
Cumplimos 16 años 
contigo y lo celebramos 

con una portada de 
Michèle Lehmann, un 
regalo especial que

 Mijas Semanal ha querido 
hacer a sus lectores

Ejemplar gratuito. Nº 829. Del 1 al 7 de marzo de 2019 Ab ++ die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. seite  36

ACTUALIDAD/4

Endesa soluciona 
230 incidencias 
gracias a la 
colaboración 
municipal
Ayuntamiento y empresa 
crean una comisión de 
trabajo para agilizar el 
tiempo de respuesta para 
las incidencias

ACTUALIDAD/2-3

   

 

PÁG.10PÁG. 9
A

vacaciones en la granja

ACTUALIDAD/5

La UMA le concede 
el premio por su 
implicación en la 
elaboración del Plan 
Estratégico de Turismo

El consistorio recibe 
una distinción de 
honor por el fomento 
de la investigación 
en turismo

Mijas trabaja en 
un dispositivo de 
seguridad para 
detener la quema 
de contenedores
El alcalde mantiene una 
reunión de coordinación 
con responsables 
de la Guardia Civil, la 
Policía Local, Bomberos 
Mijas y Protección Civil

originalidad y diversiónoriginalidad y diversión

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

A

el próximo viernes 8 de marzo,
en el  Carnaval de Mijas

PÁG. 21-23

todos seremos mujeres

E

Escuela de Entrerríos

Regino Hernández, Premio 
Nacional del Deporte 2018

DEPORTES

El rider mijeño, ex aequo con el ciclista Alejandro Valverde, recibirá la
distinción del Consejo Superior de Deportes de manos de los Reyes DEPORTES/30

Día para la celebración.-  El pasado jueves, 28 de febrero, los mijeños recordaron el 39 aniversario del referéndum que 
convirtió a Andalucía en comunidad autónoma. La izada de bandera en el parque Andalucía a cargo de la Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña, estuvo precedida por el discurso del alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s). Los desayunos andaluces en los hogares del 
jubilado de Las Lagunas y Mijas Pueblo, así como en el Centro de Mayores de La Cala y los actos organizados por distintos colectivos en el 
municipio también marcaron el Día de Andalucía en Mijas. Foto: Laura Benavides.  ACTUALIDAD/24-29

DÍA DE ANDALUCÍA

Sentimiento andaluz

Los pasacalles y concursos de 
disfraces en Las Lagunas y La 
Cala llenan de magia ambos 
núcleos. En Mijas Pueblo la 
fiesta será este domingo 3 

Hasta 125 niños pasan la Semana 
Blanca en el albergue, que el 
próximo 25 de marzo abre el plazo 
de inscripción para las estancias de 
Semana Santa

En colaboración con colectivos 
femeninos el área de Igualdad 
y Diversidad organiza la Gala 
Mijas en Femenino, en el Teatro 
Las Lagunas, el 7 de marzo

disfraces en Las Lagunas y La disfraces en Las Lagunas y La 
Cala llenan de magia ambos Cala llenan de magia ambos 
núcleos. En Mijas Pueblo la núcleos. En Mijas Pueblo la 



Actualidad02

Limpieza y seguridad

Dispositivo para 

Mijas está trabajando en un dis-
positivo para frenar los incendios 
de los contenedores, principal-
mente los destinados al reciclaje 
de papel y cartón. Así lo explicó el 
alcalde de la ciudad, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que el pasado 
miércoles 27 acudió a una reunión 
de coordinación con miembros 
de la Guardia Civil, Policía Local, 
Bomberos Mijas y Protección Ci-
vil en la que se trató la puesta en 
marcha del dispositivo que deten-
drá estos actos vandálicos.

En este sentido, Maldona-
do matizó que en la reunión de 
coordinación “se ha tocado” este 
tema, que está “afectando” a 
Mijas, para llevar a cabo un dis-
positivo que permita detener la 
quema de contenedores, que tan 
solo en este mes de febrero fue-
ron una quincena. “Es un tema 
que nos preocupa”, admitió el 
alcalde, quien detalló que tanto 
la Guardia Civil como la Policía 
Local consideran que estos actos 
“no corresponden a unos pará-
metros de pirómanos”, sino que 
puede obedecer a otras causas. 
“Evidentemente hasta que no se 
investigue y no se lleve a cabo el 
dispositivo que van a realizar no 
sería adecuado dar más datos”, 
apostilló el primer edil.

Maldonado explicó que es im-
portante la coordinación con los 
distintos cuerpos de seguridad. 
En este sentido recordó que la 
Guardia Civil tiene “en materia 
de seguridad un peso importan-

Carmen Martín / Datos: Jacobo Perea

La reunión.- El alcalde, a la izquierda, durante la reunión de coordinación mantenida el pasado miércoles 27 en la Jefatura de la Policía 
Local con miembros de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos Mijas y Protección Civil / Fotos: Jacobo Perea.

detener la quema de contenedores

te”. No en vano, matizó el regidor, 
“la Ley de Seguridad Ciudadana le 
confi ere a ellos esa competencia”. 

En este sentido, dijo que tanto el 
Ayuntamiento como la Policía Lo-
cal, Bomberos Mijas y Protección 
Civil “colaboran” con ellos “al máxi-
mo”. “Ello está haciendo que Mijas 
sea un municipio considerado bas-

tante seguro por el propio Gobierno 
de España”, añadió Maldonado, res-
ponsable directo del departamento 
de Policía Local y del de Protección 
Civil y Bomberos. 

Los contenedores incendiados 
son principalmente los de papel y 
cartón. Por este motivo, el alcalde 
dijo que se trasladará la situación 
a la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol, organismo res-
ponsable de estos depósitos: “Se le 
comunicará esta situación para que 
tomen cartas en el asunto. No en 
vano, es la administración compe-
tente al respecto”.

15 contenedores
tan solo en 

febrero han ardido

tuvo lugar el pasado 
miércoles 27 en la Jefatura 

de la Policía Local

La reunión

se trasladará a la 
Mancomunidad de Municipios 

de la Costa del Sol

Este asunto

El alcalde mantiene una reunión de coordinación con responsables 
de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos Mijas y Protección Civil

Mijas trabaja en un dispositivo para 
detener la quema de contenedores

El Ayuntamiento de Mijas, la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos Mijas 
y Protección Civil están trabajando en un plan para frenar la quema de 
contenedores en el municipio
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Limpieza y seguridad

En marcha una campaña 
de concienciación sobre 
vertidos de escombros
C. Martín. El departamento de 
Policía Local ha puesto en marcha 
una campaña de concienciación 
para que se cumpla la ordenanza 
municipal relativa a los vertidos de 
escombros. El objetivo es que no 
acaben acumulados en los puntos 
de recogida de residuos ni en otros 
rincones del municipio, sino que 
sean depositados donde marca la 
normativa: en el punto limpio, ubi-
cado en La Cala de Mijas.

“Nos hemos encontrado en los 
contenedores de basura y sus alre-
dedores con sacos de vertidos de 
material de obra que no deben de-
positarse en estos espacios”, expli-
có el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), tras anunciar el 
inicio de la campaña de concien-
ciación por parte de los agentes de 
la Policía Local.  

Así, el regidor indicó que “se 
han repartido hojas informativas 
en empresas de distribución 
de materiales para que ellos 

Se han repartido 
hojas informativas 

en empresas de 
distribución de 

materiales para que 
informen a sus clientes 

sobre la necesidad de 
llevar los escombros 

al punto limpio

el dispositivo

mismos sean quienes informen a 
sus clientes sobre el punto limpio”. 
“Vamos a intensifi car la vigilancia 
y hacemos un llamamiento al ci-

vismo para que estas situaciones 
no se vuelvan a dar en la ciudad”, 
añadió el regidor.

Sanciones de hasta 3.000 euros
Desde el Ayuntamiento de Mijas 
recordaron que las sanciones por 
depositar escombros en puntos no 
habilitados para ello pueden llegar 
hasta los 3.000 euros. Las personas 
que estén realizando una obra y 

tengan menos de un metro cúbico 
de vertido podrán depositar los 
escombros en el punto limpio de 
La Cala de Mijas, que permane-
ce abierto de lunes a sábados no 
festivos de 8 a 18 horas. Aquellas 
personas que tengan más de un 
metro cúbico deberán trasladar los 
escombros a la planta de reciclaje 
situada en los anexos de dicha ins-
talación.

El intendente jefe de la Policía Local y el 
alcalde de Mijas / J. Perea.

¿Dónde

3.000
euros de sanción 

-1 m3 
+1 m3 

Cades 
en Andalucía

LAS SANCIONES por verter escombros en pun-
tos no habilitados para ello pueden alcanzar los 
3.000 euros

LAS CANTIDADES menores de 1 metro cúbico deben de-
positarse en el punto limpio de La Cala de Mijas, ubicado en 
Camino de la Majadilla del Muerto (junto a la depuradora)

DE LUNES A SÁBADO, DE 8 A 18 HORAS.
LAS CANTIDADES 
que superen el metro 
cúbico deben depo-
sitarse en la planta 
de reciclaje, ubicada 
junto al punto limpio

ciación por parte de los agentes de 

Así, el regidor indicó que “se 
han repartido hojas informativas 
en empresas de distribución 
de materiales para que ellos 

Se han repartido 
hojas informativas 

el dispositivo

El intendente jefe de la Policía Local y el 
/ J. Perea. LAS CANTIDADES menores de 1 metro cúbico deben de-

positarse en el punto limpio de La Cala de Mijas, ubicado en 
Camino de la Majadilla del Muerto (junto a la depuradora)

DE LUNES A SÁBADO, DE 8 A 18 HORASDE LUNES A SÁBADO, DE 8 A 18 HORAS..

depositar los escombros?

Fotos: Bomberos Mijas.

punto limpio de la cala
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En el mes de noviembre de 2018 el 
equipo de gobierno retomó las con-
versaciones con Endesa para solu-
cionar todas las incidencias localiza-
das, reuniones que han fructifi cado 
positivamente, según el ejecutivo. 
“Como dato, el 30 de noviembre de 
2018 teníamos 338 incidencias de 
Endesa sin resolver, algunas de ellas 
estaban pendiente de resolución 
desde el año 2015”, declaró el edil 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), que apunta 
que solo quedan pendientes 108, 
según el informe que la compañía 
trasladó al equipo de gobierno el 
pasado lunes 25 de febrero, en la 
reunión trimestral acordada. “Esta 
va a ser la tónica en estos próximos 
meses. Encima de la mesa se van 
a poner todas las incidencias que 
tengamos de infraestructuras, sobre 
todo de Endesa, para que se vayan 
corrigiendo y los vecinos puedan 
ver esas mejoras”, destacó el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 

La mayoría de estas incidencias 
corresponden a problemas con 
arquetas que se encuentran en 
urbanizaciones. La competencia 

Endesa soluciona 230 incidencias 
gracias a la colaboración municipal
El consistorio y la empresa eléctrica crean una comisión de 
trabajo para agilizar el tiempo de respuesta para las incidencias

Jacobo Perea

Un momento de la reunión con Endesa / Prensa Mijas.

para subsanar estas incidencias 
corresponde a la eléctrica, apuntan 
desde el equipo de gobierno. “No 
somos nosotros los responsables 
de llevar a cabo la reparación de 
las mismas, ya que son propiedad 
de Endesa y en algunos casos se 
necesita tener una capacitación 
especial”, explicó Martín. 

Por su parte, Ruiz subrayó “la 
manera en la que se acortan los 
plazos gracias a ese compromiso 
adquirido por Endesa de actuar de 
manera inmediata y al del Ayunta-
miento de ir realizando seguimiento 
de estas instalaciones y comuni-
carle los desperfectos que se pue-
dan encontrar”. A su vez el conce-
jal destacó que “las zonas donde 
más problemas se han encontrado 
responden a urbanizaciones de la 

ciudad como pueden ser Riviera o 
El Faro”. 

Estas actuaciones han supuesto 
un coste de 125.000 euros a Endesa. 
Desde el equipo de gobierno avan-
zan que van a mantener también 
reuniones con las operadoras de 
telefonía e internet para que den 
solución a problemas relacionados 
con sus infraestructuras.

Esta fórmula de trabajo con-
junto con las empresas privadas 
para el mantenimiento y arreglo 
de las instalaciones privadas de 
esta índole no se ciñe solo a esta 
compañía eléctrica, el equipo de 
gobierno anuncia que ya tiene 
planteadas nuevas reuniones para 
seguir la misma hoja de ruta con 
otras empresas de telefonía y fi bra 
óptica.

Los ayuntamientos
ponen en valor sus 40 
años de servicio público
Redacción. El alcalde de Mijas 
y presidente de la Comisión de 
Turismo de la FAMP, Juan Car-
los Maldonado (C’s), acudió al 
encuentro con motivo de la Con-
memoración del 28 de Febrero en 
Clave Municipal, que se celebró el 
lunes 25 de febrero en Sevilla. Entre 
los presentes se hallaban el con-
sejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de 
la Junta de Andalucía, Juan Marín, 
el delegado del Gobierno en Anda-
lucía, Alfonso Rodríguez Gómez 
de Celis y el presidente de la Fede-
ración Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), Fernando 
Rodríguez Villalobos. 

En el evento los ponentes recor-
daron que la primera vez que los 
ciudadanos pudieron votar a los 
representantes locales fue en abril 

de 1979 y constituir así esos pri-
meros ayuntamientos de la demo-
cracia española. Desde entonces 
y hasta hoy, los gobiernos locales 
andaluces “han contribuido deci-
sivamente a la transformación, 
renovación y modernización del 
proyecto colectivo y han construi-
do un Estado más democrático, 
plural y social”, destacaron.

“Es importante que las locali-
dades andaluzas nos unamos para 
luchar por nuestros objetivos 
conjuntos. Un ejemplo claro es el 
trabajo en común en materia turís-
tica. La experiencia de cada ayun-
tamiento es enriquecedora para 
otros consistorios y la diversidad 
que oferta la comunidad autónoma 
nos hace más fuertes y competi-
tivos con otros destinos”, señaló  
Maldonado.

Al evento acudieron representantes de numerosas 
corporaciones locales andaluzas/ Prensa Mijas.

J. Coronado. El 9 de marzo se 
conmemora el Día de las Personas 
Desaparecidas Sin Causa Aparente. 
Un año más, la Fundación Europea 
por las Personas Desaparecidas ha 
organizado varios actos en Madrid, 
entre ellos, la cuarta edición de 
los premios con los que la entidad 
reconoce la labor de personas y 
entidades que se hayan distinguido 
durante el último año por su apoyo 

a la causa de los desaparecidos y 
que será presentada por Christian 
Gálvez.

Desde Mijas, los familiares del 
senderista mijeño Juan Antonio 
Gómez, en paradero desconocido 
desde julio de 2010, anuncian que 
se sumarán a esta conmemoración. 
Después de casi 9 años, sus her-
manos no pierden la esperanza de 
conseguir localizar a Juan Antonio 

Sin noticias
Además de Juan Antonio, en nuestro 
municipio sigue habiendo varios des-
aparecidos, como Amy Fitzpatrick, 
desde el 31 de diciembre de 2007; 
Isabel Cortés, de la que no se sabe 
nada desde el 9 de agosto de 2008; 
Francisco Ruiz Galán, visto por últi-
ma vez el 24 febrero de 2011 y John 
Martin Leach, desaparecido en el 
verano de 2012.

DESAPARECIDOS

La familia de Juan Antonio Gómez 
Alarcón participará en Madrid en el 
acto del Día de los Desaparecidos
La cita está organizada por la Fundación Europea por las Personas 
Desaparecidas que ha preparado su cuarta entrega de premios

(Abajo), Carmen, José y Ana María Gómez, hermanos del 
desaparecido Juan Antonio (arriba) / Archivo.
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Mijas ha sacado buena nota en 
turismo. La Universidad de Málaga 
(UMA) entregó el pasado día 21 una 
distinción de honor al Ayuntamien-
to por el fomento de la investiga-
ción en esta materia. El alcalde de 
la ciudad, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), fue el encargado de recoger 
este galardón en un acto celebrado 
en la Facultad de Turismo al que 
también asistieron la delegada del 
área de la Junta de Andalucía, Nuria 
Rodríguez; el rector de la UMA, 
José Ángel Narváez; el decano de 
la facultad, Antonio Guevara, y la 
secretaria académica del centro, 
Inmaculada Yagüe.

“Es para nosotros un orgullo que 

se nos reconozca el trabajo que 
venimos realizando en esta mate-
ria; sobre todo, cuando hablamos 
del motor económico esencial del 
municipio”, afi rmó el primer edil, 
quien recordó que el principal obje-
tivo del consistorio en esta materia 
es “romper con la estacionalidad 
para poder garantizar empleo de 
calidad los 365 días del año”. “En esa 
línea seguimos trabajando”, añadió 
Maldonado.

La distinción al Ayuntamiento 
de Mijas se debe a su implicación 
con la UMA en la elaboración del 
‘Plan Estratégico de Turismo’ de la 
ciudad. “Esta es nuestra hoja de ruta 
y el documento principal con el que 
contamos para explorar todos los 

Carmen Martín

La Universidad de Málaga entrega 
a Mijas un galardón por el fomento 
de la investigación en esta materia

de honor
en turismo

La implicación del consistorio 
con la UMA en la elaboración del ‘Plan Estratégico de 

Turismo’ motiva la entrega del reconocimiento

Un premio
por el fomento de la investigación en turismo

Distinción

todos los elementos necesarios para 
ejecutar este gran trabajo”.

Fuentes municipales destacaron 
que el ‘Plan Estratégico de Turismo’ 
pone sobre la mese algunos micro-
segmentos para trabajar con ellos 
y diseñar una promoción turística 

más variada. El turismo deporti-
vo de calidad y de naturaleza, la 
apuesta por un patrimonio histó-
rico y cultural de renombre y la 
puesta en valor de la artesanía y la 
gastronomía son algunos de esos 
microsegmentos a explotar. 

segmentos que nos ayuden a crecer 
en el número de turistas que nos 
visiten. No nos vamos a ceñir solo al 
sol y playa, el golf y el pueblo blanco 
andaluz, sino que vamos a potenciar 
toda la oferta que puede ofrecer la 
localidad que, además, responde 
a todo tipo de públicos y gustos”, 
aseguró el regidor. 

Por su parte, la delegada provin-
cial de Turismo destacó “la cali-
dad de este trabajo realizado por la 
UMA, en el que se ha contado con 
la participación de los profesiona-
les del sector, además de agentes 
sociales implicados, que han podido 
ofrecer su visión global sobre la 
materia para que los encargados 
de elaborarlo pudieran contar con 

El TURISMO DEPORTIVO DE CALIDAD, la inmer-
sión en la NATURALEZA, un PATRIMONIO histórico y 

cultural de renombre así como los dos elementos más 
visibles en la última edición de Fitur, la ARTESANÍA y la 

GASTRONOMÍA, son algunos de los microsegmentos 
que el ‘PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO’ puso encima 

de la mesa para diseñar una promoción turística más 
variada. El Ayuntamiento ya está trabajando en ello. Así, 
los últimos datos refl ejan un aumento de más del 50% 

en los últimos tres años en EVENTOS DEPORTIVOS 
ORGANIZADOS y en CLUBES EXTRANJEROS que eligen 

el municipio para competir o entrenar. Igualmente, se 
ha impulsado el turismo de naturaleza con la puesta en 
marcha de una nueva RUTA BOTÁNICA EN EL ALCOR-
NOCAL DE LA ROZA AGUADO, zona que también se ha 

dotado de señalización y equipamientos.

Fotos: Prensa Mijas
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Un hombre de 59 años ha falle-
cido al chocar su vehículo con 
el muro de una vivienda en 
Calahonda después de que a las 
20:30 horas del lunes 25 el 112 reci-
biera el aviso por parte de varios 
particulares de la colisión de un 
coche contra una casa en la ave-
nida de España, ubicada en Sitio 
de Calahonda. Desde el teléfono 

único de emergencias se movili-
zó, de inmediato, a efectivos de la 
Em presa Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES), Policía Local 
y Bomberos Mijas para la excar-
celación del único ocupante del 
turismo accidentado. No obstan-
te, los vigilantes de seguridad de 
la EUC Sitio de Calahonda fueron 
los primeros en llegar y auxiliar al 
conductor.

Agentes de la Policía Local de 
Mijas procedieron a las primeras 
maniobras de reanimación del 
único ocupante del vehículo, un 
varón de 59 años, al que inten-
taron reanimar con el DEA. Los 
efectivos de Bomberos Mijas, des-
plazados al lugar del siniestro, se 
unieron a las labores mientras 
llegaba el equipo de Emergencias 
Sanitarias, que tan solo pudo cer-
tifi car el fallecimiento del hom-
bre. Por el momento se descono-
cen las causas del accidente. 

“Debido al impacto del vehículo 
contra el muro fue necesario el 
servicio de los compañeros de 
bomberos para poder sacar al 

Fallece un hombre de 59 años al 
chocar su vehículo con el muro 
de una vivienda en Calahonda
En el accidente intervinieron efectivos de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias, Policía Local y Bomberos Mijas así 
como los vigilantes de seguridad de la EUC Sitio de Calahonda

será la que determine las 
causas del accidente

La autopsia

de seguridad de la EUC 
Sitio de Calahonda 

fueron los primeros 
en llegar al siniestro y 

auxiliar al conductor

Los vigilantes
Redacción. Policía Nacional y 
Guardia Civil, en una investiga-
ción conjunta, han detenido a dos 
personas por su presunta impli-
cación en un delito de tráfi co de 
drogas. La operación ‘Tulipances-
Rebote 19’ se ha saldado además 
con la incautación de 14 kilogra-
mos de marihuana, 700 gramos 
de hachís y 750 de MDMA. Los 
investigados, asentados en la pro-
vincia de Málaga, realizaban los 
envíos internacionales a través de 
distintas empresas de transporte 
de paquetería de las localidades 
de Marbella, Mijas, Fuengirola y 
Málaga. La droga tenía como des-
tino fi nal Reino Unido, Holanda, 
Francia e Italia.

La investigación se inició en 
octubre de 2018, cuando se efec-

tuaron diferentes aprehensiones 
de sustancias estupefacientes, 
principalmente hachís y mari-
huana, remitidos desde la pro-
vincia de Málaga hasta Reino 
Unido, Holanda, Francia e Italia 
donde, fi nalmente, era procesada 
y distribuida.

La operación culminó con 
las detenciones, en Marbella y 
Mijas, de dos hombres de nacio-
nalidades canadiense e inglesa, 
respectivamente. A este último 
le constaba, además, una recla-
mación en vigor dictada por 
el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer Nº 1 de Marbella. Los 
detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de Instruc-
ción en Funciones de Guardia de 
los de Marbella.

Detienen a dos  
narcotrafi cantes que 
operaban a través de 
empresas de transportes

SUCESOS

La Asociación Benéfi ca Queremos Ayudar celebrará el próximo 
8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con una fi esta en la 
que, además de una merienda, habrá música y juegos. Durante el 
evento, que comenzará a las 17:30 horas 
en la sala Ana Márquez, en el kilóme-
tro 0,8 del camino de Coín y junto a la 
estación de servicio BP La Vega, Encar-
ni Orozco pronunciará la conferencia 
‘Mujeres con  luz’. La fi esta está abierta 
a todas las féminas que deseen asistir, 
independientemente de su edad.

