrazado de Batman. He 
ganado el primer premio... El Bat-
móvil está hecho con cartón, tiene el 
volante, la velocidad, la gasolina, los 
espejos, los retrovisores, el volante y 
yo llevo el disfraz”

ALEJANDRO MUÑOZ
Primer Premio Individual

OPINIONES

Carmen Martín / Fotos: L. Benavides

Eventos24

1. Pitonisa Baby - Paula Carreño (Premio: 80 euros)

2. Arlequin - Leandro Gaitán (Premio: 70 euros)

3. Campanilla - Sofía Cuesta (Premio: 60 euros)

Premios individual

1. Batman - Alejandro Muñoz (Premio: 100 e.)

2. Soldado - Pablo Machuca (Premio: 80 e.) 

3. Tiovivo - José Manuel Reina (Premio: 70 e.) 

4. Acrobata - Iván Machuca (Premio: 60 e.)

5. Mickey - Ámber Estrada (Premio: 50 e.)

Premios grupos

1. Espantapajaros - Lucía, Arancha, Claudia, 
Paula, Claudia, Vanesa, Valeria y Raúl (Premio 150 e.)
2. Material escolar - Leire, Aitana, Pedro, Iván, 
Noelia, Gisela, Deicra, Bilal y Noa (Premio 120 e.)

3. Batwoman - Andrea, Ainoa, Alejandra, Lola 
y Daniela (Premio 100 euros)

4. Batichicos - Yago, Hugo, Micaela y Noelia (80 e.)

5. Personajes TV - Alma, Paula, Inara y Joe (70 e.)

LOS PREMIADOS

La edil Helena Adba (1ª izq.) fue miembro del 
jurado, que tomó buena nota del desfi le.

Paracaídas.

Castillos hinchables.

Miembros de la comisión de fi estas y del jurado 
entregaron los premios.

Los ediles del PSOE Tamara Vera (2ª izq.), Laura Moreno 
(centro), Roy Pérez (2º dcha.) y Nicolás Cruz (1º dcha.).

1. Batman1. Batman
2. Soldado 
3. Tiovivo
4. Acrobata
5. Mickey

Las Lagunas da el pistoletazo de 
salida al Carnaval de Mijas con el 
concurso de disfraces para niños

La imaginación
al poder

Premios Baby

(centro), Roy Pérez (2º dcha.) y Nicolás Cruz (1º dcha.).

“Hemos estado por los menos tres 
días preparando los disfraces. Esta 
mañana hemos estado todos pin-
tándonos la cara y haciendo muchas 
cosas diferentes para poder ganar el 
concurso”

CLAUDIA RUIZ
Miembro del Primer Premio Grupos
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Mijas

Premios parejas

1. Transformers - Andrea y 
Ariadna (Premio 100 euros)
2. Mosca y Flit  - Jesús y 
Aroa Porras (Premio 80 euros)

3. Perritos Salchicha - 
Cristian y Mª Carmen Valero 
(Premio 70 euros)

recibieron chucherías, un diploma y un premio en metálico
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Carnaval de Mijas 2019

Eventos

“Es un trabajo duro porque son muchos 
niños. El año pasado sacamos dos chi-
rigotas, pero queríamos hacer un reper-
torio entero y las hemos unido. Cuando 
se han visto en el teatro, se han venido 
arriba y han hecho un buen trabajo”

MANUEL RODRÍGUEZ
Director de ‘Este año gano yo’

“Ha sido difícil, pero viendo todo lo que 
hay aquí ha sido una alegría enorme. 
Quiero darles las gracias a la AMPA del 
colegio, que cada día me sorprendía con 
un decorado nuevo, un disfraz...; a los 
profes y al director del colegio”

MIGUEL BAO
Dtor. de ‘Desde chiquititos te quitamos el hipo’

“Es gratifi cante porque luego los ves a 
ellos disfrutar y lo pasan bien y nosotras 
también echamos unas tardes bueneci-
llas. Yo me he encargado de hacer las 
felpas del pelo y de poner la casa patas 
arriba”

HUMILDAD RÍOS
AMPA Monte Mijas (CEIP San Sebastián)

“Me ha encantado la experiencia; ade-
más ha sido un placer porque las tres 
chirigotas lo han hecho muy bien, pero 
una lo ha hecho un poco mejor y por eso 
ha ganado. Ha sido muy complicado 
porque el nivel ha sido muy alto”

ÁLVARO TAMAYO
Miembro del jurado

C. Martín / B. Martín / Fotos: B.M.

LOS PREMIADOS Este año Gana
el carnavalel carnavalel carnaval

El Carnaval de Mijas vuelve a ga-
nar en participación y salero con 
el Certamen Escolar de Chirigo-
tas, que alcanza su tercera edición. 
“Por su puesta en escena, vestua-
rio, su dramatización, sus letras y 
vocalización”, la agrupación ‘Este 
año gano yo’, del colegio Indira 
Gandhi, se alzó con el premio de 
este concurso, celebrado en el Tea-
tro Las Lagunas con la participa-
ción de tres colegios: el CEIP Los 
Campanales, el San Sebastián y el 
Indira Gandhi.

El director de la chirigota gana-
dora, Manuel Rodríguez, afi rmó 
que el premio, una gran fi esta que 
se montará en el centro, es “com-
partido”, “puesto que las otras dos 
chirigotas también se lo merecen”.

Desde el consistorio, destacaron 
los contenidos didácticos de esta 
actividad. Así, la edil de Fiestas 
del Ayuntamiento, Mari Carmen 
Carmona (C’s), subrayó que “es-
tas cosas, estos valores que se 
ponen de manifi esto, hacen que 
eventos como estos merezcan la 
pena, porque todo en un colegio 
no puede ser una clase de Geogra-
fía o Lengua”.

Carnaval de Mijas 2019

el carnavalel carnaval
Este año Gana

el carnaval
Este año Gana

el carnaval

chirigota premiada: ‘este año gano yo’

Emisión en directo

Jurado del certamen

chirigota ‘menudos paquetes’

Colegio: CEIP Indira Gandhi
Número: 40 niños
Director de la chirigota: 
Manuel Rodríguez
Temática: Niños en el colegio

Colegio: CEIP San Sebastián - 
Mijas Pueblo
Número: 26 niños
Dtor. chirigota: Rubén Castilla
Temática: Paquetes de mensajería 
y repartidor

La chirigota trasladó a los asistentes a una dura cam-
paña electoral, llena de estrategias, para ser delega-
dos de clase, pero entre sus composiciones, también, 
estrofas dedicadas a Mijas. “Empezamos antes de 
Navidad con los ensayos, que nos han ocupado mu-
chas tardes y recreos”, comentaron los alumnos, que 
querían compartir esta alegría con un compañero que 
no estaba con ellos por recibir un tratamiento médico.

El concurso lo abría la chirigota ‘Menudos paquetes’, del colegio San Sebastián, que habla-
ron de un complicado servicio de mensajería. Sus 26 miembros demostraron sentirse muy 
orgullosos de su interpretación y coincidieron en que “la dramatización y hacer que todas las 
voces sonaran juntas” fue lo más difícil.

El Carnaval de Mijas vuelve a ga-El Carnaval de Mijas vuelve a ga-
nar en participación y salero con nar en participación y salero con 
el Certamen Escolar de Chirigo-el Certamen Escolar de Chirigo-
tas, que alcanza su tercera edición. tas, que alcanza su tercera edición. 
“Por su puesta en escena, vestua-“Por su puesta en escena, vestua-

Tres colegios de Mijas participan en el 
Certamen Escolar de Chirigotas, que 

alcanza ya su tercera edición

chirigota ‘desde chiquititos te quitamos el hipo’
La edil de Fiestas entrega el premio 
a Manuel Rodríguez / B. Martín.

Imagen de grupo de 
la chirigota ‘Menudos 
paquetes’ / B. Martín.

Los protagonistas de ‘El 
Parque de Motty’, Mónica 

López y la divertida 
mascota de Mijas 

Comunicación, 
condujeron la gala que 
Mijas 3.40 TV emitió en 
directo / B. Martín.

El jurado, compuesto por miembros de 
distintos colectivos de Mijas y en el que 
se encontraba la edil de Fiestas, admitió 
que se lo pusieron muy difícil, “ya que 
ha habido un nivel muy alto”, afi rmó 
Álvaro Tamayo, de la Asociación de Ve-
cinos Riviera del Sol.  

Temática: Temática: Niños en el colegioNiños en el colegio

Los protagonistas de ‘El 
Parque de Motty’, Mónica 

López y la divertida 
mascota de Mijas 

Comunicación, 
condujeron la gala que 
Mijas 3.40 TV emitió en 
directo 

23 FEBRERO, 16:00 H. Las lagunas

Desfi le desde parque Mª Zambrano

Finaliza en parque Andalucía, donde será 

el 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 la plaza Virgen 
de la Peña, donde será 
el concurso de disfraces

Y la magia continúa

voces sonaran juntas” fue lo más difícil.voces sonaran juntas” fue lo más difícil.

“Hemos disfrutado con la participación 
de estos tres colegios. Esperamos que 
todo el mundo haya disfrutado de estas 
magnífi cas chirigotas. Se ha reivindica-
do que lo más importante es la partici-
pación y que no hay que competir”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Fiestas (C’s)
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Mijas Colegio: CEIP Los Campanales

Número: 29 niños, dos guita-
rristas y un murguero
Dtor. de la chirigota: Miguel Bao
Temática: Escuela de monstruos

‘Una escuela de monstruos’ sembró miedo 
y diversión en el teatro. El director de la chi-
rigota y  padre de una alumna, Miguel Bao, 
destacó “lo bonito que ha sido trabajar con 
los chicos” y agradeció la ayuda del ampa. 
El jefe de Estudios y director en funciones 
del colegio, José Luis de Molina, alabó la 
labor pedagógica de esta actividad.



J.C./Foto:A.C. La propuesta no 
podía haber sido más innovadora. 
La magia del clásico de la literatu-
ra universal ‘Las mil y una noches’, 
mezclada con la genialidad musi-
cal de Mozart, danza oriental y fu-
nambulismo, fueron los ingredien-
tes del éxito de esta función que 
organizó la Asociación de Vecinos 
María Zambrano para recaudar 
fondos para la AECC. “Es la prime-
ra vez que organizamos un evento 
solidario en el Teatro Las Lagunas. 
Estamos muy satisfechos, ya que 
se han vendido muchas entradas 
en la calle”, explicó el presidente 
del colectivo, Sebastián Nieblas. 

