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ACTUALIDAD/14

El Pleno aprueba 
agilizar la cesión 
de terrenos para 
viviendas tuteladas 
de Afesol
La moción socialista 
insta a que se cumpla una 
medida similar que se 
aprobó hace diez meses 
en sesión ordinaria

ACTUALIDAD/11
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Disponible la consulta

ACTUALIDAD/21

El consistorio recibe 
una subvención de más 
de 300.000 euros para 
el programa Andalucía 
Orienta

Asesoramiento 
para 1.500 
desempleados en 
búsqueda activa
de empleo

La corporación 
municipal nombra 
a Sladana 
Obradovic Hija 
Adoptiva
La médica de origen 
serbio, con amplia 
trayectoria, atiende a 
unos 7.000 pacientes 
anuales en Urgencias de 
Mijas Pueblo desde 2005

el judo sub 15 en mijasel judo sub 15 en mijas
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ADIMI PUBLICA UN PERIÓDICO
con el campeonato andaluz

PÁG. 37

#8demarzo
Día Internacional de la Mujer

desde su taller ocupacional

D
Tras la convocatoria de las 
elecciones generales para 
el 28-A, los ciudadanos 
podrán comprobar sus 
datos del 11 al 18 de marzo

de l	  dat	  del censo electoral

Mijas reconoce el ejemplo de 
las mujeres en la gala del 8M

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mijas en Femenino llenó el Teatro Las Lagunas para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer y reivindicar su papel en una sociedad igualitaria ACTUALIDAD/2-9

Los usuarios elaboran, a 
través del trabajo conjunto, 
una publicación con la que 
ganan en autonomía y 
visualizan el trabajo en Adimi

Tras las competiciones 
júnior y sub 18 de las últimas 
semanas, Mijas vuelve a ser 
referente de esta modalidad 
deportiva este sábado 

Cada paso cuenta
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datos del 11 al 18 de marzodatos del 11 al 18 de marzo
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Homenaje a Broncíneo, homenaje al burro de Mijas, homenaje al burro de Mijas, homenaje al burro de MijasHomenaje a Homenaje a 
El municipio reconoce el símbolo local que supone este equino bautizando la fi gura de bronce 
que preside la plaza Virgen de la Peña, punto de llegada de miles de turistas cada semana. La 

iniciativa, impulsada por el catedrático Eduardo Martínez y Hernández, culminó en un 
emotivo acto bautismal el pasado miércoles. ACTUALIDAD/19

La Gala Mijas en Femenino reunió a las siete mijeñas reconocidas por su trayectoria y ejemplo de vida / Nuria Luque.

júnior y sub 18 de las últimas júnior y sub 18 de las últimas 
semanas, Mijas vuelve a ser semanas, Mijas vuelve a ser 
referente de esta modalidad referente de esta modalidad 
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El Teatro Las Lagunas acogió el jueves 7 la Gala Mijas en Femenino

Un año más Mijas reconoce la labor 
de mijeñas que destacan en diferen-
tes aspectos de la sociedad y hacen 
del nuestro un pueblo mejor. El área 
de Igualdad y Diversidad organizó 
la XI edición de la Gala Mijas en 
Femenino. La concejala del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), leyó 
un manifi esto institucional aproba-
do por unanimidad en el Pleno del 
Ayuntamiento en el que se destaca 
el papel de las “mujeres luchadoras” 
y en el que se exige que “el Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género se dote de más recursos y 
medios” y “el fi n de la discrimina-
ción a mujeres y niñas”. Por su parte, 
en su discurso, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), afi r-
mó que no se puede “dar un paso 
atrás” en los derechos que ya han 
adquirido las mujeres y aplaudió la 
contribución de féminas mijeñas 
que han sido “vanguardia en lo que 
representa la lucha por la mujer”. El 
primer edil también quiso valorar 
el trabajo del área de Igualdad “por 
conseguir una sociedad más justa”, 

Carmen Martín / Jorge Coronado / 
Datos y fotos: Nuria Luque
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de marzo

XI edición de la gala
Mijas en Femenino

1. Patricia Moreno y Nuria Díez 
reciben el premio de manos de la 
presidenta de la Asociación Villa 
de Mijas, Remedios Valenzuela 2. 
La edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona, entrega el premio a Ro-
cío Bautista 3. Lázara Barranque-
ro y la presidenta de Soroptimist, 
Aura Roderick, quien le entregó el 
galardón 4. Luisa Machen recibió 
la distinción de la presidenta de la 
Asociación de Mujeres Caleñas, Rosa 
Espada 5. La presidenta de Mijitas, Juani 
Bueno, entregó el premio a Francisca 
Ruiz 6. El profesor Fernando Nogales fue 
quien dio el galardón a la estudiante de 
Medicina Elena Sagües. Siete mujeres excepcionales
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4
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LAS PREMIADAS

Mijas 3.40 TV montó un 
amplio dispositivo para seguir 
la Gala Mijas en Femenino, 
conducida por la periodista 
Mónica López, que se emitirá 
este viernes en la televisión 
local a las 20 y a las 23:15 
horas. Además, habrá una 
nueva reposición el domingo 
10, a las 17:30 horas.

en Mijas 3.40 TV

Recuerda

sigue la gala este viernes

VIERNES 8 

20:00 h y 23:15 h 

DOMINGO 10 

17:30 horas

tratando a diario a “mujeres en una 
situación muy delicada”, y el de 
los colectivos femeninos de Mijas 
“que están luchando” porque todas 
las niñas tengan un futuro mejor. 
Además, el alcalde consideró im-
portante la “presencia de todos 
los partidos en actos como 
estos” y dijo que “no se puede 
boicotear un acto institucional 
porque no se esté de acuerdo 
con el equipo de gobierno por-
que lo que se está boicoteando 
es la lucha de los derechos de las 
mujeres”.
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Día Internacional de la Mujer

“Hemos conseguido que las premia-
das no supieran que iban a serlo y 
llenar de ilusión y de esa especie de 
magia el teatro, que estaba comple-
tamente lleno también. Espero que 
haya calado el mensaje de que las 
mujeres somos relevantes”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Esta gala reconoce una vez más 
a mujeres y colectivos importantes 
y relevantes de nuestro municipio 
no solo por su lucha por la igual-
dad, sino también porque además 
destacan en distintos campos. Les 
damos la enhorabuena a todas”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

La corporación, también en la gala

Varios concejales del PSOE con tres de las premiadas.

El alcalde (4º dcha.), con ediles del equipo de gobierno y otros asistentes.

Así se amenizó

un cartel 
de premio

SOROPTIMIST representó ‘La magia del unicornio’, una 
obra de teatro inédita creada por ellas.

La secretaria de la AV Doña Ermita hizo 
una lectura poética al inicio de la gala.

Atenea Fernández Garrido, de 1ºB del IES Las 
Lagunas, recibió el premio del Concurso de Car-
teles del Día Internacional de la Mujer 2019 de 
manos de la presidenta de la Asociación Juvenil 
Feminista Wolf, Maryan Bueno. 

La Asociación de Mujeres Caleñas actuó con unas 
sevillanas dedicadas a la mujer con Eva Sedeño al 
cante y baile y Antonio Sedeño al piano.

el evento
“Si queremos una sociedad igualita-
ria tenemos que estar en igualdad de 
condiciones. Es algo muy simple pero 
por herencia cultural y por determina-
dos valores que están volviendo por 
desgracia al escenario social parece 
que eso está reñido con lo que es una 
sociedad avanzada. Tenemos que ser 
muy fuertes en los avances que se han 
conseguido y no dar pasos atrás. Agra-
dezco la presencia del PSOE en este 
acto y al resto de miembros de la cor-
poración les pido responsabilidad para 
que estén presentes por el bien de los 
mijeños en actos como estos”
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Científica de renombre y presidenta del colectivo cultural 
Ateneo Mijas, Rocío Bautista reivindica el papel de la mujer 
en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación

La mujer en la ciencia y la 
tecnología es cada vez más 
visible gracias a la labor de 

mujeres como Rocío Bautista, téc-
nico responsable de la Unidad de 
Bioinformática, Centro de Super-
computación y Bioinnovación de la 
UMA. Con el programa ‘Cómo tú’, 
Bautista ha ayudado a conseguir, a 
través de la Concejalía de Igualdad, 
la fi nanciación de 40 talleres para 
mujeres científi cas y tecnológicas. 
En estos talleres se imparten mate-
rias como Ingeniería, Matemáticas, 
Química, Geología, Oceanografía 
o Biología, entre otras. La propia 
Rocío imparte talleres sobre bioin-
formática y charlas de orientación 
sobre salidas profesionales de la 
disciplina en la que ella investiga.

Además de mujer científica, 
está comprometida con el arte, 
siendo la presidenta de Ateneo, 
un asociación que lucha por man-
tener viva la llama cultural en 

Rompiendo barreras en la 
ciencia y en la cultura
rocío bautista, científica

Con nombre
conoce a las premiadas de la gala mijas en femenino

Nuria DÍez  y Patricia Moreno

Estas mujeres han creado un libro infantil que va más allá de 
los roles establecidos y fomenta la igualdad y la coeducación

Científica de renombre y presidenta del colectivo cultural 
Ateneo Mijas, Rocío Bautista reivindica el papel de la mujer 
en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación

Científica de renombre y presidenta del colectivo cultural 

nuestro municipio, organizando 
eventos que van desde encuen-
tros literarios, presentaciones 
de libros, conciertos, talleres y 
exposiciones, entre muchas otras 
actividades. Entre las más desta-

cadas, Bautista es la creadora de la 
jornada Ateneo con Ciencia, que 
este año ha llegado a su segunda 
edición, con la participación de 
varios ponentes de altura y el apo-
yo de grandes empresas.

Más allá de los cuentos 
infantiles tradicionales
S on dos autoras jóvenes e 

idealistas y han conseguido 
llevar hasta las librerías y 

bibliotecas un libro que es todo 
un tesoro. Además, Nuria Díez y 
Patricia Moreno son dos artistas 
con mucho talento. De la pluma 
de la primera nació ‘Edu se viste 
de princesa’, un proyecto infantil 
que se completó con las ilustra-
ciones de Patricia. Este cuento 
narra la historia de tantos meno-
res que no se comportan a veces 

como realmente se sentirían feli-
ces por miedo a la reacción de 
los demás. 

De hecho, el cuento nace de 
un caso real que una amiga com-
partió con la escritora. Todo ello 
con un objetivo claro, fomentar la 
importancia de la igualdad entre 
los más pequeños. La editorial 
Bellaterra lo ha publicado y se 
puede adquirir en la juguetería 
educativa La Cometa, ubicada en 
la calle Antonio Machado.

Textos: J.Coronado/M.López/Producción

“Nosotras esperamos que en el camino 
largo que nos queda todavía para con-
seguir igualdad y tolerancia, nuestro 
cuento sea una pequeña baldosa para 
construirlo”

“No me lo esperaba porque no me considero 
importante. me considero una persona nor-
mal que tiene la gran suerte de hacer lo que 
le apasiona y puedo hacerlo porque soy un 
reflejo de lo que me han inculcado”
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Lázara barranquero, empresaria

Una empresaria y madre que 
ha superado todos los retos
Es un ejemplo de superación. Esta emprendedora fue capaz 
de superar con esfuerzo todos los obstáculos y crear, junto a 
sus dos socios, una empresa que lleva la igualdad por bandera

Una empresaria y madre que 
ha superado todos los retos
Una empresaria y madre que 
ha superado todos los retos
Una empresaria y madre que 
ha superado todos los retos
Es un ejemplo de superación. Esta emprendedora fue capaz 

ha superado todos los retos
Es un ejemplo de superación. Esta emprendedora fue capaz 

ha superado todos los retos
de superar con esfuerzo todos los obstáculos y crear, junto a 
sus dos socios, una empresa que lleva la igualdad por bandera

Desde muy joven, Lázara 
Barranquero tuvo claro 
que debía prepararse y 

desarrollarse como persona y tra-
bajadora. Viajó hasta Gran Bretaña 
para estudiar inglés en una época 
difícil para las mujeres. Después 
comenzó a  formarse y a trabajar 
hasta montar su propia empresa 
estando embarazada. Trabajadora 
y madre soltera, no le importaba 
llevar a su hija a todos los sitios. 
Encontró unos socios que llevan 
por bandera la igualdad de las 
mujeres. Hoy en día sus trabajado-
ras han desarrollado sus proyectos 
personales, respetando la mater-
nidad y la conciliación familiar. Se 
formó en la disciplina del yoga para 
ayudar a otras mujeres y hoy en 
día imparte clases gratis. Madre 
incansable, ha dado todos los valo-

res a su hija, que sigue sus pasos. 
Su negocio, Intercala S.L. nació con 
la vocación de adaptar el negocio 
tradicional de la administración 
de fi ncas al siglo XXI, con transpa-
rencia y efi cacia. Junto a sus socios 
y empleados, desde su empresa, 
Barranquero ofrece sus servicios, 
en tiempo real, vía internet a sus 
clientes, ahorrando tiempo y des-
plazamientos.

res a su hija, que sigue sus pasos. 

Luisa machEn, técnico de turismo y maquilladora

Trabajadora incansable y
arti� a de mucho talento
Luisa Machen es toda una luchadora. En su vida personal 
tuvo que enfrentarse a un duro obstáculo, que afrontó con una 
sonrisa. En su faceta artística, es una reconocida maquilladora 

Llegó a Mijas y se enamo-
ró de nuestro municipio, 
tanto, que aquí ha forma-

do su familia. Luisa Machen ha 
sido una trabajadora incansable 
del Departamento de Extranjeros 
de Mijas, donde ha ayudado a este 
extenso colectivo de residentes. 
Su labor organizativa la ha llevado 
a participar en la organización de 
actividades importantes y pioneras 
en nuestra provincia, como el Día 
Internacional de los Pueblos o la 
Semana Gastronómica. 

Además, Luisa es una persona 
muy polifacética y ha compagina-
do su labor municipal con otras 
tareas, colaborando como presen-
tadora de diferentes eventos y tam-
bién de televisión y coordinando 
las coreografías de certámenes 
de belleza como el Miss Villa de 
Mijas. En su faceta más artística, 
es una reconocida maquilladora y 
caracterizadora, algo que le ha lle-
vado a ganar importantes premios 

“si me dicen hace cinco años que el cáncer me haría 
cumplir todos mis sueños como maquilladora no me 
lo hubiera creído, pero una cosa que tengo muy clara 
es que mijas me abrió sus brazos cuando llegué hace 
31 años... Lo mejor que tiene mijas es su gente”

a nivel nacional.  
En su vida personal tuvo que 

enfrentarse a un duro obstáculo y 
lo hizo siempre con una sonrisa. 
Esa etapa le llevó a ser más fuerte 
aún y a querer ayudar a muchas 
mujeres que se encuentran en 
situaciones difíciles, llenando sus 
sombras de mil colores. 

“Somos una empresa donde el horario respeta la conciliación. No 
creo que una mujer que trabaje 8 o 9 horas fuera de casa pueda 
conciliar... Una mujer que está en un marco de poder y sigue repro-
duciendo roles masculinos es una mujer que se está equivocando”
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Alumna brillante y aplicada, esta estudiante de Medicina no solo 
ha destacado por sus notas y su entrega, sino también por su 
participación en la Olimpiada Nacional de Química 2017

Siempre lo ha tenido muy 
claro. Para Elena Sagües, la 
investigación ha sido su pre-

misa en la vida y en los estudios. 
Alumna del colegio San Francis-
co de Asís, comenzó a destacar 
en los estudios desde pequeña, 
cuando sus profesores vieron 
en ella un interés especial por la 
ciencia. Su obsesión por aprender 
iba creciendo cada día. En el año 
2017 participa en la Olimpiada 
Nacional de Química, celebrada 
en Madrid, donde compitió con 
alumnos de toda España. Resultó 
vencedora y se proclamó mejor 
estudiante española del curso, 
siendo la primera mujer de toda 
España y mejor nota de Andalucía 
además de 5ª mejor nota del país. 
Este galardón la llevó a participar 
en las Olimpiadas Iberoamerica-
nas de Química. En ambos viajes 
le acompañó su profesor Fernan-

Juventud, compromiso y 
dedicación por la ciencia
ELENA SAGÜES, UNIVERSITARIA

Francisca Ruiz es una 
mujer familiar y luchado-
ra. Nacida en el disemi-

nado de Valtocado, es nieta del 
‘Cortito’. Allá por los años ochen-
ta comienzan a organizarse las 
primeras verbenas en su barria-
da. Unos años después, en 1991, 
Francisca funda la Asociación de 
Vecinos La Candelaria. Con este 
nombre se rememora la tradición 
de realizar grandes hogueras en 
la víspera del día de la Virgen 

de la Peña, patrona de nuestro 
municipio. Su inquietud no se 
queda ahí; además, junto a otro 
vecino fue pionera en la crea-
ción de la primera asociación de 
padres y madres de Mijas. Tam-
bién, y junto a Celedonia Rúa y 
María Sánchez, es cofundadora 
de Mujeres Mijitas, la primera 
asociación femenina de nuestra 
localidad. Se trata de un colectivo 
que aún la lleva en el corazón y 
por el que ha trabajado mucho.

francisca ruiz, cofundadora mujeres mijitas

Alumna brillante y aplicada, esta estudiante de Medicina no solo 
ha destacado por sus notas y su entrega, sino también por su 

dedicación por la cienciadedicación por la ciencia
Alumna brillante y aplicada, esta estudiante de Medicina no solo 

ELENA SAGÜES, UNIVERSITARIAELENA SAGÜES, UNIVERSITARIA

“MUCHAS GRACIAS A TODOS, NO ME LO 
MEREZCO. HAY QUE HACER COSAS POR 
LOS VECINOS Y LOS DEMÁS, HAY MUCHAS 
PERSONAS QUE HAN TRABAJADO, SE LO 
MERECE TODO EL MUNDO”

do Nogales, gran apoyo para la 
estudiante en estos años. Ahora 
estudia segundo de Medicina y 
está consiguiendo las mejores 
notas de su facultad.

Una pionera del tejido
asociativo de Mijas
Francisca Ruiz estuvo implicada en la creación de colectivos 
tan importantes como la Asociación de Mujeres Mijitas

“SE LO DEDICO A TODO EL MUNDO QUE 
ME RODEA. MI OBJETIVO ES TERMINAR 
LA CARRERA Y ESPECIALIZARME 
EN NEUROLOGÍA O DEDICARME A LA 
INVESTIGACIÓN”
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La creación de esta alumna risueña 
con nombre de diosa griega, Ate-
nea Fernández, ha sido la elegida 
por el jurado para promocionar 
el Día Internacional de la Mujer 
en nuestro municipio y de la Gala 
Mijas en Femenino, que organiza el 
área de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Mijas. “Que una 
niña tan joven tenga tan claras las 
ideas y que visibilice gráfi camente 
lo que signifi ca para ella el Día de 
la Mujer para nosotras también es 
una satisfacción porque vemos que 
los mensajes que se están dando 
dentro del municipio van calando”, 
declaró la edil del área, Mari Car-
men Carmona (C’s).

La alumna, de 1º de ESO, se ha 
mostrado muy satisfecha con el 
resultado fi nal del cartel del Día de 
la Mujer en Mijas y la Gala Mijas 
en Femenino. “Me encanta, con las 
letras así en grande y rojas ha que-
dado chulísimo”.   

Con su obra quiere reivindicar el 
papel de la mujer, especialmente, 
en el ámbito laboral. “Quería poner 
de manifiesto los derechos que 
tienen las mujeres, que pueden 
trabajar en más cosas y que no se 
les discrimine tanto. Que la mujer 
puede trabajar como informática, 
mecánica, ingeniera…”, afirmó la 
artista.

J.Perea
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La mirada de

Hasta el 10 de marzo, todos los trabajos realizados por los alumnos de Secundaria de 
Mijas con motivo del tercer concurso impulsado por el área de Igualdad y Diversidad, 
denominado ‘Diséñalo tú’, están expuestos en el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas. 
Se trata de una iniciativa que forma parte de los actos del Día Internacional de la Mujer y 
que pretende crear conciencia entre los más jóvenes. 

Hasta el 10 de marzo, todos los trabajos realizados por los alumnos de Secundaria de 

EXPOSICIÓN EN EL CAC

Hasta el 10 de marzo, todos los trabajos realizados por los alumnos de Secundaria de Hasta el 10 de marzo, todos los trabajos realizados por los alumnos de Secundaria de 

La muestra en el CAC Mijas / B.Martín.

cartel ganador
La joven Atenea Fernández, 
alumna de 1º de ESO del 
IES Las Lagunas ha sido la 
ganadora del certamen de 
este año. Con este trabajo, 
Fernández quiere reivindicar 
el papel de la mujer en el 
ámbito laboral. Para su reali-
zación ha utilizado carbonci-
llo y otros elementos, como 
unos polvos para las uñas 
refl ectantes, que hacen que 
el original brille en la oscu-
ridad. Aunque aún tiene que 
completar la Secundaria, 
esta mijeña ya tiene claro 
que su camino se encuentra 
en las bellas artes.

Atenea Fernández junto a su obra / J.Perea.
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Concentración de
Alternativa Mijeña

Te canto a ti Mujer Trabajadora,
trabajo y sacrifi cio son tu historia, 
la violencia machista ya memoria

de la Mujer eterna luchadora

El amanecer de nueva aurora
y no es sólo penar Mujer sin gloria,
siglos tras siglos hasta tu victoria 

toda la humanidad de ti es deudora

Pero Tú, criatura generosa,
es AMOR en tu lucha escudo y lanza,

la igualdad es la meta virtuosa

que conduce tu Ser a la añoranza.
Lisístrata ateniense victoriosa

primera “sexual huelga” de esperanza

mujer 
trabajadora

EDUARDO MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ
Catedrático de Derecho Constitucional

Irene Pérez. Desde Alternativa 
Mijeña anuncian que se unirán a 
la huelga general convocada en 
Málaga para el 8-M por el movi-
miento feminista, que este año 
girará en cinco ejes: empleo, cui-
dados, pensionistas, estudiantes 
y consumo. 

Además, la formación también 
se concentrará el 8 de marzo 
en la plaza Virgen de la Peña en 
Mijas, a las 12 del mediodía, bajo 
el lema ‘Paremos el mundo’. “En 
ese acto simbólico leeremos un 

manifi esto pero también quere-
mos escuchar las inquietudes de 
los vecinos sobre este asunto”, 
indicó la simpatizante del partido, 
Encarnación García. 

Alternativa Mijeña también se 
sumará a la manifestación que 
se ha convocado en Málaga. La 
formación pone a disposición de 
los vecinos un autobús para des-
plazarse hasta la capital. Saldrá 
a las 17:30 desde la rotonda de la 
Ford, en la Avenida de Mijas, y a 
las 17:50 desde Mijas Pueblo.

El pasado jueves 7 de marzo, los 
mediadores del CEIP El Chaparral 
fueron los encargados de leer el 
manifiesto del 8-M a sus com-
pañeros de clase y profesores. El 
discurso se centró en el origen de 
este día, que se remonta a la Nue-
va York del siglo XIX, cuando un 
grupo de mujeres de una fábrica 
textil inician una protesta por sus 
míseras condiciones salariales. A 
esta reivindicación le siguieron 
otras hasta que en 1975 la ONU, 
coincidiendo con el Año Inter-
nacional de la Mujer, se celebró 

el Día Internacional de la Mujer.
Después, los estudiantes escu-

charon a la concejala de Igualdad 
y Diversidad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), y a la coordinadora 
de este departamento, Elizabeth 
Jaime, que explicaron el trabajo 
que allí se realiza. También asis-
tió a la charla de la a doctora en 
Biología Molecular y Bioquímica, 
Rocío Bautista, que  habló a los 
alumnos de las mujeres que han 
hecho historia dentro de la rama 
de ciencias. “Muchas veces no 
se conoce a las mujeres que han 
hecho Ciencia porque no salen en 

Texto y fotos: Jacobo Perea

los libros de texto y si no tienes 
referentes, no tienes una imagen 
en la que refl ejarte y eso para las 
chicas es muy importante. Lo que 
no es de recibo es que haya profe-
siones de hombres y profesiones 
de mujeres”, declaró Bautista.

“Para los alumnos ha sido una 
charla muy interesante y están 
muy agradecidos, más aún cuan-
do se enmarca dentro de los actos 
del Día de la Mujer, anteriormente 
Día de la Mujer Trabajadora. Rei-
vindicamos lo de todos los años, 
que las mujeres tengan los mis-
mos derechos que los hombres”, 
expuso la edil de Igualdad.