+ACTUALIDAD

La asociación Queremos Ayudar celebra una 
fi esta por el Día Internacional de la Mujer.-  

Redacción

Se desconocen las causas del accidente / Bomberos Mijas.

Operarios municipales adecentan la zona tras el siniestro / Mijas 3.40 TV.

Parte de las sustancias incautadas / Guardia Civil.

conductor del habitáculo, ya que 
quedó atrapado”, explicó el inten-
dente jefe de la Policía Local de 
Mijas, Juan Manuel Rosas, quien 
matizó que, aunque la “autopsia 

será la que determinará la cau-
sa del fallecimiento”, no descar-
tan que pudiese ser “algún fallo 
cardiaco del conductor previo al 
accidente”. 

Rosas también detalló que en 
la maniobra de excarcelación 
intervino la dotación completa de 

bomberos “ayudada en la medida 
de lo posible en lo que necesita-
se por la Policía Local”. Según el 
intendente, los efectivos hicieron 
la excarcelación, “que no era de 
las más complicadas”, con “maes-
tría” y de forma “eficaz”. Rosas 
añadió que el fallecido, un varón 
nórdico, era de la zona.

Alarma en el vecindario
El jefe intendente explicó también 
que la situación creó cierta alar-
ma entre los vecinos, que incluso 
llamaron a la Policía Local para 
ver qué ocurría en la zona, ya 
que hasta el lugar del acciden-
te se desplazaron seis coches de 
policía, además de los vehículos 
de los bomberos y los sanitarios. 



07Del 1 al 7 de marzo de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



Bienestar Social, en esta ocasión 
para compartir sus recursos y  
experiencia atendiendo a esta 
parte de la población. “Esos 
recursos van enfocados a cómo se 
atiende a una persona que solicita 
refugio, porque va por otro cauce 
absolutamente diferente, que 
depende del Ministerio. También 

vamos a intentar sensibilizar sobre 
el tipo de atención a personas que 
llegan de otros países y que están 
muy perdidas”, explicó Amor. 
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Cruz Roja Mijas organiza unos ‘Encuentros Intergeneracionales sobre 
Migraciones’ dentro de su proyecto de integración de inmigrantes

Compartiendo hi� orias de migrantes

Cruz Roja Mijas llevó a cabo el 
día 22 dos iniciativas para ofrecer 
la realidad de los inmigrantes 
que llegan a nuestro país. En la 
primera, un grupo de personas 
procedentes de diversos países 
compartió su experiencia en 
un encuentro con mayores de 
Mijas. La cita tuvo lugar en 
el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas. En la segunda, técnicos 
de la ong ofrecieron una charla 
a los trabajadores del área de 
Bienestar Social también sobre 

los inmigrantes. 
Para  l l evar  a  cabo  es tas 

iniciativas, Cruz Roja Mijas ha 
contado con la colaboración de 
este departamento y del de Tercera 
Edad del Ayuntamiento de Mijas. 
Así, un grupo de vecinos pudo 
conocer por qué estas personas 
tomaron la decisión de salir de su 
país, Colombia, Brasil, Marruecos 
o la Guayana Holandesa, entre 

M.F.  Por un lado, Cruz Roja 
Juventud, en colaboración con 
el área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Mijas, continúa 
con el proyecto Aula de Convivencia 
Alternativa (ACA), que incluye varias 
actividades, como la realización de 
un taller semanal de informática, 
junto con Andalucía Compromiso 
Digital (ACD); otro de manualidades, 
donde se realizan pulseras de hilo, 
poniendo en valor la creatividad del 
alumnado y ayudando a la relajación; 
y, finalmente, un taller de valores 
donde se “incide en el respeto”, para 
que los alumnos pueden trabajar 
y comprender el trato hacia los 
demás para su futura incorporación 

a los centros educativos tras un 
periodo de expulsión. Y, por otra 
parte, el alumnado del Programa 
de Capacitación y Experiencia 
Profesional para la inserción laboral 
de Cruz Roja Mijas, cofinanciado 
también por el área de Bienestar 
Social, sigue formándose tras el 
comienzo el 7 de febrero del curso 
de Operaciones Básicas de Pisos en 
Alojamientos, de  90 horas teóricas. 
Una formación cuyo objetivo es 
capacitar profesionalmente a los 
participantes para que puedan 
desempeñar todas las funciones de 
este perfi l profesional, con especial 
hincapié en las habilidades técnicas 
que buscan las empresas del sector.

“Los inmigrantes cuentan sus historias 
a los mayores para que conozcan sus 
vivencias. Se producen unos momentos 
muy emotivos y una sensibilización muy 
importante”

MARÍA AMOR
Resp. Acogida Inmigrantes Cruz Roja Mijas

OPINIÓN

En la foto, un momento del encuentro del día 22. A la dcha., imagen de la cartelería del proyecto  / J. Perea./ J. Perea./ J. Perea.

Bienestar Social, en esta ocasión 

otros, y buscarse la vida a miles 
de kilómetros de sus hogares. 

“Se trata de charlas donde 
inmigrantes o refugiados cuentan 
su historia de vida a personas 
mayores.  Se producen unos 
momentos muy emotivos y una 
sensibilización muy importante. 

Se emocionan mucho y los 
participantes también. A ellos 
les gusta compartir el proceso 
migratorio”,  aseguró María 
Amor, responsable de Acogida 
de Inmigrantes Cruz Roja Mijas. 

Esta ha sido la primera cita de 
los encuentros intergeneracionales 

compartieron sus historias 
de vida como migrantes

Los asistentes

también ofrece charlas 
a los trabajadores de 

Bienestar Social

Cruz Roja 

El glaucoma es una lesión irreversible 
del nervio óptico que constituye en 
la actualidad la segunda causa de 
ceguera en el mundo, solo supera-
da por las cataratas. A pesar de su 
gravedad, la mitad de la población 
afectada por glaucoma lo desconoce, 
ya que generalmente no causa sínto-
mas que adviertan de la enfermedad. 

Esta lesión del nervio óptico, cuyo 
signo más relevante son un eleva-
do índice de la presión intraocular, 
causa una pérdida progresiva de la 
visión, que normalmente comienza 
por la periferia del campo visual. El 

problema es que, si no se detecta y 
se trata a tiempo, el glaucoma puede 
llegar a producir baja visión e, inclu-
so, ceguera en el 5% de los casos. 
Con un diagnóstico temprano, esos 
casos de ceguera se podrían evitar 
en un 95%, como  advierten los pro-
fesionales del  Centro Auditivo Laza. 

Óptica Laza se refi ere a ello como  
el “enemigo silencioso”, ya que, en 
la mayoría de los casos, el paciente 
no experimenta ninguna molestia ni 
síntoma hasta que se produce una 
pérdida visual permanente e irre-
versible. De ahí la importancia del 

¿Sabías que el glaucoma 
puede producir ceguera?

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35 / 951261120
En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29 / 952587624
En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

En Calahonda
El Centro Auditivo Laza recomienda 
una revisión ocular anual a los 
mayores de 45 años. 

diagnóstico precoz y el tratamiento 
en estadios iniciales. Según el opto-
metrista Rafael Laza, “se estima que 
solo en nuestro país el glaucoma 
afecta a más de un millón de perso-
nas y su incidencia se incrementa 
con la edad”. Así, en el grupo de 50 
a 59 años, la incidencia se sitúa en 

el 2,1%. Esta cifra asciende al 2,3% 
en personas de 60 a 69 años y, una 
vez pasados los 70, alcanza el 3,5%.

Por esta razón, y coincidiendo con 
el Día Mundial del Glaucoma el 12 de 
marzo, desde el Centro Auditivo Laza 
“queremos concienciar a la población 
mayor de 45 años de la importancia 

de someterse a una revisión ocular 
anual. Óptica Laza dispone de la for-
mación necesaria para detectar el 
glaucoma en sus estadios iniciales, 
antes de que el paciente sufra una 
pérdida visual importante e irrever-
sible. Esa detección se basa en una 
exploración de fondo de ojo, la medi-
da de la presión intraocular. Aunque el 
glaucoma puede aparecer a cualquier 
edad, algunos grupos de pacientes 
son más proclives a desarrollar la 
enfermedad en uno o ambos ojos y, 
por lo tanto, deben acudir a las revi-
siones al menos una vez al año; es el 
caso de los mayores de 45 años, per-
sonas con antecedentes familiares, 
pacientes con una presión intraocu-
lar alta, personas con miopía eleva-
da, medicados con corticoides, que 
hayan sufrido un golpe o traumatismo 
en el ojo o personas con diabetes. 

que la ong espera poder poner en 
práctica en los otros núcleos del 
municipio. Cruz Roja Mijas, en la 
misma línea de trabajo, también 
ha celebrado un encuentro 
con los técnicos del área de 

FORMACIÓN

Cruz Roja Mijas continúa también con su programa 
formativo y de capacitación para la inserción laboralformativo y de capacitación para la inserción laboral

Curso de Operaciones Básicas de Pisos 
en Alojamientos / Cruz Roja.

Talleres del Aula de Convivencia Alternativa / Cruz Roja.

M.J.Gómez / M.Fernández
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En Entrerríos, las vacaciones no 
son sinónimo de descanso. Todo 
lo contrario, en el albergue no se 
para. Entre arreglar el huerto y dar 
de comer a los animales, los niños 
que este año pasan aquí sus vaca-
ciones de Semana Blanca echan 
media mañana. El resto, lo emplean 
en realizar diferentes talleres como 
el de manualidades, en el que el 
miércoles realizaron flores para 
conmemorar el Día de Andalucía.

Nos acercamos hasta el horno y 
pillamos a los niños con las manos 
en la masa en el taller de pan, donde 
encontramos a algunos niños con 
capacidades especiales disfrutando 
por igual de la actividad. 

La decoración de piedras ha ocu-
pado otro espacio de las instalacio-
nes de la granja-escuela, por el que 
han ido pasando los chicos. Nos 
comentan cómo las pintan, uno nos 

dice que “la ha transformado en 
alienígena” y otra niña habla del 
uso que le dará, “la pondré en el 
servilletero”, apunta.

Esta Semana Blanca, superando a 
la anterior, 125 niños han disfrutado 
de sus vacaciones en Entrerríos. 

50 de ellos han pernoctado en el 
albergue, el resto ha vuelto a casa al 
término de cada jornada. Un equi-
po formado por 15 monitores, per-
sonal de cocina y limpieza se han 
encargado de velar por el cuidado 
y la seguridad de los niños. Uno de 
ellos, Enrique Martín, afi rma que 
“esto es un pueblo pequeño o una 
gran familia y que todos los niños 
se ayudan unos a otros”. Martín, que 

de niño estuvo en la granja-escuela, 
añade que “aunque algunos de los 
niños repitan su paso por estas ins-
talaciones año tras años, siempre 
es especial y por eso todos quieren 
volver”.

Las actividades en plena natura-
leza, como excursiones, o las fi estas 
nocturnas han completado el pro-
grama de la Semana Blanca, donde 
también han hecho nuevos amigos, 
como resaltan muchos chicos. Has-
ta hoy viernes tendrán tiempo para 
seguir disfrutando de todo lo que se 
ha preparado para ellos y de lo que 
surge, como esas amistades.

Hasta 125 niños han disfrutado de las actividades de 
Semana Blanca en el albergue municipal de Entrerríos

en plena naturaleza
Vacaciones

surge, como esas amistades.surge, como esas amistades.surge, como esas amistades.

B.Martín. El consistorio ya se 
prepara para las siguientes. A par-
tir del 25 de marzo, podrán inscri-
bir a sus hijos para que pasen las 
vacaciones de Semana Santa en el 
albergue, “donde también podrán 
optar al régimen de estancia diurna 
y nocturna”, señala la concejala res-
ponsable, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), que anima a los padres a 
apuntar a los niños a esta actividad, 
“que les ayuda a desconectarse de 
los aparatos electrónicos y a conec-
tarse entre ellos”.

Este año, el periodo de vacacio-
nes de Semana Santa en la granja-
escuela de Entrerríos se establece 
entre el sábado 13 y el miércoles 17 

de abril, otros cinco días de diver-
sión en el que el contacto con la 
naturaleza también será clave. 
Se ofertan 110 plazas. Podrán ins-
cribirse en la biblioteca de Mijas 
Pueblo, en el Centro Cultural de 
La Cala o en la ofi cina del Teatro 
Las Lagunas. 

PRÓXIMA PARADA,
B.Martín. El consistorio ya se 

PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,PRÓXIMA PARADA,
Semana Santa

INSCRIPCIONES
Desde el 25 de marzo en la 
biblioteca de Mijas Pueblo, la 
tenencia de La Cala y el Teatro 
Las Lagunas

PERÍODO
Del 13 al 17 de abril con dos 
turnos: diurno, de 9 a 17:30 
horas para niños de 4 a 10 
años, y la estancia completa 
para menores de 7 a 15 años 

110
Plazas

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

El programa
de actividades  se 

completa con excursiones 
y fi estas nocturnas



nea Fernández Garrido, de prime-
ro de la ESO del IES Las Lagunas, 
ha querido expresar en el dibujo 
que este año se ha elegido como 
cartel anunciador de la Gala Mijas 
en Femenino con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer. 

En total, ha participado este año 
en torno a un centenar de alumnos 
de varios institutos del municipio, 
apuntó la edil del área de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Carmo-

na (C’s), quien anunció que la gala 
tendrá lugar el jueves 7, en el Teatro 
Las Lagunas, a las 17:30 horas. ¿Y 
por qué un día antes de la jornada 
internacional? Porque las asociacio-
nes de mujeres quieren participar 
en la huelga que hay convocada a 
nivel general “y, por supuesto, nos 
tenemos que sumar todos a esta 
paralización”, porque lo cierto es, 
añadió la edil, “las mujeres todavía 
seguimos siendo invisibles en al-
gunos ámbitos y queda mucho por 
luchar”. 

En cuanto al programa para la 

nes de mujeres quieren participar 
en la huelga que hay convocada a 
nivel general “y, por supuesto, nos 
tenemos que sumar todos a esta 

Cuando una niña de 11 años 
piensa que la mujer está 
“harta” y que “tiene dere-

cho a otras cosas” y que, además, 
necesita gritar al mundo “basta”, es 
refl ejo de que, aunque suene a frase 
hecha, todavía hay mucho que lu-
char para conseguir la igualdad real 
entre hombres y mujeres. Pues lo 
que acaban de leer es lo que Ate-
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M.F. Con el objetivo de reducir 
los tratamientos farmacológicos, 
al principio “imprescindibles para 
aliviar el dolor”, la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer) ofrece fi sio-
terapia a sus pacientes. Con este 
tratamiento se consigue “mejorar 
las capacidades físicas, favorecer 

la amplitud articular y el estado 
de equilibrio de un gran número 
de pacientes”, explicaron desde el 
colectivo. De ahí la importancia 
de que este servicio se ofrezca de 
manera continuada a los socios, 
por lo que las subvenciones que 
recibe Apaffer por parte del Ayun-
tamiento son esenciales, como ha 
expresado la presidenta, Mercedes 

González. Así, el último ingreso 
de 4.030 euros recibido por Apaffer 
sirvió para desarrollar el proyecto 
‘Fisioterapia y fi bromialgia’, duran-
te los meses de abril, mayo, junio, 
septiembre, octubre y noviembre 
de 2017. La fi sioterapia “mejora la 
calidad de vida de los pacientes e 
indirectamente incide sobre su en-
torno familiar”, aseguraron. 

COLECTIVOS

Fisioterapia para aliviar el dolor

gala se entregarán los 
premios ‘Mijas en Femenino’

Durante la

Como cada año, 
Mijas se suma al 
Día Internacional 
de la Mujer. En 
colaboración con los 
colectivos femeninos 
el área de Igualdad y 
Diversidad organiza 
la Gala Mijas en 
Femenino en el 
Teatro Las Lagunas 
el 7 de marzo

M. Fernández / Datos: M.F. y B.M.

Las sesiones de fi sioterapia son muy 
demandas por los socios de Apaffer/ Apaffer.

DE
MARZO, 

todos somos mujeres

Gala Mijas en Femenino
El área de Igualdad y Diversidad celebrará la gala el jueves 7 de marzo, a las 17:30 

h, en el Teatro Las Lagunas. La entrada es gratuita y, como cada año, se entregarán 
los premios Mijas en Femenino a mujeres destacadas en varios ámbitos

gala del día 7, Carmona adelantó 
que hay “muchas sorpresas previs-
tas por parte de las asociaciones de 
mujeres”. Como en ediciones an-
teriores, se entregarán los premios 
Mijas en Femenino, este año a seis 
mujeres “relevantes”, algunas pro-
puestas por los propios colectivos 

y otras elegidas por reivindicación 
popular. “Conoceremos la historia 
de estas mujeres destacadas en su 
lucha por la igualdad”, expresó la 
edil, quien invitó a todo el mundo 
a asistir a este “emotivo acto”. Por 
cierto, no se olviden de sintonizar 
Mijas 3.40 TV el mismo día 7, a las 

En la foto de arriba, Carmona (dcha.) 
y la abogada del departamento, 
Encarnación Daunis, con el cartel / 
Prensa Mijas.

22:15 horas, porque la televisión 
local les ofrecerá la Gala Mijas en 
Femenino íntegra, para que no se 
pierdan ni un solo detalle de esta 
esperada celebración con acento 
femenino. 
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“Este libro es una apuesta por la edu-
cación en igualdad, sobre todo para la 
educación en valores y, lo más impor-
tante, para educar para que nuestros 
hijos sean felices”

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

‘Edu se viste de princesa’ no es más 
que la historia de tantos menores 
que no se comportan a veces como 
realmente se sentirían felices por 
miedo a la reacción de los demás. 
De hecho, el cuento nace de un caso 
real. “Ha salido a la luz gracias a la 
generosidad de una de mis mejo-
res amigas, que me ha permitido 
compartir la historia de su hijo. Él 
se quería vestir de princesa en una 
fi esta y, por un comentario que le 
hicieron, al fi nal no quiso disfrazar-
se”, explicó la autora, Nuria Díez. 
Un hecho puntual que a ella le ins-
piró para escribir este libro infantil, 
el primero que publica y con el que 
pretende, aseguró esta mijeña, fo-
mentar la educación en valores de 
respeto, tolerancia e igualdad. 

Así, tras escribir la historia, sur-
gió la posibilidad de publicarla y 
para ello Díez se puso en contacto 
con la ilustradora mijeña Patricia 
Moreno, que ha hecho los dibujos. 
“Nuria y yo nos entendimos muy 
bien en relación a cómo queríamos 
enfocar el libro”, explicó la ilustra-
dora. La publicación está dirigida a 
niños de entre 3 y 8 años y persigue 
la normalización de las cosas. “Es un 

libro para ser leído en familia. Que 
los niños y las niñas pueden hacer 
las mismas cosas, sin importar el gé-
nero”, declaró Díez. 

En el mismo sentido se expresó la 
concejala de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), que 
no dudó en apoyar esta iniciativa 
“nada más conocerla”. De hecho, 
la edil anunció que desde el Ayun-
tamiento se va a recomendar la 
lectura de esta obra en los centros 
educativos del municipio. “Vamos 
a promover su lectura en los cole-
gios de Mijas, nos vamos a poner en 
contacto con todos los orientadores 
y personal responsable de coeduca-
ción porque es muy importante que 
nuestros pequeños lean este libro y 
crezcan sanos y felices, que al fi nal 
es de lo que importa”, señaló la edil. 

La editorial Bellaterra ha sido fi -
nalmente la que ha publicado ‘Edu 
se viste de princesa’ y se puede ad-
quirir en las librerías y, en concreto 
en Mijas, en la juguetería educativa 
La Cometa de Las Lagunas (Calle 
Antonio Machado, 4), que orga-

M. Fernández / Datos: J.P. y J.M.F.

del Ayuntamiento es 
promover esta lectura entre 

los centros educativos

Ahora la idea

FOTOS.- 1. Un momento de la fi rma de los 
libros, con el respaldo de la edil de Igualdad 
y Diversidad, Mari Carmen Carmona 2. La 
presentación estuvo amenizada por un 
simpático cuentacuentos. 3. Nuria Díez 
(izq.) y Patricia Moreno fi rmando el libro 
4. Algunas familias que asistieron a la 
presentación / J.M.F. y J.P.

OPINIONES

Dónde

‘Edu se vi� e de princesa’

Libro ‘Edu se viste de princesa’
El libro está escrito por Nuria Díez, con 
las ilustraciones de Patricia Moreno. 
La historia está basada en un hecho 
real y el objetivo de la publicación es 
fomentar la educación en valores de 
respeto, tolerancia e igualdad real 
entre niños y niñas

El libro se puede adquirir en librerías, 
en concreto en Mijas en la juguetería 
educativa La Cometa, en calle Antonio 
Machado, 6 (Las Lagunas). Además, 
el área de Igualdad y Diversidad 
quiere promocionarlo en los centros 
educativos del municipio

A quién e� á dirigido
La lectura está recomendada para  niños 
de entre 3 y 8 años. Según la autora 
está escrito en un lenguaje sencillo y 
directo para “leer en familia”

A quién e� á dirigidoA quién e� á dirigidoA quién e� á dirigidoA quién e� á dirigido
está recomendada para  niños 

Según la autora 
está escrito en un lenguaje sencillo y 
directo para “leer en familia”

A quién e� á dirigidoA quién e� á dirigidoA quién e� á dirigidoA quién e� á dirigido
está recomendada para  niños 

Según la autora 
está escrito en un lenguaje sencillo y 

“La historia de Edu está basada en 
una historia real: es el hijo de una de 
mis mejores amigas... Él se quería 
vestir de princesa, le dijeron que no y 
se quedó un poquito desconcertado ”

NURIA DÍEZ
Autora

“Este no es el primer libro que ilustro. 
Ya había colaborado antes con un par 
de ellos más y eso da soltura. Tam-
bién, hablando con Nuria, tenía muy 
clara la idea desde primera hora”

PATRICIA MORENO
Ilustradora

tante, para educar para que nuestros 
hijos sean felices”

“El libro es estupendo y el mensaje 
que da es súper positivo: que no hay 
juguetes de niños y de niñas y eso 
encaja perfectamente en la juguetería, 
que abrió el pasado 3 de enero”

CARMEN BORNAO
Propietaria juguetería La Cometa

1.

2.

3.

4.

nizó precisamente el día 27 la pre-
sentación del libro en un acto que, 
sin duda, se convirtió en toda una 
fi esta en torno a la lectura. A la cita 
acudieron muchas familias que ya 
se han interesado por la obra. “Me 
enteré de la publicación a través de 
una madre y me llamó la atención 
desde el principio. Así que no dudé 
en traerla a mi juguetería y darle mi 
apoyo”, comentó Carmen Bornao, 
propietaria del establecimiento, 
quien se mostró contenta con “la 
presentación, que la hemos prepara-
do con mucho cariño”. 

Una historia real
Bueno, pues ahora la historia del pe-
queño Edu ya ha salido a la calle, con 

la intención de invitar a la refl exión 
a todos cuantos estén inmersos en 
el mundo de la educación y a la ciu-
dadanía en general. “Edu es un niño 
de cuatro años muy alegre y diver-
tido. Como a todos los niños de su 
edad, le encanta jugar y descubrir el 

mundo...”. Leemos en este libro. Le 
gusta disfrazarse de princesa, dice, y 
qué, a quién le importa. Al fi n y al 
cabo, lo importante es que los niños 
puedan ser felices, sean como sean, 
les guste lo que les guste. Ojalá el 
ejemplo de Edu sirva para muchos. 