Con el patio de butacas lleno, 
comenzó el espectáculo. El es-
cenario se llenó de luz y de color 
para dar vida a una nueva Shereza-

de, que danzó al ritmo de la músi-
ca clásica. “Hemos adaptado el clá-
sico de ‘Las mil y una noches’. En 
nuestra obra, Sherezade no cuenta 
historias, sino que baila diferentes 
danzas. Además se encuentra con 
la Reina de la Noche, un personaje 
de ‘La Flauta Mágica’ de Mozart”, 
destacó Nadeva, una de las prota-
gonistas del espectáculo.

Próximas actividades
La Asociación de Vecinos María 
Zambrano continúa trabajando en 
su programación de actividades 
para los próximos meses. La si-
guiente cita será una nueva gratife-
ria. “Tras el éxito de la anterior, he-
mos organizado una nueva edición 
de esta actividad de intercambio 
de productos”, anunció Nieblas.

La AV María Zambrano organizó este La AV María Zambrano organizó este La AV María Zambrano organizó este 
espectáculo a benefi cio de la AECCespectáculo a benefi cio de la AECC

Mozart pone música 
a las mil y una noches

DANZA

“Hemos adaptado el clásico de ‘Las mil 
y una noches’. En nuestra obra, Shere-
zade no cuenta historias, sino que baila 
diferentes danzas. Además se encuen-
tra con la Reina de la Noche, un perso-
naje de ‘La Flauta Mágica’ de Mozart”

NADEVA
Bailarina ‘Las mil y una noches con Mozart’

Fue una cita muy especial. La Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y otras demencias 
de Fuengirola y Mijas (AFA) cele-
bró el sábado 16 de febrero su XVI 
aniversario organizando una comi-
da benéfi ca en el recinto ferial del 
municipio vecino. Gracias a la co-
laboración desinteresada de em-
presas como el chiringuito Arroyo 
de La Cala, Carrefour Mijas o El 
Tío de las Papas, que prepararon 
desinteresadamente el menú que 
se ofreció a los comensales, todo 
lo recaudado se destinó al mante-
nimiento del Centro de Día Adolfo 
Suárez. Para la presidenta del co-
lectivo, Paqui Lebrón, la puesta en 
marcha de estas instalaciones fue 
uno de los mayores logros de AFA. 
“Son dieciséis años de trabajo. He-
mos ido creciendo y hemos con-
seguido lo que nos propusimos 
desde nuestra creación, conseguir 
un centro para dar  dignidad y res-
peto a los mayores que sufren esta 
enfermedad”, destacó Lebrón.

J.Coronado / Fotos: A.Costa

El colectivo organizó 
una comida benéfi ca 
para conmemorar 
sus dieciséis años 
de trabajo cuidando 
a los que más lo 
necesitan

“Mijas y Fuengirola colaboran activa-
mente con este colectivo que hace una 
gran labor. Los dos ayuntamientos se 
vuelcan con ellos. Son una asociación 
muy activa, que siempre trabaja para 
los demás”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Esta enfermedad es muy difícil para la 
familia. La asociación nos ayuda mu-
cho, están ahí para aquellas cosas que 
no podemos afrontar nosotros. Nos dan 
mucho apoyo. Yo estoy muy orgullosa y 
agradecida por el trabajo de AFA”

SUSANA BAUTISTA
Familiar de una usuaria de AFA

El colectivo organizó 

AFA celebra 
su XVI aniversario
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1.- Muchos vecinos acudieron a esta cita 
solidaria. 2.- Los voluntarios de AFA montaron 
puestos para recaudar fondos. 3, 4 y 5.- El 
alcalde de Mijas, la alcaldesa de Fuengirola 
y concejales del Grupo Municipal Socialista 
de Mijas asistieron al evento. 6.- El chiringuito 
Arroyo ofreció una suculenta paella. 7.- No 
faltaron dulces típicos de estas fechas para 
la sobremesa.

“Son dieciséis años de trabajo. Hemos 
ido creciendo y hemos conseguido lo 
que nos propusimos desde nuestra 
creación, conseguir un centro para dar  
dignidad y respeto a los mayores que 
sufren esta enfermedad”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas
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Colaboración
Varias empresas locales, como el chiringuito Arroyo de 

La Cala, Carrefour Mijas o El Tío de las Papas, colaboraron 
preparando de forma desinteresada la comida que se ofreció 
a los asistentes

OPINIONES

“Hemos adaptado el clásico de ‘Las mil 
y una noches’. En nuestra obra, Shere-
zade no cuenta historias, sino que baila 
diferentes danzas. Además se encuen-
tra con la Reina de la Noche, un perso-
naje de ‘La Flauta Mágica’ de Mozart”

NADEVA
Bailarina ‘Las mil y una noches con Mozart’

“Nosotros, como asociación, solo organi-
zamos eventos para colectivos sociales 
o asistenciales. La labor que realizan 
desde la AECC es muy importante y que-
remos apoyarles. Estamos muy conten-
tos con la respuesta del público”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Presidente de la AV María Zambrano



A la mesa no le faltaba ningún de-
talle romántico. Había corazones 
y frases relacionadas con el amor 
por todas partes en la sede. Cava 
para celebrar la festividad de San 
Valentín, de plato principal, paella, 
“preparada con mucho amor”, dijo 
Manuela Girón, una de la coci-
neras; de postre, deliciosas tartas 
con forma de corazón y, lo mejor, 
la compañía. La Asociación de Ve-
cinos del Juncal celebró el pasado 
día 17 su particular Día de los Ena-
morados, recuperando una fi esta 

“que no se hacía desde hace años 
y que parece que ha sido un éxito”, 
apuntó el presidente del colectivo, 
Miguel González, quien recono-
ció que en este barrio “hay mucho 
amor que celebrar, amor en todos 
los sentidos, por la pareja, por la 

Micaela Fernández

La AV El Juncal 
recupera la fi esta 
del Día de los 
Enamorados con 
una jornada de 
convivencia

M.F. La primera asamblea del año 
de la Peña Flamenca Unión del 
Cante sirvió para rendir cuentas 
y también para “ir organizando 
2019, que pretendemos que sea un 
año cargado de eventos”, apuntó 
el presidente, Isidro Cortés, que 
vive su cuarto año al frente de este 
colectivo con la ilusión del primer 
día. La convocatoria del pasado 
día 16 sirvió también para disfru-
tar entre amigos de una nueva jor-
nada de convivencia, en la que no 
faltó una gran paella preparada a 
fuego lento por manos expertas. Y 
es que, con el paso de los años, y 
ya van 40, esta peña ha demostra-

Celebraron el día 
16 su primera 
asamblea de 
socios del año 
con la intención de 
organizar un 2019
cargado de eventos

La Peña Unión del 
Cante arranca el año 
con buen sabor de boca

FLAMENCO

A la dcha., el presidente charla con 
los socios antes de la asamblea/ L.B.

do ser una gran familia, unida por 
su pasión por el fl amenco, pero 
que aprovecha cualquier excusa 
para “echar buen rato”, como opi-
nó Manuel Cortés, socio desde 
hace unos 35 años, quien valoró 
la evolución que ha ido teniendo 
la peña “para bien”, dijo, “y cada 
vez con más presencia de muje-
res”. “Yo estoy muy orgullosa de 
mi peña”, expresó Toñi Rojas, 
un ejemplo de que este colectivo 
comparte mucho más que afi ción 
al cante fl amenco. 

La peña aprovechó la convocatoria para organizar una convivencia / L.B.

La peña cuenta actualmente con unos 160 socios / L.B.

A la mesa no le faltaba ningún de-
talle romántico. Había corazones 
y frases relacionadas con el amor 
por todas partes en la sede. Cava 
para celebrar la festividad de San para celebrar la festividad de San 
Valentín, de plato principal, paella, Valentín, de plato principal, paella, 
“preparada con mucho amor”, dijo 

, una de la coci-
neras; de postre, deliciosas tartas 
con forma de corazón y, lo mejor, 
la compañía. La Asociación de Ve-
cinos del Juncal celebró el pasado 

“Hemos recuperado la celebración 
del Día de los Enamorados, que no 
se hacía desde hace varios años y 
ha sido un gran éxito. En este barrio 
hay mucho amor que celebrar”

MIGUEL GONZÁLEZ
Pte. AV El Juncal

Un brindis 
 por el amor

Estas vecinas prepararon el almuerzo “con mucho amor” / A. Costa.

familia y por el barrio”. Lo mismo 
opinó Martín Alonso, uno de los 
socios que no quiso faltar a la cita. 
“Lo importante es contar con tu 
pareja en los buenos y en los malos 
momentos y para mí mi mujer es 
muy importante en mi día a día”. 
Así lo expresó también otro socio, 
Antonio Merino, con su mujer 
desde hace 45 años, y “quiero es-
tar con ella hasta el fi n de nuestros 
días”, apuntó. En defi nitiva, un mo-
mento más para juntarse los veci-
nos y amigos de esta asociación, 
sin duda, una de las más activas del 
municipio. 

OPINIONES

de la AV El Juncal será la 
celebración del tradicional 

Día de Andalucía

La próxima cita

“Lo que nunca debe faltar en una pare-
ja es el respeto, eso es esencial. Y apro-
vecho para decirle a mi Carmen que la 
quiero y que quiero estar junto a ella 
hasta el fi n de nuestros días”

ANTONIO MERINO
Asociación de Vecinos El Juncal

Al menú no le faltó ningún detalle romántico / A.C.

Del 22 al 28 de febrero de 2019 27Eventos
Mijas Semanal

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

F.A.M.A
Conoce esta semana a... estos son algunosde sus amigos

¿dónde puedoadoptar?
Estas son las siglas de la Fundación de Animales Maltratados 
y Abandonados, que tiene más de 15 años de historia, en los 
que se han dedicado a buscar un hogar para 2.000 mascotas.

F.A.M.A.www.famaspain.com

620 354 885

contacta 
con ellos

952 490 338

1 2

En las instalaciones de esta organización sin ánimo de lucro, en Camino de Campanales, sigue ha-
biendo muchos animales esperando a ser adoptados. En F.A.M.A. siempre tienen las puertas abiertas 
a voluntarios que quieran colaborar en el centro, paseando a las mascotas, organizando eventos, etc. 
Si desean pasarse por sus dependencias, llamen por teléfono y pidan cita.