Actividades
Durante estos días los estudian-
tes han tenido la posibilidad de 
profundizar más en el Día Inter-
nacional de la Mujer mediante el 
visionado de vídeos y análisis de 
cuentos. El mensaje va calando 
entre los más pequeños, apun-
ta la coordinadora de Igualdad y 
Escuela Espacio de Paz del cen-
tro escolar, Liliana Robles, “es 
algo en lo que vamos avanzando 
día a día. Los niños reaccionan y 
hacen muchas cosas que forman 
parte de la coeducación como los 
juegos coeducativos, donde tanto 
chicos como chicas participan”. 

el Día Internacional de la Mujer.
Texto y fotos: Jacobo Perea

El 8-M llega hasta
el CEIP El Chapa� al

Canto a la 

Otras citas

Acto de reconocimiento ‘Entre Mujeres’
Organiza la Asociación de Mujeres Mijitas
Sede del colectivo, calle San Agustín, 1 (Las Lagunas)
16 de marzo -17:30 h 

Conferencia ‘Mujeres con Luz’ de Encarni Orozco
Organiza la Asociación Benéfi ca Queremos Ayudar
Sala Ana Márquez (Las Lagunas, junto a la BP La Vega), 
8 de marzo -17:30 h. 
Sala Ana Márquez (Las Lagunas, junto a la BP La Vega), 

Canto a laCanto a la
Poesía
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“Seguiremos trabajando por una socie-
dad realmente igualitaria, no cesando 
en nuestro empeño de implementar 
políticas de igualdad locales”

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

de marzo
Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento hace suyo el 
manifi esto aprobado por las ocho 
diputaciones andaluzas para el 
próximo 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer. En este texto, 
las instituciones subrayan que 
“seguiremos trabajando por una 
sociedad realmente igualitaria, no 
cesando en nuestro empeño de 
implementar políticas de igualdad 
locales, en coordinación con otras 
administraciones y la ciudadanía. 
Que los derechos conquistados por 
las mujeres no pueden ser objeto 
de cuestionamiento, ni moneda 
de cambio, porque emanan de la 
Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos y de la Consti-
tución Española”, como recoge uno 
de los fragmentos del manifiesto 
que leyó en la sesión plenaria la 
edil de Igualdad y Diversidad, Mari 

El manifi esto aprobado, ‘Imparables’, ha sido elaborado 
por las diputaciones andaluzas para el próximo 8 de marzo 

Carmen Carmona (C’s).
Entre otros alegatos, se exige 

una mayor dotación de recursos y 
medios en el Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género para el 
desarrollo de políticas reales y efec-
tivas que ayuden a conseguir una 
sociedad libre de violencia contra 
las mujeres y niñas. 

El grupo popular fue el que pro-

puso en pleno para Mijas la lectura 
de este manifiesto consensuado 
por las diputaciones andaluzas. 
“Lo hemos presentado como gru-
po porque estamos firmemente 
convencidos de la igualdad real y 
efectiva entre las mujeres y que no 
debemos cesar en esa lucha. Esta-
mos agradecidos de que hayan teni-
do a bien la lectura de este mani-

fiesto entre todos y que estemos 
de acuerdo”, explicó la edil popular 
y diputada provincial de Igualdad, 
Lourdes Burgos. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, agradeció la pro-
puesta a Burgos. “Es un texto con-
sensuado entre todas las provincias 
y ha sido ella quien nos propuso el 
manifi esto”, señaló.

Desde la bancada socialista, la 
edil Tamara Vera anunció que 
su grupo suscribía el texto  y que 

“nos sumaremos a todos los actos 
reivindicativos para las mujeres y 
en la lucha y visualización de las 
mismas”.

Por su parte, la concejala no ads-
crita, Helena Adba, reivindicó que 
“si no asumimos esa igualdad defi -
nitivamente la democracia no se 
entenderá jamás”.

Este manifiesto, que lleva por 
título ‘Imparables’, fue respaldado 
por unanimidad por toda la cor-
poración.
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El manifi esto aprobado, ‘Imparables’, ha sido elaborado 

Mijas se suma a la jornada 
reivindicativa del Día 
Internacional de la Mujer

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

La moción se aprobó por unanimidad / Beatriz Martín.

“Estamos firmemente convencidos 
de la igualdad real y efectiva entre las 
mujeres y que no debemos cesar en 
esa lucha”

LOURDES BURGOS
Edil Grupo PP y diputada provincial Igualdad
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La nueva concejala del equipo de 
gobierno, Natalia Amanda Ayuso 
Mustard, tomó posesión de su 
cargo al principio de la sesión 
plenaria. La nueva edil del Grupo 
Municipal de Ciudadanos sustitu-
ye a la recién nombrada delegada 
de Turismo, Regeneración Demo-
crática, Justicia y Administración 
Local, Nuria Rodríguez. La con-
cejala se hará responsable de las 
áreas de Urbanizaciones, Extran-
jeros, Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, Solares Urbanos, Movilidad 
y Transporte y Catastro. Ayuso es 
licenciada en Derecho y ha basa-
do su carrera profesional en el 
desempeño de la abogacía estan-
do especializada en la resolución 
de pleitos internacionales.

De esta manera, el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
mantiene Policía Local, Tráfico, 
Gobierno y Playas, Mercadillos, 
Vía Pública e Inspección, Hacien-
da, Protección Civil y Bomberos, 
Turismo, Comercio, Inspección 
Tributaria, Cultura y Bandas de 
Música y Participación Ciuda-
dana.

Por su parte, el concejal Andrés 

Sustituirá a Nuria Rodríguez (C’s), nombrada recientemente 
delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía

Ruiz (C’s) está al frente de Ade-
centamiento de Inmuebles, Archi-
vo Municipal, Escrituras Públicas, 
Bibliotecas, Nuevas Tecnologías, 
Educación y Escuelas Infantiles, 
Calidad de la Administración 
Pública, Patrimonio Histórico, 

Urbanismo, Embellecimiento y 
Estética, Disciplina Urbanística, 
Industria, Mercado Municipal, 
Estadística, Patrimonio y Univer-
sidad Popular, además de Zonas 
Rurales, Medios de Comunica-
ción, la Tenencia de Alcaldía de 
Las Lagunas y la Concejalía de 
Deportes.

La edil Mari Carmen Carmona 
seguirá siendo la responsable de 
Fomento del Empleo, Servicios 
Sociales, Drogodependencia, 
Voluntariado y Banco de Alimen-
tos, Igualdad y Diversidad, Notifi -
cadores, Tercera edad y Atención 
Ciudadana, Sanidad, Cementerio, 
Consumo y Animales Domésti-
cos, a lo que añade Fiestas, Juven-
tud y Albergues.

Finalmente el edil José Carlos 
Martín sigue siendo responsable 
de Recursos Humanos, Medio 
Ambiente, Infraestructuras y 
Obras, Servicios Operativos, Lim-
pieza Viaria, Parques y Jardines, 
Viveros, Compras y Contratación, 
Agricultura, Ganadería, Caza y 
Pesca, Ef iciencia Energética, 
Saneamiento y Conducciones de 
Agua, a lo que suma Aparcamien-
tos, Parque Móvil y Talleres.

Natalia  Amanda Ayuso 
jura su cargo como nueva 
edil del Ayuntamiento

Natalia Amanda Ayuso

Urbanizaciones
Extranjeros
Tenencia de Alcaldía de La Cala
Solares Urbanos
Movilidad y Transporte
Catastro

Redacción

Foto: B. Martín.

La plaza del Torreón 
llevará el nombre 
de Concha Cuevas
J.Perea/J.Coronado. La cor-
poración dio luz verde de forma 
unánime a que la plaza de la Mari-
na, junto al torreón caleño, lleve el 
nombre de Concha Cuevas. 

Ya en el mes de enero se aprobó 
por unanimidad en Pleno realizar 
este reconocimiento a la primera 
concejala democrática del Ayun-
tamiento de Mijas y presidenta 
de la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol), tanto 
por su calidad humana como por 
su actividad profesional y com-
promiso social. 

Tras las primeras elecciones 
municipales de 1979, en la que no 
se presentaron mujeres, Cuevas 
fue la primera concejala elegida 

en los comicios de 1983. Portavoz 
y teniente de alcalde por el PSOE, 
entre otros logros políticos y 
sociales, esta mijeña destaca por 
ser precursora de la Universidad 
Popular. En 1999, ya fuera de la 
política, funda Afesol para luchar 
por el bienestar de las personas 
afectadas por enfermedad mental.

En la sesión plenaria de ene-
ro, donde se aprobó el reconoci-
miento, no se fi jó una ubicación 
concreta para este homenaje. Por 
ello, el Partido Popular presentó 
esta propuesta al Pleno, argumen-
tando que la plaza del Torreón 
es un lugar lo suficientemente 
relevante dentro del municipio 
para dar a conocer la figura de 
esta vecina.

MOCIONES

Concha Cuevas / J.M.Guzmán.

Aprobada la denominación del 
Camino de los Mota en El Hornillo

ZONAS RURALES

J.Coronado. En la sesión ple-
naria correspondiente al mes 
de febrero, los residentes del 
diseminado rural de El  Horni-
llo hicieron oír su voz para pre-
sentar una propuesta a través 
de la Presidencia del Pleno. Así, 
un vial que hasta ahora no tenía 
nombre pasará a denominarse 
Camino de los Mota, una medida 

que se aprobó. “Argumentan que 
los caminos del entorno llevan 
el nombre de conocidas de la 
zona”, explicó el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), en la 
exposición del punto. 

El resto de grupos de la corpo-
ración suscribieron la propuesta 
y se mostraron favorables a la 
medida al venir de los propios 

residentes de este diseminado 
rural. Así, la moción fue apro-
bada por unanimidad.

Con esta medida se mejora 
la nomenclatura viaria de esta 
zona de Mijas, facilitando así 
su localización y la de las direc-
ciones de los vecinos a la hora 
de solicitar servicios o recibir 
correo.

Plaza de la Marina / Archivo.
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“Aparte de todos los premios que ha 
recibido por su labor y la entrega conti-
nua hacia sus pacientes, ha conseguido 
ganarse el cariño de todos los mijeños”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El nombramiento de Sladana es un 
ejemplo de cómo algunos vecinos llegan 
hasta nuestro municipio y se convierten 
en mijeños por derecho propio”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

“Se ha ganado a pulso el cariño de los 
mijeños en un servicio tan complicado 
como es la atención del servicio noc-
turno de las urgencias de Mijas Pueblo”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz del Grupo Socialista

“Es un privilegio participar en el nom-
bramiento de una mujer médico como 
Hija Adoptiva por su abnegado servicio 
en el cuidado de nuestra comunidad”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Estamos ante un claro ejemplo de 
unión entre ciencia, tecnología, expe-
riencia, conocimiento, una gran profe-
sionalidad y valores humanos”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

OPINIONES

La médico se ha ganado el cariño de los vecinos 
por su entrega a los pacientes y la calidad del 
servicio público que ofrece en Mijas Pueblo

La doctora Sladana Obradovic 
nació en Serbia el 14 de septiem-
bre de 1963, se licenció en Cirugía y 
Medicina y se especializó en Radio-
logía, con el mejor expediente, a 
fi nales de los ochenta y principios 
de los noventa. La galena, afi ncada 
en Mijas desde hace dos décadas, 
presta servicio en las urgencias noc-
turnas del consultorio de Mijas Pue-
blo. “Su gran trayectoria profesional 
se ha desarrollado gracias a su expe-
riencia hospitalaria en varios países 
y unos valores humanos excepciona-
les que la convirtieron en la médico 
de referencia de Mijas. Cuando se 
incorporó como médico de guardia 
de Mijas Pueblo en 2005 pasó de 
atender 1.400 a 7.000 pacientes al 
año”,  argumentos que el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), puso sobre la mesa para 
nombrar Hija Adoptiva de Mijas a 
Obradovic. 

Todos los grupos políticos desta-
caron su profesionalidad y humani-
dad. “La queremos distinguir espe-
cialmente por su trabajo en favor no 

Una doctora
Redacción. Sladana Obradovic 
Stanojevic nació en Uzice (Ser-
bia), antigua Yugoslavia, el 14 de 
septiembre de 1963 en el seno 
de una familia de comerciantes. 
Recibió su grado de licenciada 
en Medicina y Cirugía el 14 de 
julio de 1988 con una mención 
de excelencia, especializándose 
en Radiología, que cursó entre 
1990 y 1995 en el Hospital Regio-
nal de Uzice y en el Centro Clí-
nico Universitario de Belgrado, 
logrando el mejor expediente de 
su promoción, motivo por el que 
el hospital le ofreció una plaza 
como médico especialista del 
servicio de Radiología, en el que 
trabajó hasta 1999. 

Casada con Dusko Obrado-
vic desde diciembre de 1990,  
tuvieron dos hijos, Sara, nacida 
en 1993, y Darío en 1996. Mien-
tras trabajaba en el hospital, se 
especializó en Medicina Alter-
nativa y Acupuntura, fi nalizando 
su formación en Bejin (China), 
donde obtuvo su diploma. Pos-
teriormente, abrió con su marido 
la primera consulta de medici-
na alternativa y acupuntura de 
Serbia. El proyecto tuvo mucho 
éxito y notoriedad gracias al lan-
zamiento de su propia línea de 
productos naturales a través del 

Mijas nombra Hija 
Adoptiva a la doctora 
Sladana Obradovic

Médico del Año - Clínica Ochoa (2006)

Doctora de Óscar - TV Marbella (2015)

Reconocimiento a la Profesionalidad y Disponibilidad - Alternativa Mijeña (2016)

Medalla de Oro de los Reyes Católicos - Foro Europeo (2016)

Premio Mijas en Femenino - Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas (2018)

Premios
y reconocimientos

solo de la salud física, sino también la 
psíquica y, en general, de la felicidad 
de todos los mijeños en lo que tanto 
ha contribuido ella durante los años 
que lleva en Mijas”, declaró el por-
tavoz adjunto del PP, Mario Bravo. 

“Se ha ganado a pulso el cariño 
de los mijeños en un servicio tan 
complicado como es la atención del 
servicio nocturno de las urgencias 
de Mijas Pueblo”, apuntó el portavoz 
del PSOE de Mijas, Josele González. 

Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, declaró 
que “es un privilegio  poder parti-
cipar en el nombramiento de una 
mujer médico como Hija Adoptiva 
de Mijas por su abnegado servicio 

en el cuidado de nuestra comunidad”. 
También tuvo palabras de agrade-

cimiento la edil no adscrita, Helena 
Adba: “Estamos ante un claro ejem-
plo de unión entre ciencia, tecno-
logía, experiencia, conocimiento, 
una gran profesionalidad y valores 
humanos”. 

La doctora Obradovic ha recibido 
multitud de premios de diferente 
índole por su dilatada trayectoria: 
Médico del Año, por parte de la Clí-
nica Ochoa; Medalla de Oro de Los 
Reyes Católicos del Foro Europeo por 
su profesionalidad y humanidad, y 
reconocimiento Mijas en Femenino 
por parte del área de Igualdad de  
Mijas, entre otros. 

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

La doctora atendiendo a una paciente / Archivo

Sladana Obradovic / Archivo

laboratorio Noma Pharmacy SL, 
administrado por su esposo. La 
empresa se extendió hasta Gre-
cia, donde la pareja vivió varios 
años tras los bombardeos de su 
país.  

Después de unas vacaciones 
en la Costa del Sol, la pareja se 
enamoró de España y decidieron 
trasladar su actividad a la provin-
cia de Málaga.

El 13 de septiembre de 1999 
se instala en Mijas; mientras 
su marido se dedica a la inves-
tigación y promoción de los 
productos de Noma Pharmacy, 
la doctora homologó su título 
para incorporarse a los servicios 
de urgencia de varias clínicas 
de la Costa, como Marbella y 
Fuengirola y, en 2005, llegó al 
consultorio de Mijas Pueblo 
como médico de guardia. En el 
mismo periodo, con el apoyo de 
Herbal Research Foundation,  
dan a conocer el fruto de sus 
investigaciones a través de la 
publicación de un libro titula-
do ‘Catalogus Plantarum Noma 
Health Word’, cuya monografía 
permitió dar una nueva dimen-
sión a la fitoterapia y medici-
na natural, siendo traducido al 
español en 2002 tras el éxito de 
la edición en inglés.

enamorada de su profesión



Una moción insta a priorizar el 
trabajo social en Molino de Viento
La barriada está pendiente de ser catalogada como Zona 
de Transformación Social tras su aprobación hace un año

Una moción conjunta, impulsa-
da por PP, PSOE y CSSP, insta al 
equipo de gobierno municipal a 
impulsar la catalogación de Molino 
de Viento como Zona de Transfor-
mación Social; a que continúen las 
prestaciones sociales en este espa-
cio, con la trabajadora Ana Palo-
mo; la implementación de recursos 
humanos, técnicos y materiales; así 
como la colaboración entre depar-
tamentos para mejorar la situación 
de esta zona marginal de Las Lagu-
nas.

La edil popular Carmen Már-
quez, quien defendió la propuesta, 
se mostró crítica con la edil de Ser-
vicios Sociales, Mari Carmen Car-
mona (C‘s). Márquez argumentó la 
necesidad de que desde el  consis-
torio se “siga teniendo una espe-
cial sensibilidad por esta barriada”, 
sobre la cual “se decide de forma 
cacique y dictatorial por parte de 
la señora Carmona”. La edil popular 
pidió “explicaciones” al primer edil 
por el hecho de que la profesional 
Ana Palomo haya dejado de prestar 
sus servicios en la zona.

José M. Guzmán
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Desde Servicios Sociales se aboga por la reubicación de las familias de Molino de Viento / Archivo.

“Ustedes [equipo de gobierno] anteponen 
los papeles, los informes y la burocracia a 
las personas. Usted dice [Mari Carmen Car-
mona] que las trabajadoras no han tenido 
éxito, será que usted no ha tenido éxito”

MARI CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del Grupo Municipal Popular

OPINIÓN

“Se trabaja y se sigue trabajando con 
los equipos de Intervención. Les invito a 
todos a que se sumen. ¿Queremos que 
se elimine ese punto y salgan de allí las 
familias? Si vamos juntos será más fácil”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales (C’s)

J.M.G. El segundo punto de 
urgencia que presentó el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), a petición de los 
colectivos de cazadores, pro-
ponía el apoyo a la redacción 
de un nuevo acuerdo marco 
que regule y ampare la práctica 
cinegética y el silvestrismo. 
En palabras del primer edil, 
quien justifi có la urgencia de la 
propuesta, esta medida supo-
ne apoyar un sector que es un 
“instrumento de gestión funda-
mental para la conservación de 
la fl ora y fauna”, además de ser 
una actividad “muy importante 
para la economía de la socie-
dad andaluza y mijeña”.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, destacó el sesgo que 
podrían tener los datos que 
justifican la importancia del 
sector y abogó por que sean los 
juristas quienes defi nan dicho 
marco regulatorio teniendo en 
cuenta la postura de ecologis-
tas y animalistas. Por su parte, 
el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, tachó la actividad de 
“tortura”, argumentando que 
la caza “no es ni tradición, ni 
cultura, ni deporte. Se llama 
salvajismo”. 

El edil socialista Juan Anto-

MOCIÓN

Apoyo a la práctica de 
la caza y el silvestrismo

Ana Palomo tomó la palabra como invitada
J.M.G. La extrabajadora del área 
de Servicios Sociales Ana Palomo 
tomó la palabra a la conclusión de la 
sesión. Hasta hace varias semanas, 
Palomo estuvo vinculada a dife-
rentes programas municipales. La 
extrabajadora argumenta su papel 
como representante sindical como 
causa del cese de su actividad en 
el Ayuntamiento. Precisamente, la 
rescisión de su contrato fue referida 
en el segundo punto de la moción 

sobre Molino de Viento. En su inter-
vención, Palomo agradeció a PP, 
PSOE y CSSP la redacción de dicho 
punto por “anteponer los intereses 
de la ciudadanía y venciendo las 
diferencias respecto a vuestras res-
pectivas siglas”. 

La profesional  destacó que, aún 
siendo una de las zonas más com-
plejas de toda la provincia por sus 
características, “no se ha hecho 
nada”. Palomo dijo no entender  por 

qué ya no es necesario su trabajo 
y denunció la situación de “acoso 
laboral” que ha vivido en el último 
año “y le pido ayuda a usted, señor 
Maldonado, y nadie me ayuda”. “He 
tenido pocos medios y mayores 
resultados de lo que nadie espe-
ró”, añadió la extrabajadora. Por su 
parte, desde Servicios Sociales se 
apunta al fi n del programa de inter-
vención como motivo del cese de la 
actividad de Palomo.

Participación ciudadana

Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, quien se mos-
tró de acuerdo con el planteamiento 
de la moción, señaló que “ni este 
Ayuntamiento ni Servicios Sociales 
pueden seguir mirando hacia otro 
lado”. Por su parte, Carmona des-
tacó no entender por qué, tras tan-
tos años de trabajo constante en la 
zona, “con las intervenciones que se 
han hecho siga exactamente igual”, 
por lo que abogó por que haya una 
alternativa habitacional para estas 
familias y “que esos bloques se tiren 
abajo, porque es inhumano cómo 

viven allí”. 
El edil socialista Hipólito Zapico 

criticó que, un año después de la 
aprobación en pleno de solicitar 
la catalogación de Zona de Trans-
formación Social para Molino de 
Viento, “no se haya iniciado ningún 
trámite”. Zapico consideró “vital” 
la continuidad del programa allí 
“porque genera grandes logros”. 
Por último, la edil no adscrita, 
Helena Adba, pidió votar el pun-
to dos por separado, referente a la 
reincorporación de la trabajadora 
Ana Palomo.

Sale adelante la moción propuesta 
por los colectivos cinegéticos

nio Carrasco, defendió el voto 
a favor de su grupo respaldan-
do esta actividad “sostenible 
y controlada” que “practican 
unos 250.000 andaluces”. Para 
Carrasco el compromiso de su 
partido es “seguir defendiendo” 
la actividad cinegética “por su 
repercusión socioeconómica”, 
especialmente en los entornos 
rurales. La edil popular Silvia 

Marín mostró el apoyo de su 
grupo a la moción y respondió 
al portavoz de CSSP: “Qué bar-
baridad lo que acaba de decir”, 
continuó Marín, “el cazador que 
más se precie es el que denun-
cia al furtivo, estos cazadores 
que tenemos aquí [presentes 
en el pleno] hacen un bien en 
conservar la naturaleza.

El punto salió adelante con el 
apoyo de PP, PSOE y C’s; la abs-
tención de la edil no adscrita; y 
el voto en contra de CSSP.

espera reconocer la 
importancia del sector 

e instar a la elaboración 
de un nuevo marco legal

La propuesta

El primer edil justifi có la moción / B. Martín.

Un momento de la intervención de Palomo del pasado lunes / B. 
Martín.
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J.M.G. El PP presentó la tercera 
moción de urgencia de la sesión, 
en la que se propuso a la corpo-
ración exigir a la empresa encar-
gada de las obras de calle Santa 
Fabiola la corrección de errores 
tras su reciente remodelación, 
aprovechando que aún no se han 
recepcionado los trabajos. El por-
tavoz adjunto del Grupo Popular, 
Mario Bravo, justifi có la urgencia 
ante las “quejas de múltiples veci-
nos”. “Vemos mal que no se haya 
intentado ajustar la pendiente de 

la calle a las entradas de los loca-
les comerciales”, continuó el edil, 
quien también hizo referencia al 

desprendimiento de adoquines o al 
hecho de que se haya prescindido 
de aparcamientos en la zona.

OBRAS

Aprobada la subsanación 
de fallos en Santa Fabiola

El consistorio protegerá 
el pinar del hipódromo
Se buscarán las vías legales para la conservación 
y puesta en valor de este enclave natural

El pinar ubicado entre los sectores 
urbanísticos C-24, C-15 y C-19, al 
sur del hipódromo, se encuentra 
parcialmente en terreno de carác-
ter urbano desde 1999, por lo que 
cuenta con unos derechos de desa-
rrollo consolidados. En este senti-
do y ante el valor medioambiental 
que aporta este enclave, desde el 
Grupo Popular se elevó el pasado 
lunes una propuesta, secundada 
de forma unánime por todos los 
grupos, para proteger este espacio.

El portavoz adjunto de los 
populares, Mario Bravo, pidió a 
la corporación “que adoptemos 
un compromiso” para que tanto 
C-15 como C-19, zonas actualmente 
catalogadas como rústicas, “per-
manezcan como están dentro de 
las obligaciones legales”, en favor 
de un espacio “que merece la 

José M. Guzmán

“Se trata de adoptar el compromiso de 
que este pinar se mantenga. La decisión 
de proteger este espacio es de todos, en 
la forma que estime más conveniente el 
departamento de Urbanismo”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto del Partido Popular

“Estamos de acuerdo en el fondo, pero 
no en las formas. Si la Junta lo califi ca 
de Bosque Isla, perfecto, pero el Ayun-
tamiento puede hacer una ordenación 
de la zona y ponerla como zona verde”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

pena conservar”. Asimismo, Bravo 
recordó la existencia del progra-
ma de Bosque Isla de la Junta de 
Andalucía, por el cual se pueden 
proteger este tipo de bosques ais-
lados. “Intentemos que la Junta de 
Andalucía lo preserve”, dijo el edil 
popular, ya que “es el único bosque 
urbano dentro del término muni-

Espera satisfacer las necesidades de 
los vecinos tras la remodelación

En este sentido, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, catalo-
gó el trabajo de “chapuza”: “Desde 
el año pasado con una acera cor-
tada en Las Lagunas y tapando y 
destapando los mismos agujeros 
en la zona”.