La mijeña Nuria Díez publica este libro infantil que narra la historia real de 
un niño de cuatro años y cuenta con las ilustraciones de la también mijeña 
Patricia Moreno y el apoyo de la Concejalía de Igualdad y Diversidad
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Desde el Sindicato de Apoyo Mutuo del Ayuntamiento de Mijas 
(SIAM) han manifestado su respaldo a Ana Palomo concentrándose 
a las puertas del consistorio para denunciar la rescisión del contrato 
de esta monitora sociocultural que fue contratada en 2017 para el pro-
grama de intervención social en Molino de Viento. Según Palomo, su 
“despido está motivado por su condición de sindicalista” ya que, “de 
forma abrupta y sin recibir otra explicación, en el mes de febrero y tras 
conocerse mi candidatura como cabeza para las elecciones sindicales 
me comunican que mis servicios no son necesarios”. Desde SIAM 
aseguran que ya se han iniciado acciones judiciales y que no han teni-
do respuesta por parte del alcalde ni de los concejales responsables.

Exigen la readmisión de la trabajadora del 
programa de intervención social.- 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo, Alternativa Mijeña anuncia unirse a los actos 
conmemorativos con una concentración, a las doce del mediodía, 
en la plaza Virgen de la Peña, así como la posterior asistencia a 
la manifestación convocada en Málaga. A tal efecto, los localistas 
habilitarán un autobús para todas las personas interesadas en 
asistir a dicha concentración. En palabras de la coordinadora de la 
formación, Esperanza Jiménez, “ya es hora de que nos vayamos 
quitando un poco las máscaras, de que la gente conozca y opine 
sobre esta realidad [la desigualdad de género] y de que se exijan 
cambios”. Este año los actos reivindicativos giran en torno a cinco 
ejes: empleo, cuidados, pensionistas, estudiantes y consumo.

El presidente de la Asociación para la Europa Democrática, 
Ludovico López, informó esta semana sobre la denuncia pre-
sentada por este colectivo ante la Fiscalía Provincial de Málaga 
contra el edil de Costa del Sol Sí Puede en Mijas, Francisco 
Martínez Ávila, por un posible delito de odio según el artículo 
510 del Código Penal, al utilizar la expresión antisemita “perro 
judío” en el transcurso del pleno celebrado el pasado 25 de ene-
ro, unas circunstancias que, según López, “trasladan una falta 
total de respeto y odio”. Por su parte, Martínez respondió esta 
semana a dichas acusaciones recordando que pidió disculpas a 
la comunidad hebrea en las misma sesión plenaria. Asimismo, el 
edil de CSSP pide a López que se calme y no enturbie el ámbito 
político “para conseguir un minuto de gloria”.

Alternativa Mijeña se suma a la huelga 
feminista convocada el 8 de marzo.-

Europa Democrática denuncia un posible delito 
de odio por parte del portavoz de CSSP.-

J.M.G. Cuenta atrás para la I Feria 
de Empleo Hotelera y Turística de 
CLC World, que tendrá lugar el 
próximo 15 de marzo. Una cita en 
la que el complejo turístico reunirá 
a las personas interesadas en optar 
a los 200 puestos de trabajo que 

EMPLEO

En torno a la 1:15 de la madrugada 
del pasado domingo 24, vecinos 
de la zona de calle Río Padrón, en 
Las Lagunas, alertaron de un fuer-
te impacto, de un vehículo, que 
circulaba a gran velocidad, contra 
los coches estacionados en el llano 
próximo, en las inmediaciones de 
Doña Ermita. Fuentes de la Policía 
Local de Mijas señalaron que unos 
diez o doce vehículos se han visto 
afectados, algunos de ellos con 
resultado de siniestro total. 

En este sentido, el jefe inten-

Redacción

El complejo turístico organiza una feria 
de empleo para cubrir 200 puestos

El pasado día 19 tuvieron lugar las elecciones para la elección 
de los 17 representantes del Comité de Empresa y los 13  dele-
gados de la Junta de Personal Funcionario en el Ayuntamiento 
de Mijas. CCOO repitió como el sindicato con mayor represen-
tación obteniendo siete delegados, seguido de UGT con seis 
y SIAM con cuatro. En el caso de la Junta de Personal, para la 
cual había convocados 326 funcionarios y funcionarias muni-
cipales, CCOO y UPLB obtuvieron cinco representantes cada 
uno, seguidos de UGT, SIPAN_SAB y SIAM con un delegado 
cada uno.

Eligen a los miembros del Comité de Empresa 
y de la Junta de Personal en el Ayuntamiento.- 

Siniestrados una docena 
de vehículos estacionados
Un conductor arremete contra diversos coches en 
Las Lagunas y argumenta sufrir un brote psicótico

Los hechos sucedieron en el entorno de calle Río Padrón, próximo a Doña Ermita, en Las Lagunas / A. García.

“Existe documentación médica 
sobre el conductor, pero no pode-
mos tener la certeza de que su 
padecimiento le haya podido llevar 
a esta situación, lo desconocemos”

JOSÉ MANUEL ROSAS
Jefe intendente Policía Local Mijas

OPINIÓN
dente de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas, destacó que 
el conductor que provocó el acci-
dente argumentó haber sufrido 
“una especie de epilepsia o bro-
te”.  Tras el correspondiente test 
de alcoholemia se constató que 
“no había consumido ningún tipo 
de sustancia”, continuó Rosas. La 
Policía Local ha remitido un infor-
me a la DGT para la posible retira-
da del carné de conducir. Los veci-
nos afectados deberán personarse 
en la Jefatura Local de la Policía 
para el correspondiente atestado, 
así como dar parte al seguro.

Abierto el registro 
para demandantes de 
empleo de CLC World

Es necesario enviar el currículum a careers@clcworld.com / Pexels.

oferta en los distintos departamen-
tos de la compañía. Desde admi-
nistración de complejos turísticos, 
servicio al cliente, nuevas tecnolo-
gías o fi nanzas, CLC World ofrecerá 
la oportunidad a profesionales de 
diferentes sectores de formar parte 

de la organización en un evento 
“pionero en el ámbito nacional”, 
como destacó en la presentación 
la entonces diputada Provincial 
de Igualdad e Innovación Social, 
Ana Mata.

Las personas interesadas en 
asistir al encuentro del 15 de mar-
zo deberán formalizar sus registro 
a través del correo electrónico 
careers@clcworld.com, adjun-

tando su currículum actualizado.
CLC World cuenta con 800 

trabajadores en Mijas, plantilla 
que alcanza los 1.000 empleados 
en temporada alta, circunstancia 
que se suma a su alta capacidad 
de generar empleos de forma indi-
recta, a través de empresas sumi-
nistradoras y servicios. Por este 
motivo, CLC World se convierte 
en una de las compañías con un 
mayor impacto en la economía 
local.

el registro por mail 
adjuntando el currículum

Es necesario

para demandantes de 

Pexels.Pexels. careers@clcworld.com, adjun-

adjuntando el currículum

Palomo y miembros del SIAM ante las puertas del ayuntamiento 
el pasado miércoles / J.Perea.



El PP de Mijas asegura, en un co-
municado remitido a los medios, 
que el retraso en las obras acome-
tidas recientemente en calle Santa 
Fabiola “ha ocasionado pérdidas 
en los negocios que se ubican en 
esta vía lagunera, así como las ló-
gicas y normales molestias que 
suelen ocurrir en cada obra”. 

Los populares critican el estado 
de la vía tras los trabajos realiza-
dos. “Lo peor ha sido la chapuza 
que han provocado en muchas 
entradas a negocios, a los que han 
dejado por debajo del nivel de la 
calle, en algunos casos, y muy por 
encima en otros. El malestar es 
enorme”, explica el presidente de 
la formación en la localidad, Ángel 
Nozal, tras realizar una visita a la 
zona. 

“Los comercios que cuentan con 
un almacén no puedan ni siquiera 
introducir sus vehículos en ellos 
para cargar y descargar sus mate-
riales y mercancías”, asegura No-
zal. El popular reclama al ejecutivo 

Redacción

Política

que “tome medidas urgentes para 
exigir a la contratista que arregle 
la situación o que lo haga el Ayun-
tamiento con medios propios”, 
apunta Nozal. 

Campomijas
El presidente del PP de Mijas tam-
bién informa de que retomará el 
proyecto de mejora de los accesos 
a la urbanización Campomijas. “Se 

trata de una zona por la que pa-
san muchos coches a diario. Una 
intersección en pendiente y com-
plicada en la que los vecinos llevan 
tiempo pidiendo alguna solución 
más segura que lo que hay ahora”, 
argumenta el popular.

En una nota de prensa, Nozal re-
cuerda que el proyecto se incluyó 
en los presupuestos de 2015, último 
año de su mandato. “Sin embargo, 

el actual ejecutivo municipal no 
parece haberlo tenido entre sus 
prioridades y lo ha enterrado entre 
otras iniciativas que sí cree más in-
teresantes”, añade el dirigente del 
PP mijeño. 

El popular destaca que la mejora 
en esta zona beneficiaría a los ve-
cinos de la urbanización Campo-
mijas y a los de otras urbanizacio-
nes como El Hornillo, El Coto, El 

Albañil, Mijas La Nueva o Mirador 
de La Sierrezuela. “Si los mijeños 
vuelven a prestarme su confianza 
de forma mayoritaria, lo haremos a 
partir de 2019”, afirma Nozal. 

Pleno
En una nota de prensa, el PP de 
Mijas recuerda que la sesión ple-
naria del mes de febrero estaba 
prevista para el miércoles 27 de 
febrero, pero que el regidor mije-
ño decretó la desconvocatoria del 
pleno “sin dar ninguna clase de 
justificación a los 20 concejales de 
la oposición’”. Según el PP,  “es la 
primera vez en la historia demo-
crática de Mijas que se suspende 
un pleno. A juicio de los popula-
res, esta desconvocatoria es nula. 
“La legislación y normativa que 
rige los plenos en municipios de 
gran población establece que los 
ayuntamientos han de celebrar es-
tas sesiones mensualmente. Igual-
mente, existe un acuerdo de Pleno 
del 24 de junio de 2015 (sesión 
constitutiva) que reitera que estos 
se celebrarían cada mes”, indican 
desde el Partido Popular.

El PP añade que está estudiando 
medidas para “atajar este bloqueo 
institucional y abuso de poder al 
que C’s, de la mano de su líder Juan 
Carlos Maldonado, está sometien-
do al Ayuntamiento de Mijas”. 

El PP exige al equipo de gobierno que arregle 
los desperfectos en la calle Santa Fabiola 
Los populares  mijeños aseguran que las obras presentan deficiencias tras su finalización 

Redacción. El candidato a la al-
caldía de Mijas por el PSOE, Jo-
sele González, ha anunciado que 
contará con Laura Moreno como 
número dos de la lista para las elec-
ciones municipales del 26 de mayo.  
Moreno, licenciada en Derecho, ha 
sido edil, entre otras áreas, de Fo-
mento del Empleo hasta hace unas 
semanas. Roy Pérez, Tamara Vera 
e Hipólito Zapico, que también 
han sido responsables de diferentes 
delegaciones municipales, comple-
tan los primeros puestos, junto a 
Verónica Ensberg, una  emprende-
dora mijeña que ocupará el puesto 
número seis. 

Empleo
El Grupo municipal Socialista anun-
cia que presentará una moción en 
el próximo pleno para pedir que no 

Laura Moreno será la número 
2 de la lista del PSOE para las 
elecciones municipales del 26-M

Josele González y Laura Moreno encabezan la candidatura 
socialista a las municipales / J.Coronado

se eliminen los Planes de Empleo 
de la Junta de Andalucía, que este 
año, añaden los socialistas, “iban a 
permitir la contratación de unos 
236 desempleados mijeños”, según 
Moreno, secretaria de empleo de 
los socialistas mijeños.

Para el PSOE, tras el acuerdo 
formado por PP, Ciudadanos y el 
apoyo de Vox, para la formación 
del Gobierno en Andalucía, y ante, 
aseguran los socialistas, “la posible 
eliminación de los planes de em-
pleo aprobados para este año según 
el programa electoral de Ciudada-
nos”, desde el PSOE mijeño ven 
necesario “que todos los grupos 
políticos con representación en el 
consistorio nos unamos para exigir 
al Gobierno andaluz que no elimine 
estos planes aprobados el pasado ju-
lio”. El secretario general del PSOE 

Ciudadanos Mijas pide a los partidos de la oposición (PP, PSOE y 
CSSP) que actúen “con la responsabilidad y seriedad que requieren sus 
cargos públicos” en los consejos de administración de Mijas Servicios 
Complementarios y Mijas Comunicación.  Según C’s, desde la ruptura 
del pacto de gobierno con el PSOE, la oposición está utilizando su po-
sición en los consejos como plataforma electoral, “anteponiendo sus 
intereses partidistas a la gobernabilidad”. En este sentido, la formación 
naranja asegura que la oposición “está bloqueando las funciones del 
Consejo de Administración de Mijas Servicios Complementarios, pa-
ralizando los trabajos encomendados desde el Ayuntamiento a Renta 
Básica”. Desde C’s recuerdan que la composición de estos consejos se 
establece atendiendo a la proporcionalidad del número de concejales 
de cada partido que conforma la corporación, “dotando así de transpa-
rencia y pluralidad estos órganos”. Por su parte, desde el PSOE de Mi-
jas niegan “que se esté produciendo ningún bloqueo de estas empresas 
públicas locales”, e instan al presidente de los consejos de las dos em-
presas, Juan Carlos Maldonado, a que “de una vez por todas trabaje 
por el municipio y asuma sus responsabilidades”. También niegan esta 
paralización desde Costa del Sol Sí Puede (CSSP). “Todas las decisio-
nes que el Consejo de Administración toma, en el uso legítimo de su 
mayoría representativa, están asegurando que nadie y por supuesto 
tampoco C’s, hipoteque en aras de una pretendida y falsa modestia, ni 
el presupuesto de las empresas municipales ni sus actividades más allá 
de las elecciones de mayo de 2019”, señalan desde CSSP.

C’s acusa a la oposición de bloquear los consejos 
de administración de las empresas públicas.- 

de Mijas ha puesto en valor la llegada 
en los últimos dos años de planes de 
empleo y programas formativos por 
valor de 5 millones de euros.

En este sentido, y tras la anula-
ción del pleno ordinario de febrero 
que estaba convocado para el 27 de 
febrero, desde el PSOE de Mijas de-
nuncian “el descontrol de este equipo 
de gobierno ante lo que es una nueva 
muestra de la dejadez a la que tienen 
sometida al municipio por la falta de 
organización y previsión del actual 
regidor”, informa el secretario de 
organización de la agrupación local, 
Roy Pérez.

Barrios 
Desde el PSOE denuncian “aban-
dono” de los barrios por parte del 
equipo de gobierno”. Los socialis-
tas critican la dejadez en materia de 
limpieza y aparcamiento en zonas 
donde se están acometiendo obras 
y ponen como ejemplo la zona de 
María Barranco. “La limpieza en 
este barrio como en el Sector 31 
o los Santos está abandonado”, 
aseguró Pérez. Desde el PSOE de 
Mijas también apremian al equipo 
de gobierno a “que se ponga a tra-
bajar” y critican la contratación de 
nuevos asesores.

Detalle del suelo de una zona de calle Santa Fabiola / M.Jiménez.
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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 Verónica, Las Lagunas

Plantación en la 
rotonda 28 de febrero 

Calle Palomar, Las Lagunas

Calle Miguel Hernández 
limpiando zona de 
contenedores con hidrolavador

Sustitución de cableado en planta 
-1 del Ayuntamiento por avería
Sustitución de cableado en planta 

Calle San Adolfo, Las Lagunas

renta bAsica
Mantenimiento de zonas verdes 
en el parque María Zambrano   

Además los equipos de Renta Básica continúan tra-
bajando en la limpieza de todos los parques del muni-
cipio y de las zonas de elementos biosaludables

Mantenimiento del parque Los Olivos y limpieza del mismo

Desbroce de la entrada a  la 
urbanización Playa Marina 

Construcción de anclajes y 
remates de bases de farolas en la 
avenida España y calle Geranio
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servicios operativos

Mejora de accesibilidadMejora de accesibilidad

Arreglo de una puerta en el 
parque Andalucía
Arreglo de una puerta en el Arreglo de una puerta en el 

Señalización aparcamiento farmacias

Impermeabilizado del 
cuartillo del ascensor
Impermeabilizado del 
cuartillo del ascensor

Señalización aparcamiento farmaciasSeñalización aparcamiento farmaciasSeñalización aparcamiento farmaciasSeñalización aparcamiento farmaciasSeñalización aparcamiento farmaciasCambio de cañizo en parada de burros taxi

parques y jardines

Remodelación aceradoRemodelación aceradoRemodelación acerado

Arreglo de calderín en TamixaArreglo de calderín en TamixaArreglo de calderín en Tamixa

Señalización viariaSeñalización viariaRemodelación aceradoRemodelación acerado
Señalización viaria

parques y jardines

Trabajos de poda en CEIP El AlberoTrabajos de poda en CEIP El Albero

Mejora de cimentación 
de canastas

Trabajos de poda en CEIP El Albero

Realce de algarrobo en el CEIP TamixaRealce de algarrobo en el CEIP TamixaRealce de algarrobo en el CEIP Tamixa

Poda y desbroce en el CEIP 
María Zambrano
Poda y desbroce en el CEIP Mejora de cimentación 

Mantenimiento talud recinto 
ferial de Las Lagunas

Poda de cocoteros en 
calle Verónica
Poda de cocoteros en 

Desbroce avenida 
María ZambranoMaría Zambrano

Cambio de cañizo en parada de burros taxiCambio de cañizo en parada de burros taxi

ACTUACIONES EN COLEGIOS
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Han pasado más de 80 años de su 
muerte, pero su legado sigue sien-
do una parte muy importante de 
la cultura andaluza. La poesía y el 
teatro de Federico García Lorca 
forman parte del patrimonio de 
nuestra comunidad autónoma. Sus 
versos huelen a olivo y a romero, 
saben a sal y a naranja fresca. Sus 
rimas llevan el dulce sonsonete de 
una guitarra fl amenca acompañada 
de unas palmas. 

Por ello, el IES Sierra de Mijas 
ha elegido el imaginario lorquiano 
para participar en el proyecto ‘Vivir 
y sentir el patrimonio’, que se desa-
rrolla en varios centros educativos 
de nuestra comunidad. “Lorca tiene 
como valor fundamental el mensaje 
reivindicativo que podemos encon-
trar en todas sus obras. Sobre todo 
la imagen de la mujer que aparece 
en títulos como ‘La casa de Bernar-
da Alba’, en la que la protagonista 
quiere liberarse frente a la represión 
de la época’, explica Elidia Robles, 
profesora del centro.

Así y a lo largo del curso se lle-
varán a cabo una serie de activida-
des para dar a conocer las raíces de 
nuestra cultura y diferentes obras 
de Lorca, entre ellas, el recitado de 
poemas del autor granadino. Tam-
bién se va a organizar un mercadillo 
con objetos alusivos y una función 
teatral.

Todas estas actividades tendrán 
un marcado carácter solidario y 

J. Coronado / Datos: P. Murillo

A

,Sonando

servirán para recaudar dinero que 
el centro destinará a una asociación 
benéfi ca de la zona.

Dentro de este calendario, y coin-
cidiendo con la celebración del Día 
de Andalucía, el centro organizó 
además una exposición fotográfi ca 
inspirada en la obra dramática de 
Lorca, en la que los alumnos inter-
pretaron con sus instantáneas la 
visión de sus personajes.

El IES Sierra de Mijas participa en el proyecto ‘Vivir y sentir el 
patrimonio’, que se desarrolla en varios centros educativos de 
Andalucía. Para ello el instituto mijeño ha puesto en marcha 
la iniciativa cultural ‘El fl amenco lorquiano’

“Es un artista muy importante. Lorca 
tiene como valor fundamental el mensaje 
reivindicativo que podemos encontrar en 
todas sus obras”

ELIDIA ROBLES
Profesora IES Sierra de Mijas

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía el 
centro organizó una exposición de fotografía en la que los 
alumnos se inspiraron en la obra dramática de Lorca y en el 
fl amenco para realizar las instantáneas

La actividad se completó con un recital en el que se 
musicaron algunos de los versos más conocidos del poeta 
granadino con un toque fl amenco

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía

onoroRetrat0S

“Cuando conocimos el proyecto sobre 
fl amenco del instituto nos pareció muy 
interesante y nos hemos ofrecido para 
cantar”

MARÍA MARÍN
Alumna IES Sierra de Mijas

Fotos:  IES Sierra de Mijas y P. Murillo



Ha sido sin duda una de las inaugu-
raciones de la temporada a la que 
más público ha asistido. El pasado 
viernes, 22 de febrero, el fotógrafo 
José María García abrió las puer-
tas de la muestra ‘Miradas de fu-
turo’. En esta colección de 25 ins-
tantáneas realizadas en dos viajes 
a Senegal, entre 2014 y 2016, nos 
acerca a la dura realidad social de 
los colegios de este país africano, a 
través de una serie de retratos que 
tienen mucha fuerza. “Vamos a co-

nocer los colegios y llevamos algo 
de ayuda para estos pequeños”, 
explicó el artista. “Yo siempre bus-
co la intensidad y limpieza de las 
miradas de estos niños”, señaló 
García.

La iniciativa tiene un marcado 
carácter solidario. Todo lo recau-
dado con esta muestra se destina-
rá a la ONG Acción Senegal, que 
desarrolla diferentes programas 
de ayuda y cooperación con estas 
comunidades africanas enfocadas 
a la educación y la sanidad.

J.Coronado

José María García inaugura en Mijas la 
muestra ‘Miradas de futuro’ compuesta 
por instantáneas realizadas en Senegal

HASTA EL 18 DE MARZO
EXPOSICIÓN

J.Coronado / Datos: P.Murillo. 
Diez formas de entender el arte. 
Diez maneras de ver la vida, la 
creación y los colores. Eso es lo 
que propone la muestra ‘Subir 
al Sur’, que se inauguró el pasa-
do 22 de febrero en el patio de 
las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas y que estará abierta 
al público hasta el 22 de mar-
zo. Chema Lumbreras, Chema 
Rivas, Diana Viacambre, Dora 
López, Eryk Pall, Mar Aragón, 
Mario García, Oté Calderón, 
Tato Coca y Charo Olarte son 
los artistas que componen esta 

exposición colectiva, que en el 
mes de octubre estuvo en Suiza 
de la mano de la embajada espa-
ñola en este país y que reúne co-
llages, cuadros, cerámica, escul-
turas y obras de técnicas mixtas.
“En la exposición, los partici-
pantes nos muestran su crea-
tividad y su trabajo. En Málaga 
están surgiendo muchos mo-
vimientos artísticos y en Mijas 
tenemos la suerte de contar con 
las obras de estos 10 artistas, que 
son muy conocidos”, explicó el 
coordinador del área de Cultura, 
Francisco Gutiérrez.