Lucy Río



Cuatro nadadores del Club Na-
tación Mijas y su entrenadora, 
Ximena Varón, han acudido 
con la selección andaluza a los 
Campeonatos de España de 
Comunidades Autónomas. El 
balance no puede ser más po-
sitivo con tres medallas a nivel 

individual y tres en los relevos. 
Oro para el relevo 4x100 esti-
los con Laura Rodríguez en la 
posta de braza, 1́ 14´́ 08, junto 
a Sofía Flores, Gemma Naz y 
Gabriela Martín. Además, la 
bracista mijeña, en su línea so-
bresaliente, consiguió la plata y 
el bronce en los 100 y 200 me-
tros braza. También Madeleine 

Cristóbal Gallego 

Relevos de oro
para Andalucía
Los nadadores del CN Mijas aportan 
calidad al combinado andaluz

Los nadadores del CN Mijas en la selección, con Ximena Varón / CN Mijas. Madeleine Robertson, en uno de los relevos de oro/ CN Mijas.

La selección andaluza con los integrantes de Mijas/ CN Mijas.

3ª M. Robertson 200 
Mariposa

2ª L. Rodríguez 100 Braza

3ª L. Rodríguez 200 Braza

1ª M. Robertson 4x200 
Libres

1ª M. Robertson 4x100 
Libres

1ª L. Rodríguez 4x100 
Estilos

11º V. Abelardo 200 Estilos

6º J. Anaya 200 Braza

RESULTADOS
puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Robertson destacó con el oro 
del 4x200 libre, 2´08´́ 02, junto 
a Gabriella Martín, Gemma Naz 
y Dainana Kameieva. Y en el 
4x100 libre, con 1́ 00´́ 23, junto 
a Gemma Naz, Gabriela Martín 

y Mely Ruiz. Y a título indivi-
dual, bronce en 200 mariposa.

Jaques Anaya hizo su mejor 
marca personal en 100, 7º,  y 
200 braza,  6º, y participó en el 
relevo de 4x100 estilos junto a 

Daniel López, Ignacio de las 
Casas y Lorenzo Torralba. Y 
Víctor Abelardo, con mejor 
marca personal en 200 estilos, 
11º, también nadó el 100 libre, 
57´́ 18, y 200 libre, 2´05´́ 02. 
Participó en el relevo 4x200 
junto a Pablo Granados, Da-
niel López y David Alcalá. 
Este fi n de semana se celebra 
el Campeonato de Andalucía 
infantil en el Inacua de Málaga, 
competición en la que hay una 
amplia representación del Club 
Natación Mijas.

FÚTBOL

C.G./J.P. Hoy viernes 22 de fe-
brero se juega el I Torneo Inter-
nacional de Fútbol de Mijas.  Las 
selecciones de jugadores vetera-
nos de España, Reino Unido, Ale-
mania y Dinamarca de la Costa 
del Sol se darán cita en La Cala 
de Mijas para estar unidos por el 
deporte y con un carácter benéfi -
co.  El Club de Leones de La Cala, 
el área de Deportes y Extranje-
ros  del Ayuntamiento de Mijas y 
la Peña Dinamarca se han unido 

para organizar este torneo. A las 
siete de la tarde, en el campo mu-
nicipal Francisco Santana ‘Paqui-
rri’ tendrá lugar la competición, 
que estará acompañada por una 
barbacoa para los jugadores y ser-
vicio de bar con la intención de 
“recaudar más fondos benéfi cos, 
llevamos 30.000 euros este año, 
y queremos superar la cifra de 
74.000 del año pasado”, comentó 
Maggie Bobovich, presidenta del 
Club de Leones de La Cala.  “Que-

Colabora con el I 
Torneo Internacional 
de Fútbol en La Cala

Grupo del Departamento de Extranjeros, Deportes y Peña Dinamarca / J. Perea.

remos seguir uniendo a los países 
con representación en Mijas en 
torno al deporte”, destacó Mari 
Carmen Carmona (C’s), conce-
jala del departamento de Extran-

jeros. Andrés Ruiz (C’s), concejal 
de Deportes, dijo “estar encanta-
do con la posibilidad de ofrecer 
las instalaciones deportivas para 
estos temas benéfi cos”. Finalmen-

te, Morten Moller, presidente de 
la Peña Dinamarca, invitó “a todos 
a acudir y ayudar” y prometió “un 
buen juego del equipo danés en 
favor de la obra benéfi ca del club”.

BALONCESTO

Semana Blanca con ‘b’ de 
baloncesto 3x3 100% Sport
C.G. Hasta el 25 de febrero se pue-
den inscribir en el Torneo de Ba-
loncesto 100% Sport que organiza 
el Club Polideportivo Mijas Balon-
cesto, para el próximo miércoles 27 
de febrero, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández desde las cuatro 
y media de la tarde. El Club Poli-
deportivo Mijas sigue aportando 
actividades puntuales al deporte de 
la localidad, en esta ocasión, con la 
colaboración del área de Deportes 
y la empresa 100% Sport. Un euro 
por jugador de un máximo de 4 por 

equipos en las distintas categorías 
es el coste de una actividad diver-
tida y que en Mijas tiene muchos 
seguidores por la frescura de la 
competición.  “Tuve la oportunidad 
de participar con un grupo de com-
pañeros y amigos la última vez y fue 
muy divertido, esta modalidad tiene 
un dinamismo que engancha, no 
está encorsetada y permite quedar 
y recordar los tiempos del deporte 
en la calle con los amigos”, comentó 
Andrés Ruiz, edil de Deportes (C’s), 
que invitó a los afi cionados al mun-

do deportivo a esta fi esta del balon-
cesto. Los interesados se pueden 
inscribir en las ofi cinas del club, en 
la Ciudad Deportiva, y a  través del 
correo electrónico: info@clubpoli-
deportivomijas.es. “La competición 
comenzará a partir de las cuatro y 
media y está dirigida a jugadores fe-
derados y no federados de distintas 
edades. A todos los ganadores de 
las categorías se les va a entregar un 
cheque con un valor de 15 euros en 
material deportivo y un balón ‘spal-
ding’. Y la empresa pondrá unos 
precios especiales para que el club 
pueda vender material deportivo 
en la misma pista”, comentó Jesús 
Vara, coordinador de la sección.

do deportivo a esta fi esta del balon-
cesto. Los interesados se pueden 
inscribir en las ofi cinas del club, en 
la Ciudad Deportiva, y a  través del 
correo electrónico: info@clubpoli-
deportivomijas.es. “La competición 
comenzará a partir de las cuatro y 
media y está dirigida a jugadores fe-
derados y no federados de distintas 
edades. A todos los ganadores de 
las categorías se les va a entregar un 
cheque con un valor de 15 euros en 
material deportivo y un balón ‘spal-
ding’. Y la empresa pondrá unos 
precios especiales para que el club 
pueda vender material deportivo 

Grupo del Departamento de Extranjeros, Deportes y Peña Dinamarca 

Jesús Vara, coordinador de la sección de baloncesto del CP Mijas,  y Andrés 
Ruiz, concejal de Deportes, en la presentación del torneo / C. Gallego.
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por la sonrisa de un niño
86.400 pedaladas...

David Segorbe 
consigue el reto 
de 24 horas 
pedaleando a favor 
de Hogar Abierto

Lo suyo es levantar 
peso como campeón del 
Mundo de Powerlifting, 

pero David Segorbe ha ayu-
dado a levantar, ilusionar, el áni-
mo de las familias de acogida de 
Hogar Abierto.  El reto consistía 
en pedalear 24 horas ininterrum-
pidas en la Ciudad Deportiva.  
Comenzó el viernes 15 a las doce 
del mediodía y fi nalizó, con éxi-
to, el sábado 16 a la misma hora. 
Atrás quedaron largas horas de 
la madrugada en las que incluso 
pensó en abandonar por el dolor 
de piernas. Durante la mañana, su 
cuerpo dijo basta, ya no asimilaba 
ni el agua, ni las bebidas isotóni-
cas ni los alimentos ligeros que 
iba tomando.  Pero, pese a ello, 
siguió, pedalada a pedalada, que a 
un ritmo bajo de 60 por minuto 
nos llevan a esas 86.400 razones 
para aplaudir a un hombre que 
bucea en los límites de su cuerpo, 
con la bombona de oxígeno de su 
labor social.

Abrazos, felicitaciones y, por 
fi n, tiempo para descansar, y a 
pensar en otra meta más de su 
serie que están siendo recogidas 
en diversos documentales bajo el 
título de ‘El Reto’.

Gracias David, hay niños que se 
preguntaban en la pista por qué lo 
haces y otros, desde la distancia, 
que saben y sienten muy bien el 
porqué.

C.Gallego / Datos: J. Perea

“Mijas se tiene que sentir muy orgu-
llosa de deportistas como David que 
son un ejemplo de esfuerzo deporti-
vo, pero también social”

“En esta última hora he podido 
comprobar el apoyo de Hogar Abier-
to, institucional y del público en ge-
neral y eso me ha ayudado mucho”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C´s)

DAVID SEGORBE
Atleta extremo

Opiniones

“Tras la charla de motivación de los 
valores del deporte aplicados a la 
vida misma, ahora, David nos pone 
un ejemplo muy claro de ello”

“David se ha ganado el cielo, no lo 
conocía personalmente pero ahora 
sabemos que es un campeón del 
mundo y una gran persona”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo

DIEGO LARA
Pte. A. de Familias Acogedoras Hogar Abierto

David aporta los benefi cios del reto a las 
familias de acogida de Hogar Abierto 
C.G. 25 años lleva trabajando 
este colectivo con los niños 
desfavorecidos buscándoles 
una familia de acogida. “Siem-
pre es mejor que estén en el 
seno de un hogar puntualmen-
te o continuamente, hay que 
evitar que los niños vayan a los 
centros, no es por nada, por-
que están preparados, pero la 
atención, el calor, los detalles 
que una familia tiene con una 
persona que se ha criado en un 
entorneo complicado son un 
valor añadido en su crecimien-
to a todos los niveles”, comen-
taba el viernes 15 Diego Lara, 
presidente de la Asociación 
de Familias Acogedoras Hogar 

Abierto. Muchas de las familias 
estuvieron animando a David, 
incluso alguno de ellos, como 
José Antonio Vergara, acom-
pañó al protagonista de la jor-
nada durante las 24 horas.

El público que acudió a la 
Ciudad Deportiva se pasó por 
el stand para hacer su donativo 
y conocer el trabajo que reali-
zan en un tema social que tiene 
mucho valor.

El colectivo y el equipo de gobierno junto a David / L.Benavides.

Viernes, todavía con una sonrisa en la boca, restaban 19 horas / L. B.

Cariño familiar. Con Isabel, su madre / I.Pérez.

La sala se llenó el sábado, en la parte fi nal del reto / L. Benavides.

 86.400 pedaladas en 24 horas, un espectáculo / Jacobo Perea.