Por su parte, el edil de Obras e 

Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), tildó de “electoralista” esta 
propuesta, porque “ya se está traba-
jando” en ello. Martín habló de que 
“hay doce vados y se ha quejado 
un vecino” por unas circunstancias 
concretas, ya que la situación de la 
rampa respecto a su vado, según 

Martín, “impide la accesibilidad” 
de los transeúntes, como exige la 
norma. 

El edil socialista Nicolás Cruz 
recordó a Martín que “no es un pro-
blema menor” y que el objetivo de 
resolver los problemas de los veci-
nos se está haciendo en este caso 
de forma “torticera”, dijo Cruz, para 
quien “se ha convertido en cos-
tumbre que tras un proyecto vaya 
Servicios Operativos  a subsanar lo 
que se ha hecho. La edil no adscrita, 
Helena Adba, destacó que “aquí lo 
que hace falta es actuar de una vez. 
Si con esta moción conseguimos 
que reaccionen los responsables, 
tendrá mi voto”. 

La moción salió adelante con el 
voto favorable de PP, PSOE, CSSP y 
edil no adscrita y el voto en contra 
de C’s.

de calle Santa Fabiola 
se encuentran en su 

fase final

Las obras Accesos a la empresa afectada en Santa Fabiola / J.M.Guzmán.

cipal”, concluyó el edil.
La edil no adscrita, Helena Adba, 

se mostró a favor de la medida por-
que “redundaría en beneficio de 
toda la vecindad”. Y el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, argu-
mentó que “vamos a votar a favor 
por lo interesante de la biodiversi-
dad como por la fl ora y la fauna”.

Por su parte, el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), respondió 
al proponente de la moción “estar 
de acuerdo en el fondo, pero no 
en las formas”. Según Ruiz, parte 
de dicho pinar se ubica sobre un 

suelo urbano con una edifi cabili-
dad de 236 viviendas, lo que esta-
ría valorado en unos seis millones 
de euros. “Habrá que comprarla o 
permutarla”, añadió el edil, quien se 
mostró favorable al segundo punto 
de la moción de solicitar la catalo-
gación de la zona de Bosque Isla. 

El portavoz del Grupo Socialista, 
Josele González, anunció que “sí 
estaríamos de acuerdo en preser-
var la zona y ponerla en valor”, 
pero “los acuerdos son algo ambi-
guos y poco concretos”. González 
solicitó que se aclarara si existen 
licencias de obra en trámite para 
este espacio y de cuántos pro-
pietarios se estaría hablando, por 
ejemplo.

Finalmente, el edil de Urbanis-
mo reiteró la voluntad de la cor-
poración de proteger el bosque, 
por lo que “se instrumentalizará 
a través del planeamiento que 
corresponda para que sea así”. 
Por su parte, Bravo añadió estar de 
acuerdo “en la forma que estime 
más conveniente el departamento 
de Urbanismo”.

por unanimidad la 
propuesta de los populares

Aprobada

El pinar está próximo a las urbanizaciones El Faro y El Chaparral / J.M.G.
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J.Perea. La edil socialista Lau-
ra Moreno fue la encargada de 
elevar a pleno el acuerdo para la 
creación de esta línea de subven-
ción para la Unidad de Respiro 
Diurna para la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer  de Mijas (Afam). “Debido a 
la incidencia de la enfermedad 
en el núcleo de Mijas Pueblo y 
en el resto del municipio, la cre-
ciente demanda de este servicio 
y la envergadura de la problemá-
tica sociofamiliar sobre la fi gura 
del cuidador o cuidadora resulta 
prioritario seguir ampliando y 
completando los servicios que 

se ofrecen en el centro de Afam”, 
expuso Moreno.

Todos los partidos políticos se 
mostraron a favor de este acuerdo, 
que también plantea la inclusión 

de esta ayuda en el plan estratégi-
co municipal de subvenciones del 
municipio. “Moreno ya hace unos 
meses estuvo hablando conmigo y 

MOCIÓN

Unanimidad para una 
subvención a la Unidad de 
Respiro Diurna de Afam

Garantizan la cesión de 
terreno para viviendas 
tuteladas de Afesol
El Partido Socialista  de Mijas pre-
sentó el pasado lunes una moción 
de urgencia en la que se instaba al 

José M. Guzmán pleno a que se fi rme y protocolice 
con la mayor celeridad la cesión 
del inmueble de Camino de Cam-
panales para viviendas tuteladas 
de la Asociación de Familiares y 

El punto contempla también su inclusión 
en el plan estratégico de subvenciones

me puso encima de la mesa estas 
necesidades. Lo que sí le pedi-
ría es que nos sentáramos con el 
colectivo para diseñar la subven-
ción para que después no tengan 
problemas a la hora de justifi car”, 
declaró la edil de Servicios Socia-
les, Mari Carmen Carmona (C’s).

El PP, que criticó que aún no se 
haya presentado presupuesto para 
el presente ejercicio, también se 
mostró a favor de la moción socia-
lista. “Por supuesto que este gru-
po municipal está de acuerdo en 
aprobar una línea de subvenciones 
y por supuesto que también esta-
mos de acuerdo en incluirlo en el 
plan estratégico”, dijo la concejala 
popular Carmen Márquez.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, al igual que el resto de 
grupos, alabó la labor del colecti-
vo: “Todos somos conscientes de 
la extraordinaria labor que Afam 
realiza aquí en el pueblo y toda 
fi nanciación que por parte de este 
Ayuntamiento se pueda realizar 
contará con mi voto a favor”.

Al cierre del debate, Moreno 
mostró su apoyo al colectivo y 
apuntó que la asociación ya les ha 
entregado el proyecto de la unidad 
de respiro: “Ellos quieren poner en 
marcha tanto el comedor, ahora 
que tienen su cocina adaptada, 
como la unidad de respiro familiar 
para que los familiares de estos 
enfermos puedan tener esa con-
ciliación familiar y laboral”.

de la Unidad de Respiro 
ya ha sido entregado 

por parte de Afam

El proyecto 

Imagen de uno de los talleres de Afam / Archivo.

Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol), así 
como que se haga efectiva la sub-
vención de 200.000 euros aproba-
da en anteriores plenos. 

Para el portavoz socialista, 
Josele González, no se ha hecho 
nada en los últimos diez meses, y 
criticó al equipo de gobierno por 
“vender humo” tras anunciar en 
su momento una cesión que aún 
no es efectiva.

En este sentido, el edil de 
Urbanismo y portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, recordó que el equipo de 
gobierno se encuentra trabajando 
en dicha cesión, la cual corres-
ponde a Patrimonio, no a Urba-
nismo. Ruiz señaló que “hemos 
pedido un proyecto para ver qué 
tipo de construcción se va a hacer 
en esa parcela”, ya que “el proyec-
to que se planteó inicialmente no 
cumple, seguimos trabajando y 
por eso no se ha cedido ya”. 

Por su parte, el portavoz adjun-
to del Grupo Popular, Mario Bra-
vo, preguntó a Ruiz: “¿aprobamos 
ceder el solar sin tener un proyec-
to o teniendo un proyecto que no 
cumplía? ¿Y se aprobaron 200.000 
euros de subvención a un proyec-
to que no cumple?”. “Es todo tan 

incongruente”, continuó Bravo, 
quien puntualizó que el impor-
te económico referido ya forma 
parte del superávit de 2018, así 
que habría que volver a aprobarlo 
en pleno. Para el portavoz adjunto 
del PP, “se puede ceder la parcela 
ya, condicionada a la obtención 
de la licencia”. 

La edil no adscrita, Helena 
Adba, se mostró favorable a la 
medida, porque, “si conseguimos 
tener en Mijas algo similar al 
centro que tiene Afesol en Benal-
mádena, mi voto será favorable”. 
La moción fue aprobada con el 
voto favorable de todos los grupos 
políticos.

el voto favorable a la 
propuesta socialista

Unánime

“Dejen ustedes de vender humo [equipo 
de gobierno]. Tenemos ante nosotros un 
proyecto muy útil para el municipio que 
contempla entre seis y diez viviendas 
tuteladas por profesionales”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

OPINIÓN

EMPLEO

Solicitan la continuación 
de los planes de empleo

El punto defendido por la edil socialista Laura Moreno tuvo 
el apoyo de todos los grupos / B.Martín.

J.M.G. La primera de las mocio-
nes de la sesión plenaria la pre-
sentó la edil socialista Laura 
Moreno, quien solicitó instar a 
la Junta a que se mantengan los 
planes de empleo y preguntó al 
equipo de gobierno municipal “si 
va a seguir apoyando estos planes 
de empleo”. Moreno destacó que 
“este Ayuntamiento ha recibido 
más de cinco millones de euros en 
los últimos dos años y medio”, a 
través de una serie de programas 
que se saldó, según Moreno, con 
más de 600 personas contratadas.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, se mostró favorable a la 
moción y catalogó estos planes 
como “prioritarios”. “No solo 
hablamos de casi 7.000 desem-
pleados, sino de familias. Son pla-
nes que dan esperanza”. El porta-
voz de CSSP, Francisco Martínez, 
instó “al actual equipo de gobier-

no a que trabaje por mantener 
dichos planes y que trabaje tam-
bién por mantener los puestos de 
trabajo y no suprimirlos”. 

El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, dijo que “vamos 
a apoyar, pero no con el mode-
lo actual”. Ruiz destacó que la 
moción “llega tarde”, puesto que 
“desde el viernes fi rmamos ya los 
planes de empleo”, los que la Junta 
fi nancia “con un 8% solo [el resto 
lo aporta la Unión Europea]”.

El edil popular Mario Bravo 
señaló la importancia de estos 
planes y abogó por que “algo 
hay que cambiar cuando la única 
esperanza de los desempleados 
son los planes de empleo de la 
Junta”. Bravo destacó también 
la diferencia en el presupuesto 
tras la subida del salario mínimo 
por parte del gobierno de Pedro 
Sánchez.

La presidenta de Afesol, Concha Cuevas (izquierda), junto a parte de su 
equipo en la sede del colectivo en Benalmádena / J.M.G.



Pleno ordinario de febrero

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 8 al 14 de marzo de 2019

Ya lo anunció la edil Tamara Vera 
(PSOE) durante el punto referente 
a la modificación presupuesta-
ria para la subvención a la Her-
mandad Virgen de la Peña, que 
el ánimo de su grupo era ampliar 
dicha medida al resto de herman-
dades. En este sentido, la moción 
presentada por los socialistas, y 
aprobada de forma unánime por 
todos los grupos, fue justifi cada 
por Vera en base al apoyo que 
necesitan en el desarrollo de sus 
actividades. “Cada año se le rea-
liza una subvención nominativa al 
gasto corriente, como se le hace al 
resto de colectivos. Pero durante 
Semana Santa realizan una gran 

TRADICIONES

Subvención a la Hermandad 
Virgen de la Peña

J.M.G. En el octavo punto del ple-
no se aprobó una modificación 
presupuestaria con el objetivo de 
conceder a la Hermandad Vir-
gen de la Peña una subvención 
para promover las actividades 
del colectivo religioso, como los 
actos conmemorativos del 8 de 
septiembre, día de la Patrona. Tal 
y como justifi có el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), se tra-
ta de dos importes, uno de 3.000 
euros destinado a los gastos del 
traslado y festividad, así como 
otro de 19.197 euros para el mobi-
liario necesario para el funciona-
miento de la entidad. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, señaló estar de acuerdo 
con el punto, al ser una subven-
ción que “se queda en Mijas”, sin 
la intermediación de otros esta-
mentos religiosos superiores. La 
edil socialista Tamara Vera se 
mostró favorable y abogó “por 
que trabajemos en el fomento y 
conservación  turística y cultural” 

Por un importe de 22.197 euros para 
el mantenimiento de las tradiciones 

ta de dos importes, uno de 3.000 
euros destinado a los gastos del 
traslado y festividad, así como 
otro de 19.197 euros para el mobi-
liario necesario para el funciona-

Francisco 
, señaló estar de acuerdo 

con el punto, al ser una subven-
ción que “se queda en Mijas”, sin 
la intermediación de otros esta-
mentos religiosos superiores. La 

 se 
mostró favorable y abogó “por 
que trabajemos en el fomento y 
conservación  turística y cultural” 

y recordó la moción de su grupo 
para ayudar al resto de herman-
dades.

El portavoz adjunto de Grupo 
Popular, Mario Bravo, también 
se mostró a favor de la medida, 
preguntando al primer edil por 
qué aún no hay presupuestos 
municipales en los que se reco-
gen este tipo de gastos. El punto 
fue aprobado de forma unánime 
por todos los grupos.

HACIENDA

Los expedientes 
extrajudiciales marcan 
el debate contable

J.M.G. El pleno correspondiente 
al mes de febrero aprobó un expe-
diente extrajudicial de crédito, 
acordado en el orden del día y sin 
reparos por parte de Intervención 
y los técnicos, por importe de 
636.996,54 euros, lo que permitirá 
su correspondiente orden de pago 
en los próximos días. Sin embargo, 
el debate principal se centró en 
otros dos expedientes extrajudi-
ciales presentados como mocio-

Aprobado un punto sin reparos y una 
moción de urgencia de forma parcial

“El ánimo es traer las facturas a ple-
no cuando estén fi scalizadas. No tengo 
intención de favorecer a unos u otros. Mi 
ánimo es poder pagar y que no pierdan 
los proveedores”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

nes de urgencia; uno de ellos con 
discrepancias entre Intervención y 
técnicos, por un importe aproxima-
do de 170.000 euros y cuyo debate 
fue rechazado por la mayoría; así 
como un segundo expediente de 
unos 400.000 euros en facturas con 
conformidad de los técnicos hacia 
los reparos de Intervención.

Fue en esta segunda moción 
en la que se presentó el principal 
debate. El edil socialista Roy Pérez 

catalogó de “cacicada” el escaso 
tiempo para fi scalizar unas factu-
ras presentadas por urgencia. No 
obstante, los socialistas plantearon 
la posibilidad de votar a favor de los 
expedientes referentes a las delega-

ciones que gestionó el PSOE, por-
que “las conocemos y no nos hace 
falta fiscalizar”, dijo Pérez, quien 
justifi có la importancia de pagar a 
los proveedores.

Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, criticó el 
“mercadeo” con las facturas y pidió 
que se actúe “de forma seria. El edil 
popular Mario Bravo hizo hincapié 
en los “43 meses incumpliendo el 
periodo medio de pago” y criticó 

la votación parcial del punto, argu-
mentando que “traer unas facturas 
sí y otras no es una arbitrariedad”. 
Los populares justifi caron su voto 
en contra solicitando un pleno 
extraordinario en el que se deba-
tan estos y otros expedientes. Esta 
segunda moción salió adelante de 
forma parcial con los votos favora-
bles de PSOE y C’s, la abstención de 
Helena Adba y el voto en contra de 
PP y CSSP. 

El PSOE propuso votar a favor de las facturas correspondientes a las 
delegaciones que habían gestionado en el equipo de gobierno / B.M.

Tamara Vera 
(PSOE) durante el punto referente 
a la modificación presupuesta-
ria para la subvención a la Her-

Los socialistas 
presentan una 
moción para 
una línea de 
subvenciones a 
estos colectivos

Impulso al trabajo de las 
hermandades en Semana Santa

labor, por lo que tienen que tener 
un reconocimiento en fomento 
de la misma”, argumentó la edil 
socialista. 

A tal efecto, la concejala no 
adscrita, Helena Adba, mostró 
su apoyo, al igual que el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
quien defi nió como “inmensa” la 
labor que hacen las hermanda-
des cada año. El portavoz adjunto 
de los populares, Mario Bravo, 
volvió a incidir en la necesidad 
de presentar unos presupuestos 

municipales en los que se inclu-
yan este tipo de emolumentos 
para que “una a una no se vayan 
trayendo estas necesidades”. El 
portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, se mostró también 
favorable “siempre que sean para 
asociaciones mijeñas y no al 
Obispado de Málaga”. Vera cerró 
el debate agradeciendo el apoyo 
y destacando de nuevo el trabajo 
constante de las hermandades en 
benefi cio de las tradiciones en el 
municipio.

José M. Guzmán



“Cuando llegamos a la alcaldía los 
vecinos nos plantearon este pro-
blema, que les limitaba bastante la 
movilidad en días de temporal, por 
lo que trazamos desde el departa-
mento unas líneas de actuación que 
estamos cumpliendo. Más de un 
millón de euros en canalizaciones 
nuevas que vienen a dar solución a 
estas circunstancias”

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

OPINIÓN

Infraestructuras

para acabar 
con la 

inundabilidad

1,1 millones
de inve� ión 

La gran capacidad de los 
colectores y la instalación de 

nuevas canalizaciones como la red 
separativa de pluviales y fecales en 
las calles que se están remodelando 

de forma integral son clave para 
actuar en estos puntos negros de 

inundabilidad
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Carmen Martín 

Uno de los principales objetivos 
que se ha marcado el Ayunta-
miento de Mijas en este mandato 
es la eliminación de puntos ne-
gros de inundabilidad en el muni-
cipio. Y Las Lagunas concentraba 
algunos de los principales focos 
de actuación. En este sentido, el 
área de Infraestructuras está tra-
bajando para erradicar las inunda-
ciones en el entorno del centro de 
salud de Las Lagunas.

El edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s),  
ha destacado esta semana que 
se están invirtiendo 1,1 millones 
de euros en esta zona. Y es que, 
desde hace años las lluvias han 
provocado grandes daños en los 
accesos al edifi cio sanitario así 
como en las cocheras y las vi-
viendas aledañas por lo que el 
consistorio decidió combatir esta 
situación. “Cuando llegamos a la 
alcaldía los vecinos nos plantea-
ron este problema que les limita-
ba bastante la movilidad en días 
de temporal, por lo que trazamos 
desde el departamento unas lí-
neas de actuación que estamos 
cumpliendo. Más de un millón de 
euros en canalizaciones nuevas 
que vienen a dar solución a estas 
circunstancias”, señaló el conce-
jal.

En la actualidad, se están ejecu-
tando las obras de construcción 
de la segunda fase del colector de 
aguas pluviales entre la avenida 
de Los Lirios y la calle San Valen-
tín, que fueron adjudicadas por 
un importe de 548.081 euros y que 
suponen un salto de calidad en 
la lucha contra las inundaciones. 
Se trata de una infraestructura de 
gran capacidad que “va a conectar 
con la zona norte de Las Lagunas 

Infraestructuras invierte 1,1 millones en las distintas 
actuaciones que se están acometiendo en esta zona

a través de una hinca por deba-
jo de la autovía”, matizó el edil, 
quien especifi có que la construc-
ción de este túnel bajo la carretera 
es una actuación compleja, pero 
necesaria, ya que “todo esto va a 
permitir una mejor evacuación de 
las aguas para que no colapsen las 
arquetas”. Esta actuación, añadió, 
“podría estar fi nalizada en mayo 
si no existe ningún contratiempo 
meteorológico o de otra índole”.

Esta nueva canalización se une 
a la ya ejecutada en la misma ca-
lle en una primera fase con una 
inversión de 220.000 euros así 
como a los trabajos de calle La 
Unión, que cuentan con una in-

versión por parte del consistorio 
mijeño de más de 309.500 euros; 
una actuación, además, que se 
hace de la mano de un ayunta-
miento vecino. “Es la primera vez 
que Mijas y Fuengirola se entien-
den para llevar a cabo este tipo 
de obras que vienen a solucionar 
esas defi ciencias históricas de sa-
neamiento. Una apuesta común 
que estará fi nalizada antes de Se-
mana Santa”, aseguró.

En resumen, la gran capacidad 
de los colectores y la instalación 
de nuevas canalizaciones tales 
como la red separativa de pluvia-
les y fecales, abastecimiento de 
agua, telecomunicaciones o elec-
tricidad en las remodelaciones 
integrales “permitirán ese salto 
de calidad” en el día a día de los 
mijeños que viven en esta zona.

Pero las mejoras del entor-
no del centro de salud de Las 

están haciendo obras para 
mejorar la accesibilidad y 

la estética de varias calles

Además, se

Lagunas no solo atañen al pro-
blema de la inundabilidad, sino 
también al de la accesibilidad. El 
rebaje de las cotas de las aceras 
así como las obras en calle Al-
máchar, San Javier y San Cris-
tóbal (más de 164.000 euros de 
inversión) han sido puntos clave 
para ayudar a los usuarios con 
movilidad reducida a acceder 
al edifi cio sanitario. “Desde el 
equipo de gobierno hemos prio-
rizado siempre la igualdad entre 
nuestros vecinos y hemos 
potenciado la eliminación de 
las barreras arquitectónicas”, 
aseguró Martín, quien añadió 
que con estas actuaciones tam-
bién se homogeneizan estética-
mente las calles de todo el mu-
nicipio.

Otras actuaciones
Aparte de la mejora estética que 
viene ligada a todas estas actua-
ciones, el área de Infraestructu-
ras va a habilitar nuevos servi-
cios en el entorno del centro de 
salud que faciliten las visitas al 
mismo. Entre ellos cabe desta-
car el parking en el barrio de Los 
Santos planteado en el ‘Plan de 
Aparcamiento’ municipal, que ya 
está incluido dentro de los trein-
ta proyectos de obras que el de-
partamento va a redactar a corto 
plazo. 

actuaciones claves 

en el entorno del centro de salud

Mijas trabaja para erradicar las 
inundaciones del entorno del 
centro de salud de Las Lagunas



Infraestructuras

Reforma integral.- El Ayuntamiento de Mijas y el de 
Fuengirola se han puesto por primera vez de acuerdo para llevar 
una actuación en conjunto, en este caso la reforma integral de la 

calle La Unión. Las obras, que fi nalizarán antes de Semana Santa, 
cuentan con una inversión por parte del consistorio mijeño de más 

de 309.500 euros / Foto: Beatriz Martín.
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Redacción. El secretario general 
del PSOE de Mijas, Josele Gonzá-
lez, visitó el jueves 7 las obras de 
calle La Unión, coincidiendo con la 
alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula; 
una actuación que acometen ambos 
ayuntamientos. González manifestó 
que se han acercado a la calle ante 
las “continuas quejas diarias de 
sus vecinos” y denunció “el retraso 
de 70 días” de estos trabajos, “mal 

contratados y mal ejecutados, que 
contaban con un plazo de ejecución 
de 117 días, por lo que debían haber 
terminado a principios de enero, y a 
día de hoy aún no se han concluido”.

Según Mula, “a esta obra le que-
da como poco mes y medio y si to-
man algún tipo de medida”, por lo 
que dijo entender la “desolación y 
el hartazgo de los vecinos” y pidió 
al equipo de gobierno, igual que el 

Mejora accesibilidadSan Valentín

Calle la unión

Las obras en las calles Almáchar, 
San Javier y San Cristóbal, en 

las que se invertirán más de 
164.000 euros de inversión, 

suponen una mejora de la 
accesibilidad en esta zona. En 
concreto ya se ha cambiado el 
pavimento y asfaltado de San 
Javier y San Cristóbal y se ha 

puesto nueva señalización ver-
tical y horizontal; mientras que 

en la calle Almáchar arrancaron 
en febrero los trabajos de susti-

tución de la solería, con un plazo 
de ejecución de tres meses. En 

todas ellas se han eliminado 
barreras arquitectónicas y se ha 

mejorado la estética.

Aunque no en el entorno 
inmediato del centro de 

salud, la calle Roble es un 
ejemplo de otras actuacio-

nes en Las Lagunas que 
se están realizando para 

evitar la inundabilidad. La 
previsión municipal es que la 
actuación concluya antes de 

Semana Santa. El proyecto 
contempla la renovación 

de todas las canalizaciones 
de servicios, la mejora del 

acerado y la pavimentación 
y, también, la eliminación de 

barreras arquitectónicas.

164.000 euros

calle roble
375.000 euros

768.000 euros

309.500 euros

En calle Almáchar se está 
cambiando el pavimento / I. P.

Calle San Javier / I. P.

Colector.- Ya se hizo una fase del colector de San Valentín por 
220.00 euros y se está acometiendo una segunda fase, que fue adjudi-
cada por 548.081 euros y podría concluir en mayo / Foto: Irene Pérez.

El PSOE denuncia el “retraso” 
de las obras de calle La Unión

PSOE de Mijas, que no se amplíe el 
plazo de ejecución de esta obra.

Versión del Ayuntamiento
El edil de Infraestructuras de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), afi rmó 
que las obras no sufren retraso y 
van “en plazo”. Según un informe de 
Urbanismo facilitado por el Ayunta-
miento, hubo 23 días de lluvias que 
provocaron “la paralización de las 
obras”, aceptándose “parcialmente” 
las peticiones de la adjudicataria de 
prórroga, “por lo que el plazo de fi -
nalización sería el 18 de marzo”. González y Mula, a la dcha / B.M.
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A.Gijón. El área de Salud de la 
agrupación local de Cruz Roja 
Mijas ha retomado la actividad 
‘Toma de medidas’. Esta ini-
ciativa, que se enmarca dentro 
del proyecto ‘Promoción de 
hábitos saludables’, permite 
a los mayores del municipio 
conocer y controlar sus nive-
les de tensión arterial y de 
glucosa en sangre, gracias a 
las visitas que los voluntarios 
de la agrupación realizan a 
los hogares del jubilado del 
municipio. Además de tomar 
biomedidas, los miembros de 
Cruz Roja  dan consejos de 
hábitos saludables a los usua-
rios. El pasado mes de febrero 
ya visitaron los tres hogares 
del jubilado del municipio 
y para este mes han vuelto 
a programar nuevas fechas. 
Los lunes 11 y 25 estarán en el 
Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo de 10 a 12; los días 13 
y 27, en el mismo horario, en 
el Centro de Mayores de La 
Cala; y el 15 y el 29 en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas.