El patio de las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas acoge la exposición colectiva 
‘Sube al Sur’, protagonizada por 10 
creadores malagueños muy reconocidos

Cultura 17

José María García inaugura en Mijas la 
solidaria
Fotografia,

“Nos dedicamos a la creación de 
estructuras de sanidad y educación 
en la zona este de Senegal para que 
estos niños puedan estudiar y recibir 
atención médica”

ALBERT RODRÍGUEZ
Presidente ONG Acción Senegal

HASTA EL 18 DE MARZO
CASA MUSEO

Exposición de fotografía

CASA MUSEO

Miradas
futuro “Con esta exposición queremos 

visibilizar el problema de las escuelas 
de Senegal, donde hay muchos niños 
a los que sus familias no pueden 
mantener”

JOSÉ MARÍA GARCÍA
Autor

Fotografías: L.Benavides.

EXPOSICIÓN

El patio de las Fuentes del Ayuntamiento 

arteSin fronteras

Fotografías: P.Murillo.

HASTA EL 22 DE MARZOHASTA EL 22 DE MARZO
patio de las fuentes

Exposición colectiva

Sur
Sube al

“Esta exposición ha estado en Suiza 
durante un mes, donde ha tenido mu-
cho éxito, auspiciada por la embajada 
española. Ahora se puede ver aquí en 
el Ayuntamiento de Mijas”

NURIA DELGADO
Comisaria de la exposición

de



¿Quién es Joaquín Reyes? La res-
puesta más extendida diría que 
se trata de un cómico español, 
conocido por sus trabajos como 
director y guionista en espacios 
televisivos como La Hora Cha-
nante (Paramount Comedy), Mu-
chachada Nui (La 2) o Museo Co-
conut (Atresmedia), entre otros. 

Sin embargo, muchos otros segui-
dores de este humorista albacete-
ño le reconocen como uno de los 
precursores de la nueva comedia 
española, hilarante, surrealista, 
heredera de grandes maestros 
como Monty Python, Mel Brooks 

J.M.Guzmán / Datos: N.Luque

J.M. Guzmán.  Desde el pasado 
viernes 22 puede visitarse la ex-
posición de enseres de Semana 
Santa de la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz. 
Se trata de la primera vez que la 
agrupación muestra en públi-
co parte de su legado cultural y 
artístico, fruto de algunas de las 
iniciativas novedosas que están 
planteando desde la nueva junta 
de gobierno: “vamos con mu-
cha ilusión, con muchas ganas. 
Somos nuevos, gente joven de 
Las Lagunas y tenemos muchas 
ganas de que esto tire para ade-
lante”, recordó el albacea de la 
hermandad, Enrique Serrano. 

La muestra cuenta, entre 
otros, con una saya de la Vir-
gen de la Paz del siglo XVIII, 
ánforas, candelabros, barras de 
palio, faroles, libro de reglas o 
incensario como ejemplo del 
patrimonio de la hermandad la-
gunera. “Queremos agradecer a 
nuestros orfebres: Montenegro, 
Angulo y Martos. También a 
nuestros hermanos, que desde 
que se presentó la iniciativa en 

El gran patrimonio artístico 
y religi� o de Las Lagunas

SEMANA SANTA
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“Mis padres me han motivado, han con-
fi ado en mí, ellos tenían claro que lo que 
me gustaba era el arte”

JOAQUÍN REYES
Cómico

Reyes y Alegre Saz durante el coloquio ofrecido en Mijas / Nuria Luque.

país: los Chanantes. 
Pero lejos de ofrecer un re-

sumen de sus más destacados 
chascarrillos y muecas, la del 
pasado lunes 25 en el Teatro de 
Las Lagunas fue una cita con el 
Reyes más privado, con la per-

sona tras el personaje. “Había 
mucho humor en mi casa y lo 
valoro un montón, el hecho de 
que nos riéramos juntos, que mi 
padre gastara bromas”, confesó 
Reyes al abordar su infancia en 
Albacete, lugar en el que se forjó 
como cómico junto a otros veci-
nos suyos e ilustres Chanantes: 
Ernesto Sevilla, Raúl Cimas o 
Pablo Chiapella.

La cita en el espacio escénico 
lagunero fue la primera de las 

dos previstas por La Térmica 
en la provincia ese día, ya que 
Reyes también estuvo en la sede 
del Centro Cultural Contempo-
ráneo de la capital malagueña 
a última hora de la tarde. El ci-
neasta Luis Alegre Saz ejerció 
como conductor de un coloquio 
en el que, además de profun-
dizar en la fi gura de Reyes, se 
abordó el futuro de la comedia 
desde la perspectiva más perso-
nal del cómico manchego.

o Chiquito de la Calzada, además 
de precursor de uno de los grupos 
cómicos más importantes de este 

valoró positivamente 
que el humor siempre 

estuviese presente 
durante su infancia

El comediante

La comedia segun Joaquin Reyes

“Mis padres me han motivado, han con-
fi ado en mí, ellos tenían claro que lo que 
me gustaba era el arte”

Entre los pro-
yectos televisi-
vos de Reyes 
destacan 
Mucha-
chada Nui 
(arriba a la 
derecha), La 
Hora Cha-
nante (arriba), 
o la creación 
de personajes 
de animación 
como Enjuto 
Mojamuto (de-
recha) / MCSA.

El cómico   mantiene un encuentro 
con el público de Mijas en una 
actividad de La Térmica

OPINIÓN

“Comenzamos el mandato de esta 
nueva junta de gobierno con la prime-
ra exposición de enseres. Este evento 
nos sirve para mentalizarnos de lo que 
se nos viene en el mes de abril”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hno. Mayor Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la Paz 

HASTA EL 6 DE MARZO
CASA HERMANDAD NTRO. PADRE 

JESÚS VIVO Y NTRA. SRA. DE LA PAZ
De lunes a viernes, de 17 a 19:30 h 

Sábado y domingo de 12 a 14 h

Jesús Vivo expone en su Casa 
Hermandad, junto a la parroquia de 
San Manuel González, sus enseres

Es la primera vez que la her-
mandad expone sus enseres 
al público / A.Costa.

la reunión anterior se han volca-
do al 100%”, añadió el hermano 
mayor, Manuel Ordóñez. La 
exposición, que se ha ampliado 
una semana, podrá visitarse en 
la sede de la agrupación, junto 
a la parroquia de San Manuel 
González de Las Lagunas, hasta 
el 6 de marzo. 

El grupo Sur de Andalucía, en 
l�  Días Búlgar�  en Málaga

ACTOS FESTIVOS

J.M. Guzmán Es uno de los 
grupos de baile más activos 
de nuestra provincia, como 
demuestra su participación, la 
próxima semana, en la celebra-
ción de los actos en honor a la 
Fiesta Nacional de Bulgaria en 
Málaga. El grupo de baile de la 
UP de la profesora Rafi  Cuevas, 
Sur de Andalucía, se subirá a las 
tablas del auditorio Edgar Nevi-
lle de la Diputación Provincial 
el próximo sábado 9 de marzo 
junto a otros trece grupos de 
baile de la provincia y del país 
eslavo.

Se trata de una más de las ac-
tividades previstas por el cua-
dro caleño, que en las próximas 
semanas afrontará importantes 
compromisos. La primera de 
las citas será el 31 de marzo, con 

el grupo infantil y bajo la orga-
nización de la Asociación Fol-
clórica Cultural Juan Navarro 
de Torremolinos, la cual volve-
rá a contar con el grupo Sur de 
Andalucía el 28 de abril, en este 
caso, con el grupo de adultos.

Asimismo, desde Sur de An-
dalucía confi rman que ya están 
en marcha los preparativos del 
segundo encuentro cultural 
España-México, previsto para 
la segunda semana de agosto, 
coincidiendo con el tercer Fes-
tival de Folclore de La Cala. En 
este caso, el escenario caleño 
contará con el grupo mexica-
no Jucharis Indecua, actuación 
fruto del intercambio cultural 
iniciado por Sur de Andalucía 
en el primer encuentro, en la 
provincia azteca de Michoacan.

El grupo de baile en una de sus actuaciones / Archivo.



El Centro Cultural Contemporá-
neo de la Diputación Provincial, La 
Térmica, y la Concejalía de Cul-
tura  vuelven a anunciar un cur-
so para las próximas semanas, se 
trata de una formación dirigida a 
jóvenes estudiantes con la que po-
drán orientar su futuro y encontrar 
aquellos aspectos personales que 
más puedan ayudarles a aclarar sus 
próximos caminos académicos. La 
cita, cuyo plazo de inscripción ya 
se encuentra abierto, tendrá lugar 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas los días 22 y 23 de marzo. La 
matrícula es de 15 euros.

Un taller que se suma a los ya 
previstos para abril y mayo, con-
cretamente dos formaciones pen-
sadas para los pequeños de la casa: 
Experinventos, el día 26 de abril en 
Las Lagunas; y Cianophilia, el 25 de 
mayo en Mijas Pueblo.
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Experinventos
26 de abril
HORA: 17:00 - 19:00 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 10 EUROS
En primer lugar se realizará una batería de expe-
rimentos que mostrarán lo más sorprendente de 
la ciencia. A continuación ellos mismos realizarán 
en primera persona algunos experimentos con sus 
manos y podrán llevarse el resultado a casa. En el 
último tercio de la actividad, a cada asistente se le 
asignará una tarea de ingeniería, algunas de ellas en 
grupo y todas adaptadas a las edades de los niños. 
Estas experiencias fomentarán la curiosidad por los 
fenómenos naturales y la intuición, que les ayudará 
en su futuro desarrollo académico.

Hasta 12 años

Cianophilia
Hasta 12 años

25 de mayo
HORA: 11:00 - 14:00 H

CASA MUSEO DE MIJAS
MATRÍCULA: 10 EUROS

La cianotipia o ‘blueprint’ es una antigua técnica fotográfi ca inventada por el 
astrónomo John William Herschel en 1842 y consistía en realizar una copia de 
una imagen, llamada cianotipo, en un color azul de Prusia y fue uno de los pri-
meros métodos en conseguir copiar imágenes. La botánica Ana Atkins adoptó 
este proceso para solventar la difi cultad de realizar dibujos exactos de especies 
científi cas, el primer intento conocido hasta entonces, por lo que se la considera la 
primera mujer fotógrafa. El objetivo principal de este curso es conectar con la na-
turaleza y el interior de cada uno en una actividad artística, ecológica y fi losófi ca. 

¡Infórmate!
delegación de cultura 
ayuntamiento de Mijas

952 59 03 80

cultura@mijas.es

los talleres de
Abierta la inscripción de un curso 
destinado a jóvenes estudiantes que 
se impartirá en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas los días 22 y 23 de marzo
se impartirá en la Casa de la Cultura de 

Orientación académica con 

J.M.Guzmán / M.Fernández

OTRAs FORMACIoNes... Orientación del futuro académico
a jóvenes estudiantes

Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!

22 y 23 de marzo

HORA: 16:30 - 18:30 H Y 
19:00 - 21:00H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 15 EUROS
En esta actividad se ofrecen las bases 

para potenciar el desarrollo personal 

y profesional en la etapa de la adoles-

cencia. Los alumnos recibirán ayuda 

para saber identifi car sus pasiones 

y sus talentos predominantes para 

focalizarlos de forma positiva a su fu-

turo laboral según objetivos realistas. 

FOTOGRAFÍA

Tomar la mejor foto 
para ser toda una papar� zi
La Térmica trae a Mijas un taller para 
sacarle el máximo partido a la fotografía
J.M.G. En torno a una decena 
de alumnas participó el pasado 
viernes en el taller ofrecido por 
el Centro Cultural Contemporá-
neo de la Diputación de Málaga, 

La Térmica, y la Concejalía de 
Cultura, en el que se profundizó 
tanto en los aspectos generales 
del uso de la cámara fotográfi ca 

como en los consejos básicos 
para tomar las mejores instan-
táneas.

Durante las cuatro horas de 
duración del taller, de 16:30 a 
20:30 horas, las participantes co-
nocieron el funcionamiento de 
la cámara en automático y ma-
nual, así como el formato RAW 
o conceptos como el enfoque, 
la luz, el ISO, puntos de vista y 
encuadre. Las nociones de foto-
grafía contaron además con una 
parte práctica con una salida a 
la calle para abordar la fotogra-

fía nocturna o una introducción a 
la edición fotográfi ca con Adobe 
Photoshop. Una formación que 
se une al amplio programa de ac-
tividades que cada temporada se 
lleva a cabo en Mijas fruto de la 
colaboración entre La Térmica y 
la Concejalía de Cultura.

miedo a la cámara, el 
principal objetivo 

Perder el

El taller permitió un repaso general a las 
características principales de las cámaras 
de fotos de los alumnos / L.Benavides.



José M. Guzmán

Semana Blanca, semana de va-
caciones y tiempo libre que 
aprovecha la biblioteca de La 
Cala para poner en valor dos 
importantes efemérides, el Día 
de Andalucía y el aniversario 
del fallecimiento de Antonio 
Machado hace 80 años. Moti-
vos por los que desde el centro 
de lectura de La Cala se ha res-
catado, por un lado, la biblio-
grafía sobre nuestra comunidad 
autónoma con el fi n de promo-
ver la lectura de aquellos as-
pectos referentes a la cultura y 
tradiciones de la región. De esta 
forma, los lectores cuentan con 
una selecta colección de obras 
sobre geografía, turismo, histo-
ria o gastronomía andaluza res-
catada de los fondos de la sala.

Asimismo, durante el mes 
de marzo, en memoria del au-
tor de ‘Soledades’ y ‘Campos 
de Castilla’,  que fallecía un 22 
de febrero de 1939, la bibliote-
ca ha rescatado buena parte de 
sus obras y de otros autores que 
escribieron sobre él, además de 
destacar algunos de sus poe-
mas más importantes para de-
corar e ilustrar la sala.

CHARLAS

Ecologistas en Acción pone el punto 
de mira en l�  microplástic� 
Los ambientalistas proponen un cambio en 
los hábitos de consumo y reciclado

J.M.G. Que diariamente se con-
suman 15 millones de pajitas, 
que anualmente se produzcan 
500 millones de botellas de plás-
ticos o que en España la mitad 
de los envases que se desechan 
terminen en el vertedero, jus-
tifi can la presencia de micro-
plásticos en el ecosistema y, por 
ende, en la cadena alimenticia. 
“En su degradación, los plásti-

cos se convierten en partículas 
tan pequeñas que se pueden 
encontrar en casi todo, en los 
alimentos, en las bebidas, en la 
sal. En las cadenas alimenticias 
de cualquier especie”, recordó el 
pasado viernes el coordinador 
de Ecologistas en Acción Mijas, 
Juan Alarcón, con motivo de la 
charla-coloquio que mensual-
mente ofrece el colectivo.

Periódicamente, esta agru-
pación mijeña propone un 
tema de interés, para profun-
dizar en los aspectos que lo 
convierten en alarma ambien-
tal como vía para la concien-
ciación de la opinión pública. 
En el caso de los microplásti-
cos, como apuntaron el pasado 
viernes desde Ecologistas en 
Acción, un salto cualitativo 
pasa por los cambios en los 
hábitos de consumo; adquirir 
productos no envasados o no 
usar pajitas de plástico, por 
ejemplo, además de mejoras 
en el sistema de reciclaje que 
impidan que siga llegando 
plástico al vertedero.

Juan Alarcón en la introducción del coloquio / L.Benavides.

La biblioteca de La Cala conmemora el 28F y el LXXX 
aniversario del fallecimiento del poeta sevillano

Andalucía y Machado, 
protagonistas literari�  

presenta...

ENTRADA LIBRE 

GALA MIJAS EN FEMENINO
ÁREA DE IGUALDAD AYTO. DE MIJAS

JUEVES 7 DE MARZO 17:30 h

El Teatro Las Lagunas

ÁREA DE IGUALDAD AYTO. DE MIJASÁREA DE IGUALDAD AYTO. DE MIJAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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“Microplásticos es una de las nuevas 
palabras más usadas el pasado año. 
Desde hace tiempo uno de los gran-
des problemas de los residuos es el 
plástico, lo inunda todo”

JUAN ALARCÓN
Coord. Ecologistas en Acción Mijas

UNIVERSIDAD POPULAR

Flamenco y taichí
se dan la mano en Las Lagunas
La profesora Rosa Martín fue la invitada a 
la sesión Flamenco de Bolsillo del Aula de 
Flamenco de la Casa de la Cultura

J.M.G. Nueva cita con el Aula de 
Flamenco de la Universidad Po-
pular, la iniciativa municipal para 
el fomento de este bien inmaterial 
de la humanidad. El pasado vier-
nes 22, el profesor de guitarra fl a-
menca y precursor de la iniciativa, 
Diego Morilla, y la profesora de 
Taichí de la escuela, Rosa Martín, 
se unieron para demostrar la cone-
xión emocional entre el fl amenco 
y la expresión corporal de este arte 
marcial milenario.

En palabras de Martín, “el taichí 
hace que te abraces al momento 
presente”, por eso “lo primero 
que se le dice al alumno es que 
sienta su cuerpo, que sienta la 
vida que hay en él, que sienta 
cómo sus pies están unidos 
a la tierra, la cabeza mira al 
cielo, que se note, sin mente. 
Así estás en el aquí y ahora, 
no gastas energía en pensar 
cómo habrían podido ser las 
cosas o cómo pudieran ser”. 
De hecho, son múltiples los 
benefi cios de una práctica 
con fuertes conexiones rítmi-
cas con la más identifi cativa de las 
músicas de Andalucía, el fl amen-
co. Así lo demostraron Morilla y 
Martín, quienes ofrecieron una 

“Lo primero que se le dice al alumno es 
que sienta su cuerpo, que sienta la vida 
que hay en él, que sienta cómo sus 
pies están unidos a la tierra, la cabeza 
mira al cielo, que se note, sin mente”

ROSA MARTÍN
Profesora de Taichí de la UP

OPINIÓN

presente”, por eso “lo primero 
que se le dice al alumno es que 
sienta su cuerpo, que sienta la 
vida que hay en él, que sienta 
cómo sus pies están unidos 
a la tierra, la cabeza mira al 
cielo, que se note, sin mente. 
Así estás en el aquí y ahora, 
no gastas energía en pensar 

cas con la más identifi cativa de las 

Rosa Martín realizó una exhibición 
a ritmo fl amenco / E.Moreno.

exhibición basada en la fusión de 
ambos estilos y que confi rma las 
similitudes entre artes aparente-
mente inconexas como estas.

ver la lectura de aquellos as-
pectos referentes a la cultura y 
tradiciones de la región. De esta 
forma, los lectores cuentan con 
una selecta colección de obras 
sobre geografía, turismo, histo-
ria o gastronomía andaluza res-

Asimismo, durante el mes 
de marzo, en memoria del au-

Algunos de los libros sobre 
Andalucía y Antonio Machado 
/ Biblioteca de La Cala.

“Hemos puesto a la vista de nuestros 
lectores obras referentes a las ocho 
provincias, sobre diferentes escritores 
andaluces, gastronomía, es decir, un 
variado sobre nuestra riqueza cultural”

FRANCISCO LOZANO
Biblioteca de La Cala



Carnaval de Mijas 2019

Profesores, padres y alumnos del 
CEIP María Zambrano organizaron 
el viernes 22 un colorido y diverti-
do pasacalles de carnaval con el que 
también celebraron el Día de Anda-
lucía y trabajaron el Plan de Consu-
mo de Frutas Saludables. Disfraza-
dos por provincias y de naranjas, 
aceitunas, uvas y granadas, entre 
otros frutos, toda la comunidad 
educativa supo disfrutar de esta 
fi esta: “Mi hijo está súper contento 
de que hoy lo acompañemos”, decía 
una madre. “Le crea mucha ilusión”, 
añadió una abuela, que aplaudió 
que estas actividades se compar-
tan con la familia. Y es que todos 
se han implicado en este pasacalle: 
“Las madres nos han ayudado con 
el disfraz”, aseguraba el alumno 
Máximo, que iba vestido de fresa.

OPINIÓN

Carmen Martín / Datos: Jacobo Perea

Fotos: Jacobo Perea.El CEIP María Zambrano organiza un 
pasacalles con los alumnos disfrazados 
de fruta según la provincia andaluza

el carnaval llena las calles
de sabor y color

OPINIÓNOPINIÓN

“En el María Zambrano siempre necesi-
tamos buscar una razón a por qué hace-
mos las cosas. Entonces, por el Día de 
Andalucía y dentro del Plan de Consumo 
de Frutas Saludables, nos hemos dis-
frazado por provincias y de frutas para 
fomentar su consumo” 

LOLI SOTO
Tutora 1º C CEIP María Zambrano

lucía y trabajaron el Plan de Consu-lucía y trabajaron el Plan de Consu-
mo de Frutas Saludables. Disfraza-mo de Frutas Saludables. Disfraza-
dos por provincias y de naranjas, dos por provincias y de naranjas, 
aceitunas, uvas y granadas, entre aceitunas, uvas y granadas, entre 
otros frutos, toda la comunidad otros frutos, toda la comunidad 

De frutas y por provincias

TAMBIÉN, PADRES Y PROFESORES

DIVERTIDO PASACALLES CHARANGA los mihitas La seguridad, ante todo

C. Martín / Datos: B. Martín. 
Algo más de una veintena de alum-
nos de 1º del Ciclo de Atención a 
Personas en Situación de Depen-
dencia ayudó el pasado viernes 22 a 
los usuarios del Centro de Día Adol-
fo Suárez de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Fuengirola y Mijas Costa (AFA) 
a prepararse para el carnaval: par-
ticiparon con ellos en un taller de 
elaboración de máscaras, con el que 
disfrutaron tanto los usuarios como 
los alumnos. Esta actividad se orga-
nizó también para que estos jóvenes 
conocieran el centro antes de reali-
zar sus prácticas en marzo y poder 
elegir entre varias asociaciones.

C. Martín. El Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas también supo vivir 
la fi esta en honor a Don Carnal. Las 
instalaciones se llenaron de nume-
rosos usuarios con ganas de pasarlo 
bien: “Le hemos dicho a todos los 
mayores que vengan, que lo íbamos 

“Estamos haciendo unas máscaras 
para el día del carnaval. Esta actividad 
es una práctica y una experiencia muy 
bonita. Me encanta este trabajo”

ALBA CANO
Alumna

“Con esta actividad los vemos felices. 
Es una satisfacción verlos bien. Esto 
también te ayuda a tener más energía 
a la hora de realizar el trabajo” 

ALBA CÁLIZ
Alumna

“Para los usuarios de AFA esta actividad 
es una alegría porque les encanta com-
partir momentos con los chicos más 
jóvenes. Se lo pasan muy bien” 

ROCÍO SEGOVIA
Directora Centro de Día Adolfo Suárez

“Han venido 23 alumnos de 1º del Ciclo 
de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. Colaboramos con esta 
entidad, donde pueden hacer prácticas”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Profesor IES Santiago Ramón y Cajal

El centro de día hace un taller con alumnos de un instituto

El Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas se 
suma a la celebración

Así fue el taller

Afa se pone

la mayor

la mascara

diversion
a pasar muy bien”, apuntó la presi-
denta de la junta directiva, Antonia 
Morente. “Esto se ha ambientado y 
estamos agradecidos a todo el mun-
do”, añadió el tesorero, Antonio 
Mechano. Y es que en el hogar del 
jubilado lo pasan “estupendamente”, 
aseguró Antonia Iglesias, que iba 
de policía. Su marido, Diego Reiné, 
se vistió de subofi cial de la Marina y 
su amiga Inés Mejías “rebuscó” en 
los cajones para disfrazarse. Música y baile por carnaval Fotos: Antonio Costa.