OpinionesOpiniones

Del 22 al 28 de febrero de 2019 29Deportes
Mijas Semanal



El Club Atletismo Mijas llegó 
muy lejos en los Campeonatos 
de Andalucía de Lanzamien-
tos Largos de Invierno.  Juan 
Manuel Subires se proclamó 

Campeón de Andalucía con 
un lanzamiento de martillo de 
41.90 metros en la categoría sub 
16.  En esa misma edad,  Daniel 
Roca ocupó la 7ª plaza con 22.47.  
Las féminas sub 16 fueron Ana 
Díaz, 5ª con 20.04, que también 

Cristóbal Gallego 

Los lanzadores � egan
muy lejos en Andalucía
Oro para Subires y bronce para Frías en 
los campeonatos de lanzamientos largos

hizo 23,89 en disco, ocupando la 
6ª plaza y Alejandra de la Torre, 
8ª, con 23.74.  En sub 18 mascu-
lino, Álvaro Frías fue 3º con un 
lanzamiento de 51.32. Como pue-
den ver, esta es una disciplina 
que se visualiza poco, pero que 
en el Club Atletismo Mijas tiene 
unos fundamentos importantes 
con la presencia de Ana Vidales 

en máster y esta cantera que vie-
ne lanzando fuerte.

Cross de Torrox 
También se disputó el Cross de 
Torrox dentro del Circuito de 
Campo a Través. Destacan la 3ª 
posición de Ángel Luis Mendo 
en sub 16, la 5ª de Mario Mateo 
en esa edad, la 9ª de Ana Fer-
nández en sub 12; la 2ª de Ana 

Alarcón en M45 femenina, el 4º 
puesto de Francisco Galván en 
M55 y la 6ª de José Miguel Fer-
nández en M45. Y en la Carrera 
Popular de Fuengirola: 2ª po-
sición de Hugo Ruiz en sub 10 
masculino y 2ª Candela Gonzá-
lez en sub 12. Juan M Campaña 
fue 2º en máster D, 8º Manuel 
Campaña y 9º, Iván Moreno. 
Lola González fue 7ª en sub 10.

“Colaboramos con el CP Mijas para 
poder ofrecer a las familias una al-
ternativa en fechas como Semana 
Blanca y verano”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

FOTOS: 1. Juan Manuel Subires, campeón de Andalucía sub 16 
2. Grupo de lanzadores en Isla Cristina 3. Grupo de atletas del CA en 
el Cross de Torrox 4. Ana Alarcón, 2ª en M45 en Torrox 5. Álvaro Frías, 
bronce en sub 18 6. Christelle Vall, plata en el sub 18 de pista / C.A.M. 

1 2 3

4 5
6

MULTIDEPORTES

C.G. A partir del próximo lunes 
25, el CP Mijas organiza la quin-
ta edición de la Semana Blanca 
Deportiva de Mijas, una actividad 
que nació gracias al éxito de los 
campus de verano, tanto el de 
tecnifi cación como el de multide-
portes y que viene a dar respues-
ta a una demanda social en fechas 
muy determinadas. 

Con un marcado programa lú-
dico, los alumnos podrán practi-
car, de nueve a dos de la tarde, 
distintas modalidades deporti-
vas, podrán ver y conocer los se-
cretos del cine, trabajar la psico-
motricidad y, sobre todo, pasarlo 
bien con los juegos lúdicos. Pero, 
además, habrá una clase muy in-
teresante “que es la de refuerzo 
para aquellos estudiantes que 
tengan alguna tarea para repasar, 
creo que esta es una de las no-
vedades que, personalmente más 
valoro en este programa de Se-
mana Blanca Deportiva”, comen-
tó Andrés Ruiz (C’s), concejal de 
Deportes. 
 “El Club Polideportivo Mijas 
ofrece un servicio más a las fa-
milias en estas fechas, en las que 

La Semana Blanca más divertida 
con el Club Polideportivo Mijas

Imágenes de la pasada edición de 2018 en la Ciudad Deportiva / B. Martín.

ESGRIMA

Pleno de los benjamines 
del esgrima de Mijas
C.G./L.H. A tope los tiradores 
más pequeñitos de la Sala Adalid 
Mijas Lions Club. Entre los de-
butantes en categoría benjamín, 
magnífi co papel de Charlie Mc-
kenna, que fue categoría oro en 
espada femenina, mientras que, 
en categoría masculina, Iznan As-
hman fi nalizó en categoría plata, 
en una competición en la que solo 
cedió una asalto. Por otra parte, los 
hermanos Noureddin y Nasser 
Bouachi Taoussi fueron categoría 
bronce.

En categoría alevín, Chloe Du-
rand, en una competición de más 
a menos, hizo bronce al perder el 
asalto para entrar a la fi nal con la 
tiradora del Club Esgrima Utrera, 

y a la postre vencedora, Alejandra 
Salamanca. Max Mackenna hizo 
un gran torneo cediendo un solo 
asalto en la ronda clasifi catoria en 
la que pasó en 4ª posición, aunque 
cayó en el asalto que daba acceso a 
la lucha por los metales con el tira-
dor de Sala de Armas de Granada, 
Alberto Guerrero. La próxima 
cita la tendremos los próximos 
9 y 10 de marzo en Utrera en la 
que competirán los infantiles y 
cadetes. Por otra parte, el Club de 
Leones de La Cala le entregó la pa-
sada semana un cheque por valor 
de 2.000 euros a la Sala Adalid de 
Mijas como patrocinador de los 
tiradores mijeños, cheque que re-
cogió Luis Hernanz.

Luis Hernanz con los benjamines de la Sala Adalid / L.H.

“Tenemos un programa completo y 
los profesionales adecuados para 
ofrecer un servicio de calidad que es 
lo que queremos para Mijas”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

Imágenes de la pasada edición de 2018 en la Ciudad Deportiva 

la conciliación familiar es básica, 
esta es una prueba puntual más de 
las que organizamos anualmente, 
como la carrera del Torreón Ma-
sala 5 Km, la Media Rural Sai In-

dian Restaurant, los 10 kilómetros 
Acristalia del 31 de marzo o la AFE 
Mijas Cup de primeros de mayo”, 
destacó José Manuel Quero, pre-
sidente del club.
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El Club Deportivo Mijas viene de 
enganchar una serie de resultados 
positivos en la segunda vuelta 
que poco a poco le están sacando 
del pozo en el que se encontraba.  
Tras la victoria ante el Torcal, 
ahora tiene un partido muy com-
plicado el domingo,a las 18:00, en 
casa del segundo clasifi cado, el 
Atco Fuengirola.  Mario Merino 
tiene la baja prolongada de Borja, 
la de Poti, de viaje, y las dudas de 
Yassir, Fernández y el resto de 
jugadores a su disposición.

Otro de los enfrentamientos de 

la 1ª andaluza es el CP Mijas-Las 
Lagunas ante el CD Monda.   El 
equipo de Josemi viene de en-
ganchar dos partidos con sendas 
victorias y ahora es el momen-
to de sumar nueve puntos para 
seguir optando a estar con los 
mejores.  El partido es el domin-
go a las 12:30.  Son altas: Mendi, 
Brandon, Samuel, duda Benítez 
y baja Álvaro, el capitán.  La 
igualdad es la tónica de esta ca-
tegoría, también en la zona alta, 
y la regularidad puede llevarte a 
luchar por objetivos más ambi-
ciosos.

Y otro equipo necesitado de 

Cristóbal Gallego 

Atco. Fuengirola �  CD Mijas 
un derbi en primera
El CP Mijas-Las Lagunas aspira a 
encadenar su 3ª victoria consecutiva

“Hoy el equipo ha respondido en todo 
momento y en la segunda parte han 
llegado muchas ocasiones y se ha 
acertado, contentos”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Era un partido trampa, teníamos 
que dejar a un lado las confi anzas y 
apretar, como así lo han hecho en un 
esfuerzo colectivo”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas Fútbol Sala

footgolf
El pasado domingo 17 de febrero, el 
Club de Footgolf Cerrado del Águila 
organizó una jornada de convivencia 
para todos los públicos. A esta cita, 
que cuenta con la colaboración del 
área de Deportes de Mijas, asistieron 
jugadores veteranos del Málaga CF. 
El footgolf es una disciplina deportiva 
que no para de crecer y que cuenta 
con un club en nuestra localidad 
como es el Club de Footgolf Cerrado 
del Águila, organizador del evento.  
A la competición, que tuvo lugar a 
partir de las tres de la tarde, contó 
con la presencia de varias de las 
leyendas del Málaga CF como el 
portero Calatayud. Por otra parte, 
también se ha anunciado que Mijas 
acogerá por primera vez una prueba 
del campeonato de España de esta 
modalidad deportiva a primeros 
de junio. Entre los jugadores de 
Mijas destaca Juan Antonio Montes, 
campeón de Andalucía, España y 
Europa de Footgolf. Las equipaciones 
son peculiares y vimos la de España, 
que recientemente ha participado en 
el Mundial celebrado en Marruecos.

Mas deporte

voley
Precioso partido disputado el sábado 
entre los equipos infantiles del Club 
Polideportivo Mijas infantil A y el Club 
Vóley Pizarra en el pabellón de La 
Cala de Mijas. Un partido que ganó 
el equipo de casa por el resultado 
de tres sets a cero, con parciales de 
25-19, el más disputado, 25-5 en el 
que más diferencia hubo, y 25-18 en 
la parte fi nal.  Nos encontramos ante 
uno de los equipos con más solera 
del vóley malagueño, el pizarra, pero 
el conjunto que entrena Isoil Pérez, 
ha progresado mucho tanto a nivel 
deportivo con los conceptos bien 
asimilados de fundamentos de esta 
modalidad, como a nivel de grupo.

atletismo
Las inscripciones para participar en 
esta interesante cita deportiva se 
pueden llevar a cabo en la página web: 
www.dorsalchip.es con un coste de 10 
euros, aunque si no quieres camiseta 
técnica es de 7. También tienes más 
información en: inscripciones@
clubpolideportivomijas.es y en las 
ofi cinas del Club Polideportivo Mijas, 
organizador de la prueba, en la Ciudad 
Deportiva.  La prueba tendrá su punto 
de partida y llegada el jueves 28 de 
febrero, Día de Andalucía.  

boxeo
A falta de 40 segundos para acabar 
el combate, el árbitro decició dar por 
acabada la disputa por el Campeonato 
de Andalucía de Boxeo en el que 
participaba el pupilo de Alfonso Marín, 
Brandon ‘El Pollito’ Oertel. Se puede 
discutir esta decisión por parte arbitral, 
porque “estaba en condiciones” para 
llegar al fi nal y vencer en la velada 
de San Pedro, pero, la deportividad es 
uno de los mejores golpes del púgil de 
Boxeo Mijas y felicita en las redes a 
Ion Costin, ganador del campeonato.  
Pero, tras la primera derrota en el 
campo profesional tras ocho alegrías, 
solo queda levantarse y seguir 
entrenándose para alzar los brazos en 
la siguiente ocasión.