Cruz Roja 
continúa su 
campaña 
‘Toma de 
medidas’ en 
los hogares 
del jubilado

TERCERA EDADEl Ayuntamiento instala 
placas fotovoltaicas en la 
escuela rural de Entrerríos

Carmen Martín

Melfosur es la empresa encargada de efectuar los trabajos, 
que cuentan con una inversión aproximada de 10.000 euros 

A.G./J.P./B.M. Con el ritmo de 
vida que llevamos a veces es com-
plicado sacar tiempo para hacer 
ejercicio, pero siempre hay un 
hueco para, al menos, caminar. 
Una forma amena de mantener-
nos en forma. Precisamente, el 
centro de salud de La Cala puso 
en marcha en noviembre la acti-
vidad ‘Paseos saludables’, una ini-
ciativa en la que personal de este 
centro acompaña a los mayores 
a recorrer la Senda Litoral cada 
viernes durante una hora y cuar-
to. El objetivo es “fomentar los 
hábitos de vida saludable”, según 
la trabajadora social del Centro 
Sociosanitario de La Cala, Noelia 
Martín. Además, aseguró Martín, 
“esta actividad se enmarca den-
tro de otra llamada ‘Conoce a tu 
médico, enfermera y trabajadora 
social’, por la que cada dos o tres 
semanas, el médico y la enfermera 
acompañan al grupo durante el 
paseo”. Para la edil de Sanidad de 

Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), “sirve de terapia y hace que 
nuestros mayores tengan concien-
cia de la importancia de pasear, de 
estar tranquilos, para lo cual este 
entorno de la senda es muy apro-
piado. Se trata, en definitiva, de 
hacer una promoción de la salud, 
tanto física como emocional”.

“Nunca falto a este paseo, que 
está muy bien. Desde que se puso 
en marcha, aquí estoy los viernes”, 
nos explicaba el viernes una de las 
participantes. Y es que cada sema-
na se suman nuevos integrantes, 
que tienen este paseo como receta 
médica, como es el caso de Adria-
na Zorrilla, enferma de cáncer, 
que dijo que su médico se lo ha 
recomendado, “así que todo lo que 
sea positivo para superar la enfer-
medad, adelante”.

Clases al aire libre
Romper la monotonía y hacer 
deporte al aire libre. Bajo estas pre-

Caminar es salud
SALUD Y DEPORTE

Entrerríos es uno de los 
primeros edificios en los 

que el consistorio está 
colocando este método de 
abastecimiento energético

El colegio de 

Un paseo al aire libre A la izquierda, imagen del grupo que el pasado viernes 1 de marzo se 
animó a recorrer la Senda Litoral de la mano de la actividad del centro de salud de La Cala ‘Paseos saludables’. 
El grupo queda cada viernes, a las 9 horas, en el Torreón. Y a la derecha, los alumnos de las clases de Actividad 
Física para la Tercera Edad, que el miércoles salieron por la senda fluvial del río Fuengirola / B.M y J.P.

misas, los alumnos de las clases 
de Actividad Física para la Tercera 
Edad han vuelto a salir esta semana 
a hacer también ejercicio fuera de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas para emprender una caminata 
por la senda fluvial. Ya son cerca de 
250 mayores los que cada semana 
realizan esta disciplina.

Agua, alguna pieza de fruta y 

muchas ganas de disfrutar. No 
necesitaban nada más para realizar 
la caminata que el lunes  les  propu-
so su monitor de clase, Alejandro 
Hevilla, que, de manera periódica, 
saca a sus alumnos del aula para 
practicar una actividad diferente.

Según Hevilla, todas estas pro-
puestas cuentan con bastante acep-
tación y es que son muchos los 

alumnos que asisten a las clases 
de Actividad Física para la Tercera 
Edad. Y los usuarios, encantados 
con la idea de hacer algo diferente 
y salir a caminar.

El recorrido de esta semana les  
llevó por la senda fluvial del río 
Fuengirola hasta el Esparragal, un 
tramo muy cómodo para andar y 
muy agradable.

Arriba, los operarios instalan las placas fotovoltaicas en el tejado de la escuela 

rural de Entrerríos. Abajo, el concejal de Eficiencia Energética, José Carlos 

Martín, y el asesor municipal Miguel Arribas durante su visita a los trabajos el 

pasado miércoles 6 / Carmen Martín.

El área de Eficiencia Energética 
del Ayuntamiento de Mijas se ha 
marcado un objetivo: instalar pla-
cas fotovoltaicas en los edificios 
que gestiona para conseguir un 
ahorro en la factura de la luz y 
apostar por las energías limpias. 
La instalación de este sistema ya 
se ha llevado a cabo en algunos 
inmuebles y, en la actualidad, se 
está realizando por parte de la 
empresa Melfosur en la escuela 
rural de Entrerríos; una actuación 
que supondrá una inversión de 
10.000 euros aproximadamente.

El concejal responsable de 
este departamento, José Carlos 
Martín (C’s), visitó los trabajos 
el pasado miércoles 6 y aseguró 
que con esta iniciativa se busca 
tener “el autoconsumo”: “La idea 
es que seamos capaces de generar 
electricidad sin tener que usar la 
tradicional”. Así se instalarán en 
este inmueble 18 placas, cada una 
de 270 watios. “Con ello vamos a 
ser capaces de dotar de electri-
cidad a todo el colegio”, añadió.

Los trabajos, que se iniciaron 
hace un par de semanas según 
matizó el edil, tendrán la duración 
de un mes, por lo que en otro par 
de semanas estarán concluidos.

“Desde el departamento esta-
mos impulsando el autoconsumo. 
Es importante que los ciudadanos 
vayan interiorizando que en el 
futuro tenemos que ir a este tipo 

de energías renovables”, explicó 
Martín para aclarar que reciente-
mente se han impartido unos cur-
sos y se van a llevar a cabo char-
las-coloquios en los próximos 
meses para aquellos vecinos que 
estén interesados en conocer cuál 
es el proceso para instalar placas 
fotovoltaicas en una propiedad, 
“ya sea privada o colectiva”. Para 
Martín, es importante que Mijas 
sea capaz de tener energía propia, 
“sobre todo en edificios que ges-
tiona el Ayuntamiento”.

“La idea es que todos esos edi-
ficios tengan placas porque si 
estamos fomentando el autocon-
sumo tenemos que dar ejemplo. 
Es una energía limpia y tenemos 
que apostar por ella y por el aho-
rro económico y energético que 

supone. Estamos empezando y el 
plan es ir instalando placas foto-
voltaicas progresivamente hasta 
que prácticamente todo el térmi-
no tenga sus edificios municipales 

con este tipo de energía y seamos 
un ejemplo para que los vecinos 
sigan esa línea”, aseguró el res-
ponsable de Eficiencia Energética 
en el Ayuntamiento.



la placa
La placa con el nombre de Broncíneo, 
obra del ceramista Pepe Almirón, se 
encuentra junto al aparcamiento de 
los burros taxi de Mijas Pueblo, frente 
a la Ofi cina de Turismo
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Teníamos una deuda his-
tórica con nuestro asno”. 
Si ya existían otros burros 

ilustres en la historia con nombre 
propio, como Pegaso, Bucéfalo, 
Babieca, Rocinante o el burro con 
Premio Nobel, Platero, cómo podía 
ser que el mundialmente conocido 
burro de Mijas no estuviera bautiza-
do. Así lo refl exionó el catedrático 
en Derecho Constitucional, poeta 
y amante de nuestras costumbres y 
nuestro pueblo Eduardo Martínez 
y Hernández cuando en noviembre 
de 2016 Mijas y Moguer, localidad 
natal de Juan Ramón Jiménez, se 
hermanaron al ser dos pueblos uni-
dos por un mismo símbolo: el burro. 
Y el nombre propuesto: Broncíneo, 
“por el noble material estatuario en 
que fue esculpido por nuestro Láza-
ro Cruz, obsequio de los Leones de 
Mijas”, explicó el profesor durante 

el discurso que dio en el nombra-
miento, que tuvo lugar el pasado día 
7. Un acto bautismal, aunque sencillo, 
cargado de emotividad. Se celebró en 
el lugar más idóneo, junto a la parada 
de los burros taxi de Mijas Pueblo, 
frente a la mencionada escultura 
de bronce, ante la atenta mirada de 
muchos turistas curiosos y presi-
dido por el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Tampoco 
faltó a la cita el artista Lázaro Cruz, 
representantes del Club de Leones, 
ni los familiares de Julián y Antonio 
Núñez, precursores del burro taxi en 
Mijas, quienes se mostraban “orgu-
llosos” de este nombramiento, que, 
aseguran, impulsa la imagen y el sím-
bolo de Mijas por excelencia. Tam-
bién estuvo presente en el acto el 
impulsor de las telecomunicaciones 
en Mijas en los años setenta, Javier 
Jiménez Beltrán, amigo de Martí-
nez, quien destacó al burro como 
un buen elemento de transporte y 
comunicación durante muchos años.

Homenaje merecido
“Se le ha dado esa dimensión cultu-
ral que don Eduardo pone a toda la 
obra que lleva a cabo, porque es un 
amante de la cultura y también de 
Mijas. Y Broncíneo es un nombre 

El famoso asno mijeño ha sido bautizado a iniciativa del catedrático 
leonés afi ncado en Mijas Eduardo Martínez y Hernández como 
homenaje a uno de los símbolos más queridos de nuestro municipio

HOMENAJE A
el burro de Mijas

Broncíneo  y Rocinante

nombramiento
El poeta, escritor, profesor y 
estudioso del burro Eduardo Martínez 
y Hernández ha sido el promotor de la 
idea de denominar al burro de Mijas 
con el nombre de Broncíneo

Micaela Fernández / Beatriz Martín

El nombre del
burro se debe al bronce con 
el que Lázaro Cruz esculpió 

la escultura del burro

Broncíneo,

Broncíneo  y RocinanteBroncíneo  y RocinanteBroncíneo  y RocinanteBroncíneo  y RocinanteBroncíneo  y RocinanteBroncíneo  y Rocinante

“Creo que Broncíneo es un nombre muy 
acertado. Mijas ya tiene ese lugar en el 
pódium, el tercero por el material, pero 
el primero por el amor que le tenemos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Estamos aquí para homenajear el 
símbolo que universaliza tradicional y 
popularmente Mijas por su humildad y su 
cotidiano trabajo: el burro taxi de Mijas”

EDUARDO MARTÍNEZ
Poeta y profesor

“Hace muchos años que nuestro club 
pensó que el burro se merecía tener 
un monumento en bronce y hoy es uno 
de los más fotografi ados del mundo”

LUIS DOMÍNGUEZ 
Dir. Internacional Club de Leones España

“Nos da mucha alegría que esto del burro taxi 
siga adelante, aunque mi padre y Julián ya 
no están entre nosotros, pero aquí estamos 
la familia siempre para lo que haga falta”

MARÍA JESÚS NÚÑEZ
Hija de Antonio Núñez la placala placa

la humildad del burro 
causó su anonimato

la escultura
El burro en bronce,  que se encuentra 
en varios puntos del municipio, fue 
esculpido por el artista mijeño Lázaro 
Cruz y obsequio que en su día hizo al 
pueblo de Mijas el Club de Leones

muy acertado. Es una saga de asnos 
ilustres que la literatura nos ha dado, 
Mijas ya tiene ese lugar en el pódium, 
el tercero por el material, pero el pri-
mero por el amor que le tenemos a 
Mijas”, expresó el edil, quien se mos-
tró “satisfecho por presidir este acto”. 

“Hace muchos años que nuestro 
club pensó que el burro de Mijas se 
merecía tener un monumento y hoy 
es uno de los más fotografi ados del 
mundo, junto a la Sirenita de Cope-
nague o El Jabalí de bronce de Flo-
rencia. Son monumentos en bronce 
famosos en el mundo entero”, opinó 
el director internacional del Club de 
Leones España, Luis Domínguez.

Y es que ya existían el Asno de 
Oro, del escritor latino Apuleyo del 
siglo II d.C., y el de Plata, de Platero, 
pero faltaba el Asno de Bronce. Y ya 
está aquí: Broncíneo, el burro mijeño, 
“animal noble y  humilde, destinado a 
las tareas más duras, pasó a transpor-
tar mercancías a hacerlo con turistas, 
convirtiéndose en la referencia de 
este municipio”, aseveró Maldonado, 
mientras de fondo rebuznaban nues-
tros queridos burros taxi, desde su 
parada, probablemente, agradecidos 
por el sentido homenaje.
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Colectivos extranjeros, 
ahora más unidos 
y coordinados 

Micaela Fernández / Nuria Luque

El grupo de trabajo Viogenex y el Departamento 
de Extranjeros han puesto en contacto a 
numerosos grupos extranjeros para coordinar 
y canalizar las ayudas que prestan

J.Coronado. Según el Ministe-
rio del Interior, en España hay 
unos 12.330 desaparecidos desde 
2010. Sus familiares y amigos no 
pierden la esperanza de volver a 
encontrarles, por eso esta con-
memoración es tan importante. 
Desde el Gobierno se está tra-
bajando en crear protocolos de 
actuación y coordinación entre 
diferentes Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Estos datos se reco-
gen en un informe de Interior, 
donde también se destaca que 
las comunidades autónomas con 
más desaparecidos son Andalucía 

y Cataluña.

Conmemoración
Un año más, la Fundación Euro-
pea por las Personas Desapare-
cidas 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 organizaciones que 
se hayan distinguido durante el 
último año por su apoyo a la causa 
de los desaparecidos. 

En este acto estarán presen-
tes los familiares del senderista 
mijeño Juan Antonio Gómez, 
en paradero desconocido desde 
julio de 2010, con el objetivo de  
apoyar a las familias y ayudar a 
hacer visible esta problemática 
y que los desaparecidos no sean 
olvidados. 

Sin noticias
Además de Juan Antonio, en 
nuestro municipio hay actual-
mente cuatro personas desapare-
cidas. Desde el 31 de diciembre de 
2007 no hay noticias de la adoles-
cente irlandesa Amy Fitzpatrick. 
Tampoco de Isabel Cortés, de la 

que no se sabe nada desde el 9 de 
agosto de 2008. Además,  también 
se desconece el paradero de Fran-
cisco Ruiz Galán, visto por última 
vez el 24 febrero de 2011 y  tampoco 
se tiene ninguna noticia del actor 
briránico John Martin Leach, que 
desapareció en el verano de 2012.

El 9 de marzo se celebra el Día de 
las Personas Desaparecidas Sin 
Causa Aparente con varios actos

DESAPARECIDOS

La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas organiza 
esta cita la que participará la familia de Juan Antonio Gómez

Juan Antonio Gómez Alarcón desapareció en julio de 2010 / Archivo.

Es la primera vez que los colectivos, 
clubes e iglesias de extranjeros de 
Mijas se reúnen para conocerse, 
poner en común sus proyectos e 
interactuar. El networking que se 
celebró el pasado día 5 surgió del 
grupo de trabajo Viogenex (com-
puesto para luchar contra la vio-
lencia de género hacia las mujeres 
extranjeras) y el Departamento de 
Extranjeros de Mijas. La idea es 
que todos los colectivos de dife-
rentes nacionalidades se conoz-
can y sepan qué se pueden aportar 
entre ellas y, además, que conozcan 
los servicios que ofrece el Ayun-
tamiento, especialmente desde 
el Departamento de Extranjeros”, 
apuntó la concejala responsable, 

“El objetivo del encuentro era traer a 
todos los colectivos de diferentes nacio-
nalidades para que se conozcan y sepan 
qué se pueden aportar entre ellos”

NATALIA AMANDA AYUSO 
Concejala Dpto. Extranjeros (C’s)

OPINIONES

 se han registrado 
un total de 12.330 

desaparecidos sin causa 
aparente desde el año 

2010, según Interior

En nuestro país

“Cuando tenemos un caso de violencia de 
género, las mujeres necesitan ayuda y si 
contamos con el apoyo de más colectivos 
podremos ayudar mejor a las víctimas”

AURA RODERICK
Pta. Soroptimist International Costa del Sol

“Este encuentro nos ha servido para 
presentar un proyecto nuestro muy 
bonito para ayudar a pacientes extran-
jeros con cáncer y captar voluntarios”

PALOMA GÓMEZ
Vicepta. AECC Fuengirola-Mijas Costa

“Estas reuniones vienen muy bien para 
conocer a otros colectivos y darnos a cono-
cer nosotros y ofrecer la ayuda que poda-
mos. Somos un grupo de profesionales”

LUCÍA MELGAREJO
Business 1st

numerosos grupos extranjeros para coordinar 
y canalizar las ayudas que prestan

Natalia Amanda Ayuso (C’s). Des-
de el departamento, “muy conten-
tos” con la respuesta de esta convo-
catoria, aseguran que esta primera 
toma de contacto entre estos colec-
tivos también sirve para que surjan 
nuevos proyectos y se organicen 
las ayudas a las víctimas de la vio-
lencia de género. “Estas reuniones 

son muy interesantes, para saber 
las necesidades de los colectivos y 
explicarles el apoyo que ofrece el 
Ayuntamiento, sin que el idioma 
sea un problema”, añadió la edil 
Mari Carmen Carmona (C’s), que 
pasa el testigo de la Concejalía de 
Extranjeros a Ayuso. “Estoy muy 
agradecida a todos los trabajadores 

NETWORKING

-AGE CARE 
-AGE Concern 
-Royal British Legion  
-Club de Leones de La Cala 
-Club Los Amigos de Mijas
-Club Danés 
-English Speaking Mijas International 
Rotary Club 
-AECC Fuengirola-Mijas Costa  
-AIVOMI Voluntarios Intérpretes
-Soroptmist International Costa del Sol
-Peña de Dinamarca Málaga CF
-PAD 
-Business 1st 
-Club 2000 Alemán 
-Brexpats in Spain 
-Assoc. Knitted Knockers 
-NCCS Deutch Club  
-U3A Cultural Assoc.  
-Iglesia Danesa Margrethe Kirken
-Norwegian Seamen Church Calahonda

colectivos extranjeros

COLECTIVOS ASISTENTES:

MÁS INFORMACIÓN: Dpto. Extranjeros Mijas, 
Tenencia de La Cala, Bulevar nº 45,

frd@mijas.es 952 58 90 10

En la foto de la izq., Carmona (izq.), Ayuso (en el centro) junto a miembros 
del Departamento de Extranjeros y de varios colectivos / N.L.

del departamento por su dedica-
ción, a los colectivos de extranjeros 
en general y me voy muy contenta 
por la experiencia y segura de que 
se va a seguir haciendo un gran 
trabajo, aunque con un poco de 
pena”, concluyó la edil.
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El Ayuntamiento ha recibido casi 
320.000 euros para este plan, que 
tiene una duración de dos años

Andalucía Orienta asesorará a 1.500 
mijeños en la búsqueda empleo

El programa Andalucía Orienta ha 
arrancado en el municipio, según 
anunció el pasado miércoles 6 la 
concejala de Empleo, Mari Car-
men Carmona (C’s), y atenderá a 
1.500 mijeños en su búsqueda de 
trabajo, lo que supone más de 8.000 
atenciones. La Junta de Andalucía  
aprobó conceder al Ayuntamiento 
una subvención de 319.485 euros, 
con los que se ha contratado a cua-
tro técnicos y un administrativo 
para ofrecer orientación profe-
sional y acompañamiento para la 
inserción laboral de desempleados 
del municipio en los próximos dos 
años en el marco de este programa, 
que tiene un índice de inserción 
laboral de casi un 60%.

Según la edil, el empleo ha sido 
una prioridad desde que llegaron 
a la alcaldía. “Ponemos al servi-
cio de nuestros vecinos todas las 
herramientas necesarias para que 
puedan acceder al mercado laboral 
dando así respuesta a una de las 
inquietudes que más preocupan 
a la sociedad mijeña”, dijo al res-
pecto.

Requisitos
Para acceder a este servicio hace 
falta, por una parte, estar desem-
pleado y, por la otra, estar inscrito 
como demandante de empleo en el 

Carmen Martín / María José Gómez / 
Datos: Jacobo Perea

SAE (Servicio Andaluz de Empleo). 
La solicitud para participar en el 
programa se puede hacer tanto en 
la ofi cina del SAE como en el edifi -
cio de Formación y Empleo.

Según explicaron fuentes muni-
cipales, “los técnicos de orientación 
harán un Itinerario Personalizado 
de Inserción (IPI) donde trazarán 
un plan de empleabilidad para cada 
usuario y le darán los recursos y 
herramientas necesarias para la 
búsqueda de empleo”. Asimismo, 
los mijeños que participen en el 
programa recibirán sesiones indi-
viduales y grupales donde se les 
enseñará a realizar un currículum 
y se les preparará para enfrentarse 

a entrevistas de trabajo. Además, se 
les asesorará sobre ofertas de tra-
bajo y planes de empleo de la zona. 
Según Carmona, los técnicos “son 
grandes profesionales que llevan 
muchos años trabajando en esto”, 
por lo que animó a los vecinos que 
estén buscando empleo a que par-
ticipen en este programa, donde se 
tendrá en cuenta “la elección pro-
fesional de cada persona así como 
a su cualificación, necesidades u 
opciones formativas”, añadió.

Por su parte, el orientador laboral 
de Andalucía Orienta, Felipe Gar-
cía, hizo hincapié en que la búsque-
da de empleo ha cambiado hoy día 
mucho, ya que “se utiliza la tecno-
logía”. “Nosotros acompañamos en 
todo ese proceso proporcionando 
todo el asesoramiento, las herra-

mientas necesarias, confeccionan-
do el currículum, gestionando sus 
redes sociales, que es algo que últi-
mamente tienen que tener muy en 
cuenta a la hora de buscar empleo”.

Empleo para todos
Recientemente, el consistorio ha 

puesto en marcha este servicio 
para personas con discapacidad 
física o psíquica en la ciudad 
hasta el año 2020. La iniciativa 
se ofrece todos los miércoles 
y viernes, en horario de 9 a 14 
horas, en el edifi cio de Fomento 
del Empleo.

Andalucía Orienta realizará a lo largo de los próximos dos años 
unas 8.000 atenciones a mijeños desempleados / J. Perea.

Margarita Izcue, Felipe García y Mari Carmen Carmona / J. Perea.

El programa 
tiene un índice de 

inserción laboral de casi 
un 60 por ciento

Un programa para desempleados

Estar desempleado

REQUISITOS INVERSIÓN

estar inscrito 
como demandante 
de empleo en el sae

La dirección provincial de la Agencia del Servicio 
Andaluz de Empleo aprobó conceder al Ayunta-
miento UNA SUBVENCIÓN DE 319.485 EUROS 
con los que se ha contratado a cuatro técnicos y 
un administrativo.



de pro, amantes de la naturaleza, 
involucrados en el medio natural, 
conservándolo con campañas de 
limpieza y, además, involucrados 
con cuestiones sociales como 
esta”. El primer edil también 
agradeció la labor del colectivo, 
ya que “son gente buena y los 
primeros interesados en que el 
medio ambiente se conserve”.

A Maldonado le acompañaba 
la concejala de Participación 
Ci u d ad a n a ,  M a r i  Ca r m e n 
Carmona (C’s),  que apuntó 
que “ya me gustaría a mí que 
muchas asociaciones hicieran 
como esta, que a pesar de la mala 
prensa que tiene detrás, hace 
tantas cosas buenas, porque la 
Sociedad de Cazadores siempre 
está ayudando a los demás y, 
cuando no, limpiando el campo 
o dando de beber a los animales 
en la sierra”.

 Con esta, ya van cuatro las 
batidas solidarias organizadas 
por este colectivo. La primera 
vez consiguieron recaudar 2.015 
euros para Cudeca; la segunda, 
2.500 euros para Adimi; y el año 
pasado, pusieron su mira en 
mejorar la vida de la pequeña 
Irania, destinando 3.090 euros 
para financiar sus tratamientos.
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Beatriz Martín

MJ.Gómez. El martes 5 de 
marzo,  quedaban convocadas 
oficialmente las elecciones al 
Congreso de los Diputados y del 
Senado. Los ciudadanos podrán 
consultar sus datos en el censo 
electoral del 11 al 18 de marzo.

El Ayuntamiento de Mijas 
ofrecerá el servicio de consulta 
de las listas electorales duran-
te un plazo de ocho días. Los 
vecinos pueden comprobar sus 
datos en las tenencias de alcal-
día de Las Lagunas y La Cala y 
en el mismo Ayuntamiento en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes 
a viernes. Los jueves se amplia-
rá el horario únicamente en el 
consistorio en horario de tarde, 
de 16 a 18 horas. Para realizar 
la consulta deberán presentar 
documentación identificativa, 

como DNI, pasaporte o permi-
so de conducir. 