Fotos: Beatriz Martín.

Eventos 21



Carnaval de Mijas 2019

En la calle y sobre el escenario, los 
mijeños derrocharon imaginación 
el pasado sábado 23 en Las Lagunas. 
El tradicional pasacalle desde el par-
que María Zambrano y el concurso 
de disfraces de adultos en el parque 
Andalucía trasladaron a los presen-
tes a un mundo mágico. Más de 700 
participantes disfrazados hicieron 
soñar a grandes y pequeños con su-
perhéroes, princesas, monstruos te-
rrorífi cos y hasta enormes tartas de 
boda. Los colegios Indira Gandhi y 
Campanales, que participaron en el 
Concurso Escolar de Chirigotas que 
organizó el Ayuntamien-
to el pasado lunes 18, 
pusieron todo su arte 
sobre el escenario con 
sus memorables ac-
tuaciones. El alcalde, 
Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), destacó 
la implicación de 
los mijeños en esta fi esta ya 
consolidada en Mijas.

“Los colectivos de Mijas y los mijeños 
son el principal patrimonio que tiene 
nuestro pueblo y se implican en to-
dos los eventos, todas las fi estas y en 
todas las expresiones populares par-
ticipativas, como el carnaval”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El año pasado vine de alcalde y este, 
por cambiar, pensé en un disfraz que no 
moleste a nadie, curioso y que haga reír, 
de retrete portátil. Y esto no se ha visto 
muchas veces antes. Está hecho todo 
con materiales reciclados”

MIGUEL PÉREZ JAIME
Primer Premio Individual

“Nosotros todos los años nos presenta-
mos para inculcar la fi esta, que sea bo-
nita, olvidar por un momento las penas y 
divertirse. Son disfraces elaborados, no 
comprados y creemos que eso es lo que 
ha tenido en cuenta el jurado”

FCO. MUÑOZ Y CARMEN AGUILERA
Primer Premio Parejas

“Somos diez adultos. Hemos cogido 
cajas, las hemos forrado y, según 
se nos han ido ocurriendo cosillas, 
hemos ido haciendo. Me ha costado 
trabajo convencer a mis hermanas y 
amigas para que participen”

CARMEN PORRAS
Disfraz de ‘La mini boda’

OPINIONES

1. El retrete portatil - Miguel Pérez (Premio: 150 €)

2. Payaso - Daniel Román (Premio: 120 euros)

3. Negrita - Mª Carmen Carmona Morales (100 euros)

Premios parejas adulto

1. Batman - Francisco Muñoz y Carmen 

Aguilera (Premio: 150 euros)
2. Mejicana y americana - María José 

Jaime y acompañante (Premio: 120 euros) 

3. Desierto  

segundo premio grupos Adultos

tercer premio grupos Adultos

2. Las chuches dance - (Premio 200 euros)

2. Fantasia de primavera - (Premio 150 €)

LOS PREMIADOS

Los ediles del PP Mario Bravo (1º izq.), Silvia Marín (2º 
izq.), Cristóbal González (3º izq.) y José Manuel Muñoz (2º 
dcha.), en el carnaval de Las Lagunas.

El desfi le de carnaval 
y el concurso de 
disfraces llenan de 
magia la tarde del 
sábado 23

“Venimos súper cómodas y calen-
titas, disfrazadas de locas de los 
gatos y de los perros porque reivin-
dicamos el amor hacia los animales 
y el respeto. Llevo por lo menos seis 
animales encima”

ANTONIA SANTANA
Disfraz de ‘Las locas de los gatos y de los perros’
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recibieron un trofeo, un diploma y un premio en metálico

primer premio grupos Adultos

1. La miniboda 
- (Premio 250 euros)

Premios individual adulto

Gran expectación

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, 2º izq. (C’s); con la edil de 
Fiestas, Mari Carmen Carmona, 1ª izq. (C’s); Manuel Gallardo 
(1º dcha.) y alumnas del CEIP Indira Gandhi.

Los colegios indira gandhi y campanales se suman a la fiesta

Miembros del jurado.

Carmen Martín / Fotos: L. Benavides

organizó el Ayuntamien-organizó el Ayuntamien-
to el pasado lunes 18, to el pasado lunes 18, 
pusieron todo su arte pusieron todo su arte 
sobre el escenario con sobre el escenario con 
sus memorables ac-sus memorables ac-
tuaciones. El alcalde, tuaciones. El alcalde, 

los mijeños en esta fi esta ya los mijeños en esta fi esta ya 
consolidada en Mijas.consolidada en Mijas.consolidada en Mijas.

Los ediles del PP Mario Bravo (1º izq.), Silvia Marín (2º 
izq.), Cristóbal González (3º izq.) y José Manuel Muñoz (2º 
dcha.), en el carnaval de Las Lagunas.dcha.), en el carnaval de Las Lagunas.

Las lagunas
suena
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“He venido con un grupo de amigas para 
echar el día y me parece fantástico. Es 
un pueblo muy familiar. Nos encanta el 
ambiente que hay aquí. Somos de Mijas, 
pero nunca habíamos venido a los car-
navales porque estábamos fuera”

INMA VICENTE
Público

“No me he presentado al concurso, pero 
he querido venir disfrazada. Lo estoy 
pasando muy bien. Lo que más me ha 
gustado es el concurso de disfraces. El 
que más me ha gustado es el surfero 
que iba con el de la barca”

NURIA COBO
Público

“La idea es de Cristina Mozo, que es la 
mente pensante del grupo, la que orga-
niza y prepara. Llevamos varios años 
participando y, con suerte, estamos 
ganando. Somos bastante creativos y, 
sobre todo, venimos a pasárnoslo bien”

FRAN BERROCAL 
Miembro del Primer Premio Grupos Adultos

1. Bajo el mar - Irene Díaz (Premio: 80 €)

2. Mariposa - Daniela Alcalá (Premio: 70 euros)

3. Loca de los gatos - Dakota González (Premio: 60 €)

primer premio grupos Adultos segundo premio grupos Adultos tercer premio grupos Adultos
1. Locas y academia de policia - (Premio 250 euros) 2. Cazafantasmas - (Premio 200 euros) 3. Capitan America - (Premio 150 euros)

No te olvides 

LOS PREMIADOS LOS PREMIADOS

“Lo que queremos es que todo el mundo 
se lo pase bien; que pasen una jorna-
da en familia y yo creo que lo hemos 
conseguido... A los mijeños cada vez le 
gustan más los eventos como este. El 
carnaval cada vez toma más forma”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Fiestas (C’s)
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recibieron golosinas o un trofeo, un diploma y un premio en metálico

premios individual infantil

premio Grupo Infantil

Premios parejas adultos

Premios baby

El alcalde (C’s) disfrutó también del carnaval en La Cala.

Los ediles del PSOE Laura Moreno (1ª izq.), Tamara Vera (2ª 
izq.), Josele González (3º Izq.), Juan Antonio Carrasco (3º 
dcha.) e Hipólito Zapico (1º dcha.).

El Club de Leones de La Cala no faltó a la fi esta.

Carmen Martín / Fotos: L. Benavides

pura diversión
en La Cala

La imaginación y 
la alegría inundan 
el núcleo marinero 
la mañana del 
domingo 24

1. D’Artacan - Leo Corpas (Premio: 100 e.)

2. Bob Esponja - Erik Millán (Premio: 80 e.) 

3. Tormenta perfecta - Cecilia Martínez 
(Premio: 70 euros)

4. Marshmello - Yeremi Romero 
(Premio: 60 euros) 

5. Payaso - Diana Cardoso (Premio: 50 e.)

1. Los moteros de La Cala 
- (Premio: 150 euros)

1. Surcando los mares 
- José M. Gutiérrez y acompañante (Premio: 150 euros)
2. Los mosqueperros 
- Helena Álvarez y acompañante (Premio: 120 euros)
3. Las marujas 
- Lucía y Sara López (Premio: 100 euros)

1. Somos la diversion 

- Nerea y Víctor Ruiz (Premio: 100 €)
2. Mario y Luigi 

- Saúl y Enmanuel García  (Premio: 80 euros)

3. Los Cagatintas 
- Izan y Valeria Naranjo (Premio: 70 euros)

Premios pareja infantil

Premios individual adultos

1. Me salgo del tiesto 
- Juan Díaz (Premio: 150 €)

2. Ursula - Lola Aragón  (Premio: 120 euros)
3. Banador antiguo- Sonia V. Moncayo 

(Premio: 100 euros)

en La Calaen La Calaen La Cala

Un pasacalle lleno de color y 
alegría, 200 inscritos en los con-
cursos de disfraces para niños y 
adultos, la actuación de la chiri-
gota del colegio Indira Gandhi y 
mucha, mucha alegría en las ca-
lles. Así fue la fi esta de carnaval 
que el Ayuntamiento de Mijas 
organizó en el núcleo marinero, 
donde pudieron verse disfra-
ces originales y divertidos en el 
pasacalle, que partió 
desde el Bulevar de La 
Cala hasta el parque de 
la Butibamba, donde 
tuvo lugar el concur-
so de disfraces.

José M. Gutiérrez y acompañante (Premio: 150 euros)

donde pudieron verse disfra-donde pudieron verse disfra-
ces originales y divertidos en el ces originales y divertidos en el 
pasacalle, que partió pasacalle, que partió 
desde el Bulevar de La desde el Bulevar de La 
Cala hasta el parque de Cala hasta el parque de 
la Butibamba, donde la Butibamba, donde 
tuvo lugar el concur-tuvo lugar el concur-

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

3 marzo, 11:30 H. 



Celebrando el Día de Andalucía 

“En esta celebración debemos de 
agradecer el esfuerzo de todos los 
andaluces que lucharon de forma 
democrática para lograr que la auto-
nomía fuera una realidad”

JOSELE GONZÁLEZ 
Portavoz Grupo PSOE Ayuntamiento Mijas

Jorge Coronado 
Fotos: Laura Benavides 

ANDALUCÍA,Siempre

“Los andaluces tenemos una identidad 
muy especial, una forma de saber ser 
andaluz en el marco europeo. Nuestra 
comunidad tiene retos por delante para 
seguir avanzando hacia el futuro”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

ANDALUCÍA,

Del 1 al 7 de marzo de 201924 Eventos
Mijas Semanal

La sociedad mijeña salió a la 
calle para conmemorar el 
39 aniversario del referén-

dum de nuestra autonomía. Un 
año más, desde el consistorio se 
preparó un acto institucional en 
el parque Andalucía de Las La-
gunas. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recordó 
en su discurso los logros que se 
han conseguido en nuestra tierra 
gracias a este importante avance. 
“Debemos seguir manteniendo el 
espíritu de nuestros mayores, que 
fueron capaces de salir a la calle 
a reivindicar la autonomía y de 
lograrla en las urnas”, señaló el 
primer edil.  Maldonado también 
destacó el importante papel que 
han jugado los ayuntamientos 
en este proceso, al ser las insti-
tuciones públicas que tienen un 
contacto más directo con el ciu-
dadano. 

Tras las palabras del regidor, 
dos miembros de la directiva de 
la Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña  fueron los encargados 
de izar la bandera blanca y verde 
mientras el coro de la Peña Unión 
del Cante interpretaba el himno 
de nuestra comunidad autónoma, 
en uno de los momentos más 
emotivos de este evento.

SiempreSiempreSiempre

Un año más vecinos y colectivos de todo el municipio se sumaron al 
acto institucional para conmemorar el Día de Andalucía. El alcalde de 
Mijas recordó en su discurso la importancia de esta celebración y los 
logros que se han conseguido desde que se proclamó la autonomía. 
Dos miembros de la directiva de la Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña  fueron los encargados de izar la bandera blanca y verde 
mientras el coro de la Peña Unión del Cante interpretaba el himno de 
nuestra comunidad autónoma

emotivo acto

“Muy contento celebrando el Día de 
Andalucía de 2019. Ahora tenemos 
el reto y la responsabilidad de go-
bernar en la comunidad autónoma 
más grande de España”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz Grupo PP Ayuntamiento Mijas

“Andalucía es una tierra de diversi-
dad. Es un día para alegrarse y para 
celebrar la riqueza cultural y patri-
monial del pueblo andaluz y su gran 
humanidad”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Grupo CSSP Ayuntamiento Mijas

Tras el acto, la Banda de Música de Mijas 
ofreció un recital en el parque Andalucía. 
La agrupación repasó buena parte de su 
repertorio, demostrando al público su gran 
talento.

CONCIERTO DEL 28-F
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La del 28 de febrero fue una mañana radiante y soleada, que se disfrutó especialmente en los 
hogares del jubilado de nuestro municipio. El área de Tercera Edad organizó en Las Lagunas, 
La Cala y Mijas Pueblo un tradicional desayuno andaluz para los mayores con pan y aceite. El 
alcalde y los concejales de la corporación acompañaron a los pensionistas en esta tradicional 
celebración que abrió el programa de actividades del Día de Andalucía.

centro de mayores de la cala

hogar del jubilado de las lagunas

hogar del jubilado de mijas pueblo

Fotos: L.Benavides y A. Costa

aceite
Pan con

Al acto del Día de Andalucía se sumaron 
diferentes autoridades, como los respon-
sables de la Policía Local de Mijas y de la 
Guardia Civil del municipio, además de la 
jueza de paz. También nos visitó Franck 
Wigniolle, el vicecónsul de Costa de Marfi l 
en la provincia de Málaga.

presencia diplomática
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Hay pocas formas de compartir 
la vida mejores que sentarse a la 
mesa, algo que en el caso de Anda-
lucía, cuna de una de las mejores 
cocinas del mundo, adquiere un 
sentido capital. De ahí que celebrar 
el 28F se convierta para muchos co-
lectivos de vecinos y profesionales 
en el mejor de los argumentos para 
compartir un desayuno, merienda o 
almuerzo. 

Una muestra la tenemos con la 
cita organizada en el Hogar del Ju-
bilado de Las Lagunas el pasado 
martes, en la que Bienestar Social 
y Ayuda a Domicilio convocaron 
a los profesionales del servicio y a 
las personas asistidas con el fi n de 
compartir la alegría de estos días 

José M. Guzmán / 
Fotos y Datos: N.L., J.M.F. 

JUNTOS POR NUESTRA TIERRA

de Semana Blanca. Un motivo que 
se sumó, el miércoles 27, al concier-
to conmemorativo ‘Las ocho her-
manas’ de la Universidad Popular, 
quienes ofrecieron un recital en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 

Ya en el jueves 28, efeméride 
de nuestra comunidad autónoma, 
otros tantos colectivos como la 
Asociación de Vecinos de El Juncal, 
el Centro Cívico de Las Cañadas, 
la Asociación de Vecinos Tamisa o 
algunas formaciones políticas no 
quisieron perder la oportunidad de 
reunir a amigos y miembros para 
festejar el orgullo de pertenencia a 
esta tierra del sur. 

y por la buena mesa

MERIENDA DE AYUDA A DOMICILIO
Bienestar Social y el equipo de Ayuda a Domicilio celebraron el pasado martes con usuarios una 
merienda para celebrar el Día de Andalucía, una celebración conjunta en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas en la que no faltó el baile y la convivencia. Unas 95 auxiliares atienden en Mijas 
a unos 200 pacientes de un servicio que presta en nuestro municipio la empresa ADL.

Los colectivos toman el protagonismo en una Semana 
Blanca en la que gastronomía y cultura son protagonistas

‘Las ocho hermanas’ es el nombre del concierto fl amenco que 
tuvo lugar el pasado miércoles en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, un evento dedicado a Andalucía con la participación del 
Coro Brisas Caleñas de La Cala de Mijas, que junto a las se-
villanas interpretó los tradicionales fandangos agarrados, típicos 
de Mijas. Junto a ellos estuvieron en el escenario los alumnos 
del taller de guitarra fl amenca, con la interpretación del him-
no de Andalucía; el Coro y Danzas de Las Lagunas; la cantao-
ra Doli Pérez y el rapsoda Enrique Parapar.

El Hogar del Jubilado de Las Lagunas acogió la merienda / N.L.

concierto de la UP
CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR

C’s en el Parque de Andalucía / L.B. PP en el Parque del Esparragal / A.C.

Dos agrupaciones políticas del municipio aprovecharon la celebración del 28F para 
invitar a amigos y simpatizantes a sendos actos festivos de partido. El PP eligió el 

parque del Esparragal para invitar a los vecinos a compartir esta jornada lúdica con 
una paella en la que no faltó ni un castillo hinchable para los más pequeños. Por su 
parte, Ciudadanos congregó a los vecinos en el parque Andalucía en Las Lagunas, 
donde se reunieron también para festejar un primaveral Día de Andalucía. En este 
sentido, la formación naranja fue objeto de críticas por parte de los socialistas mi-
jeños, quienes consideraron el encuentro de C’s, en el mismo parque público en el 
que se desarrolla el habitual acto institucional, como “un intento de politizar un acto 
de esta índole para hacer campaña electoral”.
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Un barrio lo hace su gente, su día 
a día, la convivencia. Y un barrio 
lo hacen los momentos especia-
les que a lo largo del calendario 
permiten el encuentro y la cer-
canía de sus protagonistas coti-
dianos, de sus vecinos. El Juncal 
es uno de esos lugares donde 
siempre hay un buen gesto hacia 
las tradiciones, de la misma for-
ma que la sede de su colectivo 
vecinal es siempre un punto de 
encuentro.

El 28F no podía quedar en el 
olvido, es una cita señalada para 
todos desde hace años, con los 
tradicionales bollos con aceite. Y 
lo es ahora, con la nueva apuesta 
por la cuchara y el mantel como 

José M. Guzmán

J.M.G. En cada rincón de Mijas 
Andalucía se siente y se luce 
con orgullo, de ahí que recor-
dar y conmemorar lo que nos 
une se cuela cada 28F en nues-
tras vidas para poner el toque 
de color. También por parte de 
los vecinos de Las Cañadas, ya 
que su Centro Cívico organizó 
un desayuno típico con el pro-
ducto signifi cativo de nuestra 
región, el aceite de oliva.

Pero no quedó ahí la cosa, su 
buena cocina estuvo a la altu-
ra con una propuesta de menú 

festivo por siete euros basada 
en crema de lombarda con es-
camas de queso, para empezar, 
y salmón al horno, de segundo. 
Y no son maimones ni gazpa-
cho, cierto, pero créanme, no 
hay nada más andaluz que co-
mer bien. 

J.M.G. La Asociación de Veci-
nos Tamisa, en pleno corazón 
de Las Lagunas, fue otro de 
los colectivos que aprovechó 
el 28F para convocar a socios 
y amigos en torno a una mesa. 
No faltó el pan, el aceite y el 
tomate para abrir la mañana, 
casualmente en el enclave en 
el que cada año se desarrolla 
el habitual acto institucional, el 
parque Andalucía. Y es que la 
sede del colectivo, uno de los 
más numerosos del municipio, 

se encuentra en este precioso 
recinto.

Orgullo y alegría, un 
sentimiento y una emo-
ción compartida por la 
mayoría en una mañana 
donde lo mejor no fue 
ni el desayuno ni el buen 
tiempo, lo me-
jor fue, una vez 
más, celebrar 
en compañía 
de buenos ve-
cinos.

“Hace unos años decidimos cambiar el 
tradicional pan con aceite, se hicieron 
unas berzas, estuvo muy bien. Al año 
siguiente tuvimos callos y hubo una 
gran aceptación. Desde entonces esta-
mos haciendo este plato típico”

MIGUEL GONZÁLEZ
Pres. Asoc. Vecinos El Juncal

Los tradicionales callos no faltaron un año 
más en la sede del colectivo vecinal

La sede de la Aso-
ciación de Vecinos 
El Juncal lució 
una decoración 
conmemorativa 
del 28F junto a los 
murales de Julio 
Cesar Inostroza.

pretexto para compartir un buen 
plato, una larga sobremesa y, por 
descontado, las mejores sonrisas.

Los callos fueron de nuevo 
centro de atención de muchos 
vecinos (no solo de El Juncal) 
que quisieron cumplir con un 
momento festivo que comienza a 
ser obligado para muchos.

“Esta es nuestra tierra, como 
el eslogan que tenemos para 
el 25 aniversario: Tu barrio, tu 
gente, Andalucía”, recordaba el 
presidente de la Asociación de 
Vecinos El Juncal, Miguel Gon-
zález. Y es que este colectivo 
recuerda que 2019 es, además, 
un año muy especial en la tra-
yectoria del grupo, ya que cum-
plen un cuarto de siglo. Pues 
doblemente, felicidades.

El Juncal y la buena cuchara
andaluza

EL CENTRO CÍVICO LAS CAÑADAS POR ANDALUCÍA
Desayuno andaluz y la mejor 
gastronomía entre amigos

“Muy orgulloso de ser andaluz, 
se me viene a la cabeza mi tierra. 
Cuando salgo fuera siempre estoy 
frito por volver a ella. Hoy, compar-
tiendo el típico desayuno”

SALVADOR LÓPEZ
Vecino de Las Cañadas

OPINIÓN

OPINIÓN

Muchos vecinos y habituales del 
Centro Cívico disfrutaron de la vela-
da preparada para esta celebración 
tan especial  / A.C.

El equipo del Centro Cívico Las Cañadas / A.C.

se encuentra en este precioso se encuentra en este precioso 

LOS VECINOS DE TAMISA DAN LOS BUENOS DÍAS

Orgullo y alegría, un Orgullo y alegría, un 
sentimiento y una emo-sentimiento y una emo-
ción compartida por la ción compartida por la 

Con un desayuno desde su sede 
del Parque Andalucía

“Es un orgullo y celebro este día 
como cualquier andaluz, tomando 
pan con aceite. Me encanta encon-
trarme con los vecinos y celebrar 
este día en este parque”

MANUEL MONTERO
Vecino de Las Lagunas

OPINIÓN

La Asociación de Vecinos Tamisa 
preparó mesas tanto fuera como 
dentro de la sede para disfrutar 

del tradicional desayuno / L.B.

Las mesas también se vistieron para la ocasión / L.B.



Celebrando el Día de Andalucía 

Antes de marcharse a disfru-
tar de su merecida Semana 
Blanca, los centros escolares 

del municipio se tiñeron de verde y 
blanco la semana pasada con motivo 
de la celebración del Día de Andalu-
cía. La mayoría apostó por nuestro 
típico desayuno de pan con aceite, 
pero también se organizaron infi -
nidad de talleres y actividades para 
dar a conocer entre el alumnado la 
riqueza de nuestra tierra. El arte an-
daluz, el habla de nuestra comuni-
dad, la gastronomía más popular de 
las ocho provincias andaluzas, los 
personajes ilustres, nuestro pasado 
histórico y nuestro presente y futu-
ro han sido algunas de las materias 
que se han tratado en las distintas 
clases. Por su parte, también algu-
nos colectivos del municipio han 
celebrado, y lo siguen haciendo aún 
estos días, este día grande de nuestra 
comunidad. Con el objetivo, como 
dice nuestro himno, de seguir recla-
mando “paz y esperanza”. “¡Sea por 
Andalucía libre...!”

“Es importante que los chicos apren-
dan sobre Andalucía y que disfruten 
de esta fi esta, en compañía de los 
profesores y también de los padres”

CHRISTIAN PANADERO
Padre

OPINIONES

Micaela Fernández / 
Fotos y Datos: I.P., J.P., P.M. y B.M. 