El 11 de mayo, Oertel vuelve a 
subirse al ring para participar en la 
velada organizada por la Saga Heredia 
en el Palacio José María Martín 
Carpena de Málaga.   Es momento, 
como dice Alfonso Marín, de “aprender 
de las derrotas y ser más fuertes en 
los próximos compromisos con más 
experiencia y más pegada, la de un 
gran púgil, Brandon”.

puntos, tras la derrota ante el 
Villanueva del Rosario en casa, 
es el CD Cala Mijas, que viaja al 
complicado campo del CD Tra-
buco para jugar el domingo a las 
19:00.  Merip tiene el alta tras la 
lesión de Javi López y de Andrés 
tras lesión.  La lucha por eludir el  
descenso pasa por ganar en casa 
de otros de los equipos que están 
abajo.

En cuanto al fútbol femenino, 
jornada con muchos partidos in-
teresantes y en casa.  El CD To-
rreón Cala Mijas recibe en casa 
al Marbella CF el domingo a las 
11:30, un equipo que viene de 
ganar en Fuengirola y que debe 
hacer buenos los puntos en el 
Santana Paquirri.  El Candor CF 

se desplaza hasta el Puerto de la 
Torre para jugar el domingo, a las 
13:45.  En categoría cadete, el CD 
Torreón Cala Mijas recibe al San-
ta Rosalía, el domingo a las 14:00, 
y el Candor viaja al campo del 
Lauro, el sábado a las 17:00.

Ya en fútbol sala, el CD Mijas, 
tras vencer 8-1 al Torremolinos. tie-
ne un partido clave, el domingo 
a las 12:20, ante el Inter Málaga, 
uno de los equipos fuertes de la 
categoría y al que se le ganó con 
esfuerzo en la 1ª vuelta.

FOTOS: 1. El CD Cala Mijas, de rojo, no pudo con el acierto de los 
primeros minutos del CD Villanueva del Rosario, conjunto que marca la 
salvación en la primera andaluza 2. El CD Mijas, de blanquiazul, jugó una 
segunda parte brillante para sumar tres puntos importantes de cara a 
poder luchar por la salvación 3. El CD Mijas de fúbol sala, que venció por 8 
a 1 al conjunto del Torremolinos/ Laura Benavides. 

1 2 3

Del 22 al 28 de febrero de 2019 31Deportes
Mijas Semanal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
C/ San Valentín, el Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

22/02/19
23/02/19 
24/02/19 
25/02/19 
26/02/19 
27/02/19 
28/02/19

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

32 Servicios

Del 22 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

0229 C.SmSuministro por precio unitario de combustible de 
gas propano para distintas dependencias municipales

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

0307 C.Sv. Programa Vive Mijas de Noche 2019-2020

0227 C.Sm. Suministro de material de fontanería. 

01/03/2019

27/02/2019

Sábado 23
8-21ºC

Miércoles 27
4-15ºC

Domingo 24
11-17ºC

Lunes 25
9-14ºC

Martes 26
8-15ºC

Viernes 22
8-16ºC

Sábado 23Viernes 22
8-16ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 11 al 17 de febrero de 2019

86 PERSONAS IDENTIFICADAS
199 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
268 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
43 INFORMES INTERNOS
24 DENUNCIAS DE TRÁFICO
102 DENUNCIAS MUNICIPALES
38 VEHÍCULOS RETIRADOS (dos por circular 
con un vehículo cuya autorización administrativa ha sido objeto de 
anulación o declarada su perdida de vigencia; uno por conducir el 
vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa para 
conducir correspondiente; cuatro por seguro obligatorio; siete por 
carga y descarga; 13 por no obedecer una señal de restricción o 
prohibición; uno por vado; tres por circular un vehículo dado de baja; 
dos por estacionar en doble fi la; uno por estacionar obstaculizando la 
circulación y cutro por accidente)

17 ACTAS INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(cuatro por basura; uno por publicidad; uno por perro suelto; cuatro 
por excrementos; uno por perro interior parque y seis por ruidos)

8 ACTAS LEY 4/15 (7 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia)

7 ACTAS DE INVERVENCIÓN (siete por estupefacientes)

3 ACTAS DE URBANISMO 
(tres por obra)

16 DILIGENCIAS
4 ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECI-
MIENTOS.
16 DILIGENCIAS
2 DETENIDOS ( uno por delito contra la salud pública y 
uno por atentado, desobediencia y resistencia a los agentes de la 
autoridad)

1 DCSV ( uno por alcoholemia)

01/03/2019

Sábado 23
8-21ºC

Martes 26
8-15ºC

Del 25/02 al 03/03 de 2019
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Lunes 25
9-14ºC

04/03/2019

08/03/2019

15/03/2019
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Jorge Coronado

Esta semana, el espacio ‘MayorMente’ tiene un protagonista de pri-
mera, Antonio Tapia. Este profesor de Secundaria en Mijas ha estado 
toda la vida ligado al deporte y ha entrenado equipos de fútbol de pri-
mera fi la como el Betis o el Málaga y escuadras locales, donde empezó 
su carrera de técnico deportivo allá por los años 80. De la mano de 
nuestro compañero José Miguel Fernández, conoceremos un poco 
más sobre Antonio y sobre su forma de entender la vida y el deporte. 
Será el domingo 24, a las 17:30 horas, en Mijas 3.40 TV. 

cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Síguenos en redes sociales
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LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
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MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO
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motor
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MIJAS AL 
DÍA (Rep.)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

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

En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

Todo el deporte local

Todos los martes

A partir de las 22:15 horas

no te lo pierdas
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en el programa ‘En Juego’
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Redacción. Novelas indispen-
sables, los libros más vendidos, 
personajes inmortales, disto-
pías terrorífi cas, mundos ima-
ginarios, psicópatas atractivos 
y escritores de todos los tiem-
pos protagonizan la sección ‘La 
Biblioteca Secreta’, que cada 
miércoles, a las 10:45 horas, pre-
senta nuestro compañero Jorge 
Coronado, dentro del progra-
ma matutino ‘Mijas al Día’. 

Si te gusta leer, descubrir 
nuevos mundos, encontrar vie-
jos títulos que ya no se venden 
en librerías o apasionarte con 
las novedades editoriales, no 
puedes perderte este espacio 
que reservan Cristina Luque y 
Cristóbal Martín de Haro en 
su programa, para descubrir la 
magia de los libros y algunas de 
las librerías y bibliotecas más 
interesantes de nuestro país.

Cada miércoles, ‘Mijas al Día’ abre 
su biblioteca secreta con muchas 
recomendaciones literarias

Cristóbal Gallego presenta este espacio que se emite los martes

Mijas Comunicación está a pie 
de calle tomando el pulso a la ac-
tualidad local, donde el deporte 
brilla con luz propia,  con equi-
pos en las principales ligas de 
fútbol, baloncesto o balonmano, 
medallistas olímpicos en varias 
disciplinas y deportistas de alto 
nivel. Por ello, cada martes, en 
Mijas 3.40 TV, a partir de las 22:15 
horas, y de la mano de todo un 
especialista, nuestro compañero 
Cristóbal Gallego, puedes cono-
cer todo lo referente al deporte 
local en el espacio ‘En Juego’ de 

tu emisora de televisión muni-
cipal. Si eres deportista, te gusta 
disfrutar de partidos o compe-
ticiones, o te interesa conocer 
mejor a los atletas y equipos 
mijeños, no debes perderte este 
programa.

  en Mijas 3.40 TV

Mijas al Día

Radio Mĳ as te invita a

en el programa ‘En Juego’en el programa ‘En Juego’en el programa ‘En Juego’en el programa ‘En Juego’en el programa ‘En Juego’en el programa ‘En Juego’



Carnaval

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 22

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 

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

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

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería, a 

las 18 horas
23 de febrero, ‘Preparemos el 

carnaval’ (Taller de máscaras)

Taller formativo Asociación 
Mujeres Mijitas: Entrevista de 
trabajo, comunicación verbal y no 
verbal

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...

Flamenco de bolsillo con ‘Fusión 
fl amenco taichí’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h

En esta sesión se fusionará la 
música fl amenca con el taichí de la 
mano de los profesores Rosa Martín 
y Diego Morilla

SÁBADO 23

DOMINGO 24

Exposición Colectiva de Artistas 
Malagueños: ‘Sube al sur. Vuelve a 
casa’

Patio de Las Fuentes
Charo Olarte, Chema Lumbreras, 

Chema Rivas, Diana Viacambe, 
Dora López, Eryk Pall, Mar Aragón, 
Mario García, Oté Calderón y Tato 
Coca. Organiza Vesaniart

Taller de fotografía de la Térmica: 
‘Hijo, quiero ser paparazzi’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 16:30 a 20:30 h

Matrícula 15 euros

Exposición de fotografía de José 
María García: ‘Miradas al futuro’

Casa Museo, inauguración a las 
20 h

Ecologistas en Acción debate 
sobre los microplásticos

Biblioteca Mijas Pueblo, 19 h

Jabetín Teatro: ‘Risas y fantasía’ 
Teatro Las Lagunas, 18h
Precio: 8 € anticipada y 10 € el 

mismo día. Las entradas pueden 
adquirirse en www.giglon.com y, 
desde una hora antes, en el teatro

Taller de Baile de la Universidad 
Popular

Teatro Las Lagunas, 18h
Espectáculo para recaudar 

fondos para acudir al concurso 
‘Vive tu sueño’. El donativo es de 6 
€ y se podrá realizar en el teatro

lunes 25
Charla/debate con Joaquín Reyes: 

‘Cómicos, ¿El Viaje a Ninguna Parte?’
Teatro Las Lagunas, 18h
Entrada es libre

carnavales

Carnaval de Las Lagunas
Sábado 23 febrero

16:00 h. Pasacalles desde el parque 
María Zambrano y, a su término, 
certamen de disfraces de adultos

Carnaval de La Cala
  Domingo 24 febrero

11:30 h. Pasacalles desde el 
Bulevar hasta el parque La 
Butibamba y, a continuación, 
concurso de disfraces 