En las elecciones generales 
del próximo 28 de abril podrán 
votar los ciudadanos de nacio-
nalidad española censados en 
el municipio a fecha del 27 de 
diciembre de 2018. Aquellas 
personas que se hayan empa-
dronado en Mijas posteriormen-
te deberán realizar la consulta 
en la localidad donde estaban 
anteriormente censados. 

Una vez finalizado el plazo 
los ciudadanos no podrán for-
mular reclamaciones censales. 
La comprobación también se 
puede realizar a través de la 
web del Instituto Nacional de 
Estadísticas (https://sede.ine.
gob.es/consulta_electoral_elec-
ciones). 

Los ciudadanos podrán 
consultar el censo 
electoral del 11 al 18 de 
marzo de cara al 28-A

ELECCIONES 28-A

Estarán disponibles en el Ayuntamiento 
y en las tenencias de alcaldía mijeñas

La batida de jabalí de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas tiene más 
de un trofeo. Además, de la pieza 
en sí, este colectivo se lleva el 
mayor premio, la satisfacción de 
ayudar a quienes lo necesitan 
y este año, han batido récord 
recaudando hasta 4.265 euros 
para la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). El 
lunes 4, en el Lagar Don Elías, 
recibían un cheque por este 
valor de la mano de los socios de 
esta entidad, que, una vez más, 
demuestran que son solidarios. 
“Y no solo los socios, también sus 
familiares y amigos, los perreros, 
la reala, el veterinario, Matías el 
panadero”, aseguró el presidente 
del colectivo, Lázaro Porras.

Este año, los precios de los 
puestos de caza, principal fuente 
de recaudación de la actividad 
benéf ica ,  tenían un precio 
mínimo de 80 euros, tasa que 
incluía el desayuno, el almuerzo, 
el servicio de veterinario y el 
canon de despojo. Fue el sábado 
23 de febrero cuando tuvo lugar la 
batida solidaria en la mancha del 
repetidor y cuando el colectivo 
se reunía en el recinto ferial de 

Valtocado para celebrar este 
encuentro al que llaman ‘La Junta’. 

L a  A s o c i a c i ó n  E s pa ñ o l a 
Contra el Cáncer de Fuengirola-
Mijas agradeció la iniciativa. 
Su presidenta, Paula Casas , 
a f i rmó  que  para  e l los  “es 
una satisfacción recibir esta 
ayuda, que irá destinada al 
mantenimiento de los talleres 

y tratamientos gratuitos que 
disponemos para los enfermos 
y sus famil iares .  Ya sabéis 
que contamos con servicio de 
psicología, fisioterapia o el de 
una trabajadora social para hacer 
más fácil la vida de nuestros 
pacientes”.

E l  e q u i p o  d e  go b i e r n o 
también reconoce este gesto 
de la Sociedad de Cazadores 
y def iende su actividad.  El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que asistió a 
la entrega del cheque, destacó de 
los cazadores que “son mijeños 

El colectivo bate récord de recaudación de fondos en su 
batida de jabalí, que ya ha ayudado a otros colectivos 

La Sociedad de Cazadores dona 
más de 4.000 euros a la AECC

Momento de la entrega del cheque en la sede de la Sociedad de Cazadores de Mijas, sita en el Lagar Don Elías / 
JM.Fernández.

batidas solidarias: a favor 
de Cudeca, Adimi, la 

pequeña Irania y la AECC

Ya llevan cuatro

La Asociación Benéfica Queremos Ayudar celebrará el próximo 
8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con una fiesta 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 kilómetro 0,8 del camino de Coín y junto a la estación de 
servicio BP La Vega, Encarni Orozco pronunciará la conferencia 
‘Mujeres con  luz’. La fiesta está abierta a todas las féminas que 
deseen asistir, independientemente de su edad.

+ACTUALIDAD

La asociación Queremos Ayudar celebra una 
fiesta por el Día Internacional de la Mujer.-  
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La Policía Local de Mijas evitó la 
ocupación ilegal de una vivienda 
en El Coto tras sorprender a un 
grupo de personas, miembros de 
una misma familia, intentando 
cambiar la cerradura del inmue-
ble. Los hechos se precipitaron 
tras el aviso de los vecinos, quie-

nes llamaron a la Jefatura para 
informar del trasiego de perso-
nas en el entorno de la vivienda.

A la llegada de los policías 
comprobaron cómo uno de los 
individuos procedía a cambiar 
la cerradura de la casa. Tras ser 
requeridos para su identifi cación,  
a lo que se negaron los sospecho-
sos, subió el tono de la conver-
sación, llegando a exponerse los 
agentes a un intento de agresión. 

Evitan la ocupación ilegal 
de una vivienda en El Coto

José Manuel Guzmán

Agentes de la Policía Local sorprenden a una familia 
intentado cambiar la cerradura en una vivienda en reforma

Los hechos sucedieron esta semana en la urbanización El Coto / J. Perea.   
M.J.Gómez. Una mayoría del 
Consejo de Administración de 
Mijas Servicios Complementa-
rios (MSC), formada por tres 
representantes del PP, dos del 
PSOE y uno de CSSP, emitió un 
comunicado señalando su males-
tar “con la forma ausente, des-
preocupada y poco diligente con 
la que Juan Carlos Maldonado 
(C’s) está dirigiendo la sociedad 
municipal”. Aseguran que desde 
que se rompió el pacto de gobier-
no con el PSOE, en el programa 
de Renta Básica “las cosas no 
están funcionando como debe-
rían”.

Según aseguran en un comu-
nicado conjunto, el presidente de 
la sociedad, Juan Carlos Maldo-
nado, “no está convocando ni en 
tiempo ni en forma las reuniones 
del citado órgano”. En estas reu-
niones es donde se deciden las 
labores que deben realizar los 
operarios y los grupos de trabajo 
de Renta Básica. La falta de estas, 
añaden desde PP, PSOE y CSSP, 
“provoca que no se estén pres-
tando los servicios y actuaciones 
que precisa el municipio”.

A juicio de los consejeros 

de MSC, “la inacción y la mala 
gestión por parte del presidente 
de la empresa” está causando la 
“paralización y el bloqueo del 
programa de Renta Básica”. Los 
representantes de PP, PSOE y 
CSSP recuerdan que de este 
programa social se benefician 
anualmente unos 600 mijeños en 
situación de desempleo de larga 
duración. Estos culpan a Maldo-
nado de los retrasos que sufrie-

ron los trabajadores de Renta 
Básica para cobrar sus nóminas, 
retraso en los pagos que oca-
sionó, afi rman, una sanción por 
parte de la Seguridad Social de 
17.000 euros al Ayuntamiento.

En el comunicado, los con-
sejeros de las tres formaciones 
concluyen que “Mijas necesita 
una Renta Básica efi ciente y al 
servicio de la ciudadanía”.

La oposición exige al 
primer edil que “deje de 
bloquear” la Renta Básica

RENTA BÁSICA

Denuncian “mala dirección” por parte 
del alcalde Juan Carlos Maldonado

desempleados de 
larga duración se 

benefi cian anualmente 
de la Renta Básica

Unos 600 

Operaria de la Renta Básica trabajando con un cortasetos / J.M.G.

SERVICIOS

4.000 euros para la futura 
lavandería de Adimi
El club Los Amigos de Mijas colabora con 
la fi nanciación de la maquinaria necesaria
J.M.Guzmán/Datos: B.Martín. 
Los Amigos de Mijas, organi-
zación formada por residentes 
extranjeros, vuelve a colaborar 
con la Asociación para Personas 
con Discapacidad de Mijas Virgen 
de la Peña (Adimi) con la entrega 
de un cheque de 4.000 euros que 
se destinará a la puesta en funcio-
namiento de una lavandería en el 
centro de atención del colectivo. 

En este sentido, el presidente 

de Los Amigos de Mijas, Tom 
Walker, recordó que “parte de 
nuestros estatutos recogen la 
donación para proyectos socia-
les, es una forma de devolver a 
la sociedad parte de los privile-
gios que disfrutamos en Espa-
ña”. Walker señaló que “Adimi 
es un gran proyecto, pregunta-
mos qué podríamos hacer por 
ellos. El año pasado compramos 
un lavavajillas, este año vamos 

a comprar una lavadora y una 
secadora”. 

El presidente de Adimi, Cris-
tóbal Moreno ,  destacó que 
“siempre que le presentamos un 
proyecto a Los Amigos de Mijas 

nos apoyan”. Moreno dijo que 
con la nueva lavandería “vamos 
a trabajar la autonomía con los 
chicos, la inserción laboral y 
va a servir para que Adimi sea 
un poco más sostenible”. Para 

Moreno uno de los objetivos del 
colectivo de atención a perso-
nas con discapacidad es que los 
nuevos proyectos “sean lo mejor 
para los chicos y aporten mayor 
sostenibilidad a la entidad”. 

“El dinero servirá para montar una 
lavandería donde vamos a trabajar la 
autonomía de los chicos, la inserción 
laboral y va a servir para que Adimi sea 
un poco más sostenible”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente Adimi

Según fuentes policiales, uno 
de los individuos aseguró a los 
policías “haber vivido antes de 
‘okupas’ y que de allí no pensa-
ban moverse”. Tras personarse 
el propietario de la vivienda, a 
quien localizaron los agentes, 
este aseguró que el inmueble se 
encontraba vacío desde hace dos 

días y a la espera de comenzar 
una reforma.

Finalmente uno de los policías 
fue agredido por parte de uno de 
los hombres del grupo asaltante, 
el cual fue detenido por “usur-
pación de vivienda y atentado 
contra los agentes de la autoridad 
con resistencia grave”. 

por usurpación de 
vivienda y atentado 

contra los agentes de 
la autoridad

Un detenido El servicio, sin móvil
La Policía Local de Mijas 
anuncia la prohibición 
del uso de teléfonos 
móviles a sus agentes 
durante las horas de 
trabajo, con el objetivo 
de “mejorar aún más 
la calidad del servicio”, 
según fuentes municipales. Desde el consistorio apuntan que 
no es necesario el uso de estos aparatos, ya que las patrullas 
cuentan con cobertura, a través de radio, en todo el municipio. 
Se trata de una medida, apuntan desde la Jefatura, que permitirá 
mayor “concentración en la atención al vecino”, además de “una 
imagen más formal de la actitud del agente en el servicio”.

Los Amigos de Mijas visitaron Adimi y entregaron el cheque / B.Martín.   
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Primera entrega del Taller de Reci-
claje de Mueble, el Día de Andalucía 
o el de San Valentín son algunas de 
las noticias que se incluyen en el 
último Noticiero Adimi, ‘tu perió-
dico favorito’, como ellos dicen en 
su eslogan.

Se trata de una publicación ideada 
por los usuarios del Taller Ocupa-
cional de la Asociación para Per-
sonas con Discapacidad de Mijas 

Carmen Martín

Los usuarios del 
Taller Ocupacional 
de Adimi elaboran 
un periódico con 
el objetivo fi nal de 
ganar en autonomía

tu periódico favorito
tiene el sello de Adimi

EL ÚLTIMO NOTICIERO

Los usuarios del Taller Ocupacional de 
Adimi elaboran desde noviembre del 

año pasado un periódico en papel con 
el que quieren dar a conocer lo que 

hacen y la actualidad de Adimi

“Para Adimi, la elaboración de este 
periódico signifi ca darle más empode-
ramiento a los chicos. Trabajamos con 
ellos para que sean más autónomos y 
cada vez les damos más herramien-
tas. Aquí eligen los temas de los que 
quieren hablar. Les gusta mucho”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

“Ellos son los que proponen la noti-
cia y la llevan a cabo con el apoyo 
de algún monitor si es necesario. El 
periódico se hace en papel y se difun-
de por WhatsApp, que funciona mejor 
que el correo electrónico. También lo 
incorporamos a la página web”

LAURA VILLA
Gerente de Adimi

“Se trata de hacer una actividad en la 
que ellos ganen en autonomía y estar 
al tanto de lo que ocurre en el exterior. 
Además de hacer el periódico, tam-
bién leemos otros diarios para estar 
al día y estamos haciendo un blog 
para poner las actividades que hacen”

PATRICIA QUERO
Coordinadora del Taller Ocupacional

“Lo que más me gusta del periódico 
es escribirlo. Algunos compañeros 
nos dan ideas buenas. Siempre 
tenemos a los monitores que nos 
ayudan, a unos más que a otros, 
porque a veces tenemos alguna falta 
de ortografía. Cuando lo terminamos 
nos llevamos un ejemplar a casa y 
se lo enseñamos a los familiares”

MARÍA GRACIA CORTÉS
Usuaria del Taller Ocupacional

“Me gusta hacer el periódico porque 
lo hacemos en grupo. Yo nunca lo he 
escrito pero he ayudado a hacerlo. 
He intentado participar en todos los 
periódicos que hemos hecho”

AMAYA GHABROUS
Usuaria del Taller Ocupacional

OPINIONES

Un trabajo participativo

Virgen de la Peña (Adimi), con la 
que se pretende dar “más empodera-
miento a los chicos”, aseguró el pre-
sidente de este colectivo, Cristóbal 
Moreno. “Trabajamos con ellos para 
que sean más autónomos y cada vez 
les damos más herramientas. Aquí 
eligen los temas de los que quieren 
hablar”, explicó Moreno para ase-
gurar que esta iniciativa “les gusta 
mucho”.

Además, no solo son ellos los que 
proponen las noticias, también las 
elaboran con ayuda de los moni-
tores. La gerente de Adimi, Laura 
Villa, matizó que se trata de una 
publicación en papel que se difunde 
luego principalmente por Whats-
App, redes sociales y la página web 
de Adimi y que fue una actividad 
elegida por los propios usuarios para 
llevar a cabo este año en el Taller 
Ocupacional, donde se les prepara 
para la inserción en la vida laboral. 
En este sentido, la coordinadora del 
taller, Patricia Quero, explicó que 
la idea era hacer una actividad “en 
la que ellos ganen en autonomía” y 
al mismo tiempo estén “al tanto de 
lo que ocurre en el exterior”. Así, 
además de hacer el noticiero, los 
usuarios leen periódicos para estar 
al tanto de lo que ocurre en el exte-
rior y están elaborando un blog en el 
que contarán todo lo que hacen en el 
taller de restauración de muebles y 
en el de elaboración de regalos; una 
manera de dar a conocer su trabajo 
a todo el mundo. 

En la actualidad 
son 18 los usuarios de 

Adimi que forman parte 
del Taller Ocupacional

1. SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

2. ELABORACIÓN DEL PERIÓDICO

3. DIFUSIÓN

Los usuarios del Taller Ocupacional se 
reúnen los miércoles y viernes para 
elaborar el periódico. En una primera 
sesión, deciden en una lluvia de ideas 
qué noticias protagonizadas por ellos 
o por otros usuarios o profesionales de 
Adimi integrarán el boletín.

El mismo día y en sesiones posteriores 
los usuarios elaboran el periódico, 
actualmente compuesto por dos o tres 
páginas, con el apoyo de los monitores 
para realizar la noticia. Se trata de un 
trabajo en grupo con el que disfrutan.

Una vez fi nalizado, el periódico se 
imprime y se distribuye por WhatsApp y 
las redes sociales de Adimi, además se 
incorpora a la página web. Los usuarios 
empiezan ya a pensar en nuevas 
noticias para contar al mes siguiente 
a la comunidad mijeña.

, ,

Los usuarios del Taller Ocupacional 
son los encargados de elaborar 
el noticiero con ayuda de los 
monitores / Carmen Martín.

FEBRERO DE 2019 es la fecha del últi-
mo noticiero. Se ha distribuido en papel 
y en formato digital por WhatsApp, redes 

sociales y la página web de Adimi.

Primero hacen una lluvia de ideas. En grupos pequeños escriben la noticia.

Entre todos deciden la redacción defi nitiva. Una usuaria transcribe el resultado fi nal a ordenador.
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Redacción. El pasado domingo 3 
un motorista se empotró con su 
vehículo en un guardarraíl de  la 
carretera A-7053, en el kilómetro 

C. Martín. Un vehículo ardió 
el pasado domingo 3 en el 
diseminado de La Atalaya. A 
las 15:30 horas Bomberos Mijas 
recibió una llamada del 112 aler-
tando del incendio. Un vehícu-
lo de primera intervención se 
desplazó al lugar con cuatro 
componentes. A la llegada se 
observó una furgoneta en lla-
mas, por lo que se procedió a la 
extinción sin complicaciones, 
quedando el vehículo total-
mente afectado por las llamas 
y dando por fi nalizada la inter-
vención de los bomberos a las 
16:08 horas. Hasta el lugar de 
los hechos también se despla-
zaron unidades de la Guardia 
Civil y de la Policía Local.

SUCESOS SUCESOS

Con un entusiasmado ‘¡lo conse-
guimos!’, Daniel García Peinado 
comunicó a sus compañeros de 
La Cala Resort su último éxito en 
los fogones tras medirse con una 
treintena de los mejores profesio-
nales de la gastronomía europea 
en la Global Chefs Challenge. 

El chef de este importante com-
plejo de golf y capitán de la Selec-
ción Española de Cocina Profesio-
nal ha logrado la primera Medalla 
de Bronce en cocina para España 
en una prueba de este nivel. Cono-
cido como el chef del AOVE (acei-
te de oliva virgen extra), Daniel ha 
conseguido este palmarés con su 
mano derecha en La Cala Resort, 
Jesús Arjona Núñez, que también 
es miembro del Equipo Júnior de 
la Selección Española de Cocina.

La medalla la han logrado en 
la fi nal europea de esta competi-
ción gastronómica que la World 
Association of Chefs Societies ha 
celebrado del 16 al 18 de febrero 
de 2019 en la ciudad italiana de 
Rímini. En la cita han participado 
importantes profesionales de coci-
na de Europa para evaluar el nivel 
de sus habilidades desde un aspec-
to técnico; un evento que este año 
ha coincidido con el Campeonato 
de la Cocina Italiana 2019.

El menú con el que ha partici-
pado estaba “basado en aceite de 
oliva virgen extra” y en él tenía que 
usar “pescado, carne y chocolate”, 
comentó Daniel aún desde Italia.

Carmen Martín

Bomberos Mijas y Guardia Civil tuvieron que intervenir en el siniestro

El siniestro ocurrió el pasado domingo día 3

Daniel García Peinado 
logra la primera 
medalla de bronce 
para España en 
cocina en la Global 
Chefs Challenge 
Europea

Un motorista se empotra con 
un guardarraíl de la A-7053

Arde un vehículo en el 
diseminado de La Atalaya

5,5. El conductor de la moto fue 
trasladado consciente al hospital 
Costa del Sol, según ha podido 
saber este periódico. Al lugar de 

los hechos acudieron Bomberos 
de Mijas, Guardia Civil, operarios 
de mantenimiento de carreteras 
y los servicios sanitarios.

Los bomberos tuvieron que intervenir en el accidente de la moto / Bomberos Mijas.

Del 8 al 14 de marzo de 2019

Daniel García Peinado 
logra la primera 
medalla de bronce 
para España en 
cocina en la Global 
Chefs Challenge 
Europea

Fotos: Bomberos Mijas.

Premio al chef 
del oro verde

“Mi cocina tiene como hilo conductor y base el aceite de oliva virgen 
extra, donde la temperatura juega un valor primordial. Igual que el 
mae� ro de Almazara vigila la temperatura del batido o de la aceitu-
na para que no fermente, el termómetro es mi aliado para que no se 
degraden esos componentes minoritarios que les confieren un carisma 
diferente a cada aceite y sobre todo nos aportan tantas propiedades 

anticancerígenas o antioxidantes, entre otras”

SU OBJETIVO ES CONFECCIONAR RECETAS 
DONDE EL VIRGEN EXTRA CONTENGA LA 
MAYORÍA DE SUS COMPONENTES SALU-
DABLES, USÁNDOLO Y ARMONIZÁNDOLO 

CORRECTAMENTE, AYUDÁNDOSE SIEMPRE DE 
LA TÉCNICA Y LA VANGUARDIA CULINARIA

EL MENÚ GANADOR

Y UN EQUIPO DE PRIMERA

LUBINA CONFITADA EN AOVE 
con tartar de vieiras, brócoli, 

manzana y pepino en texturas

MOUSSE DE CHOCOLATE 
BLANCO con mermelada de 

AOVE, aguacate, mango y lima

TERNERA ASADA con 
buñuelo de riñón, cebollas 

glaseadas, setas y vino tinto

e LUBINA CONFITADA EN AOVE 
con tartar de vieiras, brócoli, 

manzana y pepino en texturas

El pescado

El postre

La carne
con 

buñuelo de riñón, cebollas 
glaseadas, setas y vino tinto

MOUSSE DE CHOCOLATE 
BLANCO 

AOVE, aguacate, mango y lima

El postreEl postre

Daniel García Peinado es asesor gastronómico y capitán de 
la Selección Española de Cocina Profesional desde 2014 y 

es consciente de las grandes posibilidades de su equipo. En 
2018 la Selección obtenía la Medalla de Plata en el Concurso 

de Cocina Mediterránea, un galardón al que se suman dos 
bronces logrados previamente en el Mundial de Luxemburgo 

y las Olimpiadas de Cocina de Alemania 2016. García Pei-
nado también es chef ejecutivo del Gourmet de la Selección 
Española de Fútbol y ha imprimido en la Restauración de La 
Cala Resort su sello propio, actualizando todas sus propues-
tas culinarias. Desde que llegó al complejo ha impulsado los 
productos de temporada y cercanía y ha extendido el uso del 

aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sobre estas líneas: arriba con la 
bandera, Daniel García Peinado; 
a la derecha, Jesús Arjona 
Núñez / La Cala Resort.



C. Martín. En Mijas cada vez 
hay más cultura de carnaval y los 
hechos lo demuestran. Las plazas 
para asistir a esta fi esta en Cádiz se 
agotaron e incluso se generó lista 
de espera. La concejala de Juven-
tud, Mari Carmen Carmona (C’s), 
aseguró que el viaje ha tenido una 
“aceptación grandísima”, ya que 
en el autobús, que el área puso a 
disposición de los mijeños de forma 

JUVENTUD

La iniciativa fue todo un éxito, ya que se agotaron 
las plazas del autobús y se generó lista de espera

Juventud organiza un viaje 
gratuito al Carnaval de Cádiz 

totalmente gratuita, no quedó ni un 
asiento libre.

Marta Vela es una de las jóve-
nes que quiso ir el pasado sábado 
2  a Cádiz para disfrutar no solo del 
carnaval, sino también “conocer un 
poquillo el centro de la ciudad”. Su 
compañera de aventura, Beatriz 
Núñez, es la carnavalera: “No he 
estado aún, pero sé cómo se mue-
ven las cosas allí y tengo ganas de 

El parking de Aqualand, punto de encuentro para la salida / L. Benavides.

“El viaje a Cádiz para los carnavales 
ha tenido una aceptación grandísima. 
El autobús está lleno y había lista de 
espera porque en Mijas hay mucha 
cultura de carnavales”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Juventud (C’s)

ver las agrupaciones de este año”, 
aseguró antes de partir.

Damián Caballero tenía grandes 
expectativas: “Me lo han pintado 
muy bonito, pero nunca he ido. 
Cuando me dijeron que hacían un 

Juventud presenta dos nuevos 
ta	 eres para e� a primavera

La concejala de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), ha presentado este 
miércoles dos nuevos talleres de 
formación para los jóvenes, plan-
teados con el objetivo de “fomen-
tar la empleabilidad de aquellos 
estudiantes que necesitan trabajar 
en verano y obtener unos ingresos 
extra”.

El primero de estos talleres se 
centrará en el aprendizaje de masa-
jes relajantes en espalda, dorsales, 
abdomen y, este año también, en la 
cara. “Hemos incluido la novedad 
del masaje relajante facial, que se 
hace para estirar la cara y que resul-
ta muy recomendable para reducir 
el estrés”, explicó Paco Urda, direc-

I. Pérez / Datos: J.Perea / 
Diseño: J.M.Guzmán

Los talleres se desarrollarán entre los meses 
de abril y mayo, a lo largo de cinco tardes

tor del Centro de Naturopatía de 
Mijas, ubicado en avenida de Anda-
lucía, que nuevamente se encarga-
rá de impartir estos cursos.

El segundo taller será el de 
Reflexología Podal, una técni-
ca de relajación cada vez más 

demandada en hoteles, spas, bal-
nearios y hasta chiringuitos que, 
según Urda, “trabaja los movimien-
tos y los refl ejos de todos los órga-
nos y vísceras presentes en el pie”.

Ambos talleres tienen un precio 

subvencionado de 35 euros 
y tendrán una duración de 20 horas 
presenciales, que se impartirán en 
el centro lagunero entre los meses 
de abril y mayo, a lo largo de cin-
co tardes. Asimismo, estos cursos 
también incluirán un periodo de 

formación de 10 horas ‘on line’ en 
el que, señala Urda, “los alumnos 
tendrán que preparar un trabajo de 
evaluación, esencial para obtener 
posteriormente un diploma acre-
ditativo de la Federación Europea 
de Medicina Alternativa”.