CEIP Virgen de la peña

desayuno típico andaluz

mando “paz y esperanza”. “¡Sea por mando “paz y esperanza”. “¡Sea por 
Andalucía libre...!”Andalucía libre...!”

A AN D L

Como cada año, el Ampa Iberia organizó una 
gran convivencia, con paella incluida, el día 22 
como colofón a todas las actividades orga-
nizadas con motivo del Día de Andalucía. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y otros miembros de la Corporación local se 
acercaron para disfrutar de la jornada con la 
comunidad educativa y mostrarle su apoyo. 

paella tradicional

SENTIMIENTO andaluz

CEIP MARÍA ZAMBRANO

aprendiendo sobre la tierra
Como si de un verdadero viaje por Andalu-
cía se tratara, los chicos del colegio María 
Zambrano organizaron el pasado día 21 
una serie de talleres en los que se podía 
descubrir lo más típico de las ocho provin-
cias andaluzas. Tampoco faltó el tradicional 
desayuno de pan con aceite

OPINIONES

“Durante toda la semana hemos tra-
bajado contenidos de Andalucía y cada 
clase ha montado un taller para hoy con 
lo más típico de las distintas provincias”

CARMINA JAIME
Maestra CEIP María Zambrano

Los centros educativos de Mijas y varios 
colectivos del municipio se vuelcan con 
la celebración del Día de Andalucía

Fiel a su tradición, los alumnos del colegio 
Virgen de la Peña desayunaron el día 
21 pan con aceite con motivo del Día de 
Andalucía. Una actividad, como recalcó el 
director, Ángel Sosa, que se pudo organizar 
gracias a la colaboración del Ampa Iberia.  
Una mañana alegre, en la que se respiró 
ambiente andaluz por todos los rincones
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Celebrando el Día de Andalucía

Eventos

AL U C Í
“Yo he viajado mucho y todo muy 
bonito, pero como el calorcito que 
tenemos aquí... ninguno”, opinó Isa-
bel Cortés. “Andalucía es mi tierra, 
qué voy a decir de ella”, expresó An-
tonio González y lo mismo piensa 
Maribel Barranquero: “Soy anda-
luza, mijeña... para mí, Andalucía lo 
es todo”. Y es que las socias y socios 
de Mujeres Mijitas están muy orgu-
llosos de su tierra. Por eso lo cele-
braron el día 22 con una jornada de 
convivencia, con la idea de “echar un 
ratito agradable entre amigos”, como 
dijo la presidenta, Juana Bueno. 

ASOC. SOCIOCULTURAL DE MUJERES MIITAS

100% andaluza

Como en otros centros, el himno 
de Andalucía también sonó en el 
CEIP San Sebastián, pero en este 
caso de una manera más especial, 

ya que fueron los propios alumnos, 
con sus fl autas, en compañía de la 
Banda de Música de Mijas los que 
interpretaron la melodía. Una ex-

periencia muy bonita, expresaron 
unos y otros, que completó al de-
sayuno típico andaluz, además de 
otras muchas actividades. 

CEIP SAN SEBASTIÁN

ASOC. SOCIOCULTURAL DE MUJERES MIITAS

La bandera blanca y verde vuelve...

La asociación organizó un desayuno andaluz y los 
socios también cantaron el himno de Andalucía / J.P.

Los escolares estuvieron arropados por varios miembros de la Corporación local. 
Entre ellos, el edil de Educación, Andrés Ruiz, que valoró la actividad / B.M.



Regino Hernández,
Premio Nacional 
del Deporte 2018
El ‘rider’ mijeño, ex aequo con el ciclista Alejandro Valverde, 
recibirá el galardón Premio Rey Felipe, que reconoce al 
deportista español que más se haya distinguido durante el 
año tanto a nivel nacional como internacional

BALONCESTO

Deportes30

diversión asegurada 
El baloncesto de 
calle, de pista 
compartida, 
dinámico y, sobre 
todo, muy divertido

C.G. El baloncesto de Mijas no 
para, el pasado miércoles 27 se 
organizó una de las actividades 
más seguidas de este deporte en 

El mijeño Regino Hernández, el 
ciclista murciano Alejandro Val-
verde y la boxeadora madrileña 
Joana Pastrana recibirán las prin-
cipales distinciones de los Pre-

mios Nacionales del Deporte, que 
serán entregados por los Reyes en 
una fecha aún por determinar. El 
‘rider’, ex aequo con Valverde, re-
cibirá el Premio Rey Felipe, que se 
concede al deportista español que 
más se haya distinguido durante el 

año tanto a nivel nacional como in-
ternacional, mientras que a Pastra-
na se le entregará el Premio Reina 
Letizia, que reconoce los mismos 
méritos en categoría femenina, se-
gún informa el Consejo Superior 
de Deportes en su página web. 

Puro balonce� o 3x3,
Los jugadores del CP Mijas Baloncesto coparon los equipos / C. Gallego.

Se jugó en todas las categorías, una tarde con más de 150 partidos / C.G.

Mijas, el torneo 3x3, que contó 
con un nuevo récord de partici-
pación, 50 equipos se dieron cita 
en la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas, más de 200 jugadores de 
Mijas y varias localidades mala-
gueñas que acudieron a la llama-
da de la diversión, el dinamismo, 
la frescura de este tipo de compe-
tición que cada treinta segundos 
te permite entrar a canasta o tirar 
al aro. Pura adrenalina deportiva 
amenizada con los premios del 

patrocinador, 100% Sport.
Cuatro jugadores y un equipo, 

partidos sin fi n, pista interior y 
exterior, todo lleno, un lujo al al-
cance de jugadores del Club Ba-
loncesto Mijas, escuela munici-
pal y afi cionados en general que 
se fueron encantados. Séniors y 
máster que escogieron este tor-
neo como fórmula para quedar y 
echar un buen rato. Balón al aire 
y la estrategia clara: pasarlo bien 
con una pelota de por medio.

Carmen Martín

Los Premios Nacionales del 
Deporte 2018 se fallaron el pasa-
do miércoles 27, cuando el jurado 
se reunió en el Consejo Superior 
de Deportes, organismo encarga-
do de convocar anualmente estos 
galardones, que “tienen como fi n 
hacer expreso reconocimiento 
de las personas y entidades que, 
bien por su directa actividad o 
iniciativa personal, bien como 
partícipes en el desarrollo de 
la política deportiva, han con-
tribuido en forma destacada a 
impulsar o difundir la actividad 
físico-deportiva”, afi rma este or-
ganismo deportivo.

Miembros del jurado
El jurado, presidido por Maria-
no Soriano, director general de 
Deportes del CSD, ha estado for-
mado por Juan Ignacio Gallardo, 
director de ‘MARCA’; Luis Villa-
rejo, director de deportes de la 
Agencia EFE; Julián Redondo, 

presidente de la Asociación de 
la Prensa Deportiva; Miguel Car-
balleda, presidente del Comité 
Paralímpico Español; Isabel Fer-
nández, vicepresidenta primera 
del Comité Olímpico Español; 
Jennifer Pareja, asesora de la 
Presidenta del CSD; Nuria Ga-
ratachea, subdirectora de Mujer 

y Deporte del CSD; María Esca-
rio, directora de comunicación 
de Radio Televisión Española; 
Anabel Medina, tenista y meda-
llista olímpica; Theresa Zabell, 
dos veces campeona olímpica de 
vela; y, como secretario, Enrique 
Ramón, director de Relaciones 
Externas del CSD.

quien le entregue el 
galardón en un acto para 

el que aún no se ha 
establecido fecha

El Rey será

el año del rider
Tras 26 años sin medallas en los 

Juegos Olímpicos de Invierno, 
el mijeño Regino Hernández 

volvió a poner a España en la 
cúspide del deporte español. 

El día 15 de febrero de 
2018, en una reñida fi nal 

de snowboard cross junto 
a Vaultier y Hugues, el ‘ri-
der’ consiguió colgarse el 

BRONCE EN PYEONGCHANG, 
un premio más que merecido a 

toda una carrera de esfuerzo. 
Tan solo unos días después, 

el Ayuntamiento de MI-
JAS HOMENAJEÓ AL 

MEDALLISTA olímpico 
con la entrega de una 

placa en reconocimien-
to a su hazaña deportiva 

y aprobó en pleno una mo-
ción institucional  en la que se 
le nombró HIJO ADOPTIVO DE 

MIJAS y se tomó la resolución de 
dar su nombre a la Ciudad Depor-

tiva de Las Lagunas. Además, la 
Diputación Provincial de Málaga 

le concedió en abril la MEDALLA 
DE ORO DE LA PROVINCIA. Por 

último, la XXII Gala del Deporte de 
Mijas le otorgó el trofeo al Mejor 

Deportista Deportivo. En resumen, un 
año inolvidable, con medalla olímpica 

y varios PODIOS EN LA COPA DEL 
MUNDO para el deportista.Regino Hernández, con el bronce olímpico en los Juegos de Invierno 2018 / Getty Images Sport / Getty Images.  



Cristóbal Gallego 

Andalucía se rinde al
Club Natación Mijas
13 oros, 5 platas y 5 bronces 
aúpan al CN Mijas al primer puesto 
masculino y terceros en la conjunta

Los nadadores del CN Mijas, con Ximena Varón y Kristtian Anaya / CN Mijas.

El equipo masculino infantil, el mejor de Andalucía, posando con la bandera del club / CN Mijas.

Pablo Benítez, 5º en larga distancia en el nacional de Mataró / CN Mijas.

 Gran ambiente entre las integrantes del relevo 4x100 libres / CN Mijas.

El relevo 4x200 libre 15, Marcos, Bochar, I. Abelardo y V. Abelardo / CN Mijas.

Madeleine Robertson, con una de sus cuatro medallas de oro / CN Mijas.

1ª Laura Rodríguez 100, 200 braza

1ª Laura Rodríguez 200, 400 estilos

1ª Madeline Robertson 400, 800 libre

1ª Madeline Robertson 200 mariposa

1º Iván Abelardo 200 libre

1º Jaques Anaya 100, 200 braza

1º Víctor Aberlardo 200 estilos

1º Relevos 15 4x100 libre

1º Relevos 16 4x20 libre

1º Relevos 8x50 8x50 estilos mixto (Málaga)

2ª Madeline Robertson 100 mariposa

2ª Relevos 4x100 libre, 4x100 estilos

2º Andrés Bochar 200 mariposa, 400 estilos

3ª Julia Corbacho 200m estilos, 400 estilos

3º V. Abelardo, A. Bochar 200 libre, 200 estilos

RESULTADOS
puesto MODALIDADDEPORTISTAS

C.G. Hasta dos veces ha batido  
el tope andaluz de 15 años de-
jándolo en unos signifi cativos 
1:12.50. Con esta marca, Laura 
Rodríguez, nadadora del Club 
Natación Mijas, se ha ganado 
el billete para viajar  a Bakú, 
Azerbaiyán, en verano, dentro 
de las Jornadas Olímpicas de la 
Juventud Europea.  Marca que 
deberá refrendar en el Cam-
peonato de España infantil que 
se celebrará en Gijón en mar-
zo. El registro de la bracista lo-
cal la coloca como novena en 
el ránking nacional absoluto, 
como lo oyen, de la temporada.  

Para sumar los 13 oros del 
CN Mijas, Laura ha consegui-
do cuatro medallas de este me-
tal: 100 y 200 braza y 20 y 400 
estilos.

Otra de las nadadoras que 

más preseas ha sumado ha sido 
Madeleine Robertson con los 
primeros puestos en 200 y 800 
libre y 200 mariposa. Además, 
plata en 100 mariposa y en los 
relevos.  Una hornada de gran-
des nadadores infantiles.el billete para viajar  a Bakú, 

Otra de las nadadoras que 

el billete para viajar  a Bakú, 
Azerbaiyán, en verano, dentro 
de las Jornadas Olímpicas de la 
Juventud Europea.  Marca que 
deberá refrendar en el Cam-
peonato de España infantil que 
se celebrará en Gijón en mar-
zo. El registro de la bracista lo-
cal la coloca como novena en 
el ránking nacional absoluto, 
como lo oyen, de la temporada.  

Para sumar los 13 oros del 
CN Mijas, Laura ha consegui-
do cuatro medallas de este me-
tal: 100 y 200 braza y 20 y 400 

Otra de las nadadoras que 

el billete para viajar  a Bakú, 
Azerbaiyán, en verano, dentro 
de las Jornadas Olímpicas de la 
Juventud Europea.  Marca que 
deberá refrendar en el Cam-
peonato de España infantil que 
se celebrará en Gijón en mar-
zo. El registro de la bracista lo-
cal la coloca como novena en 
el ránking nacional absoluto, 
como lo oyen, de la temporada.  

Para sumar los 13 oros del 
CN Mijas, Laura ha consegui-
do cuatro medallas de este me-
tal: 100 y 200 braza y 20 y 400 

Otra de las nadadoras que 

Laura Rodríguez, récord 
andaluz de 100 braza (15)

Laura Rodríguez/CN Mijas.

Espectacular Campeonato de An-
dalucía infantil del Club Natación 
Mijas, que tiene asegurado su fu-
turo con nadadores que copan los 
primeros puestos de las competi-
ciones a nivel regional y, además 
nadando en casa, en el Centro 
Inacua. A nivel individual, y en los 
relevos, hacía tiempo que no se 
cosechaba tal número de medallas 
dentro del papel destacado de to-
dos los componentes del club.

El equipo masculino fi nalizó en 
primer lugar, junto a los meda-
llistas, Alexander Nieto, Álvaro 
Jiménez, Erik Sanz, Giovanni 

Giove, Ismael Luque, Javier Ga-
llardo, Mateo Vernuccio, y Pier-
giovani Montaldo. Las féminas 
fi nalizaron en cuarto lugar con las 
premiadas junto a Paloma Luque 
y Yasmine Quero.  En la clasifi ca-
ción conjunta, el equipo terminó 
en tercer lugar.

Pero no se para, este fi n de se-
mana se nada el Campeonato de 
España de Comunidades y el Ab-
soluto-júnior andaluz.

No paran 
nadan el Andaluz 

absoluto júnior y el 
nacional con Andalucía
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corren al ritmo del Mijas
España y Andalucía 
Excelentes resultados en pista cubierta 
en el andaluz y medallas a nivel nacional

Qué bendita dificultad el poder 
resumir todo lo acontecido el pa-
sado fin de semana en el atletis-

C. Gallego / Datos: F. Aguilera

Carolina Durán, oro en el andaluz de pista sub 20 en longitud / C.A.M.

mo mijeño. Comenzamos a son-
reír con el resultado del equipo 
sub 14 femenino en el andaluz de 
pista cubierta: plata. En las fotos 
pueden ver destacados los prin-

triple, a un centímetro del bron-
ce. Participaron también: Sonia 
Parra, María Mérida, Ainhoa 
Baños, María Parra, Cristina Bo 
Ledesma, Nadia Moyano y Nu-
ria Amaro.

A nivel nacional, representa-
ción de los equipos sub 16 mu-
jeres y sub 18 hombres con Sara 
Campaña, María Villalobos, 
Nuria de Rechter y Loubna Me-
llouk. Una Sara Campaña que ha 
sido seleccionada por la andaluza 
para acudir al Campeonato de Es-
paña de Campo a Través por Au-
tonomías. Y el equipo masculino 
con Mohamed Mouradi, Adrián 

Hevilla, Alejandro Lamb, Pablo 
Hevilla y Marcos Moreno. Y Án-
gel Mendo, 8º con el Nerja.

Otro de los momentos felices 
del fin de semana ha sido la com-
petición nacional de lanzamientos 

largos máster celebrada en Mora-
talaz, en la que Ana Mª Vidales 
fue oro en martillo F50 y plata en 
martillo pesado. Brillantísima. 

cipales podios. Compitieron tam-
bién Aitana Aguilera, Claudia 
Mendo, Noa Aguilera y Marina 
Marín.

 También en sub 20 tenemos a 
una nueva campeona de Andalu-
cía, Carolina Durán en longitud,   
a la que hay que sumarle el 4º 
puesto de Charlotte Hewitt en 

Ana Mª Vidales 
consiguió el oro  

y la plata en F50 del 
nacional de martillo

Alejandra Peláez, oro en triple salto en el andaluz / C.A.M. Arabella Lamb, plata en 2.000 marcha / C.A.M. Lucía Navarrete, oro andaluz en pértiga / C.A.M.

Ana Mª Vidales, oro y plata en martillo y martillo pesado 
en el Campeonato de España F50, celebrado en Moratalaz 
(Madrid) / C.A.M.Laura Luque Alarcón, oro en los 1.00 del andaluz / C.A.M.Rim Kamboui, oro en 500 en el andaluz de clubes / C.A.M.

CA Mijas, medalla de plata en el Campeonato de Andalucía sub 14 de pista cubierta / C.A.M.
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C. G. El pasado domingo 24 se 
celebró en el pabellón polidepor-
tivo de La Cala de Mijas la Copa 
Andalucía de Judo, organizada 
por la Federación Andaluza de 
Judo y Deportes Asociados. Los 
mejores deportistas de la comu-
nidad compitieron durante la 
mañana del domingo, también 
con presencia de los represen-
tantes de Mijas, Gael Jatum 
y Yaser Maimoun. El público 
llenó la instalación caleña, que 
presenció la competición en los 
‘tatamis’ montados para agilizar 
la prueba en sus distintas cate-

gorías. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), estuvo com-
partiendo con los miembros de 
la Federación. Mijas, en las tres 
últimas semanas, ha sido sede 
del Campeonato de Andalucía 
Júnior y esta Copa Andalucía de 
Judo cadete y pueden llegar más 
competiciones.  La Federación se 
muestra encantada con la posibi-
lidad de seguir trayendo a Mijas 
competiciones de nivel, según 
dijo el director deportivo de la 
misma, Moisés Mayi.

Los ganadores de las distintas 
categorías fueron: Juan Quin-

El pasado miércoles 27 no era un 
día normal de entrenamiento. 
Aprovechando la Semana Blan-

ca, la Escuela Municipal de Fút-
bol organizó una nueva edición 
del All Star y ya van siete. Es un 
entrenamiento adaptado en el 
que se juntan todos los equipos 

Cristóbal Gallego 

Las e� re� as de la escuela
se divierten en el All Star

JUDO

El judo se agarra a 
Mijas como sede de las 
mejores competiciones

Los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol aprenden los 
fundamentos de este deporte con juegos técnicos adaptados

tanto de Las Lagunas y La Cala 
como de Mijas Pueblo y pasan 
durante una hora por 10 estacio-
nes o postas en las que les espera 
un reto. Se trabaja la conducción; 

la precisión en el tiro, una de las 
que más les gusta ya que tienen 
que introducir el balón en una 
serie de orifi cios en una lona so-
bre la portería; los minipartidos; 
la habilidad... un resumen de las 
habilidades técnicas que traba-
jan en la escuela a diario, pero 
con forma de juego. La nueva 
edición del All Star transcurrió, 
bien organizado, entre las cuatro 
y las seis de la tarde con la pre-
sencia de muchos familiares en 
las gradas. El fútbol levanta pa-
siones y la pasión de la Escuela 
de Mijas es que los alumnos se 
formen en los valores positivos 
del deporte. 300 jugadores parti-
ciparon en este evento, teniendo 
en cuenta que hubo bajas porque 
muchos de ellos no pudieron 
acudir al ser Semana Blanca y 
estar muchos fuera de Mijas.

“Me gustaron mucho los tiros; 
me encanta practicarlos. Es ver-
dad que no soy muy bueno, pero 
me lo paso bien”, nos comenta-
ba Santi, uno de los alumnos, 
que tiene esa actitud positiva y 
que, más allá del resultado, dis-
fruta de cada momento de esta 
modalidad apasionante.

“Se trata de una jornada muy atrac-
tiva para los jugadores, se divierten 
en las pruebas que se les propone y 
es una forma dinámica de aprender”

ADRIÁN ANGULO
Coordinador de la Escuela de Fútbol

“Como ya dije en la presentación, se 
trata de una actividad en la que des-
taca la convivencia entre todos los 
equipos de la Escuela de Fútbol”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Me encanta estar en la escuela con 
las amigas y la verdad es que nos lo 
pasamos muy bien con los partidos y 
en los entrenamientos”

SILVIA
Jugadora de la Escuela Municipal

es una forma dinámica de aprender”

El agarre, básico para el judo/ A. Costa.

“Al principio estaba un poco nervioso 
pero, una vez que empieza la com-
petición, todo se acaba y te sientes 
tranquilo”

GAEL JATUM
Judoca del CP Mijas Judo

“Nuestros representantes son de 
primer año y van a  adquirir mucha 
experiencia con este tipo de compe-
ticiones de nivel”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador del CP Mijas Judo

“Hemos comentado con la Federa-
ción la posibilidad de traer a Mijas 
más competiciones de nivel como 
estas dos últimas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

tero, Juan Delgado, Alejan-
dro Haro, Marco Caro, Álvaro 
Cano, Rubén Maza, Edgar Ló-
pez e Ismael Oekkai.  Entre las 
féminas: Nayara Hernández, 
Julia Ye, Laura Casanueva, Mi-
riam Ujaque, Candela Piña, y 
Zoe Soriano. 

180 judocas, las gradas llenas, y 
todo el mundo del judo hablando 
bien de Mijas, que se ha conver-
tido en el tatami andaluz.

jan en la escuela a diario, pero 
con forma de juego. La nueva 
edición del All Star transcurrió, 
bien organizado, entre las cuatro 
y las seis de la tarde con la pre-
sencia de muchos familiares en 
las gradas. El fútbol levanta pa-
siones y la pasión de la Escuela 
de Mijas es que los alumnos se 
formen en los valores positivos 
del deporte. 300 jugadores parti-
ciparon en este evento, teniendo 
en cuenta que hubo bajas porque 
muchos de ellos no pudieron 
acudir al ser Semana Blanca y 
estar muchos fuera de Mijas.Una de las postas más técnicas, la de habilidad. Además, recorrieron otras nueve estaciones técnicas / C. Gallego.

Grupo de premiados en el torneo / Laura Benavides.

EVENTO BENÉFICO

Inglaterra se impone 
a España en el Torneo 
Internacional de Fútbol

“Siempre queremos hacer algo dis-
tinto y esta idea, junto a Extranjeros 
y Deportes y la Peña Dinamarca, ha 
sido un éxito”

MAGGIE BOBOVICH
Presidenta del Club Leones La Cala Mijas

“Pese al frío ha habido un gran am-
biente entre los equipos y afi ciona-
dos. Podemos trasladar esta idea a 
otras modalidades deportivas”

ANETTE SKOU
Coordinadora Departamento de Extranjeros

C. G. El pasado viernes 22, el Cam-
po de Fútbol Francisco Santana de 
La Cala de Mijas se convirtió en la 
sede de un Torneo Internacional de 
Fútbol organizado por la Peña Dina-
marca y las áreas de Extranjeros y 
Deportes del Ayuntamiento. Parti-

ciparon los equipos de Dinamarca, 
Alemania, Inglaterra y España, uni-
dos por una causa benéfi ca, aportar 
fondos a la labor que lleva a cabo el 
Club de Leones de La Cala de Mijas 
en los diversos proyectos que apoya 
durante el año.  Son equipos forma-
dos por jugadores veteranos que re-
siden en la Costa del Sol y que tie-
nen pasión por el mundo del fútbol.    