Acto institucional Día de Andalucía
12 h. Presentación del acto
12:10 h. Discurso del alcalde
12:30 h. Izada de la bandera
por el alcalde y un miembro de la 
Asociación de Jubilados Virgen de 
la Peña. Interpretación del himno de 
Andalucía por la Banda de Música 
de Mijas
12:45 h. Concierto de la banda 

JUEVES 28

Agenda Semanal34

I Torneo Internacional de Fútbol
Campo de fútbol Francisco 

Santana ‘Paquirri’, 19 h

Exposición de enseres de la 
Hermandad de Jesús Vivo, Ntra. Sra. 
de La Paz y Ntra. Sra. de La Piedad

Hasta el 27 de febrero. De 17 h 
a 19 h, y el sábado y el domingo 
también de 12 a 14 h



Karneval

Die besten Padel-Spieler der Welt trafen sich in Mijas zum zweiten Mal in 
Folge zur World Padel Tour im vergangenen August / Archivfoto

35Mijas Semanal auf deutsch 

SOLIDARITÄT

J.M.G. Wieder einmal fungiert 
der Sport als Botschafter für 
Zusammenleben, Integration und 
Solidarität, drei Prinzipien, die in 
einer Gemeinde wie Mijas mit 
mehr als hundert Nationalitäten 
und einer grossen Präsenz von 
wohltätigen Vereinen eine grosse 

Begegnung lokaler 
Veteranen-Teams 
aus Spanien, 
Großbritannien, 
Deutschland und 
Dänemark

Internationaler Benefi z-Fuss-ball 
zugunsten des Lions Clubs
Internationaler Benefi z-Fuss-ball Internationaler Benefi z-Fuss-ball 

Rolle spielen. In diesem Fall geht 
es um das erste internationale 
Benefi z Fussball-Turnier, das die 
Abteilungen für Ausländer, bzw. 
Sport in Zusammenarbeit mit 
dem La Cala Lions Club und dem 
dänischen Fussball-Fanclub für 

den 22. Februar 
organisieren.

An dem Turnier, das ab 19 
Uhr  auf  dem kommunalen 
Fussballplatz Francisco Santana 
‘Paquirri’ in La Cala stattfi ndet, 
nehmen vier lokale Veteranen-

Teams teil ,  die jeweils eine 
Nationalität vertreten. Ehemalige 
Fussba l l sp ie ler  und  Sp ie l -
begeisterte im Alter von über 
vierzig Jahren aus Spanien, 
Gross Britannien, Deutschland 

und Dänemark werden in dieser 
ersten Ausgabe antreten. Das 
Event ist für die ganze Familie. 
Der  Eintr i tt  is t  kostenfrei . 
Spenden sind willkommen, deren 
Erlöse an den Lions Club gehen.

Treffen der jeweiligen Beteiligten zur Absprache des Turniers am vergangenen 
Dienstag / Foto: Mijas Residentenbüro

22. februar
ab 19 Uhr

Fu� ba� platz Francisco 
Santana ‘Paqui
 i’

Die besten Padel-Spieler der Welt trafen sich in Mijas zum zweiten Mal in 
Folge zur World Padel Tour im vergangenen August Folge zur World Padel Tour im vergangenen August Folge zur World Padel Tour im vergangenen August Folge zur World Padel Tour im vergangenen August Folge zur World Padel Tour im vergangenen August 

Mijas fordert
den Sporttourismus
In den letzten drei Jahren verzeichnen Sport-
Events und ausländische Vereine, die in Mijas 
trainieren, eine Steigerung von mehr als 50%

Positive Zahlen im Sporttourismus, 
denn der konnte einen Anstieg von 
mehr als 50 Prozent in den letzten 
drei Jahren verbuchen. Das gilt 
sowohl für organisierte Events 
als auch für ausländische Vereine, 
die sich immer öfter für Mijas als 
Trainings- oder Wettkampfsort 
entscheiden. Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s) und 
die bis vor kurzem amtierende 
Sportstadträtin Nuria Rodriguez 
(C´s) zogen am 11. Februar Bilanz 
über diesen Tourismuszweig, der 
sich immer mehr konsolidiert.

“Unser Ziel ist es, gegen die 
Saisonlität anzugehen, um das 
gesamte Jahr über eine qualitativ 
hochwertige Beschäft igung 
zu gewährleisten. Und dieser 
Sektor hilft uns dabei”, sagte 
der Bürgermeister, wobei er 
hinzufügte, dass “das breite Spek-
trum an sportlichen Aktivitäten 
und Veranstaltungen aller Arten” 
das “ständige Interesse der 

europäischen Teams” an der 
Nutzung der Einrichtungen von 
Mijas ergänzt. Maldonado betonte 
auch, dass diese Entwicklung, “sich 
im I Tourismus-Plan von Mijas 
widerspiegelt”, der alternative 
Segmente zu Sonne und Strand, 
andalusischem weissen Dorf 
und Mijas als Golfdestination 
erschliesst.

Wirtschaftliche Auswirkungen
Stadträtin Rodríguez ihrerseits 
b e t o n t e  d i e  p o s i t i v e n 
wirtschaftlichen Auswirkungen, 
die die renommierte Events 
wie  d ie  World  Padel  Tour, 
die Spanien – oder auch die 
Andalusien Radtour auf die Stadt 
hatten. “Wir haben es geschafft, 
Mijas auf die internationale 
Sportkarte zu bringen. Die großen 
Meisterschaften haben uns 
Besucher aus allen Teilen Spaniens 
und Europa gebracht”, sagte sie, 
und unterstrich auch das damit 
verbundene Medieninteresse. 
Andere Meisterschaften wie die 

iberische Extrem 4x4 Rallye oder 
der Covap Andalusien Pokal und 
Veranstaltungen weniger bekannter 
Disziplinen wie “Fussgolf ” oder 
“Brettfussball” sorgten ebenfalls für 
Publikumsanreisen. 

An der Pressevorstellung  nahmen 
auch der Direktor des Gran Hotels 
VIK La Cala, Francisco Diaz, und 
der Leiter des Sportunternehmens 
“Guest Incoming”, Jacco Van der 
Wonde, teil, die die Vorteile des 
Sporttourismus hervorhoben. 
Diaz sagte in diesem Sinne, dass 
“die Zusammenarbeit zwischen 
Privatinitiative und öffentlicher 
Verwa l tung  für  das  loka le 
Wirtschaftswachstum  unerlässlich 
ist”. Der Sporttourismus habe in den 
schwachen Wintermonaten zu einer 
Verbesserung der Belegungszahlen 
und Restaurantbetrieb beigetragen. 

Van der Wonde, der darauf 
spezialisiert ist, ausländische 
Mannschaften in die Region zu 
bringen, erklärte, dass “die Ausgaben 
dieser Vereine recht hoch sind, da 
“zusätzlich zur Unterbringung” 
auch viele “ihre guten Erfahrungen 
mit ihren Familien” wiederholen 
und ihren privaten Urlaub hier 
verbringen. Im Januar habe man 
allein 40 Teams für die Gemeinde 
verzeichnet.

Mijas sei vor allem wegen 
seiner vielfältigen Sportanlagen als 
Trainings- oder als Austragungsort 
für Wettkämpfe attraktiv. Diese 
Tendenz wird noch verstärkt 
durch die Ankündigung der 
Erweiterung des Sportzentrums 
Regino Hernandez in Las Lagunas 
und dem künftigen Bau eines 
Olympiaschwimmbads in La Cala.

Carmen Martín

Hundebeutel-
spender

Kampagne

Das Gesundheitsamt startet 
eine neue Kampagne, um für 
Hygiene und Sauberkeit auf 
öffentlichen Wegen zu werben

Mitarbeiter des 
Basislohnprogramms 
verteilen 5.000 
Behälter für Gassibeutel

spender
Basislohnprogramms 

 für Gassibeutel für Gassibeutel

Hundebeutel-
spender

des 

 für Gassibeutel

Flüssigkeit gegen 
schlechte Gerüche

Demnächst werden Flaschen 
verteilt mit Flüssigkeit zur 
Reinigung von Hunde-Urin

Adoptionen 
Fördern

Das Gesundheitsamt hat bereits Ver-
fahren zur Subventionierung von Tie-
radoptionen eingeleitet, insbesondere 
für wirtschaftlich schwache Haushalte. 
Bisher mussten laut geltender 
Regelung 62 Euros gezahlt werden 
für die Chip-Identifi zierung, Impfung 
und Gesundheitskontrolle des Tieres. 
Die Stadt will diese Massnahme 
aber in Zukunft kostenfrei anbieten.

Veranstaltungs-Kalender

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

freitag, 22.2.

Flamenco ‘Fusion von Flamenco 
und Taichí’

Kulturzentrum in Las Lagunas, 
20 Uhr

Diese Veranstaltung zeigt eine 
Fusion von Flamenco und Tai Chi, 
dargeboten von Rosa Martín und 
Diego Morilla

Ausstellung von Künstlern aus 
Malaga ‘Zurück in den Süden’

Rathaus Mijas Pueblo, Ebene -1
Charo Olarte, Chema Lumbreras, 

Chema Rivas, Diana Viacambe, 
Dora López, Eryk Pall, Mar Aragón, 
Mario García, 
Oté Calderón 
und Tato Coca. 
Organisiert von 
Vesaniart

Fotografi e-Workshop der Térmica: 
‘Hijo, quiero ser paparazzi’

Kulturzentrum in Las Lagunas, 
von 16.30 bis 20.30 Uhr

Anmeldung: 15 Euros p.P.

Fotoausstellung von José María 
García: ‘Blicke in die Zunkunft’

Volksmuseum Mijas Pueblo, 
Eröffnung um 20 Uhr

MONTAG, 25.2.
Vortrag/Gespräch mit Joaquín 

Reyes: ‘Cómicos, ¿El Viaje a Ninguna 
Parte?’