El plazo de inscripciones ya está 
abierto. Si están interesados, solo 
tienen que pasarse por el área de 

Juventud, en el Teatro Las Lagunas. 
“Se trata de una oportunidad for-
mativa para los jóvenes y sabemos 
que muchos de ellos ya han pre-
guntado por estos talleres. También 
estoy segura de que el Centro de 
Naturopatía orientará laboralmente 
a todos los alumnos porque tiene 
bastante experiencia en este sec-
tor”, concluyó Carmona.

viaje gratis al carnaval, dije de apun-
tarnos”. Su amiga Estela Palacios 
no lo dudó: “Me parece interesante 
ir y ver los coros y las chirigotas”.

Además del propio carnaval y 
de la gratuidad del autobús, otro 

atractivo de este viaje era el pisto-
letazo de salida de las fi estas. “Hoy 
[por el sábado 2] es el pregón de 
Joaquín Sabina y muchos de los 
jóvenes que vienen tenían ganas de 
ir”, añadió la concejala de Juventud.

El objetivo
es fomentar la 

empleabilidad de los 
estudiantes de 

cara al verano

MASAJE RELAJANTE

REFLEXOLOGÍA PODAL
&Lunes 1, 8, 22 y 29 de abril y 6 de mayo

Jueves 11 y 25 de abril y 2, 9 y 16 de mayo

HORARIO
De 17 a 21 h. REFLEXOLOGÍA PODALREFLEXOLOGÍA PODAL

Paco Urda y Mari Carmen Carmona / J. Perea

J.M.Guzmán / Datos: N.Luque 
Los cinco jóvenes seleccionados 
para participar en el intercambio 
cultural del programa ‘Atrévete 
con Europa’ ya trabajan en el pro-
yecto educativo sobre el que versa 
la actividad. Del 5 al 10 de mayo, 
estas chicas y chicos de entre 18 y 
25 años, convivirán en Pinarhisar 

INTERCAMBIO JUVENIL

Participarán en el proyecto ‘Los Abuelos y las Semillas’ 
para el fomento de las relaciones intergeneracionales

(Turquía) con otros jóvenes, tam-
bién participantes del proyecto, 
pero en este caso procedentes de 
Italia, Eslovaquia, Rumanía, Mace-
donia, Croacia y Bulgaria.

Ya en el destino, en la región del 
Mármara, los mijeños desarrolla-
rán el proyecto sobre el que traba-
jan estos días, basado en promover 

Cinco mijeños preparan ya su
intercambio educativo con Turquía 

Los participantes se reunieron con los responsables de Juventud el 
pasado jueves / Nuria Luque.

las relaciones intergeneracionales 
a través de la recuperación de anti-
guas semillas ecológicas. En este 
sentido, Pedro Muñoz, coordina-
dor de Proyectos de la Asociación 
Juvenil Intercambia, recordó la 
importancia del trabajo previo, ya 
que “los grupos salen bien prepa-
rados de aquí, al fi nal disfrutan de 

la experiencia al 100%”.
 Esta actividad de intercambio 

cultural se encuentra financiada 
al 100% por el programa ERAS-
MUS+, que asume los gastos de 

alojamiento, comida y las activi-
dades que incluya la iniciativa. Asi-
mismo, cada joven contará con 
una asignación de 360 euros para 
gastos durante el viaje.
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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 San Javier, Las Lagunas

Desbroce Senda Litoral, entorno 
Leyla Playa Club

C/ Miguel Hernández, Las Lagunas Calle Plaza de La Cala, Las Lagunas

Instalación de cuadro de 
alumbrado en avenida España 
(Calahonda) por demolición del 
anterior por choque de vehículo

Instalación de luminarias leds en 
sala de reuniones y despacho de 
la Tenencia de la Alcaldía de Las 
Lagunas

Calle Los Naranjos, Las Lagunas

Desbroce y limpieza zona arroyo Pilones

Sustitución de luminarias 
halogenuros de 150 W a 
leds de 60 W

Construcción de anclaje 
nuevo para farola en calle 
Campos, Mijas Pueblo

Sustitución de luminarias 

Construcción de anclaje 

Sustitución de luminarias Sustitución de luminarias 

Reparación y mantenimiento 
de la fuente de El Juncal
Reparación y mantenimiento 

Además los equipos de Renta Básica continúan con 
la vigilancia de las bibliotecas y salas de estudio en 
horario de tarde de lunes a domingo.

Además los equipos de Renta Básica continúan con 

Cambio de duchas y limpieza, 
zona chiringuito El Trópico

Mantenimiento de macetas Mijas PuebloMantenimiento de macetas Mijas Pueblo

Mantenimiento de La Puente, Mijas Pueblo
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servicios operativos

Alcorque con pavimentos 
de drenaje
Alcorque con pavimentos Alcorque con pavimentos 

Remodelación acerado calle EncinaRemodelación acerado calle Encina

Reparación pilastra en 
calle Pilar de Mijas Pueblo

Construcción hornacina 
para cuadro eléctrico
Construcción hornacina 
para cuadro eléctrico

parques y jardines

Remodelación acerado calle AlmácharRemodelación acerado calle Almáchar

Señalización viaria en La Cala de MijasSeñalización viaria en La Cala de MijasSeñalización viaria en La Cala de MijasSeñalización viaria en La Cala de Mijas

parques y jardines

Doña ErmitaDoña ErmitaDoña Ermita

ACTUACIONES de poda

Vado peatonal en 
calle Pasionaria

Vado peatonal avda. MijasVado peatonal avda. Mijas

CEIP El AlberoCEIP El AlberoCEIP El Albero



El Partido Popular señaló en 
una nota de prensa enviada a 
los medios que, según lo acor-
dado por unanimidad en el ple-
no extraordinario del pasado 21 
de febrero, la primera sesión de 

Redacción

Política

la Comisión de Seguimiento de 
Contratación se debería haber 
celebrado el miércoles día 6 de 
marzo a las 13:00 horas. “Pero el 
equipo de gobierno no lo ha con-
vocado siquiera. No cumplen lo 
que votan y fi rman”, señaló el 
concejal del Grupo Municipal 

Popular en el Ayuntamiento de 
Mijas Mario Bravo, que el pa-
sado 27 de febrero registró un 
escrito recordando el acuerdo, 
“pero, una vez más, nos han ig-
norado y mucho me temo que 
tomado el pelo”, apunta Bravo. 

El popular añade que este ór-

gano tiene como fi nalidad “de-
tectar los errores que se están 
cometiendo y proponer meca-
nismos para evitar que vuelvan 
a suceder en el futuro”. Bravo 
también asegura que el Ayun-
tamiento está prestando actual-
mente “más de una docena de 

servicios sin contrato”, según el 
edil, algunos de estos servicios, 
afi rmó, son el de grúa munici-
pal, desratización o líneas tele-
fónicas. 

El Partido Popular insiste en 
que la Comisión de Seguimien-
to es necesaria para explicar la 
situación del departamento de 
Contratación. 

El PP pregunta por qué no ha convocado aún 
la Comisión de Seguimiento de Contratación
Los populares  mijeños recuerdan al equipo de gobierno que la celebración 
de la comisión se aprobó el pasado 21 de febrero en un pleno municipal

Redacción. El secretario de 
Educación del PSOE de Mijas, 
Hipólito Zapico, señaló el pa-
sado miércoles que siete meses 
después de su convocatoria, to-
davía no se han pagado las ayu-
das de las escuelas de verano a 
las familias que solicitaron esta 
prestación y que reunieron los 
requisitos pertinentes. Según Za-
pico, “se trata de un programa de 
becas que gestiona el área de Ser-
vicios Sociales, y por la falta de 
implicación, impulso y respon-
sabilidad de la concejala Mari 
Carmen Carmona (C’s), siguen 
sin gestionarse efi cazmente, y 
parece que no hay posibilidad de 
cobrarlas”. 

Al parecer, la propuesta de re-
solución defi nitiva de estas becas 
cuenta con un informe desfavora-

El PSOE exige el pago de las 
ayudas de las escuelas de verano

Juan Antonio Carrasco (izquierda) e Hipólito Zapico (derecha) mostrando el 
deterioro del parque Victoria Kent de Las Lagunas / J.Perea.

ble por parte de Intervención. “Y 
al parecer, no les ha dado tiempo 
de hacer la rectifi cación corres-
pondiente dentro del año 2018, 
que es donde había una partida 
presupuestaria de 60.000 euros 
destinada a este fi n”, indicó el 
concejal socialista.

En consecuencia, lamentó Za-
pico, hasta 53 familias siguen es-
perando recibir esta beca, cuyo 
importe máximo oscila entre los 
80 euros por niño o 150, en el caso 
de personas con discapacidad o 
dependencia. “Hay que recordar 
que estas familias han obtenido 
esta ayuda porque lo necesitan 
y porque cumplen los baremos 
económicos que se fi jaron en 
su día, por eso, le exigimos a la 
concejala Carmen Carmona que 
tome las medidas oportunas para 

solucionar este problema cuanto 
antes”, concluyó el edil socialista.

Parque Victoria Kent
Por su parte, el Partido Socialis-
ta ha denunciado además el mal 
estado del caucho y del césped 
artifi cial de la zona de juegos, 
así como la ausencia de la valla 
de seguridad del parque Victoria 
Kent de Las Lagunas. Según el se-
cretario de Parques y Jardines del 
PSOE de Mijas, Juan Antonio Ca-
rrasco, “no está justifi cado que se 
encuentre en estas condiciones, 
ya que desde el mes de julio se 
encuentra en el departamento de 
Contratación del Ayuntamiento 
de Mijas el pliego del nuevo suelo 
de caucho y el de mantenimiento 
de los juegos infantiles”. Por eso, 
desde el PSOE de Mijas piden al 
equipo de gobierno que actúe por 
seguridad, ya que “tenemos el pa-
vimento de caucho al que le faltan 
trozos y eso provoca caídas en los 
pequeños, en las que pueden lle-
gar a hacerse daño. También nos 
falta la valla perimetral del par-
que, con el peligro que eso puede 
conllevar, ya que en el caso de que 
un niño saliese corriendo se po-
dría producir un accidente por la 
proximidad de la carretera”, con-
cluyó Carrasco.

El PP dice que la fi nalidad de la Comisión de Seguimiento de Contratación es “detectar errores” / Archivo Mijas Semanal.

la comisión es “necesaria” 
para explicar la situación 

del departamento de 
Contratación 

Para el PP 

“El equipo de gobierno no ha convo-
cado la Comisión de Seguimiento de 
Contratación. No cumplen lo que votan 
y fi rman. Una vez más nos han ignorado 
y mucho me temo que tomado el pelo”

MARIO BRAVO
Concejal del Partido Popular

OPINIÓN

Del 8 al 14 de marzo de 201930 Actualidad
Mijas Semanal



Experinventos26 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 astróno-
mo John William Herschel en 1842 y consistía en realizar una copia de una imagen, 
llamada cianotipo, en un color azul de Prusia y fue uno de los primeros métodos en 
conseguir copiar imágenes. La botánica Ana Atkins adoptó este proceso para solven-
tar la difi cultad de realizar dibujos exactos de especies científi cas, el primer intento 
conocido hasta entonces, por lo que se la considera la primera mujer fotógrafa. El 
objetivo principal de este curso es conectar con la naturaleza y el interior de cada uno 
en una actividad artística, ecológica y fi losófi ca. 

CianophiliaCianophiliaCianophilia

CASA MUSEO DE MIJAS

¡Infórmate!
delegación de cultura 
ayuntamiento de Mijas

952 59 03 80

cultura@mijas.es

los talleres de
Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!Infórmate!
los talleres delos talleres de
próximas citas culturales

OTRAs FORMACIoNes...

Orientación del futuro académico

a jóvenes estudiantes

Orientación del futuro académico22 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. 

ADEMÁS
8 de MARZO
EXPOSICIÓN DE PINTURA A CARGO DE LÁZARA MORENO
INAUGURACIÓN: 20 H
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
ABIERTA: HASTA EL 1 DE ABRIL

Lázara nace en Mijas Pueblo, hija de Antonia La Martina y de Juan el 
Conejero, la mayor de tres hermanos… La artista confi esa que sentía 
una atracción por el arte desde muy joven, lo cuál, la ha llevado a 
entrar de lleno en esta hermosa afi ción. Empezó pintando sensacio-
nes, sueños, dibujos abstractos y desde entonces este sentimiento de 
apego hacia la pintura y el dibujo la ha llevado a asistir a los talleres de 
pintura de la Universidad Popular de Mijas con las profesoras Paloma 
Romero y Cristina Aguilar. Su pintura es realista, subrealista y de 
diferentes técnicas pictóricas usando carboncillo, lápiz, óleo, sanguina 
y acrílico.

ESTA SEMANA SE INAUGURA... EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS ALUMNOS DEL TALLER 
DE PINTURA DE LA UP DE LA PROFESORA MIRJANA LUCIC
INAUGURACIÓN: 20 H
CENTRO CULTURAL DE LA CALA
ABIERTA: HASTA EL 25 DE MARZO

8 de MARZO

Cultura 31



FLAMENCO

El grupo parroquial de Jesús de 
Medinaceli celebró el 1 de marzo la 
conmemoración del día de su titular

que se entrega, que es coherente 
y que nunca traiciona a un ami-
go”, explica el párroco José Ma-
ría Ramos.

Fue una misa muy emotiva, en 
la que el grupo parroquial pre-
sentó los nuevos enseres que for-
marán parte de su patrimonio y 
que acompañarán al trono en su 
salida procesional. “En la tarde 
del Martes Santo vamos a ver las 
novedades de este año, las farao-
nas, las varas para los penitentes 
y el botijo que nos han regala-
do con el que se refrescarán los 
hombres de trono”, cuenta Juan 
Antonio Valenzuela, responsa-
ble del grupo parroquial. “El bo-
tijo lo ha donado José Antonio 

Valiente, uno de nuestros her-
manos y la faraona ha sido con-
feccionada por Aurora Beatriz 
Laso, que se encargó de hacer 
el dosel que lleva el Cristo y mu-
chas otras cosas, estamos muy 
agradecidos a los dos”, apunta 
Valenzuela.

El grupo parroquial invita a los 
vecinos a sumarse a la procesión 
del Martes Santo: “todo el que 
quiera puede hablar con noso-
tros en la parroquia o  que bus-
que en las redes sociales cómo 
contactar con nosotros. Siempre 
hace falta gente para sacar el 
trono, nosotros no le decimos a 
nadie que no”, avanza el respon-
sable del grupo parroquial.

Valenzuela también anuncia 
que el grupo prepara más no-
vedades para este año y que las 
darán a conocer en las próximas 
semanas.

Son cofrades jóvenes y viven con 
ilusión las semanas previas a la 
salida de su titular el próximo 
Martes Santo. El pasado viernes 
1 de marzo se conmemoró en la 
parroquia de San Manuel Gon-
zález la festividad del Cristo de 
Medinaceli con un solemne ofi -
cio religioso y el besapiés de la 
imagen. Esta talla, que llegó al 
templo lagunero hace siete años, 
despierta mucha devoción entre 
los fi eles. “Lo importante no es 
que sea una gran talla, es que la 
imagen sirve para que nos acer-
quemos a la fi gura de un Jesús 

Jorge Coronado 
Fotos y Datos: Nuria Luque

, uno de nuestros her-, uno de nuestros her-, uno de nuestros her-, uno de nuestros her-, uno de nuestros her-

“Lo importante no es que sea una 
gran talla, sino que la imagen sirve 
para que nos acerquemos a la 
fi gura de un Jesús que se entrega, 
que es coherente y que nunca 
traiciona a un amigo”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco Iglesia de San Manuel González

“En la tarde del Martes Santo va-
mos a ver las novedades de este 
año, las faraonas, las varas para los 
penitentes y el botijo que nos han 
regalado, con el que se refrescarán 
los hombres de trono”

JUAN ANTONIO VALENZUELA
Grupo Parroquial Jesús de Medinaceli

Juan Antonio Valenzuela (centro), junto a José Antonio Valiente y 
Aurora Beatriz Laso, que han donado los nuevos enseres / N.L.

Un momento del besapiés/ N.L.

“Cuando se es miembro del jurado 
se tiene en cuenta todo, no solo el 
cante en su pureza, sino también la 
forma de interpretar o la indumen-
taria. Hay participantes muy bien 
preparados”

SEBASTIÁN FUENTES
Presidente del jurado del Torreón del Cante

“En esta edición tendremos cante 
todos los sábados, a excepción 
de Semana Santa, que haremos 
un descanso. Tenemos más de 40 
inscritos para concursar, una buena 
lista”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

El pasado sábado 2 de marzo arrancó la XVI edición del 
Concurso Flamenco Torreón del Cante en La Cala de Mijas
El pasado sábado 2 de marzo arrancó la XVI edición del 
Concurso Flamenco Torreón del Cante en La Cala de Mijas
J.Coronado. Con mucho públi-
co en la sala, un jurado atento a 
lo que sucedía en el escenario y 
gran talento sobre las tablas. Así 
arrancó el sábado el XVI Con-
curso Torreón del Cante, que or-
ganiza la Peña Flamenca del Sur. 
Las fases clasifi catorias ya han 
dado comienzo y se prolongarán 
casi hasta el verano. “En esta edi-
ción tendremos cante todos los 
sábados, a excepción de Semana 
Santa, que haremos un descan-
so. Tenemos más de 40 inscritos 
para concursar, una buena lista. 
Las clasifi catorias se prolonga-
rán hasta mayo, aunque es posi-

ble que se amplíe unas semanas 
más si llegan más inscripciones”, 
señaló el presidente de la peña, 
Pedro Jesús Arroyo.

El jurado estará presidido por 
todo un estudioso del fl amenco, 
Sebastián Fuentes. Como siem-
pre, los jueces tendrán en cuenta 
diferentes aspectos de la inter-
pretación a la hora de seleccio-
nar a los fi nalistas. “Cuando se es 
miembro del jurado se tiene en 
cuenta todo, no solo el cante en 
su pureza, sino también la forma 
de interpretar o la indumentaria. 
Hay participantes muy bien pre-
parados”, explicó Fuentes.

Dos cantaores de la zona, Juan 
José Santana y José Moyano 
fueron los primeros en subir-
se al escenario en esta edición, 
acompañados a la guitarra por el 
maestro Carlos Haro.

Esta edición del certamen fl a-
menco estará dedicada a la me-
moria de Antonio de Canillas. 
Decano del cante malagueño, 
falleció en abril del pasado año. 
Fue una gran fi gura del fl amenco. 
Considerado como el padre de la 
saeta malagueña, fue siempre un 
fi rme defensor de los palos de su 
tierra, que estudió e interpretó 
durante toda su carrera.

Juan José Santana y Car-
los Haro / L.Benavides

José Moyano / L.B.

Mucho público disfrutó del arranque del concurso / L.B.

Eventos32
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Carnaval de Mijas 2019

Eventos

1. Ladybug - Elena Moreno (foto de la derecha) 

2. Circo Leon - Francisco Moreno

3. Minnie y Mickey - Tiago Hermoso

LOS PREMIADOS

premios individual infantil

premio Infantil Grupo

categoría baby

Micaela Fernández / Fotos: A. Costa

1. Teckel
2. siempre toca
3. Menudos paquetes
4. Alpimijas
5. Las Santoro

1. Talega de pan 
2. Encartados
3. Enchufadas 

Premios infantil parejas

Premios individual adultos
1. Alien - Fernando Torres

2. Carrete - Rosa María Moreno
3. Abuela- María Romana Cruz

Todas las previsiones se superaron 
en el Carnaval de Mijas Pueblo del 
pasado día 3. Más de 300 inscritos en 
el concurso de disfraces en las dife-
rentes categorías, un colorido y mul-
titudinario pasacalles para arrancar 
la fi esta y las divertidas actuacio-
nes de las chirigotas infantiles ‘Este 
año gano yo’ (CEIP Indira Gandhi) 
y ‘Menudos paquetes’ (CEIP San 
Sebastián) fue lo más destacado de 
esta celebración, “que cada año va a 
más”, como apuntó la edil de Fiestas, 
Mari Carmen Carmona (C’s). Una 
fi esta tradicional con la que “mije-
ños y visitantes se vuelcan”, añadió 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s). Y es que... al fi n y al cabo, 
como expresó una mamá disfrazada 
a juego con su bebé, “hay que dejar a 
un lado la vergüenza, salir a la calle 
y disfrutar, que la vida son dos días”. 

1. Ladybug1. Ladybug

1. Piratas devorados
Ángel y Lucía Durán
2. Buzon y cartas
Jorge y Ángela Lima

3. Goma y sacapuntas
Humildad Ríos

Premios grupos adultos

1. Las orugas 
2. Grupo con arte

3. Supermijenos

Premios a la mejor carroza La oscura Selva

1. Transformer
Cristian Gallardo
2. Mr. Mijas
David Porras 
3. Mary Poppins
Gabriela Rincón
4. Donde estoy
Loubna Mellouk
5. Frida Kahlo
Martina Rincón

Premios parejas adultos

magia y color
en Mijas Pueblo

1. Talega de pan1. Talega de pan
2. Encartados
1. Talega de pan
2. Encartados
1. Talega de pan

3. Enchufadas3. Enchufadas

Premios grupos adultos



Deportes34

Por la calle uno, el Campeonato 
de España de Cross por Federa-
ciones autonómicas celebrado 
en Villamanrique de la Condesa, 
Sevilla, donde Sara Campaña, 
28ª en la clasificación global y 
2ª entre las andaluzas, colaboró 
con la sexta posición del equipo 
andaluz. Por la calle dos, el Cam-
peonato de España sub 30 de pis-
ta cubierta disputado en Madrid, 
con la quinta posición de Caroli-

na Durán en longitud y la 11ª de 
Kiran Kalström, fabulosos.

Por la calle tres, el Campeona-
to de Andalucía sub 18 en pista 
cubierta con el oro de Christelle 
Vall en 1.500 y la participación de 
María Mérida y María Parra, 
en 200 metros semifinales; la de 
Marco Collado, en altura (8º); 
Valeria Madrid, en longitud (7ª); 
María Parra, en 60 metros, semi-
finales; Nuria Amaro y Cristina 
Bo, en 400 (7ª y 8ª). Valeria Ma-
drid también destacó en triple 

(4ª) y Pablo Mota, en 1.500 (9º).
Por la calle cuatro, el Campeo-

nato de Andalucía de clubes sub 
16 en pista cubierta de Anteque-
ra. Las féminas fueron cuartas 
por equipos. Sonia Parra consi-
guió mínima para el nacional con 
el segundo puesto y 8’’07 en 60. 
Sara Campaña fue primera en 
1.000 y Ainhoa Baños, tercera en 
60 vallas y cuarta en 300. Loubna 
Mellouk quedó en 7ª posición en 
3.000 marcha y salto con pértiga. 
María Charlotte Hewitt se hizo 

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. Sara Campaña, en el Campeonato de España de Cross con 
Andalucía (28ª en la global, 2ª en andaluza y 6ª por equipos) 2. Sara, con 
el resto del equipo 3. En el Campeonato de España de pista sub 20, Kiran 
Larlström fue 11º en longitud (con 5,95) y Carolina Durán, 5ª en longitud (5,55) 
4. Christelle Vall se proclamó campeona de Andalucía sub 18 de 1.500 5. 
Sonia Parra fue 2ª en el sub 16 en 60 metros, mínima para el Campeonato de 
España en pista. 6 Juan Ponce, oro en longitud y plata en 60 vallas / C.A.M. 

En un fin de semana podemos formar un orden de 
salida de calles llenas de grandes resultados

Una salida de lujo 
del Atletismo Mijas

1 2 3

con el 4º puesto en altura y 1º en 
triple. Ylenia Moreno fue 12ª en 
longitud; Ana Díaz, 5ª en peso. 
Los chicos quedaron séptimos 
por equipos. Destacó el 3º pues-
to de Mario Mateo en 1.000, así 
como el 4º de Ángel Luis Mendo 
en 3.000 o el 1º de Juan Ponce en 
longitud y 2º en vallas, además 
del 3º de altura de Iván Verdugo. 

Adrián de la Torre quedó 3º en 
pértiga y Juan Manuel Subires, 
4º en peso y 7º en 3.000 marcha.  

En la calle cinco y seis, el Cross 
de Alhaurín de la Torre con Noa 
Aguilera (3ª), Francisco Galván 
(4º) y Hugo Ruiz. Más la Carre-
ra Popular de Álora, con el 1º de 
Mouradi, 2º de El Houcine y 3º 
de Fátima Mouradi, entre otros.

De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo: Ana 
María Alarcón, con su familia 
en Álora, fue 3ª. Noa Aguilera 
quedó 3ª en sub 14 en el Cross 
de Alhaurín de la Torre. Abajo, 
María Charlotte Hewitt, primera 
en los Campeonatos de Andalucía 
de pista sub 16 en triple salto, 
logró ser 4ª en altura. Destacaron 
también Ainhoa Baños y Libertad 
Palou. De azul, Anisa Buras, 
atleta del CA Mijas que estudia y 
compite en Noruega, donde se ha 
proclamado campeona nacional 
sub 16 en 800 y 1.500 en pista 
con los colores del Lillehammer. 
Un orgullo poder contar con 
tantos atletas en tantos frentes 
defendiendo al club de la localidad.