La fi nal terminó con empate a un 
tanto y la suerte llegaba en los pe-
naltis. Una tanda muy igualada en la 
que los lanzamientos fueron acerta-
dos. España estrellaba el balón en el 
larguero y el primer puesto se fue 
para Inglaterra. Tercera fue Alema-
nia y cuarta Dinamarca. Los Leones 
llevan recaudados 30.000 euros 
para actos benéfi cos este año.

Del 1 al 7 de marzo de 2019 33Deportes
Mijas Semanal
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Redacción

Esta semana, el programa ‘MayorMente’ nos acerca a la fi gura de Ma-
ría Porras. Esta vecina, muy conocida en nuestro municipio, ha dedi-
cado gran parte de su vida a luchar por los mijeños, especialmente por  
los afi ncados en la Alquería, donde ha formado parte de la directiva 
de la asociación de vecinos durante muchos años. De la mano de José 
Miguel Fernández, conoceremos un poco más sobre María, que a pe-
sar de padecer fi bromialgia, ahora se dedica a cuidar de sus nietos y 
de su madre. Será el domingo 0 de marzo, a partir de  las 17:30 horas.

cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Diseño y maquetación

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

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

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

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

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

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

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

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

Radio Mijas  107.7 FM   

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO
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Desde las 9:00 horas

En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

Celebra con nosotros

Redacción. Los mijeños están 
informados al minuto gracias a los 
servicios informativos de Radio 
Mijas. A las nueve de la mañana se 
emite el primer reporte, de la mano 
de nuestro compañero Cristóbal 
Gallego, que continúa cada hora. A 
las 12 horas le toma el relevo en el 
micro un compañero del área de Re-
dacción. El informativo diario llega 
a las dos de la tarde, conducido por 
Cristina Luque,  y a partir de las 15 

h, esta oferta de la emisora se sigue 
completando con los boletines in-
formativos de Radio Mijas, que se 
emiten cada hora. Además, a las 
cuatro y las seis de la tarde se emite 
de nuevo el informativo diario. 

Este esfuerzo para seguir in-
formando y mantener al día a los 
vecinos del municipio también se 
extiende a otros espacios, como el 
magacín Mijas al Día, donde tam-
bién se repasa la actualidad.

Los mijeños pueden escuchar las noticias 
de su municipio gracias a los boletines 
informativos de nuestra emisora

Mijas 3.40 TV emitirá la Gala Mijas en Femenino el 7 de marzo

Un año más, Mijas Comunica-
ción no faltará a una cita tan im-
portante como la celebración del 
Día Internacional de la Mujer en 
nuestro municipio. 

Desde el área de Igualdad y Di-
versidad, en colaboración con las 
asociaciones de mujeres del mu-
nicipio, se ha preparado una nue-
va edición de la Gala Mijas en Fe-
menino, donde se premia la labor 
y el esfuerzo de diferentes vecinas 
del municipio. La cita será en el 
Teatro Las Lagunas, a partir de las 
17:30 horas, el 7 de marzo. 

Mijas 3.40 TV seguirá de for-
ma íntegra esta conmemoración, 
que podrán ver a partir las 22:15 
horas.

Informativos

Toda la actualidad
local en Radio Mĳ as

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888de marzo
Mijas 3.40 TV emitirá la Gala Mijas en Femenino el 7 de marzoMijas 3.40 TV emitirá la Gala Mijas en Femenino el 7 de marzo

el Día Internacional de la Mujer 

Jueves 7 de marzo
A partir de las 22:15 horas

no te lo pierdas

  en Mijas 3.40 TV

Fotos: Archivo



Carnaval

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 1

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’

no te pierdas
Exposición de Lázara María 

Moreno García
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 20 horas
Hasta el 1 de abril

Exposición de pintura de Olga 
Gorbunova

Centro Cultural de La Cala   
Hasta el 4 de marzo

Actividades infantiles
Taller de reciclaje
Sábado 9, 18 h, en cafetería, 

tercera planta
Yincana de juegos ‘Día del 

Padre’
Sábado 16, 18 h, en cafetería, 

tercera planta
Taller de expresión musical
Sábado 23, 18 h, en cafetería, 

tercera planta
Taller de juegos populares y 

competición
Sábado 30, 18 h, en cafetería, 

tercera planta

Inscripciones en cafetería. 
Plazas limitadas

SÁBADO 2
XV Concurso Torreón del Cante

Peña Flamenca del Sur, 21:30 
horas

Con José 
Moyano Pino, 
Juan José 
Santana y 
Guillermo 
Campos 
Jiménez al 
cante y Carlos 
Haro al toque

JUEVES 7
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 
Hasta el 24 de marzo

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

Casa Museo 
Hasta el 18 de marzo

Besapiés Cristo de Medinaceli 
Iglesia de San Manuel González
Durante toda la jornada. La misa 

será a las 19 h

carnavales

Carnaval de Mijas Pueblo 
Domingo 3 de marzo
11:30 h. Pasacalles desde 

el Ayuntamiento hasta la plaza 
Virgen de la Peña, donde se 
celebrará el concurso de disfraces

Día Internacional de la Mujer: 
‘Mijas en Femenino’

Organiza el área de Igualdad 
de Mijas

Teatro Las Lagunas, 17: 30 h. La 
entrada es libre hasta completar 
el aforo

Mario García, Oté Calderón y Tato 
Coca. Organiza Vesaniart 
Hasta el 24 de marzo

carnavalescarnavales

Agenda Semanal 35

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

Hasta el 6 de marzo. De 17 h a 19 
h, y el sábado y el domingo también 
de 12 a 14 h

Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

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

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

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

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 04/03 al 10/03 de 2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

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

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

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

0296 C.Sv. Servicio de autobús lanzadera en el núcleo urbano de 
Mijas Pueblo 2019-2020

0227 C.Sm. Suministro de material de fontanería.

233 C.Sm. Suministro de material de ferretería 

229 C.Sm. Suministro por precio unitario de combustible de gas 
propano para distintas dependencias municipales.

01/03/2019

01/03/2019

04/03/2019

08/03/2019

15/03/2019

13/03/2019

22/03/2019

27/03/2019
Sábado 02
11-22ºC

Miércoles 06
5-15ºC

Domingo 03
10-17ºC

Lunes 04
10-14ºC

Martes 05
11-21ºC

Viernes 01
11-21ºC

Sábado 02
11-22ºC

Martes 05
11-21ºC

Lunes 04
10-14ºC

Viernes 01
11-21ºC

Domingo 03
10-17ºC

EL TIEMPO
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SENIOREN

M.F. La Cala hat eine neue Boule-
Anlage, die sich direkt am Strand 
gegenüber der Senioren-Tagesstätte 
befindet, an einem “einzigartigen 
Ort”, wie sich Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s) anlässlich 
der Besichtigung in den vergangenen 
Tagen ausdrückte. “Die Senioren 
von Mijas haben eine solche Boccia-
Bahn schon seit geraumer Zeit von 

Der Bürgermeister 
erinnert daran, dass 
es sich dabei um eine 
Bürgeranfrage handelt, 
“die vor langer Zeit 
gestellt wurde und die 
nun umgesetzt wurde”

Auf dem Foto der Bürgermeister von Mijas, zusammen mit einem Gemeindearbeiter, 
während der Besichtigung der neuen Boule-Anlage / I.Pérez.

Ende November wurden die 
Arbeiten des noch ausstehenden 
Abschnitts der ersten Phase des 
Küstenpfads vollendet, der die 
Strandbars El Capricho und El 
Juncal verbindet. Diese Strecke 
wurde nun offiziell am vergangenen 
Donnerstag eingeweiht. Gemäss 
der Strandbarbesitzer bedeutet dies 
eine vermehrte Besucheranzahl, 
sodass eine bisher wegen geringer 
Kundschaft unrentable Massnahme 
nun für möglich gehalten wird, 
nämlich die Restaurationen auch 
im Winter geöffnet zu halten.

“Ich danke den Unternehmen, 
den Wohngemeinschaften und 
Anliegern, all denen, die dieses 
Projekt ermöglicht haben”, sagte 
der Bürgermeister von Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), während 
der offiziellen Eröffnung. “Das 
war vorher nicht möglich, weil es 
keine Übereinkunft mit genannten 
Beteiligten gab”, fuhr Maldonado 
fort, der “an die Verantwortung 
der öffentlichen Verwaltungen 

appellierte, unabhängig davon, wer 
an der Regierung sei. Denn das ist 
gut für Mijas und die Provinz”.

Dank der Fertigstellung des 
letzten Abschnitts von 1,5km Länge 
können Bürger und Touristen 
nun durchgehend von La Cala de 
Mijas bis zur Gemeindegrenze von 
Marbella gelangen. Die Baukosten 
in Höhe von 900.000 Euros wurden 
aus den Gemeindekassen bestritten.

Komplettierung des Küstenwegs

Jetzt blickt das Regierungsteam 
auf  die 5, 3  Ki lometer lange 
Küstenlinie, die La Cala de Mijas 
und Fuengirola trennt. “Wir 
haben den Projektentwurf, wir 
haben den positiven Bericht der 
Strassenbehörde, jetzt fehlt nur noch 
der Zuspruch des Umweltsamts, um 
den Bau ausschreiben zu können”. 
Die zweite Phase des Küstenwegs, 
so erinnerte Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado, würde eine 
Investition von fast 2,5 Millionen 
Euros erfordern. Damit könnte Mijas 
den Küstenpfad komplettieren. 

Eine Anstrengung der Stadt

Veranstaltungs-Kalender

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

kulturtermine
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

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

Volksmuseum Mijas Pueblo

der Stadt gefordert. Heute nun ist 
sie verwirklicht. Wir fördern den 
Seniorensport, denn körperliche 
Aktivität ist für die Gesundheit 
der Älteren sehr wichtig”, so der 
Bürgermeister. Die Petanque-Anlage 
misst 12,5m auf 3,25m und besteht 
aus einem Sand-/Schottergemisch 
sowie Holzplanken. “Wir haben 
Rentner in unserer Gemeinde, die 
sehr aktiv sind. Sie geben uns ein 
gutes Beispiel”, so der Bürgermeister. 
Eine weitere Anlage wurde im 
vergangenen Monat auch in Las 
Lagunas fertiggestellt.

Neue Petanque-Anlage 
in La Cala de Mijas

INFRASTRUKTUR

Neue Phase im 

Asphaltierungs-

plan der 

Urbanisationen

C.M.  Kommende Woche 
wird die dritte Phase des 
Asphal t ierungsplans  der 
Urbanisationen eingeleitet. 
Davon prof itieren nun die 
Sied lungen  von  E l  Faro, 
Jarales de Almendralejo, Royal 
Beach I und II, El Coto sowie 
Valtocado.  “Wir arbeiten 
ständig an der Verbesserung 
der Strassenbeläge. Für diese 
Stadtverwaltung sind alle 
Wohngebiete gleichberechtigt, 
egal wo sie sich bef inden.  
D e s h a l b  f ü h re n  w i r  d i e 
Massnahmen fort bis alle 
Wohngebiete von der Gemeinde 
aufgenommen sind”, sagte der 
Infrastrukturstadtrat José Carlos 
Martín (C´s), nachdem er den 
Beginn der Arbeiten für die 
nächste Woche angekündigte. 
Die Dauer wurde mit einem 
Monat angegeben.

Auf dem Weg
des touristischen Ausbaus

Die Eröffnung des Küstenpfads
war eine beispiellose wirtschaftliche 
Belebung für Mijas; Tausende von 

Besuchern wählen jede Woche 
den Mijas Küstenpfad, um spazie-

ren zu gehen und die Land-
schaft von ökologischem 

Wert zu geniessen

wirtschafts-
Belebung

EINE LEISTUNG DES RATHAUS, DER SCHLÜSSEL ZUR FERTIGSTELLUNG
Der 1,5km lange Abschnitt verläuft zwischen den Strandbars El Capricho 
und El Juncal und vollendet den Küstenweg, der ein gemeinsames Projekt 
zwischen der Provinzregierung und der Stadt Mijas darstellt.

Feierliche Zeremonie / J.M.G.

Bürger und Geschäftsleute begleiteten 
Vertreter der Stadtverwaltung bei der 
Einweihung des seit 2014 ausstehenden 
Endabschnitts des Küstenwegs, der 
La Cala de Mijas mit Cabopino an der 
Grenze von Marbella verbindet

Text und Fotos: J.M.Guzmán 
Daten : B. Martín und C. Martín 

Bilderausstellung von Olga 
Gorbunova

Kulturzentrum in La Cala   
Noch bis zum 4. März

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag, kostenlos
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We are celebrating 16 
years with you and we do 
so with a cover by Michèle 

Lehmann, a special gift 
that Mijas Semanal has 

wanted to offer its readers

Ab ++ die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. seite  36

NEWS/04

Endesa resolves 
230 incidents 
thanks to municipal 
collaboration in 
Mijas
Town Hall and 
company create a work 
commission to expedite 
the response time for 
incidents

NEWS/02-03

   

 

NEWS.08NEWS. 07
E

holidays at the farm

NEWS/04

The UMA awards 
the prize for the 
involvement of Mijas in 
the development of the 
Strategic Tourism Plan

The Town Hall 
receives a distinction 
of honour for the 
promotion of tourism 
investigation

Mijas is working on 
a security system 
to put a stop to 
the burning of 
containers
The mayor holds a 
coordination meeting 
with offi cials of the Civil 
Guard, Local Police, 
Mijas Fire Brigade and 
Civil Protection

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

E

next friday 8th of march
at the Mijas Carnival

NEWS.08

we will  all  be women

S

School in Entrerríos

Regino Hernández, National 
Sports Award 2018

SPORTS

The rider from Mijas, ex aequo with cyclist Alejandro Valverde, will receive 
the award by the Superior Council for Sports from the King and Queen NEWS/06

A day for celebration.-  Last Thursday, February 28th, the citizens of Mijas remembered the 39th anniversary of the 
referendum that turned Andalusia into an autonomous community. The raising of the fl ag at Andalucía park by the Virgen de la Peña 
Pensioner’s Association, was preceded by the speech offered by the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s). The Andalusian breakfasts 
at the pensioners centres in Las Lagunas and Mijas Village as well as at the senior’s centre at La Cala and the events organised by different 
groups in the municipality marked the Day of Andalusia in Mijas. Photo: Laura Benavides.  NEWS/06

DAY OF ANDALUSIA

Andalusian Sentiment

Up to 125 children spend the 
�White Week� at the hostel, 
which on March 25th opens the 
registration period for Easter 
Week stays
registration period for Easter registration period for Easter registration period for Easter registration period for Easter 

In collaboration with female 
collectives, the Equality and 
Diversity area organises the Mijas 
Gala �en Femenino� at the Las 
Lagunas Theatre on March 7th

originality and fun

The parades and costume 
contests in Las Lagunas and 
La Cala fill both nuclei with 
magic. In Mijas Village the 
party will be this Sunday 3rd 



02 Mijas News
Cleaning and security

Device to 

Mijas is working on a device to 
stop the burning of containers, 
mainly those destined to re-
cycling paper and cardboard. This 
was explained by the mayor of the 
municipality, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), who last Wednes-
day 27th attended a coordination 
meeting with members of the Ci-
vil Guard, Local Police, Fire Mijas 
and Civil Protection in which the 
implementation of the device that 
will stop these acts of vandalism 
was covered.

In this regard, Maldonado 
clarifi ed that the coordination 
meeting “has approached” this 
issue, which is “affecting” Mijas, 
to implement a device to stop 
the burning of containers, which 
only in this month of February 
were fi fteen. “It is an issue that 
concerns us,” admitted the mayor, 
who explained that both the Civil 
Guard and the Local Police consi-
der that these acts “do not corres-
pond to parameters of arsonists”, 
but may be due to other causes. 
“Obviously, until the device that is 
going to be put in place is used to 
investigate, it would not be appro-
priate to provide more informa-
tion”, added the mayor.

The mayor explained that coor-
dination with the different secu-
rity forces is important. In this 
regard, he recalled that the Civil 
Guard has “important weight in 
security matters”. Not in vain, 
clarifi ed the mayor, “the law for 
Citizen Security gives them that 

Carmen Martín / Info: Jacobo Perea

The meeting.- The mayor, on the left, during the coordination meeting held last Wednesday 27th at the Local Police Headquarters with 
members of the Civil Guard, the Local Police, Mijas Fire Brigade and Civil Protection / Photos: Jacobo Perea.

stop the burning of containers

responsibility”.
The mayor of Mijas explained that 

both the City Council and the Local 
Police, Mijas Fire Brigade and Civil 
Protection “collaborate” with them 
“to the fullest”. 

“This is making Mijas a municipa-
lity that is considered quite safe by 
the Government of Spain”, added 

Maldonado, who is directly responsi-
ble for the Local Police Department 
and the Civil Protection and Fire De-
partment.

The burned containers are mainly 
those installed to be used to recycle  
paper and cardboard. For this reason, 
the mayor said that the situation will 
be transferred to the ‘Mancomuni-
dad’ de Municipios de La Costa del 
Sol (Association of Municipalities 
of the Costa del Sol), the entity res-
ponsible for these containers. “This 
situation will be presented there in 
order for them to take action on the 
matter. Not in vain, they are the com-

petent authority in this matter.

15 been burnt
just in february 
containers have

took place last Wednesday 
27th at the Local 

Police Headquarters

The meeting 

be taken up before the 
Association of Municipalities 

of the Costa del Sol

This matter will

The mayor holds a coordination meeting with offi cials of the Civil Guard, 
the Local Police, Mijas Fire Brigade and Civil Protection

Mijas works on a device to stop 
the burning of rubbish containers

The Mijas Town Hall, the Civil Guard, the Local Police, Mijas Firefi ghters and 
Civil Protection are working on a plan to stop the burning of containers in the 
municipality
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An awareness campaign 
on where to dispose of 
rubble is under way
C. Martín. The Local Police De-
partment has launched an aware-
ness campaign to enforce the 
municipal ordinance on the depo-
siting of debris. The objective is 
that they do not end up accumu-
lating rubble at the waste collec-
tion points or in other corners of 
the municipality, but that they are 
deposited where the regulations 
mark: at the clean point, ‘Punto 
Limpio’ located at La Cala de Mi-
jas.
“We have found sacks of rubble in 
the rubbish containers and their 
surroundings that should not be 
deposited in these spaces”, explai-
ned the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), after annou-
ncing the start of the campaign 
to raise awareness on the part of 
Local Police agents.
Therefore, the mayor explained 
that “information sheets have 
been distributed to compa-
nies distributing materials so 

Information sheets have 
been distributed among 

material distribution 
companies to inform 

their customers about 
the need to transfer the 

debris to 
the clean point or 

‘punto limpio’

the device

that they themselves are the ones 
who inform their clients about 
the clean point”. “We are going to 
intensify the vigilance and we ap-

peal to civility so that these situa-
tions do not happen again in the 
municipality”, assured the mayor.

Sanctions of up to 3,000 euros
The Mijas Town Hall recalled 
that the penalties for depositing 
debris in points not enabled for 
this can reach up to 3,000 euros. 
Citizens who are carrying out 
smaller works and have less than 

a cubic metre of rubble can depo-
sit the debris at the clean point in 
La Cala de Mijas, which remains 
open from Monday to Saturday (if 
not a public holiday) from 8 am to 
6 pm.
 Those persons who have more 
than one cubic metre of rub-
ble must transfer this to the Re-
cycling Plant located in the anne-
xes of said facility.

The chief of the Local Police and the 
mayor of Mijas / J. Perea.

3,000
euro fine 

-1 m3 
+1 m3 

Cades 
en Andalucía

THE FINES for throwing rubble in areas not 
enabled for this can reach up to 3,000 euros

AMOUNTS under 1 cubic metre must be deposited at the 
clean point in La Cala de Mijas, located on Camino de la 
Majadilla del Muerto (next to the sewage plant)

MONDAY TO SATURDAY, 8 AM TO 6 PM
AMOUNTS that exce-
ed a cubic metre must 
be deposited at the 
recycling plant, loca-
ted next to the clean 
point

to raise awareness on the part of 

Therefore, the mayor explained 
that “information sheets have 
been distributed to compa-
nies distributing materials so 

deposit our rubble?

Photos: Bomberos Mijas.

‘clean point’ in la cala

Where do we
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Mijas has been given good marks in 
tourism. On the 21st of Februrary, 
the University of Malaga (UMA) 
delivered a distinction of honour to 
the Town Hall for the promotion of 
research in this area. The mayor of 
municipality, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), was commissioned to 
collect this award at an event held at 
the Faculty for Tourism, which was 
also attended by the delegate of the 
area of the Regional Government, 
Nuria Rodríguez; the rector of the 
Malaga Universitu (UMA), José Án-
gel Narváez; the dean of the faculty, 
Antonio Guevara, and the acade-
mic secretary of the centre, Inma-
culada Yagüe.

“It is for us a great pride to see that 
the work that we have been doing in 
the area is acknowledged; especia-
lly, when we are talking about the 
essential economic engine of the 
municipality”, said the mayor, who 
recalled that the main objective of 
the Town Hall in this matter is “to 
put an end to seasonality in order 
to be able to ensure quality emplo-
yment 365 days a year”. “That is the 
line on which we will continue to 
work”, added Maldonado.

The distinction awarded to the 
Mijas Town Hall is due to its invol-
vement with the UMA in the deve-
lopment of the ‘Strategic Tourism 
Plan’ for the municipality. “This is 
our road map and the main docu-
ment that we have to explore all the 

Carmen Martín

The University of Malaga offers 
Mijas an award for the promotion of 
research in this area

in tourism

The implication of Mijas 
with the UMA in the elaboration of the ‘Strategic 

Tourism Plan’ is the reason for the acknowledgement

a prize
for promoting investigation in tourism

Distinction

it could count on all the necessary 
elements to execute this great pro-
ject”.

Municipal sources stressed that 
the ‘Strategic Tourism Plan’ puts 
some microsegments on the table 
to work with them and design  more 

varied tourist promotion.
 Quality sports tourism and natu-

re, the commitment to a renowned 
historical and cultural heritage and 
the enhancement of craftsmanship 
and gastronomy are some of those 
microelements to exploit.

segments that help us grow as re-
gards the number of tourists that vi-
sit us. We are not going to only con-
centrate on the sun and the beach, 
the golf and the Andalusian white 
village, but we are going to promo-
te all the offer that the municipality 
has,  which in addition, responds to 
all kinds of public and tastes”, assu-
red the mayor.

For her part, the provincial dele-
gate for Tourism highlighted “the 
quality of this work carried out by 
the UMA, which has had the par-
ticipation of professionals in the 
sector, as well as social agents in-
volved, who have been able to offer 
their global vision on the matter so 
that those in charge of elaborating 

QUALITY SPORTS TOURISM, immersion in NATU-
RE,  a renowned HISTORIC and cultural patrimony 

and the two most visible elements at the last edition 
of Fitur, HANDICRAFTS and GASTRONOMY, are some 

of the microsegments that the ‘STRATEGIC TOUISM 
PLAN’ put on the table to design a more varied tourist 

promotion. The Town Hall is already working on it. 
Thus, the latest information refl ects an increase of 
more than 50% in the last three years in organised 

ORGANISED SPORTS EVENTS and FOREIGN CLUBS 
who choose the municiplaity to compete or train. 