Theater Las 
Lagunas, 
um 18 Uhr

Freier Eintritt 

KARNEVAL

Karneval in Las Lagunas
Samstag, 23. Februar
16.00 Uhr. Umzug ab María 

Zambrano Park, mit anschl. 
Kostümwettbewerb für Erwachsene

Karneval in La Cala
  Sonntag, 24. Februar

11.30 Uhr. Umzug ab Boulevard 
bis zum La Butibamba Park, mit 
anschl. Kostümwettbewerb

Karneval in Mijas Pueblo
  Sonntag, 3. März
11.30 Uhr. Ab dem Rathaus bis 

zum Virgen de la Peña Platz, mit 
anschl. Kostümwettbewerb

hYgiene
& Sauberkeit
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SPANISH/12

The Santa Teresa 
Neighbourhood 
Association 
returns to its 
headquarters
The Town Hall returns 
the centre to the group 
after a year and a half 
of reforms to adapt it to 
current regulations

SPANISH/04

Green light to the industrial area 
on Camino de Campanales road

CONTRACTS

   

 

NEWS.05NEWS.05
E

This weekend arrives

SPANISH/08-09

The initiative proposed 
by the PP went ahead 
with the support of all the 
groups in an extraordinary 
plenary session

Approved in 
plenary session 
the creation of 
a contracting 
commission

Four large 
projects for Las 
Lagunas enter 
the contracting 
phase
The remodeling works 
on the Sports City and 
the La Candelaria and 
El Juncal car parks will 
start in April

The Andalusian Government gives its approval to this project, which will allow the ordering 
the entire sector, with the development of new roads and green area SPANISH/05

From La Cala to Cabopino.- Last Thursday, February 21st, the last stretch of the Mijas Coastal Path was inaugurated. 
Now, its route runs from the marine village to the municipal boundary with Marbella. This walk has become one of the main tourist 
attractions of our municipality and hundreds of people walk it throughout the year to enjoy the beauty of our beaches. The Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), accompanied by residents, businesspersons and members of the corporation, was in charge of 
inaugurating this space for the public.  Photo: José Manuel Guzmán  NEWS/02-03

TOURISM

A great tourist attraction

RURAL HALF MARATHONRURAL HALF MARATHON

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

E

for a sport-fi lled 28thchildren as the protagonists� ll of cultural prop� als
the carnivals begin with

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

16 years with you
Our newspaper turns 16 and we celebrate it 
next week with a very special surprise for all 

our readers

� ll of cultural prop� als� ll of cultural prop� als
The Las Lagunas theatre hosts 
the performance of the play 'Snow 
White' and the show 'Live your 
dream' by the dance workshops
of the Open University

the carnivals begin with
children as the protagonistschildren as the protagonistschildren as the protagonistschildren as the protagonists

The children's costume contest in 
Las Lagunas and the third edition 
of the contest of school 'chirigotas' 
mark the beginning of the 
programming for these festivities

The  Sai Indian Restaurants 
Half Marathon will start on 
Thursday 28th  at ten in the 
morning on the esplanade in 
front of Decathlon Mijas Costa SPANISH. 31

S
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After the works concluded, at 
the end of November, the pen-
ding section of the fi rst phase 
of the Coastal Path, which joins 
the El Capricho and El Juncal 
beach bars was opened. It is an 
infrastructure that was offi cially 
inaugurated this past Thursday 
21st and which, as the beach es-
tablisment owners pointed out, 
has allowed the number of visi-
tors to increase and, therefore, 
improve business, to the point 
that some beach bars can consi-
der something unheard of until 
now... to not close during the 
winter.
“I thank the companies, neigh-
borhood communities and ow-
ners, all those who have made 
this work possible”, said the 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), during the 
cutting of the ribbon. “This was 
not concluded at the time be-
cause there was no normal un-
derstanding among the people 
related to the project, with the 
businesspersons of the area, nor 
with the residents,” continued 
the mayor, who appealed “to the 
responsibility of the administra-
tions, independently of those 
who rule, so that they work to-
gether. Because this is good for 
Mijas and the province”.

Tourism infrastructures 

Text & Photos: J.M.Guzmán 
Info: B. Martín y C. Martín 

Residents and businesspersons accompany 
the government team in the inauguration of 
the last stretch of the Coastal Path, pending 
since 2014, which connects the coastline 
from La Cala de Mijas to Cabopino in the 
neighboring municipality of Marbella

The fact is that this section of 1.5 
km, necessary so that residents 
and visitors can walk from La 
Cala de Mijas to the municipali-
ty of Marbella, has been possible 
thanks to the municipal inves-
tment of 900,000 euros.

A finished path
Now, the government team sets 
its sights on the 5.3 kilometres 
of coastline that separate La 
Cala de Mijas from Fuengirola. 
“We have drafted the project, 
we have the favourable report 
from the road delegation and 
we are just waiting for the fa-

vourable Environmental re-
port to offer the tender for 
the construction” of a second 
phase of the Coastal Path that 
would involve an investment 
of nearly 2.5 million euros, re-
called Maldonado. A path that 
once completed with this new 
phase, would make Mijas the 
fi rst municipality in Malaga to 
complete this coastal walkway 

“Regardless of the acronym, we 
have to pitch in for the com-
mon good, this is our industry, 
which gives us employment and 
wealth”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONThe terrace of the Plaza Beach 
restaurant, located in the 
Macdonalds resort of Doña 
Lola, hosted the toast on the 
occasion of the inauguration 
to which the residents and 
businesspersons in the tourist 
sector were invited / J.M.G.

“It is very important that we work from the 
Regional Government to ensure that all 
the municipalities are united by this path. 
My congratulations to all involved, espe-
cially Infrastructure and Town Planning”

NURIA RODRÍGUEZ
Tourism Delegate of the Junta

“We have gained in quality of life, we do 
not have to use the highway as  we go 
down to the path. There is more move-
ment of people, they have taken care of 
the beaches a lot. We are very happy”

MARI CARMEN JIMÉNEZ
Resident in Riviera del Sol

“It is a joy.for the beach bars that La 
Cala is communicates with all the ur-
banisations. It is really great. There are 
businesses that can already consider 
remaining open all year round”

CARLOS MORALES
Delg. Business Beach Association Mijas

along its entire municipal area.

Improvements in the fi rst sec-
tion
The construction of the new 
section has coincided with im-
provements in the fi rst part that 
was inaugurated in 2014. This is 
the case of the construction of 
a reinforcement slope to prevent 
possible landslides in the vici-
nity of the Rocas del Mar and 
Mijas Beach urbanisations, con-
sisting of a retaining masonry 
wall and an ecological wall, res-
pectively, as reported by the in-
frastructure department. On the 
other hand, emergency works 
have also been carried out du-
ring the autumn and winter to 
repair the damages caused by 
the last storms in the area of Los 
Cordobeses.

investment, which has been 
fi nanced entirely by the 

Town Hall, has been needed 
for the implementation of 

this necessary stretch

A 900.000 euro

On the path towards 
tourim development
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NUMBERS

calypso

2ND PHASE 1,500 METRES

900.000 euro

2ND PHASE

riviera 
del sol

A MUNICIPAL EFFORT

THIS YEAR THE GOVERNMENT TEAM EXPECTS TO SPEND 2.5 MILLION 
EUROS FOR THE COASTAL PATH TO REACH FUENGIROLA

Economic 
ENGINE

The opening of Coastal Path has 
meant an unprecedented economic 
boost for Mijas; Every week thou-
sands of visitors choose the coast 

of Mijax to walk and enjoy an 
enclave of great environmen-

tal value.

OF SECOND SECTION
ABOUT THE FUTURE

Which the Coastal Path is made of come from the 
Nordic pines in Finland and have been treated 
specially in Asturias to guarantee its preservation 
facing humidity and saltpeter conditions to which 
the footbridge is exposed on the beachfront. The 
aesthetics of this second section are integrated 
into the natural landscape of the coast with woo-
den platforms and railings and protection made of 
the same material.

riviera 

The future extension of the path between La Cala de Mijas and 
Fuengirola would be from the area of the Nanet bar

900.000 euro

The future extension of the path between La Cala de Mijas and 

AN
INVESTMENT
IN future

These days numerous 
British tourists enjoy 
the Coastal Path in La 
Cala de Mijas, coinci-
ding with the Half Term 
holidays.

The stretch inaugurated, which is 1.5 kilometres long, runs between El Capricho and El Juncal 
beach bars, thus giving continuity to a path that has been possible thanks to the collaboration 
between the Provincial council and the Town Hall

calahonda

ABOUT THE FUTURE

The municipal government team, together with the Board’s 
tourism delegate and businesspersons representing beach 
bars and beaches, walked along the new section of the path.

Which the Coastal Path is made of come from the 

SUSTAINABLE
INFRASTRUCTUREMeaning savings of almost 400,000 euros to im-

prove the quality of life of the residents

marbella

THE INVESTMENT OF THE TOWN HALL HAS BEEN VITAL FOR 
THE COMPLETION OF THE STRETCH OF PATH

Have had to be built on this 
second section of the Coastal 
Path in Mijas

two bridges Verosa

The intention of the government team is to commit  the two million euros that it will 
cost to build the Coastal  Path between La Cala and Fuengirola to 2019. The project 
is already drawn up and has favourable reports from the Coast and Road Department 
and only those from the Regional Ministry for the Environment of the Regional Govern-
ment of Andalusa are pending. Once the Town Hall has this report, the works can be put 
out to tender and, with its execution, the entire walkway will be completed, joining the 
14 kilometres of the coast of Mijas through the Coastal Path.

euros. This is the estimated 
cost of the project

is the stretch that remains 
to complete the entire route 
along the Mijas coastline

is the expected execution time. 
It is work of great importance 
for the orography of the land

to connect the path with the 
Fuengirola river, thus generating 
a recreational area

two and a half million

5,3 km

some seven months

objective

Has been the company in charge of executing the works on this 
last section of the Coastal Path. The councillor for Infrastructure and 
Works stressed that the work has been done in time

In order to carry out the work, different problems have had to be overcome. On the one 
hand, a technical modifi cation had to be made when fi nding archaeological remains next to a 
watchtower. On the other hand, the Town Hall had to resolve the existing environmental situation 
and obtain favourable reports from the council responsible for this. In addition to all this, the Town 
Hall had to reach agreements for cessions with owners of the plots through which the Path runs 
to avoid expropriations. Finally, the characteristics of the sand gave rise to geotechnical problems 
in some areas.



A Touch of Class to 
Cudeca benefi t.-  

In 2009 the Danish ‘Peña Mala-
guista’ was founded as a result of 
journalist Morten Möller’s pas-
sion for football and the colours 
of the ‘Blue and Whites’ (Málaga 
team colours). Although he has 
always lent his unconditional sup-
port to the Martiricos club, he has 
also been involved in solidarity 
causes. Last Friday, he delivered 
a check for 10,000 euros to the 
Cudeca Foundation. “Tonight, in 
addition to enjoying the dinner 
and the live show, the members 
are going to donate this check for 
10,000 euros to Cudeca”, informed 
the club.

Cudeca currently has almost 
80 professionals, around 1,000 
volunteers and 23 charity shops. 
A commitment to the founda-
tion that has also lasted a decade. 
“Each year, with what they raise, 
they offer an annual donation to 
Cudeca. It’s fantastic, in 10 years 
they have collected almost 30,000 
euros for us, said Rafael Olaya, Fi-
nancial Director at Cudeca.