4

5

6

Cross provincial



Cristóbal Gallego

Los mijeños logran seis medallas individuales 
y otra más en relevos en los campeonatos 
andaluces de categoría absoluta y júnior

Los colores del Club Natación Mijas brillaron en el Inacua de Málaga en los campeonatos de Andalucía/ CNM.

A la derecha, Pablo Benítez, bronce en el andaluz en 
800 y 1.500 libre, garantía de la larga distancia/ CNM.

En el centro, Maddie Robertson, primera en el andaluz en el 800 libre y tercera en 400 libre/ CNM.

1ª Madeleine Robertson 800 libre

3ª Madeleine Robertson 400 libre

2ª Cheli Ruiz 50 libre

2º Cristóbal Angulo 50 mariposa

3º Pablo Benítez 800 y 1.500

2º Angulo, Rodríguez, Millán, Robertson 4x100 estilos

4ª Natalia Mendieta 800 libre

5º Natalia, Maddie, Cheli, Reyes 4x100 libre

6º Corbacho, Montaldo, Angulo, Jam 4x100 libre

6º Reyes, Julia, Maddie y Cheli 4x100 estilos

RESULTADOS
puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Si el pasado viernes titulábamos 
que Andalucía se rendía al Club 
Natación Mijas tras el campeona-
to infantil, de nuevo, el rojo, negro 
y blanco han sido protagonistas en 
las categorías júnior y absoluta de 
unos campeonatos de Andalucía 
que se celebraron en el Inacua de 
Málaga el pasado fi n de semana.

A las medallas del cuadro ane-
xo, hay que añadir una actuación 
destacada del resto de nadadores.  
Se consiguió llegar a la fi nal de 
50 libre absoluta con Juan Carlos 
Corbacho. Cristóbal Angulo, 
además de su medalla en ma-
riposa, fue fi nalista absoluto en 
200 espalda. En el 4x100 estilos 
masculino, Cristóbal, Yago, Jamie 
y Corbacho fueron novenos. Na-
talia Mendieta ocupó la cuarta 
posición tanto en los 400 como 
en  los 800 libre y fue octava en 
el 1.500 libre júnior. El medallista 
Pablo Benítez, en 800 y 1.500, fue 
cuarto en 400 libre, prueba en la 
que Iván Abelardo fue décimo-
sexto. En 100 mariposa, Cristó-
bal Angulo fue cuarto y Jamie 

Robertson, segundo en la fi nal 
absoluta. 

Por otra parte, Reyes Millán 
quedó décima en élite, 50 espal-
da y octava en 100 espalda. En 50 
espalda, Angulo fue cuarto en la 
fi nal élite y Corbacho, segundo 
en la absoluta. En 100 libre, Reyes 
Millán alcanzó la segunda posi-
ción en absoluta y Cheli Ruiz, la 
sexta en la fi nal élite. Corbacho 
fue séptimo en la fi nal absoluta de 
100 libre. En 400 estilos femeni-
no, Julia Corbacho acabó octava 
en la fi nal élite. 

En los relevos 4x200, Cheli, Na-
talia, Reyes y Maddie fueron sép-
timas. Y en el 4x200 libre mascu-
lino, cuartos, a tres décimas del 
tercer equipo con Benítez, Víctor 
Abelardo, Iván Abelardo y Jamie 
Robertson.  

Maddie Robertson fue además 
5ª en élite en 50 mariposa. Men-

Robertson, 
Ruiz, Angulo y Benítez y 
el relevo 4x100 estilos  

se suben al podio
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Javier Rodríguez, integrante del equipo andaluz, 2º en el nacional/ CNM.Javier Rodríguez, integrante del equipo andaluz, 2º en el nacional

Cheli Ruiz, plata en 50 libre, recogiendo la medalla en 
el podio de los campeonatos de Andalucía/ CNM.

Cristóbal Angulo, primero por la izquierda, plata en 50 
mariposa en los campeonatos de Andalucía/ CNM.

Grupo de la selección andaluza en el Campeonato de 
España de Comunidades Autónomas/ CNM.

Pasión por el rojo
del Club Natación 
Mijas en el andaluz

ción también para Javier Rodrí-
guez, que ha sido integrante del 
equipo andaluz alevín y que se 
ha proclamado subcampeón de 
España de Comunidades Autó-
nomas, tercero masculino, en 
la categoría alevín (a la derecha 
aparece con su medalla conjunta 
y trofeo). Participó en las pruebas 
de 100, 200, 400, y 1.500 libre.
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Precioso Día de Andalucía de-
portivo con la Media Maratón 
Rural Sai Indian Restaurant Villa 
de Mijas. Más de 300 atletas fi -
nalizaron un recorrido dinámico 
y exigente en su parte interme-
dia.  Aki Nummela, con récord 
de la prueba, y Rocío Sibajas
fueron los ganadores absolutos 
de la misma. La salida a esta fan-
tástica prueba se dio a las diez 
de la mañana con un colorido 
especial y un recorrido en el que 
voló Aki Nummela, atleta fi n-
landés que pulverizó el récord 
de la media maratón rural con 
unos destacadísimos 1:16’20’’, 
tres minutos menos que la ante-

rior marca. La carrera fue muy 
rápida desde el principio en la 
avenida Andalucía con Mariano 
Porras al frente de la misma, se-
guido del fi nés Aki y de Cristó-
bal Domínguez. Pronto se me-
terían en el carril amplio junto 
al río, tramo de tierra, la esencia 

de esta cita.  Lo más complica-
do, la cuesta de 800 metros que 
había en la parte intermedia del 
recorrido y que seleccionó a los 
atletas más fuertes. También ha-
bía que contar con la bajada téc-
nica de la zona alta con muchas 
piedras y de nuevo al margen 
del río. Los últimos 10 kilóme-
tros volvían a ser llanos y en los 
que Aki Nummela ya estaba en 
la primera posición destacada. 
Entrada a meta, con un tiempa-
zo de Aki, poderoso.  La prime-

ra clasifi cada fue Rocío Sibajas, 
que también hizo un tiempo 
destacado: 1:44’12’’.  

La competición contó con 
zona de parques hinchables y 
ludoteca infantil con talleres de 
pintacaras que permitían a los 
padres participar sin estar pre-
ocupados. Y también con zona 
de masajes para recuperarse del 
esfuerzo. 

La entrega de trofeos de las 
numerosas categorías comenzó 
con la absoluta masculina y con 
el podio femenino de la general.  
Brillante carrera para un día que 
hay que celebrarlo.

FOTOS: 1. Minutos antes de 
la salida 2. Llegada del primer 
clasifi cado, Aki Nunmela 3. 
Rocío Sibajas, al llegar a meta 
4. El patrocinador principal de la 
prueba 5. Los trofeos para todas 
las categorías 6. Podio femenino 
absoluto 7. Podio masculino 
absoluto / Fran Cariaga.

Colorido impresionante en una jornada festiva deportiva con 
la Sai Indian Villa de Mijas y un récord a tener en cuenta

Cristóbal Gallego 

también realizó una media 
maratón muy rápida con 

un tiempo de 1:44´12´´

Rocío Sibajas

1

2

3 4 5

6

7

rápida con Aki Nummela
La Media Maratón más

“Satisfacción por el nivel de la prueba, la 
participación de la misma y la organiza-
ción que hacen de esta una carrera refe-
rente del atletismo malagueño”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Un orgullo tener este equipo de 
trabajadores y voluntarios que han 
cuidado hasta el último detalle para 
tener una prueba muy destacada”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

“Ha sido una carrera increíble, ha ido 
muy bien, pero el calor y la cuesta en el 
intermedio han sido duros de superar, 
pero muy contento con la prueba”

AKI NUMMELA
Primer clasifi cado



Mijas se ha convertido en el ta-
tami central del judo andaluz, 
ya que este sábado se vuelve a 
competir en la Copa de Andalu-
cía sub 15, tras las competicio-
nes júnior y sub 18 de las últimas 
semanas. 

El jueves 7 se presentaron los 
detalles de la competición. Mi-
jas está convencida del poten-
cial del judo ya que una de sus 
escuelas municipales pioneras 

fue la de esta modalidad. 
En las últimas semanas en el 

pabellón de La Cala de Mijas se 
han disputado las pruebas de las 
categorías júnior y sub 18. 

El concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s), destacó “el índice 
de participación” y agradeció “la 
confi anza de la federación anda-
luza ya que aquí no se para, pues-
to que en abril se disputará otra 
competición regional de nivel”.  

Más de 250 judocas se darán 
cita el sábado 9 a partir de las 

Cristóbal Gallego/Datos: Irene Pérez 

Más judo para 
el tatami andaluz
Mijas alberga la Copa de Andalucía sub 
15 el sábado en el pabellón de la Cala

once y cuarto con la organiza-
ción de la Federación Andaluza 
de Judo y Deportes Asociados.  

Esta copa es puntuable para 
el Campeonato de Andalucía 
infantil, cuyo ganador se clasifi -

cará para el nacional. La compe-
tición es compleja ya que se re-
quiere el montaje de los tatamis, 
acude mucho público y la fede-
ración está planifi cando que sea 
lo más cómoda para todos.  Para 

“La participación supera los 250 de-
portistas de toda Andalucía y el nivel 
es alto, agradecemos a Mijas su co-
laboración total”

MIGUEL ÁNGEL ÁRIAS
Delegado de la FANJYDA

“Estamos encantados con la confi an-
za de la federación en Mijas, van a 
llegar nuevas competiciones de mu-
cho nivel a la localidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)
ANDRÉS RUIZ

Judo y público, la fórmula perfecta para este deporte en Mijas / M.S.
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TENIS

Calidad de competición,
mejora en la formación
C.G. El pasado domingo se juga-
ron las semifi nales de la tercera 
ronda del XXII Torneo Circuito 
Costa del Sol, que, de nuevo, reú-
ne a una gran número de jugado-
res desde la edad benjamín hasta 
cadetes. El Club Deportivo Tenis 
Costa del Sol organiza este tor-
neo para jugadores que empiezan 
y además organiza un Torneo ITF 
sub 18, por el que han pasado ju-

gadores como Roberto Bautista.  
La próxima cita está prevista del 
5 al 7 de abril. Cabe destacar que 
en una de las semifi nales, entre 
Carlos Martínez y Samin Abdu-
ranfov de categoría alevín, se lle-
varía Samin, ganador del torneo 
fi nalmente tras vencer en la fi nal 
a Julián Valverde.  

En otra pista, de las magnífi -
cas instalaciones del Club Rivera La tierra batida del Riviera Sport Club, perfecta para la competición/ A.C. 

Sport Club, jugaron Christian 
Kouchnarev contra Julián Val-
verde, en otra de las semifi nales, 
partido en el que venció el espa-
ñol, que fi nalmente cayó en la fi -
nal ante Samin Abduranfov.

En otra de  las semifi nales en-
tre Martina Esteban y Beatriz 
Souter, alevines femenino, fi nal-
mente venció Souter, que termi-
nó siendo la vencedora de la cate-
goría ante Kaukenas. “El objetivo 
es que los jugadores disfruten y 
tengan una experiencia positiva 
en su formación”, comentó Raúl 
Rivet, organizador.

SQUASH

Hall y Domínguez dominan el 
Torneo de España de Squash
C.G. La jugadora mijeña Siena 
Hall se ha proclamado campeo-
na de España de Squash en Lugo.  
Pese a su corta edad, lo lleva en la 
sangre y ha fi nalizado en lo más 
alto del podio, su familia practica 
esta modalidad y su padre ha es-
tado entre los mejores del mundo. 
En la fi nal iba ganando por 3 sets 
a 2 y una lesión de tobillo casi le 

impide fi nalizar el partido, pero 
se repuso y terminó con fuerza, 
una de sus virtudes. Siena no solo 
hace squash, también juega al 
golf. Por otra parte, otro compa-
ñero del Club Squash Fuengirola, 
donde militan ambos, Christian 
Domínguez, se proclamó cam-
peón de España en la categoría 
sub 15. Futuro asegurado.

Siena Hall, en el centro de la imagen, en Lugo con el trofeo de campeona de 
España. A la derecha, Chrisitan Domínguez, campeón sub 15 / F.A.S. 

FÚTBOL

Polideportivo-Mijas, 
súper derbi en primera

C.G. Los derbis son imprevisi-
bles, el conjunto de Josemi Sán-
chez llega tras dos derrotas con-
secutivas y el de Mario Merino 

“La victoria ha sido importante con 
un hombre menos. Afrontamos con 
ganas el derbi, pero será muy com-
plicado por la calidad local”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

Y el CD Cala Mijas viaja a casa 
del líder, el Churriana, para jugar 
el sábado 9 a las siete de la tarde.  
Merip no podrá contar con Óscar 
Maqueda, Arturo ni Javi López.  
La necesidad es imperiosa de 
puntuar, aunque no sea el rival 
más adecuado.

En el fútbol femenino, descan-
san en sénior tanto el Torreón 
como el Candor. Y ya fi nalizó la 
categoría cadete. En fútbol sala, el 
CD Mijas juega en el polideporti-
vo de Osunillas el domingo 10 a 
las ocho de la tarde ante el Girón.  
Un Mijas que es segundo.Raúl, de blanquizaul, uno de los goleadores del Mijas en la remontada que 

está llevando a cabo en las segunda vuelta/ A. Costa.

ello se va a mejorar el paso de 
los deportistas y padres en la 
zona de la grada y la pista.

con varias victorias, pero eso no 
quiere decir nada cuando de este 
tipo de partidos se refi ere, que 
salvo excepciones se suelen de-
cidir por detalles. El Polideporti-
vo acude con las bajas de Lorca, 
Amir y Palma y es duda Benítez. 
Sánchez podrá contar con Óscar, 
Mendi y Pablo. Por otra parte, 
Merino cuenta con las bajas de 
Gabi, por sanción, y de Nano, por 
trabajo, y son dudas Edu y Poti, 
con molestias. El partido se jugará 
el domingo 10, a las ocho de la tar-
de, en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández.
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Carmen Martín

El área de Igualdad y Diversidad, en colaboración con las asociaciones 
de mujeres del municipio, celebró el día 7 una nueva edición de la 
Gala Mijas en Femenino, donde se premia la labor y el esfuerzo de di-
ferentes vecinas del municipio. Mijas 3.40 TV siguió de forma íntegra 
el evento, que emitirá el viernes 8, a las 20 y las 23:15 horas, y volverá a 
reponerse este domingo 10, a las 17:30 horas.

Con Web Travel puedes viajar 
a donde quieras sin moverte 
del sofá. Los enclaves más 
exóticos, las ciudades más 
modernas y los rincones más 
vírgenes son algunos de los 
destinos que puedes encon-
trar en este original programa 
en el que podrás ver las mejo-
res imágenes de esos lugares a 
los que viajar. Cada viernes, a 
las doce del mediodía, podrás 
desconectar tu mente con Web 
Travel. Y si te lo pierdes, no te 
preocupes, el programa viajero 
de Mijas 3.40 TV se repone los 
sábados y domingos a las 12:30 
horas y está a golpe de clic en 
www.mijascomunicacion.com. 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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C. Martín. Desde este viernes 
8 el fl amenco estará más pre-
sente que nunca en Mijas al Día. 
El programa que conducen de 
lunes a viernes Cristóbal Mar-
tín de Haro y Cristina Luque 
contará con una nueva sección 
todos los viernes en la que Die-
go Morilla disertará sobre el 
fl amenco, su historia, sus palos y 
sus protagonistas. En su primera 
sesión hablará sobre cómo sur-
gió el fl amenco. 

El guitarrista inicia 
este viernes 8 una 
sección en Mijas 
al Día en la que 
disertará sobre 
este antiguo arte

Mijas 3.40 TV abre con Mijas Hoy 
una ventana cada mañana para 
acercar a los vecinos toda la ac-
tualidad de su municipio. La tele-
visión municipal pone en marcha 
su compleja maquinaria para ha-
cer llegar a los telespectadores las 
mejores entrevistas y los reporta-
jes más entretenidos; todo ello en 
un programa en directo en el que 
se realizan conexiones con perio-
distas de la cadena que cuentan 
‘in situ’ todo lo que ocurre en el 
municipio.

Presentado por la periodista 
María José Gómez y con un am-
plio equipo de profesionales de 
Mijas Comunicación trabajando en 
equipo, Mijas Hoy llena las maña-
nas de los mijeños de actualidad. 
Se emite de lunes a jueves, de 10:30 
a 12:30 horas. No te lo pierdas.

Diego Morilla
Descubre el flamenco
en Radio Mijas

La actualidad de 
cada mañana 
con entrevistas, 
reportajes y 
conexiones en 
directo, en tu 
televisión municipal

Fotos: Archivo.

Gala Mijas en 
Femenino fue 
presentada por 
Mónica López 
/ N.L.

La manana se llama

DE LUNES A JUEVES, 
de 10:30 a 12:30 horas 

MIJAS 3.40 TV

MIJAS 3.40 TV

TODOS LOS VIERNES 
a las 12:00 horas

REPETICIÓN 
Sábados y domingos 
a las 12:30 horas

res imágenes de esos lugares a TODOS LOS VIERNES 

Con Web Travel puedes viajar 
a donde quieras sin moverte 
del sofá. Los enclaves más 
exóticos, las ciudades más 
modernas y los rincones más 
vírgenes son algunos de los 
destinos que puedes encon-
trar en este original programa 
en el que podrás ver las mejo-
res imágenes de esos lugares a 

Con Web Travel puedes viajar 
a donde quieras sin moverte 
del sofá. Los enclaves más 
exóticos, las ciudades más 

destinos que puedes encon-
trar en este original programa 
en el que podrás ver las mejo-
res imágenes de esos lugares a TODOS LOS VIERNES 

Si te gusta viajar...

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888de marzo

Mijas 3.40 TV

VIERNES 8 20:00 h y 23:15 h 
DOMINGO 10 17:30 horas



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 8

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 

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

no te pierdas

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

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

Agenda Semanal 39

Servicios

Exposición de Lázara María 
Moreno García

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h

Hasta el 1 de abril

Fiesta por el Día Internacional de 
la Mujer

Sala Ana Márquez, km 0,8 del 
Camino de Coín, desde las 17:30 h

Organiza la Asociación Benéfi ca 
Queremos Ayudar. Fiesta para 
mujeres de cualquier edad. Habrá 
merienda, música y juegos. Encarni 
Orozco pronunciará la conferencia 
‘Mujeres con luz’

Exposición de pintura de alumnos 
Mirjana Lucic

Centro Cultural de La Cala, 
inauguración a las 20 horas

Hasta el 25 de marzo

la térmica
22 y 23 de mayo

Orientación del futuro académico
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 19 a 21 h
Matrícula 15 euros. Para jóvenes 

estudiantes

26 de abril
Experinventos
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 17 a 19 h
Matrícula 10 euros. Niños hasta 

12 años

25 de mayo
Cianophilia
Casa Museo de Mijas Pueblo, de 

11 a 14 horas
Matrícula 10 euros. Niños hasta 

12 añossábado 9
Carnaval en AV Entrerríos

Sede de la asociación, desde las 
16 hora

Con concurso de disfraces, 
juegos y merienda a solo 1 euro

Fallo del jurado del Concurso de 
Poesía del Bar El Niño

En el Bar El Niño, Mijas Pueblo, 
desde las 21 horas

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/03/19
09/03/19 
10/03/19 
11/03/19 
12/03/19 
13/03/19 
14/03/19

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 11 al 17/03 de 2019
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 9
8-18ºC

Miércoles 13
11-20ºC

Domingo 10
10-22ºC

Lunes 11
13-18ºC

Martes 12
11-20ºC

Viernes 8
8-18ºC

Sábado 9
8-18ºC

Martes 12
11-20ºC

Del 08 al 10/03 de 2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Domingo 10
10-22ºC

Viernes 8
8-18ºC

Lunes 11
13-18ºC

EN PLAZO DE 
RECEPCIÓN DE 
OFERTAS

OBJETO FIN RECEPCIÓN OFERTAS

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.

0309 C.Sv. Servicio de asesoramiento jurídico y representación 
y defensa legal en materia de personal laboral, funcionarial y/o 
eventual a desplegar en los órdenes jurisdiccionales social y/o 
contencioso administrativo.

0233 C.Sm. Suministro de material de ferretería

08/03/2019

05/04/2019

13/03/2019

22/03/2019

20/03/2019

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 25 de febrero al 4 de marzo de 2019

174 PERSONAS IDENTIFICADAS
248 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
321 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
12 INFORMES INTERNOS
32 DENUNCIAS DE TRÁFICO
101 DENUNCIAS MUNICIPALES
45 VEHÍCULOS RETIRADOS (11 por seguro obli-
gatorio; tres por vado; tres por paso de peatones; cuatro por carga y 
descarga; 16 por señal restringida o prohibición y 7 por ITV)

125 ACTAS INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(10 por ruido; una por música; una por incendios de contenedores; 
una por vertido de agua en la vía pública; seis por retirada de 
enseres de la vía pública; una por levantamiento de precinto; una 
por publicidad y dos por excrementos en la vía pública)

10 ACTAS LEY 4/15 (7 por estupefacientes, 1 por 
arma prohibida)

2 ACTAS DE INTERVENCIÓN (una por estupefacientes; 
una por arma prohibida)

6 ACTAS DE URBANISMO (por obras)

31 DILIGENCIAS
1 ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECI-
MIENTOS.
1 PERROS POTENCIALMENTE PELIGRO-
SOS 
1 PERROS SUELTOS
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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

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag, kostenlos

C. Martín.  Mijas konnte im 
Fremdenverkehr gut abschneiden. 
Die Universität Malaga (UMA) 
verlieh der Stadt Mijas am 21. Februar 
eine Ehrenauszeichnung für die 
erstellten Studien. Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
nahm den Preis in der Fakultät für 
Tourismus entgegen, an der auch 
die zuständige Delegierte der Junta 
de Andalucía, Nuria Rodriguez, 
der Rektor der UMA, Jose Angel 
Narvaez, der Dekan der Fakultät, 
Antonio Guevara, und die Leiterin 
des Zentrums, Inmaculada Yagüe, 
teilnahmen.

“Wir sind stolz darauf, für die 
Arbeit anerkannt zu werden, die wir 
in diesem Bereich geleistet haben, 
besonders wenn wir über den 
wesentlichen Wirtschaftsmotor 
der Gemeinde sprechen”, sagte der 
Bürgermeister, der daran erinnerte, 
dass das Ziel der amtierenden 
Stadtverwaltung darin besteht, 
“mit der Saisonalität zu brechen, 
um 365 Tage im Jahr eine qualitativ 
hochwertige Beschäftigung zu 
gewährleisten”. 

Die Auszeichnung der Stadt 
beruht auf der Teilnahme am UMA-
Projekt des “Strategischen Plans 
für den Tourismus”. “Das ist für 
uns ein sehr wichtiger Leitfaden, 

um alle Segmente zu erforschen, 
die uns dabei helfen, die Zahl der 
Touristen, die uns besuchen, zu 
erhöhen. Wir werden uns nicht nur 
auf die Konzepte Sonne und Strand, 
den Golfplatz und das weiße 
andalusische Dorf beschränken, 
sondern wir werden das gesamte 
Angebot der Stadt fördern”. 

Die Delegierte für Tourismus 
b e t o n t e  i h r e r s e i t s  “ d i e 
herausragende Arbeit der UMA, 
an der sowohl Fachleute des 
Sektors als auch betroffene 
Parteien beteiligt waren, die ihre 
globale Vision zu diesem Thema 
einbringen konnten, damit die für 
die Studie Verantwortlichen alle 
Elemente zur Verfügung hatten, 
um diese so wertvolle Studie in 
Zusammenarbeit mit den vielen 
Betroffenen auszuarbeiten”. 
Kommunale Quellen betonten, 
dass der “Strategische Plan für den 
Tourismus” sich auch mit kleinen 
Gruppen und Unternehmern 
a u s e i n a n d e rs e t z t ,  u m  e i n 
vielfältiges Tourismusangebot 
a u sz u a r b e i te n .  Zu  d i e s e n 
sogenannten Mikrosegmenten 
zählen neben eines hochwertiger 
Sport- und Naturtourismus auch 
die Förderung des handwerklichen 
und gastronomischen Angebots.