Likewise, nature tourism has been promoted with the 
start-up of a new BOTANICAL ROUTE IN EL ALCOR-
NOCAL DE LA ROZA AGUADO, an area that has also 

been equipped with signage and equipment.

J.Perea. In November 2018 the 
government team resumed talks 
with Endesa to resolve localized 
incidents, meetings that have bor-
ne fruit, according to the executi-
ve. 

“The fact is that on November 
30th, 2018 we had 338 unresolved 
incidents with Endesa, some of 
them were pending resolution 
since 2015”, informed the counci-
llor for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), who 
said that only 108 are now pen-
ding, according to the report that 
the company transferred to the go-
vernment team on February 25th, 
at the agreed quarterly meeting.

“This is going to be the trend 
in these coming months. We are 
going to study all the incidents 
we have related to infrastructure, 
especially with Endesa, so that 
they can be corrected”, assured 
the councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s).

The majority of these incidents 
correspond to problems with 

Endesa resolves 230 incidents thanks 
to municipal collaboration in Mijas
The Town Hall and the electric company create a work
commission to speed up the response time for incidents

A moment during the meeting with Endesa / Mijas Press.

manholes in urbanisations. The 
one responsible for the correction 
of these incidents is the electrical 
company, they pointed from the 
government team. “We are not 
responsible for carrying out the 
repair of the same, as they belong 
to Endesa”, explained Martín.

For his part, Ruiz stressed that 
“the way in which the deadlines 
are shortened thanks to that com-
mitment acquired by Endesa to act 
immediately and the Town Hall’s 
monitoring of these facilities and 

reporting on any damage that may 
be found”. At the same time the 
councillor stressed that “the areas 
where more problems have been 
found are in urbanisations in the 
municipality such as Riviera andr 
El Faro”.

These works have entailed a 
cost of 125,000 euros for Endesa. 
The government team advanced 
that they will also hold meetings 
with telephone and internet ope-
rators to resolve problems with 
their infrastructures.

SERVICES ADMINISTRATION

The Andalusian Town 
Halls value their 40 
years of public service
Ed. Dep. El The mayor of Mi-
jas and president of the Tourism 
Commission of the FAMP, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), atten-
ded the meeting on the occa-
sion of the “Commemoration of 
February 28th representing the 
municipality and Town Hall” 
that was held on Monday, Fe-
bruary 25th in Seville. Among 
those present were the Minister 
for Tourism, Regeneration, Jus-
tice and Local Administration 
of the Andalusian Government, 
Juan Marín, the Government 
delegate in Andalusia, Alfonso 
Rodríguez Gómez de Celis and 
the president of the Andalusian 
Federation of Municipalities and 

Provinces (FAMP), Fernando 
Rodríguez Villalobos. 

At the event the speakers re-
called that the fi rst time citizens 
could vote for local representa-
tives was in April 1979, and thus 
constitute the fi rst municipali-
ties of Spanish democracy. “It is 
important that the Andalusian 
towns unite to fi ght for our joint 
objectives. A clear example is the 
common work in tourism. The 
experience of each Town Hall is 
enriching for other Local Cou-
ncils and the diversity offered 
by the autonomous communi-
ty makes us stronger and more 
competitive with other destina-
tions”, said the mayor.

The event was attended by representatives of a number 
of local Andalusian corporations / Mijas Press.

of honour
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Editorial Department. 
National Police and Civil 
Guard, in a joint investigation, 
have arrested two persons for 
their alleged involvement in a 
crime of drug traffi cking. 

The operation ‘Tulipances-
Rebound 19’ has also resulted 
in the seizure of 14 kilograms 
of marijuana, 700 grams of has-
hish and 750 of MDMA. 

The investigated persons, 
settled in the province of Ma-
laga, made international ship-
ments through different parcel 
transport companies in the 
towns of Marbella, Mijas, Fuen-
girola and Malaga. The fi nal 
destination of the drugs was 
the United Kingdom, Holland, 
France and Italy.

The investigation began in 
October 2018, when different 
seizures of narcotic substan-
ces were carried out, mainly 
hashish and marijuana, sent 
from the province of Malaga to 
the United Kingdom, Holland, 
France and Italy where, fi nally, it 
was processed and distributed.

The operation culminated 
with the arrests, in Marbella 
and Mijas, of two men of Cana-
dian and English nationalities, 
respectively. The latter  was 
also involved in a case at the 
Court of Violence against Wo-
men No. 1 of Marbella. 

The detainees have been pla-
ced at the disposition of the 
Court of Instruction on Guard 
in Marbella.

Two drug traffi ckers 
who operated through 
transport companies 
have been arrested

EVENTS

Some of the substances seized / Civil Guard. 

J.M.G. Countdown to the 1st 
CLC World Hotel and Tourism 
Employment Fair that will take 
place on March 15th. 

It is an event in which the tou-
rist complex will bring together 
persons interested in opting for 

EMPLOYMENT

At around 1:15 in the morning of 
Sunday 24th, residents in the area 
of Río Padrón Street in Las Lagu-
nas warned of a strong impact, 
of a vehicle that was travelling at 
high speed, hitting cars parked in 
the nearby plain, in the vicinity of 
Doña Ermita. 

Mijas Local Police sources in-
dicated that some ten or twelve 
vehicles have been affected, some 
of them resulting in a total loss. In 
this regard, the Chief Superinten-
dent of the Local Police of Mijas, 

Editorial Department

The tourist complex organises an 
employment fair to cover 200 posts

A dozen parked vehicles 
were damaged by a driver
A man drove into the cars in Las Lagunas and argues 
that he suffered from a psychotic outbreak

The events took place in the vicinity of Río Padrón street, next to Doña Ermita, in Las Lagunas / A. García.

“There is medical documentation 
about the driver, but we cannot 
be certain that his condition could 
have led to this situation, we do not 
know”

JOSÉ MANUEL ROSAS
Chief Superintendent of the Local Police

OPINION
Juan Manuel Rosas, stressed that 
the driver who caused the acci-
dent claimed to have suffered “a 
kind of epileptic attack or out-
break”. After the corresponding 
tests, it was found that “he had 
not consumed any type of subs-
tance”, continued Rosas. The Lo-
cal Police have sent a report to the 
DGT for the possible withdrawal 
of the driver’s license. 

Affected vehicle owners must 
appear at the Local Police Head-
quarters for the corresponding 
attestation, as well as informing 
their insurance companies.

Registration period is 
open for employment  
seekers at CLC World

Curriculums must be sent to careers@clcworld.com / Pexels.

the 200 jobs offered in the di-
fferent departments of the com-
pany. 

From resort management, cus-
tomer service, new technologies 
or fi nance, CLC World will offer 
the opportunity, to professionals 

from different sectors, to be 
part of the organisation in an 
event that is a  “pioneer in the 
national fi eld” as highlighted 
in the presentation by the then 
Provincial deputy for Equali-
ty and Social Innovation, Ana 
Mata.

Those interested in attending 
the meeting on March 15th, 
must formalize their registra-

tion through the e-mail ca-
reers@clcworld.com, attaching 
their updated curriculum.

CLC World has 800 emplo-
yees in Mijas and staff reaches 
1,000 employees in high season. 
This is a circumstance that adds 
to the company’s high capacity 
to generate employment indi-
rectly, through suppliers and 
services. Due to all of this, CLC 
World becomes one of the com-
panies with the greatest impact 
on the local economy in Mijas.

must register by e-mail, 
attaching the curriculum

To attend one Registration period is 
open for employment  

must formalize their registra-

must register by e-mail, 
attaching the curriculum

To attend one 

J. Coronado. March 9th is the 
Day of Missing Persons without 
Apparent Cause. One more year, 
the European Foundation for 
Missing Persons has organised 
several events in Madrid, inclu-
ding the fourth edition of the 
awards with which the entity 
recognizes the work of indivi-
duals and entities that have dis-
tinguished themselves during 
the last year for their support to 
the cause of the disappeared and 
that will be presented by Chris-
tian Gálvez.

From Mijas, the relatives of 
the local hiker, Juan Antonio 
Gómez, whose whereabouts 
are unknown since July 2010, an-
nounced that they will join this 
commemoration. After almost 
9 years, his family does not lose 
hope of fi nding Juan Antonio.

No news
In addition to Juan Antonio, in 
Mijas there are still several mis-
sing persons, such as Amy Fitz-

patrick, since December 31st, 
2007; Isabel Cortés, of whom 
nothing is known since August 
9th, 2008; Francisco Ruiz Ga-
lán, last seen on February 24th, 
2011 and John Martin Leach, 
who disappeared in the summer 
of 2012.

MISSING PERSONS

The family of Juan Antonio Gómez 
will participate in Madrid in the act 
for the Day of Missing Persons

(Above), Carmen, José and  Ana 
María Gómez, family of missing 
Juan Antonio (above) / Archive.

who disappeared in the summer 
of 2012.
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J.C. Society in Mijas went out 
to the street to commemorate 
the 39th anniversary of the re-
ferendum of the autonomy. One 
more year, an institutional act 
was prepared by the Town Hall at 
the Andalucía Park in Las Lagu-
nas. Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), recalled in his 
speech the progress and achie-
vements that have been made in 
our community thanks to this im-
portant advance. The mayor also 
highlighted the important role 
that Town Halls have played in 
this process, as public institutions 
have more direct contact with the 
citizens.

After the words of the Mayor, 
two members of the board of di-
rectors of the Vigen de la Peña Pen-
sioners Association were responsi-
ble for raising the white and green 
fl ag while the choir of the Union 
del Cante Club interpreted the 
anthem of Andalusia, during one 
of the most emotional moments of 
this event.

Society in Mijas went out Society in Mijas went out 
to the street to commemorate to the street to commemorate 
the 39th anniversary of the re-the 39th anniversary of the re-
ferendum of the autonomy. One ferendum of the autonomy. One 
more year, an institutional act more year, an institutional act 
was prepared by the Town Hall at was prepared by the Town Hall at 
the Andalucía Park in Las Lagu-the Andalucía Park in Las Lagu-

Juan Carlos Juan Carlos 
 (C’s), recalled in his  (C’s), recalled in his 

speech the progress and achie-speech the progress and achie-
vements that have been made in vements that have been made in 
our community thanks to this im-our community thanks to this im-
portant advance. The mayor also portant advance. The mayor also 
highlighted the important role highlighted the important role 
that Town Halls have played in that Town Halls have played in 
this process, as public institutions this process, as public institutions 
have more direct contact with the have more direct contact with the 

After the words of the Mayor, After the words of the Mayor, 
two members of the board of di-two members of the board of di-

For another year residents and groups from around the municipality 
joined the institutional act to commemorate the Day of Andalusia. The 
mayor of Mijas recalled in his speech the importance of this celebra-
tion and the achievements that have been made since the procla-
mation of the autonomic community. Two members of the board of 
directors of the Virgen de la Peña Pensioners Association were in 
charge of raising the white and green fl ag while the choir of the Union 
del Cante Club interpreted the anthem of Andalusia

an emotive act

Regino Hernandez,
National award
for Sport in 2018
The ‘rider’ from Mijas, ex aequo with cyclist Alejandro Valverde, 
will receive the King Felipe Award, which acknowledges the 
Spanish athlete who has distinguished himself most during 
the year both nationally and internationally.

The ‘Mijeño’ Regino Hernández, 
the Murcian cyclist Alejandro Val-
verde and the Madrid boxer Joa-
na Pastrana will receive the main 
distinctions within the National 
Sports Awards, which will be deli-
vered by the King and Queen on a 
date yet to be determined. 

The ‘rider’, ex aequo with Val-
verde, will receive the King Felipe 
Award, which is awarded to the 
Spanish athlete who has distin-
guished himself or herself most 
during the year both nationally 
and internationally, while Pastrana 
will be awarded the Queen Letizia 
Award, which recognizes the same 

merits in the female category, ac-
cording to the Superior Council 
for Sports on its website.

The 2018 National Sports 
Awards were ruled on Wednesday 
27th, when the jury met at the Su-
perior Council for Sports, the en-
tity in charge of convening these 
awards anually, which “are inten-
ded to expressly acknowledge the 
persons and entities that, either 

through direct activity or personal 
initiative, as well as participating 
in the development of the sports 
policy, have contributed in an 
outstanding manner to promote or 
spread physical-sports activities”, 
assures this sports organisation.

Members of the jury
The jury, chaired by Mariano So-
riano, general director of Sports 
of the CSD, has been formed by 
Juan Ignacio Gallardo, director 
of ‘MARCA’; Luis Villarejo, sports 
director of the EFE Agency; Ju-
lián Redondo, president of the 
Sports Press Association; Miguel 
Carballeda, president of the Spa-
nish Paralympic Committee; Isa-

Carmen Martín bel Fernández, fi rst vice 
president of the Spanish 
Olympic Committee; 
Jennifer Pareja, adviser 
to the President of the 
CSD; Nuria Garatachea, 
Deputy Director of Women 
and Sports of CSD; Ma-
ría Escario, 
communication 
director of Radio 
Televisión Española; 
Anabel Medina, tennis 
player and Olympic meda-
list; Theresa Zabell, two-time 
Olympic sailing champion; and 
as secretary, Enrique Ramón, 
director of External Relations of 
the CSD.

be the one to hand him 
the award in an act on 

a date which has 
yet to be determined

The King will

Regino Hernández, with 
the Olympic bronze at 
the 2018 Winter Games/ 
Getty Images Sport / 
Getty Images.  

bel Fernández, fi rst vice 
president of the Spanish 
Olympic Committee; 
Jennifer Pareja, adviser 
to the President of the 

Nuria Garatachea, 
Deputy Director of Women 
and Sports of CSD; Ma-
ría Escario, 
communication 
director of Radio 
Televisión Española; 
Anabel Medina, tennis 
player and Olympic meda-

Theresa Zabell, two-time 

the 2018 Winter Games//
Getty Images Sport / Getty Images Sport / 
Getty Images.Getty Images.

the year of the rider
After 26 years without medals in the 
Winter Olympic Games, the ‘Mijeño’ 

Regino Hernández put Spain back 
on the cusp of Spanish sport. On 

February 15th, 2018, in a tight 
fi nal in the snowboard cross 

with Vaultier and Hugues, 
the ‘rider’ managed to win 

the BRONZE IN PYEON-
GCHANG, a more than 
deserved prize for his 

effort in the race. Just a 
few days later, the Mijas 

Town Hall PAID HOMAGE 
TO THE OLYMPIC MEDA-

LIST with the presentation of 
a plaque in recognition of 
his sporting achievement 
and approved in plenary 

session an institutional 
motion in which he 

was named ADOPTED 
SON OF MIJAS and 

the resolution was taken 
to name the Sports City 

of Las Lagunas after him. In 
addition, the Provincial Council in 

Málaga awarded him the GOLD 
MEDAL OF THE PROVINCE. 

Finally, the XXII Sports Gala of 
Mijas awarded him the trophy for 
the Best Sportsman. In short, an 

unforgettable year, with an Olympic 
medal and several PODIUMS AT THE 

WORLD CUP for the sportsman.

28F CELEBRATION

Photos: L.Benavides.  

ANDALUSIA,
Always
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ACCIDENT

A 59-year-old man dies when 
his car hits the wall of a house 
in Calahonda

In Entrerríos, holidays do not neces-
sarily mean rest. On the contrary, 
at the hostel they never stop. Bet-
ween working on the vegetable 
plot and feeding the animals, the 
children who spend their holidays 
here this week during ‘White Week’ 
spend half the morning. The rest of 
their time is spent carrying out di-
fferent workshops such as crafts, in 
which this Wednesday they make 
fl owers to commemorate the Day 
of Andalusia.

We went over to the oven and 
caught the children with their 
hands full of dough in the bread 
workshop, where we found some 
children with special needs enjo-
ying the activity in equallity with 
the others. Decorating stones is 
another of the activities carried 
out at the farm-school, which the 
children also enjoy greatly. They 

tell us how they paint them, one 
tells us that “she has transformed 
hers into an alien” and another girl 
talks about the use she will give to 
her creation, “I’ll put it on the nap-
kin holder”, she assured.

This White Week, surpasses the 

previous one in numbers, as 125 
children enjoy their holidays in 
Entrerríos. 50 of them spend the 
night at the hostle, while the rest 
return home at the end of each day. 
A team of 15 monitors, kitchen and 
cleaning staff are responsible for 
ensuring the care and safety of the 
children. One of them, Enrique 
Martín, assured that “this is a small 
town or a big family, and that all the 

children help each other”. Martin, 
who spent time at the farm-school 
as a child, added that “although 
some of the children come back 
to stay in these facilities year after 
year, it is always special and that is 
why everyone wants to return”.

Activities in nature, such as ex-
cursions, or night parties comple-
te the programme at the hostel, 
where they also make new friends, 
as many of the children highlight. 
Until Friday, they will have time to 
continue enjoying everything that 
has been prepared for them and 
what ever else comes up, just like 
those friendships.

Up to 125 children have enjoyed the’White Week’ 
activities at the municipal hostel in Entrerríos

middle of nature

ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.ose friendships.

B.Martín. The Town Hall is al-
ready preparing for the coming 
Easter Week. As of March 25th, 
you will be able to register the 
children to spend the Easter ho-
lidays at the hostel, “where they 
will also be eligible for the day and 
night stay regime”, pointed out the 
councillor in charge, Mari Car-
men Carmona (C’s), who encou-
rages parents to register their chil-
dren for this activity, “which helps 
them to disconnect from electro-
nic devices and connect with each 
other”. This year, the Easter holi-
day period at the Entrerríos farm-
school is established between Sa-

turday 13th and Wednesday 17th of 
April. It will be another fi ve days 
of fun in which contact with natu-
re will also be key. 110 places are 
offered. Registration can be done 
at the library in Mijas Village, the 
Cultural Centre in La Cala and the 
Las Lagunas Theatre.

NEXT STOP,
B.Martín. The Town Hall is al-

Easter Week
registrations
From March 25th at the Mijas 
Village library, Branch Offi ces at 
La Cala and at the offi ces in the 
Las Lagunas Theatre

PERiod
13th to 17th of April with 
two different turns: day, 9 am 
to 5:30 pm for 4 to 10 year-
olds and full stay for 7 to 15 
year-olds 

110
spaces
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at the Mijas 
Village library, Branch Offi ces at 

The programme
of activities is completed 

with excursions and 
parties at night

Editorial Department.  A 
59-year-old man has died when his 
vehicle collided with the wall of a 
house in Calahonda after at 8:30 pm 
on Monday the 25th, the 112 emer-
gency service received notice from 
several individuals about the colli-
sion of a car against a house on ave-
nida de España, located in Sitio de 

Calahonda. 
Through the single emergency 

telephone, members of the Public 
Health Emergencies Company 
(EPES), Local Police and Mijas Fi-
refi ghters were immediately mobi-
lized to release the sole occupant of 
the vehicle tourism. 

However, the security guards of 

the EUC Sitio de Calahonda were 
the fi rst to arrive and attend to the 

 driver.
Agents of the Local Police of Mi-

jas proceeded to the fi rst resuscita-
tion maneuvers of the sole occupant 
of the vehicle, who they tried to rea-
nimate with the DEA. 

Mijas fi refi ghters, travelled to the 
scene of the incident and joined the 
work while the Sanitary Emergen-
cies team arrived, which could only 
certify the death of the man. 

The causes of the accident are 
still unknown.

The causes of the accident are unknown / Mijas Fire Brigade.

Holidays in the 



carnivals

carnivals

WE ARE HERE TO HELP YOU

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

The International Football Tournament by the La Cala Lions Club, took place 
last week at the Football ground in La Cala de Mijas : 4 teams of veteran players of 
different nationalities took part with the following results:
DENMARK-GREAT BRITAIN : 1-2 / GERMANY-SPAIN : 1-1 ( PENALTIES: SPAIN 
WON) / GREAT BRITAIN-SPAIN: 1-1 ( PENALTIES; GREAT BRITAIN WON THE 
FINAL). Trophies and gifts were handed over to the teams by the President of La 
Cala Lions Club Maggie Bobowicz and Andres Ruiz, Councillor Mijas Town Hall. 
“We would like to thank all the  football players ,referees, La Cala Lions Club mem-
bers and sponsors  for their participation and collaboration in this fi rst International 
Football Tournament. This initiative has been a very positive experience and the 
players are already asking for the next tournament”, commented Anette Skou, Mi-
jas Foreigners Department. This event was organised by  La Cala Lions Club, the 
Sports and Foreigners Department of Mijas Town Hall in collaboration with La Peña 
de Dinamarca. All funds raised at this event have been for charity.

I INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT IN MIJAS

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS VILLAGE, 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.

1st to 7th of March 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

Winning British team of the Ist International Football Tournament in  Mijas

The Spanish and German teams just before staring the game.

CAC MIJAS

Permanent exhibitions of 
works by Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

  WHAT´S ON
Friday 1st

Exhibition by Lázara María 
Moreno García

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8 pm

Until the 1st of April

SAturday 2nd
15th ‘Torreón del Cante’ Contest

Peña Flamenca del Sur (Flamenco 
Club)v9:30 pm 

Singing: 
José Moyano 
Pino, Juan 
José Santana 
and Guillermo 
Campos 
Jiménez and 
Carlos Haro on 
the guitar

‘Besapiés’ Cristo de Medinaceli 
San Manuel González Church
During the entire day. Mass will 

take place at 7 pm

thursda 7th

Carnival in Mijas Village 
Sunday 3rd of March

11:30 am. Parade from the Town 
Hall that will end at the Virgen de 
la Peña square with the costume 
contest

International Women’s Day: 
‘En Femenino’ Gala

Organised by the Department 
for Equality in Mijas

Theatre 
in Las 
Lagunas. 
5:30 pm. 
Entrance 
will be free 
until all 
seats are 
taken

for Equality in Mijasfor Equality in Mijas

cc costa mijas

don
,
t miss

Exhibition of paintings by Olga 
Gorbunova

Cultural Centre in La Cala   
Until the 4th of March

Children’s activities 
Recycling workshop
Saturday 9th, 6 pm at the 

cafetería, third fl oor
Gymkhana of games 
‘Father’s Day’
Saturday 16th, 6 pm at the  

cafetería, third fl oor
Musical workshop
Saturday 23rd, 6 pm, at the 

cafetería, third fl oor
Popular games workshop 

and competitions
Saturday 30th, 6 pm at the  

cafetería, third fl oor
Register at the cafetería. 

Limited spaces

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

Fountain Patio Mijas Town Hall 
Charo Olarte, Chema Lumbreras, 

Chema Rivas, Diana Viacambe, 
Dora López, Eryk Pall, Mar Aragón, 
Mario García, Oté Calderón and 
Tato Coca. Organised by Vesaniart 
Until the 24th of March

Exhibition of Photographs by 
José María García: ‘Looks towards 

the future’ Folk Museum 
Until the 18th of March

Friday 15th March: Bil Bil spring con-
cert, Benalmadena, starts 7pm. Early 
arrival recommended
Friday 17th May: Danish church, con-
cert with Ballerup Chamber Choir.(from 
Copenhagen starts 7.30pm. 
Choir News: The Choir rehearses on 
Wednesday at St Andrews, Los Boli-
ches. Anyone interested in joining the 
choir should contact President Gilly, new 
members will be most welcome. tim-
schoir@gmail.com 

The team of Great Britain in Blue and the Danish team in white

Representatives of the Danish and German teams with their Trophies


	MS829_ES
	MS829_DE
	829MSP38

	MS829_EN