Danish ‘Peña Malaguista’ 
donates 10,000 euros to 
Cudeca on its tenth anniversary

J.Perea. Info: N.Luque

+NEWS

Lions Club. The President of the 
La Cala de Mijas Lions Club, 
Margaret Bobwicz, presented re-
cently a cheque for 2000 euros 
to Luis Hernanz Burrezco, Tech-
nical coach for the Fencing Club 
in La Cala de Mjas. The money 
will be used to purchase mate-
rial, licences and grants and was 
very much appreciated by them. 
The members’ ages range from 
7 to 69 and they train hard for 
Championships throughout the 
year.  All their work has paid off 
as many medals have been won 
by its young members.  The next 
Championship for the 8 to 12 year 
olds will be in Tomares near Sevi-
lle. The Club was started in 2006 
and has gone from strength to 
strength. It plays a vital role in the 
local community, and long may it 

continue to help our young ones.
The funds are raised through 

many Lions events, the next of 
which is on Friday 22nd, at 7pm 
kick off, when an International 
Football Tournament takes place 
in the La Cala Football ground.  
And the 50 wonderful volunteers 

in the shop in 12 c/ Torremoli-
nos, La Cala de Mijas. The shop 
is open Monday to Saturday 10am 
to 2pm, so go in and support the-
se lovely ladies and gentlemen. 
Volunteers and donations are 
always warmly welcomed. Tel 
637185533.

La Cala de Mijas Lions Club Donates 2000 
euros to the local Fencing Club Esgrima Adalid

DONATIONS

A moment of the delivery of the check to Cudeca / Nuria Luque.

WE ARE HERE TO HELP YOU

10 ANNIVERSARY PEÑA DINAMARCA
DONATION FOR CUDECA

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 - near the 
ALDI Supermarket - 4 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 de Dinamarca. Come and join us - an event 
for the whole family ! - Drinks and Food BBQ at the Bar - Free entrance - donations 
are welcome - all benefi ts will go towards La Cala Lions Club. 

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 (inclu-
ding 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.

“Share your experiences of care in Spain”

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.

Representatives of the Mijas 
Town Halll and the Danish con-
sulate in Andalusia attended the 
ceremony. “I think Mijas can be 
proud of the social network it has 
and this group is a clear example, 
a group that helps another associa-
tion that has the charitable spirit of 
assisting people with a serious ill-
ness. We thank the Danish people 
for their commitment not only to 
Cudeca, but also to Soroptimist 
and the sports clubs in the muni-
cipality”, said Andrés Ruiz (Cs), 
councillor of the Mijas Town Hall.

For her part, the Danish Consul 
for Andalusia and Extremadura, 

Marisa Moreno, valued the integra-
tion of the Danish community in 
our municipality thanks to sport: 
“Here the Danish community has 
become completely integrated 
through football and also the Da-
nish Club is well loved among the 
supporters of the Málaga CF be-
cause they cheer a lot during the 
matches”.10 years have passed sin-
ce its founding in which the collec-
tive, with more than 300 members, 
has not only experienced the best 
moments of the Málaga team, with 
its historic participation in Cham-
pions, but also suffered the bitter 
taste of descent.

22nd to 28th of February 2019MijasNews
Mi jas  Weekly04

International singer group A 
touch of class were in Iceland 
Supermarket last Valentine’s 
Day to raise money to 
Cudeca Foundation. They 
sang differents love songs 
for customers at Miramar 
Shopping Center.

The presentation of the Tournament took place last Wednesday and the 
Councillors Mijas Town Hall: MªCarmen Carmona, Andres Ruiz, President 
Peña de Dinamarca Morten Moller, Henrik Danish Football Team, President 
La Cala Lions Club Maggie Bobowicz, Anette Skou and Katja Thirion from 
the Mijas Foreigners Department / FRD.

La Peña de Dinamarca - Support group of Malaga Football Club celebrated their 10th 
Anniversary last week - over approx. 200 members attended the celebration - Mr. 
Andres Ruiz, Councillor of Sport, Mijas Town Hall and Anette Skou Mijas Foreigners 
Department handed over a gift to the President Morten Moller thanking la Peña de 
Dinamarca for all their social support they carry out all year around helping many 
charities such as CUDECA to whom a cheque of 10.000� was given during the event.

Mr.Andres Ruiz,Councillor of Sports, rep.CUDECA,Morten Moller,President 
La Peña DinamarcaV   ,Marisa Moreno,Castillo,Danish Consul, Anette 
Skou,Mijas Foreigners Department / FRD.



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
22 of March, ‘The postpartum’

Children’s activities
Third fl oor, cafetería, 

at 6pm
February 23rd, Mask 

workshop

Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org
EVENTS PLANNED
MARCH
Tuesday 5th: 10.00h to 12.30h, Pan-
cake day
Thursday 14th: 18.30h, Quiz Night
Wednesday 20th: trip to Puente Genil
Thursday 28th: 19.00h, Taize Prayer 
Parish Church

FORTHCOMING EXCURSIONS
Puente Genil 20/03/2019 Visits to his-
toric center, famous Roman Arch
Medinaceli, a convent and sanctuary, 
three museums, an art gallery, the fi rst
electrical factory in Andalucia and the 
quince jelly factory (all included). � 27
Madrid, Segovia & Aranquez 1-5 / 
4/2019 Day 1 - travel to Aranjuez With
Renaissance palace and its beautiful gar-
dens to visit (included).
We arrive at Madrid hotel @ 17.30. Day 
2 - trip on the tourist bus to see Madrid
(included) then free time. Day 3 - visit to 
the Prado Museum and tourist bus
(both included). Day 4 - visit to Segovia 
With guided tour in Inglés. Day 5 -
return home. � 339 sharing a double room, 
� 399 single - Both with breakfast
included.
Note: Please be aware you need to book 
our trips in advance so we can Organize
That the transport, entrance tickets, gui-
des etc. When we send out Please our 
emails please let us if you are interested 
and Then come in and pay as soon as 
possible to avoid disappointment.

EVENTS PLANNED

Monday 25 February:
Quiz Night: The next quiz will be held at 
Dominique’s as per usual. Contact Lesley 
Edge for details.
Tuesday 26th February:
The Hanoverian Kings , Fortnightly Lectu-
re, Lux Mundi, Room B3-R4, 10.45-12.15, 
Grandson George William Frederick (Geor-
ge III ) and madness.
Wednesday 27th February:
Art and History an Illustrated talk about 
Henri de Toulouse-Lautrec at Lux Mundi
room B3-R4 11:00 - 12:30 
Friday 1st March:
The Natural History of Australasia, Lecture,Lux 
Mundi, Room B3-R4, 12.00-13.00,New Zea-
land – exploring the North Island.
Tuesday 5 th March:
Mixed Bag. An assortment of talks on 
everything under the sun! Lux Mundi Lec-
ture Room B3- R4 11.00-12.15 on Tues-
days. Treasure trove and treasure, and the 
hallmarking of silver, gold, platinum and 
antique pewter. Famous fi nds by archaeo-
logists and metal detectors and the rules 
that protect the public from fraud and 
save for the nation objects of historical 
and scientifi c interest. Presented by Geoff 
Cooke.
Wednesday 6 th March:
U3A Science & Technology, Lux Mundi B3-
R4 at 11:00: Balls! Or why do Australians 
stuff sandpaper down their underpants? 
A simple introduction to aerodynamics, 
projectiles and fl ight.

Asociation Learning for Pleasure

GROUPS

White Week
Wednesday the 27th of 

February, Third fl oor, coffee 
shop, from 6 pm to 8 pm

Aida children’s kitchen 
workshop

FRIDAY 22ND
Training Workshop Mijitas 

Women Association: Job 
interview, verbal and non-verbal 
communication

Headquarters of Mijitas, 5:50 pm.

Flamenco school: Flamenco and 
Taichi

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8pm

In this session, 
fl amenco music 
will be fused 
with Taichi by the 
teachers Rosa 
Martín and Diego 
Morilla

SATURDAY 23RD

SUNDAY 24TH

Collective Exhibition of Artists 
from Málaga: ‘Go up to the south. Go 
back home’

Fountain Patio
Charo Olarte, Chema Lumbreras, 

Chema Rivas, Diana Viacambe, 
Dora Lopez, Eryk Pall, Mar Aragon, 
Mario Garcia, Oté Calderón and 
Tato Coca. Organisers: Vesaniart

Photography workshop by 
La Térmica: ‘Son, I want to be a 
paparazzi’

Cultural Centre in Las Lagunas, 
4.30pm to 8.30pm

Price: € 15

Photo exhibition by José María 
García: ‘Looks to the future’

Folk Museum, opening at 8 pm

Ecologists in Action debate on 
microplastics

Mijas Village Library, 7pm

Jabetín Teatro: ‘Laughter and 
fantasy’ 

Las Lagunas Theater, 6pm
Price: € 8 prior purchase and €10 

on the day. Tickets can be purchased 
at www.giglon.com and, from one 
hour before, at the theatre box offi ce

Dance Workshop by the Open 
University

Las Lagunas Theatre, 6pm
Dance show to raise funds to 

attend the ‘Live your Dream’ contest. 
The donation is € 6 and can be made 
at the theatre theatre box offi ce

Monday 25th
Talk / debate with Joaquín 

Reyes: ‘Comedians, The Journey to 
Nowhere?’

Las Lagunas Theater, 6pm
Admission is free until full 

capacity is
reachedaforo

Acto institucional Día de Andalucía
12 noon. Mayor’s speech
12.20 pm. Hoisting the Andalusian 
fl ag
Interpretation of the Andalusian 
anthem by the Mijas Music Band
12.45 pm. End of event with the 
concert offered by the Mijas Band

THURSDAY 28TH

carnivals

Exhibition ‘Re_plegado’, by Juan 
Antonio Pérez

Cultural Centre in Las Lagunas
Until February 25th

Painting Exhibition by the Art 
Centre

Tourist Offi ce in Mijas Village   
It can be visited the whole month 

of February from Monday to Friday

don
,
t miss

Exhibition of paintings by Olga 
Gorbunova

Cultural Centre in La Cala   
Until march 4th

carnivals

Carnival in Las Lagunas
Saturday 23rd of February

4 pm. Parade from the María 
Zambrano Park and, at the end, 
adult costume contest

Carnival in La Cala
Sunday 24th of February

11:30 pm. Parade from the 
Boulevard to the La Butibamba 
park and then the costume 
contest

Ist International Football 
Tournament

Francisco Santana ‘Paquirri’ 
football fi eld, 7 pm

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 ...
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