Die Universität Malaga verleiht der 
Stadt Mijas eine offi zielle Anerkennung 
Studien in diesem Bereich

Auszeichnung
im Tourismus

EHREN-

Fotos: Presse Mijas

M i j a s  a r b e i t e t  a n  e i n e r 
Vorrichtung, um den vermehrten 
Brandstiftungen der Recycling-
Container für Papier und Karton 
Einhalt zu gebieten. Das gab 
am vergangenen 27. Februar 
der Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (C´s)  während 
einer Sondersitzung bekannt, an 
der Vertreter der Guardia Civil, 
der Lokalpolizei, der Feuerwehr 
und Zivilschutz teilnahmen. 
Maldonado erklärte, “dass allein 
im Monat Februar fünfzehn der 
genannten Container durch 
Vandalakte zerstört wurden”, 
weshalb es einer entsprechenden 
Reaktion bedarf.  “Es ist ein 
Problem, das uns direkt betrifft”, 
räumte der Bürgermeister ein 
und führte fort, dass sowohl 
die Guardia Civil als auch die 
lokale Polizei der Ansicht seien, 
dass diese Handlungen “nicht 
einigen einzelnen Pyromanen 
zuzuordnen seien”, sondern eher 
andere Motive haben könnten. 
“Aber selbstverständlich können 
wir zu diesem Zeitpunkt noch 
keine weiteren Daten liefern 
, weil sie bisher noch nicht 
bewiesen werden konnten”, sagte 
der Bürgermeister. Maldonado 
erklärte, dass die Koordination 
m i t  d e n  v e r s c h i e d e n e n 
Sicherheitskräften äusserst wichtig 
sei. In diesem Zusammenhang 
wies er auch darauf hin, dass die 
Guardia Civil “eine wichtige Rolle 
spielt in Bezug auf die allgemeine 
Sicherheit. Und das mit Recht”, 
so der Bürgermeister, denn “das 
Gesetz der Bürgersicherheit 
überträgt ihnen diese Kompetenz”. 
Daher arbeite die Stadtverwaltung 
und die örtliche Polizei, bzw. die 
Feuerwehr als auch der Zivilschutz 
mit  der  Guardia  Civi l  “auf 
maximaler Ebene” mit der Guardia 
Civil zusammen. “Deshalb gilt 
Mijas auch als eine der sichersten 
Gemeinden laut der Einschätzung 
d e r  L a n d e s re g i e r u n g ”,  s o 
Maldonado, der sich für die 
Bereiche von Katastrophenschutz, 

Carmen Martín / Jacobo Perea

Lokalpolizei sowie Feuerwehr 
verantwortlich zeichnet. Die von 
den Vandalakten betroffenenen 
Container  s ind vor  a l lem 
die blauen Papiercontainer. 
Aus diesem Grund, so der 
Bürgermeister, werde man 
d i e  Vo r k o m m n i s s e  d e m 

Gemeindeverband der Costa 
de Sol vorlegen, damit dieser 
entsprechend agieren werde. 
“Wir werden den Verband 
entsprechend informieren, damit 
Massnahmen getroffen werden. 
Denn schlussendlich ist diese 
Verwaltung dafür zuständig”. 

Mijas arbeitet daran, 
das Verbrennen von 
Containern zu stoppen

massnahme gegen
die zerstörung der container

15 container
Allein im Februar 

verbrannten 

Die Stadt Mijas, die Zivilpolizei, die örtliche Polizei, die Feuerwehr 
und der Katastrophenschutz arbeiten an einem Plan, um die 
Brandstiftungen der Container in der Gemeinde zu stoppen

Aufklärungskampagne  
gegen wilde 
Schutthalden 

spielt in Bezug auf die allgemeine 
Sicherheit. Und das mit Recht”, 
so der Bürgermeister, denn “das 
Gesetz der Bürgersicherheit 
überträgt ihnen diese Kompetenz”. 
Daher arbeite die Stadtverwaltung 
und die örtliche Polizei, bzw. die 
Feuerwehr als auch der Zivilschutz 
mit  der  Guardia  Civi l  “auf 
maximaler Ebene” mit der Guardia 
Civil zusammen. “Deshalb gilt 
Mijas auch als eine der sichersten 

DIE BUSSGELDER  für die illegale Deponierung 
von Bauschutt an nicht dafür vorgesehenen Ste-
llen können bis zu 3.000 Euros betragen.

Wo lässt man
Bauschu�  ?

MENGEN:  Weniger als ein Kubikmeter können 
am Recyclingpunkt von La Cala, im Camino de la 
Majadilla del Muerto  (“Punto Limpio”), nebn der 
Kläranlage), entsorgt werden.

MONTAGS BIS SAMSTAGS VON 8 BIS 18 UHR.

RecyclingPunkt la cala

Gemäldeausstellung der Schüler 
von Mirjana

Kulturzentrum in La Cala, 
Eröffnung um 20 Uhr

Zu sehen bis zum 25. März

Kunstausstellung von Lázara 
María Moreno García

Kulturzentrum in Las Lagunas
Bis zum 1. April

FREITAG, 8.2.
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SPANISH NEWS/14

The plenary session 
approves speeding 
up the cession of 
land for sheltered 
housing for Afesol
The socialist motion 
urges that a similar 
measure approved ten 
months ago in ordinary 
session be upheld

NEWS/11
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Electoral information

SPANISH NEWS/21

The Town Hall  receives 
a grant for more than 
300,000 euros for the 
‘Andalucía Orienta’ 
programme

Advice for 1,500 
unemployed 
people in active 
employment 
searching

The municipal 
corporation names 
Sladana Obradovic 
Favourite Daughter 
of Mijas
The doctor of Serbian 
origin, with extensive 
experience, serves some 
7,000 patients in the 
Mijas Pueblo Emergency 
Centre since 2005

Associative NETWORKINGAssociative NETWORKING

S

ADIMI PUBLIshes a paper
to continue to grow

NEWS. 07

International Women’s Day

at the occupational workshop

E
After the call for general 
elections for 28A, citizens 
will be able to check 
their data from the 11th 
to the 18th of March

available to be checked

Mijas acknowledges the example 
set by women at the 8M gala

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

Mijas ‘en Femenino’ fi lled the Theatre in Las Lagunas to commemorate International 
Women’s Day and claim their role in an egalitarian society NEWS/2-3

In a joint effort, participants 
create a publication with 
which they gain autonomy
and visualize the work 
done in Adimi

Viogenex and the Foreigners 
Department gather 
representatives of the 
international groups at 
La Cala de Mijas

Each step counts

After the call for general After the call for general After the call for general 
elections for 28A, citizens elections for 28A, citizens 

their data from the 11th their data from the 11th 

After the call for general After the call for general After the call for general 
elections for 28A, citizens elections for 28A, citizens 

In a joint effort, participants In a joint effort, participants 
create a publication with create a publication with 
which they gain autonomywhich they gain autonomy

In a joint effort, participants In a joint effort, participants 

which they gain autonomywhich they gain autonomy

Homage to Broncineo, to the Mijas donkeyHomage to Homage to Homage to 
The municipality recognizes the local symbol that this donkey represents, by baptizing the 

bronze fi gure that presides over the Virgen de la Peña square, the arrival point for thousands 
of tourists every week. The initiative, prompted by Professor Eduardo Martínez y Hernández, 

culminated in an emotional baptismal act last Wednesday       NEWS/5

The ‘Mijeñas’ acknowldged during the ‘Mijas en Femenino’ gala / Nuria Luque.

Viogenex and the Foreigners Viogenex and the Foreigners 

#8thofMarch
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International Women’s Day

Another year Mijas recognizes the 
work of ‘Mijeñas’ that stand out 
in different aspects of society and 
make ours a better municipality. 
The Equality and Diversity De-
partment organised the XI edition 
of the Mijas ‘en Femenino’ Gala. 
Councillor for Equality, Mari Car-
men Carmona (C’s), read an insti-
tutional manifesto approved una-
nimously at the plenary session of 
the Town Hall in which the role of 
“women fighters” is highlighted and 
in which it is demanded that “the 
State Pact against Gender Violence 
is endowed with more resources 
and means” and “the end of dis-
crimination against women and 
girls”. For his part, in his speech, the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), said that we cannot 
“take a step back”, when speaking 
about the rights that women have 
already acquired and applauded the 
contribution of women from Mijas 
that have been “Avant-garde in what 
the struggle for women represents”. 
The mayor also wanted to value the 

Carmen Martín / Jorge Coronado / 
Info. & Photos: Nuria Luque

8
of march

XI edition of the gala
‘Mijas en Femenino’

1. Patricia Moreno & Nuria Díez re-
ceive the award from the president 
of the Villa de Mijas Association, 
Remedios Valenzuela 2. Counci-
llor for Equality, Mari Carmen Car-
mona, gives the award to Rocío 
Bautista 3. Lázara Barranquero 
and the president of Soroptimist, 
Aura Roderick, who gave her the 
award 4. Luisa Machén received 
the distinction from the president 
of the Association of La Cala Women, 
Rosa Espada 5. President of Mijitas, Jua-
ni Bueno, handed the award to Francisca 
Ruiz 6. Professor Fernando Nogales 
gave the award to medical student Elena 
Sagües. seven exceptional women

1

2

4
5

6

3

THE AWARDEES

Mijas 3.40 TV set up a large 
device to follow the Mijas 
‘en Femenino’  gala, hosted 
by journalist Mónica López, 
which will be broadcast this 
Friday on local television 
at 8 pm and 11:15 pm. In 
addition, it will once again be 
broadcast on Sunday 10th, at 
5:30 pm.

on Mijas 3.40 TV

Remember

follow the gala this Friday

FRIDAY 8TH 

08:00 & 11:15 pm 

SUNDAY 10TH 

05:30 pm

work of the Equality Department 
“to achieve a more just society”, 
dealing daily with “women in a 
very delicate situation”, and that 
of the Mijas women’s collectives 
“that are fighting” to ensure that 
all girls have a better future. In 
addition, the mayor considered 
important “the presence of all par-
ties at  events like these” and said 
that “you cannot boycott an ins-
titutional act because you do not 
agree with the government team, 
as what would be boycotted is the 
struggle for women’s rights”.

On Thursday 7th, the Las Lagunas Theatre hosted the ‘Mijas en Femenino Gala
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“We managed to get the prize-
winners not to know that they were 
going to be awarded and to fi ll the 
theatre with hope and that special 
kind of magic. I also hope that the 
message that women are relevant 
has gotten through”

MARI CARMEN CARMONA
Councillor for Equality (C’s)

“This gala once again acknowled-
ges women and important and 
prominent groups in our munici-
pality not only for their struggle 
for equality, but also because they 
also stand out in different fi elds. We 
congratulate all of you”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Municipal Socialist Spokesperson

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

The corporation, also at the gala

PSOE councillors with three awardees.

The mayor (4th right), with governing councillors and other attendees.

ENTERTAINMENT AT

A star  
cartel

SOROPTIMIST represented ‘The magic of the 
unicorn’, an unpublished play created by them.

The secretary of the Dona Ermita NA 
read poetry at the beginning of the gala.

Atenea Fernández Garrido, from 1ºB of IES Las 
Lagunas, received the Poster Contest Award 
for International Women’s Day 2019 from the 
president of the Wolf Feminist Youth Association, 
Maryan Bueno. 

The Association of La Cala Women danced sevilla-
nas dedicated to women, with Eva Sedeño singing 
and dancing and Antonio Sedeño on the piano.seven exceptional women

the event
“If we want an equal society we have 
to be on equal terms. It is something 
very simple but due to cultural heritage 
and certain values that are unfortuna-
tely returning to the social scenario, it 
seems that this is at odds with what 
is an advanced society. We have to be 
very strong in the progress that has 
undergone so far and not take steps 
backwards. I appreciate the presence 
of the PSOE in this act and the rest of 
the members of the corporation I ask 
them to be responsible so that they are 
present for the good of the people of 
Mijas in acts like these”
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The doctor has won the affection of the residents 
for her devotion to her patients and the quality of 
the public service offered by her in Mijas Village

Dr. Sladana Obradovic was born 
in Serbia on September 14th, 1963, 
graduated in Surgery and Medicine 
and specialized in Radiology, with 
the best results, at the end of the 
80’s and the beginning of the 90’s. 
Obradovic, based in Mijas for two 
decades, provides service at the 
nighttime emergency centre in Mi-
jas Village. “Her great professional 
career has been developed thanks 
to her hospital experience in several 
countries and exceptional human 
values that made her the reference 
doctor in Mijas. When she joined 
as on-call doctor in Mijas Village in 
2005 she went from attending 1,400 
to 7,000 patients a year”. These have 
been some of the arguments that 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), has put on the 
table to name Sladana as Favourite 
Daughter of Mijas.

All the political groups have 
highlighted her professionalism and 
humanity. “We want to distinguish 
her especially for her work in favour 
of not only physical health, but also 

A doctor who
loves her profe� ion
Ed. Dep. Sladana Obradovic 
Stanojevic, was born in Uzice 
(Serbia), former Yugoslavia, on 
September 14th, 1963 in a family 
of merchants. She received her 
degree in Medicine and Surgery 
on July 14th, 1988 with a mention 
of excellence, specializing in 
Radiology, which she attended 
between 1990 and 1995 at the 
Regional Hospital of Uzice and 
the University Clinical Centre 
of Belgrade, obtaining the best 
results of her promotion, which 
is why the hospital offered her a 
position as a medical specialist 
in the Radiology service, where 
she worked until 1999.

Married to Dusko Obradovic 
since December 1990, they had 
two children, Sara born in 1993 
and Darío in 1996. While wor-
king at the hospital, she specia-
lized in Alternative Medicine 
and Acupuncture, fi nishing her 
training in Bejin (China), where 
she obtained her diploma. Later 
she opened the fi rst alternati-
ve medicine and acupuncture 
clinic in Serbia with her hus-
band, the project was very suc-
cessful and notorious thanks to 
the launch of her own line of 
natural products through the 

Noma Pharmacy SL laboratory, 
administered by her husband. 
The company spread to Greece, 
where the couple lived several 
years after the bombing of their 
country.

After a holiday on the Costa 
del Sol, the couple fell in love 
with Spain and decided to move 
their activity to the province of 
Malaga.

On September 13th, 1999, she 
moved to Mijas, while her hus-
band researched and promoted 
the products of Noma Phar-
macy, the doctor approved her 
degree to join the emergency 
services of several clinics on 
the Costa, such as Marbella and 
Fuengirola and, in 2005, she 
arrived at the offi ce in Mijas 
Pueblo as an on-call doctor. 

In the same period, with the 
support of the Herbal Research 
Foundation, they reveal the fruit 
of their research through the 
publication of a book entitled 
Catalogus Plantarum Noma 
Health Word, whose monogra-
ph allowed for a new dimension 
to phytotherapy and natural 
medicine, being translated into 
Spanish in 2002 after the suc-
cess of the English edition.

Mijas names Dr. 
Sladana Obradovic 
Favourite Daughter 

Doctor of the year - Clínica Ochoa (2006)

Óscar’s Doctor - TV Marbella (2015)

Recognition for professionalism and availability - Alternativa Mijeña (2016)

‘Reyes Católicos’ Gold Medal - European Forum (2016)

Mijas ‘en Femenino’ award - Department for Equality Mijas Town Hall (2018)

Prizes
& acknowledgements

the psychic and, in general, the hap-
piness of all the people of Mijas, to 
which she has contributed so much 
during the years she has been in 
Mijas”, declared. the deputy spokes-
person for the PP, Mario Bravo. 
“She has earned the affection of the 
people of Mijas in a service as com-
plicated as is the emergency service 
in Mijas Village”, said Josele Gonzá-
lez, spokesperson for the PSOE in 
Mijas.

For his part, the spokesperson 
for CSSP, Francisco Martínez Ávi-
la, declared that “it is a privilege 
to be able to participate in the ap-
pointment of a woman doctor as 
Favourite Daughter of Mijas for her 

selfl ess service in the care of our 
community”. 

Helena Adba, the non-attached 
councillor, also had words of grati-
tude for the doctor: “We are before 
a clear example of union between 
science, technology, experience, 
knowledge, great professionalism 
and human values”.

Dr. Obradovic has received many 
different awards for her long career: 
Doctor of the Year, Ochoa Clinic; 
Gold Medal of the Catholic Kings of 
the European Forum for their profes-
sionalism and humanity, and recog-
nition ‘in Feminine’ by the Equality 
Department of the Mijas Town Hall, 
among others.

Text: J.Perea
Design and layout: J.Coronado

The doctor attending to a patient / Archive

Sladana Obradovic / Archive.

The cession of land for 
sheltered homes for 
Afesol is guaranteed
The Socialist Party presented on 
Monday an emergency motion 
in which the plenary session 
was urged to sign and protoco-
lize as quickly as possible the 
cession of the property on Ca-
mino de Campanales for shelte-
red housing for Afesol (group of 
persons affected by mental ill-

ness), as well as to make effecti-
ve the subsidy of 200,000 euros 
approved in previous plenary 
sessions. 

For the socialist spokesperson, 
Josele Gonzalez, nothing has 
been done in the last ten months 
and he suggested that the gover-
nment team was “selling hot air” 

after announcing at the time an 
assignment that is not yet effec-
tive. In this regard the councillor 
for Town Planning and spokes-
person for the municipal Ciuda-
danos Group, Andrés Ruiz, re-
called that the government team 
is working on this assignment, 
which corresponds to Heritage, 
not to Town Planning. Ruiz said 
that “we have asked for a project 
to see what kind of construction 
is going to be built on that plot”, 
as “the project that was initially 
proposed does not comply, we 

continue working and therefore 
it has not been ceded”.

For his part, the deputy 
spokesperson for the Partido 
Popular, Mario Bravo, asked 
Ruiz: “Did we approve the sale 
of the site without having a pro-
ject or having a project that did 
not comply? And were 200,000 
euros of subsidy approved for a 
project that does not comply?” 
“It is all so incongruous”, con-
tinued Bravo, who pointed out 
that the aforementioned eco-
nomic amount is already part 

of the 2018 surplus, so it would 
have to be fully approved again. 
For the deputy spokesperson of 
the PP, “you can assign the plot 
already, conditioned to obtai-
ning the license”.

The non-attached councillor, 
Helena Adba, was favourable to 
the measure, because “if we can 
have in Mijas something similar 
to the centre that Afesol has in 
Benalmádena, my vote will be 
favourable”. The motion was ap-
proved with the favourable vote 
by  all the political groups.

MOTION
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The plaque
The plaque with the name ‘Broncíneo’, 
work by ceramist Pepe Almirón, is 
located next to the parking lot of the 
donkey taxi in Mijas Village, in front of 
the Tourist Offi ce

We had a historical debt 
with our donkey”. 
If there were other 

illustrious donkeys in history with 
their own names, such as Pegasus, 
Bucephalus, Babieca, Rocinante 
or the donkey with Nobel Prize, 
Platero, how could it be that the 
world-famous donkey of Mijas was 
not baptized. This was refl ected by 
the professor in Constitutional Law, 
poet and lover of our customs and 
our people, Eduardo Martínez and 
Hernández, when in November 
2016 Mijas and Moguer, Juan Ra-
món Jiménez’s hometown, were 
twinned to be two peoples united 
by the same symbol: the donkey. 

The proposed name: ‘Broncíneo’, 
“for the noble statuary material in 
which it was sculpted by our Láza-
ro Cruz, a gift from the Lions of Mi-
jas”, explained the professor during 
the speech he gave in the event that 

took place on the 7th. A baptismal 
act, although simple, full of emo-
tion was held in the most ideal pla-
ce, next to the stop for  the donkey 
taxi’s in Mijas Village, in front of the 
aforementioned bronze sculpture, 
before the watchful eye of many 
curious tourists and chaired by the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). 

The artist Lázaro Cruz, repre-
sentatives of the Lions Club, and 
the relatives of Julián and Antonio 
Núñez, precursors of the donkey 
taxi in Mijas, who were “proud” of 
the naming of, who, they say, pro-
motes the image and the symbol of 
Mijas ‘par excellence’. 

Also present at the event was the 
forerunner of telecommunications 
in Mijas in the 70’s, Javier Jiménez 
Beltrán, a friend of Eduardo Martí-
nez, who highlighted the donkey as 
a good element of transportation 
and communication for many years.

A well-deserved homage
He has been given that cultural di-
mension that Don Eduardo includes 
in all the work he carries out, becau-
se he is a lover of culture, and also 
of Mijas. 

Broncíneo is a very successful 

The famous ‘mijeño’ donkey has been baptized at the initiative of the 
Leonese professor living in Mijas, Eduardo Martínez y Hernández, as a 
tribute to one of the most beloved symbols of our municipality

HOMENAJE A
the Mijas donkey

naming
The poet, writer, professor and a 
student in donkeys Eduardo Martínez 
Hernández has been the promoter of 
the idea of calling the donkey of Mijas 
by the name of ‘Broncíneo’

Micaela Fernández / Beatriz Martín

The name of the 
donkey is due to the bronze 

with which Lázaro Cruz 
created the sculpture

Broncíneo,

“I think Broncíneo is a very successful 
name. Mijas already has that place on 
the podium, the third for the material, but 
the fi rst for the love we have for him”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“We are here to honour the symbol that 
traditionally and popularly universalizes 
Mijas for its humility and its daily work: 
the donkey taxi from Mijas”

EDUARDO MARTÍNEZ
Poet and professor

“Many years ago our club thought that 
the donkey deserved to have a monu-
ment in bronze and today it is one of 
the most photographed in the world”

LUIS DOMÍNGUEZ 
Int. Director Lions Club Spain

“We are very happy that the donkey taxi 
continues, although my father and Julian are 
no longer with us, but here we as family are 
always here for whatever is needed”

MARÍA JESÚS NÚÑEZ
Daughter of Antonio Núñez The plaque

the humble nature of the donkey 
makes it anonymous

The sculpture
The bronze donkey,  that is in several 
points of the municipality, was sculpted 
by the ‘mijeño’  artist Lázaro Cruz and 
was a gift that was offered some time 
ago to Mijas by the Lion’s Club

name. It forms part of a saga of illus-
trious donkeys that literature has 
given us, Mijas already has that pla-
ce on the podium, the third for the 
material, but the fi rst for the love we 
have for Mijas”, said the mayor, who 
was” satisfi ed for presiding over this 
act”.

“Many years ago, our Club 
thought that the donkey of Mijas 
deserved to have a monument and 
today it is one of the most photogra-
phed in the world, together with the 
Little Mermaid of Copenhagen or 
the bronze Jabalí of Florence. They 
are famous bronze monuments all 
over the world”, said Luis Domín-
guez, International Director of the 
Lions Club España.

The Golden Donkey already exis-
ted, by the Latin writer Apuleyo of 
the II century d.c., and in Silver, Pla-
tero, but we were lacking the Bronze 
Donkey. But now we have it: Broncí-
neo, the Mijas Donkey”, a noble and 
humble animal, destined to carry 
out the toughest tasks, it changed 
from transporting merchandise to 
tourists, becoming the reference of 
this municipality”, said Maldonado, 
while in the background our dear 
donkey-taxis, at their stop, probably, 
grateful for the heartfelt tribute.

Broncíneo & Rocinante
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First edition of the Furniture Re-
cycling Workshop, Andalusia Day or 
Valentine’s Day are some of the news 
items included in the latest Adimi 
Newspaper, ‘your favorite newspa-
per’, as they say in their slogan.

This is a publication designed 
by participants in the Occupational 
Workshop organised by the Virgen 
de la Peña Association for Persons 
with Disabilities in Mijas (Adimi), 

Carmen Martín

Participants in the 
Adimi Occupational 
Workshop produce 
a newspaper with 
the ultimate goal of 
gaining autonomy

tu periódico favorito
has the stamp of ADIMI

LAST PAPER

Since November last year, the par-
ticipants in the Adimi Occupational 

Workshop have been creating a printed  
newspaper with which they want to 

present what they do and news about 
Adimi

“For Adimi, the preparation of this 
newspaper means giving more em-
powerment to the youths. We work 
with them to be more autonomous 
and we are giving them more tools all 
the time. They choose the topics they 
want to talk about. They like it a lot”

CRISTÓBAL MORENO
President of Adimi

“They are the ones who propose the 
news and prepare it with the support 
of a monitor if necessary. The news-
paper is printed and also distributed 
through WhatsApp, which works 
better than email. We also incorpo-
rate it on our website”

LAURA VILLA
Manager at Adimi

“It is about doing an activity in which 
they gain autonomy and become 
aware of what is happening outside. 
In addition to making the newspaper, 
we also read other newspapers to 
keep up to date and we have created 
a blog to put up the activities they do”

PATRICIA QUERO
Coordinator of the Occupational Workshop

“What I like most about the news-
paper is writing it. Some colleagues 
give us good ideas. We always have 
the monitors who help us, some 
more than others, because some-
times we make spelling mistakes. 
When we fi nish it, we take a copy 
home and we show it to our fami-
lies”

MARÍA GRACIA CORTÉS
Participant in the Occupational Workshop

“I like to do the newspaper becau-
se we do it as a group. I have never 
written it but I have helped to do it. 
I have tried to participate in all the 
newspapers that we have done”

AMAYA GHABROUS
Participant in the Occupational Workshop

OPINIONS

A participatory project

which aims to give “more empower-
ment to youths”, said the president 
of this group, Cristóbal Moreno. 
“We work with them to be more au-
tonomous and we give them more 
and more tools all the time. Here 
they choose the topics they want 
to talk about”, Moreno explained to 
then go on to assure that “they really 
like this project”.

In addition, not only are they the 
ones who propose the news, but 
they also elaborate the articles with 
the help of the monitors. The mana-
ger of Adimi, Laura Villa, explained 
that there is a printed edition and it 
is also mainly distributed through 
WhatsApp, the social networks and 
on the Adimi website and that it 
was an activity chosen by the parti-
cipants themselves to carry out this 
year in the Occupational Workshop, 
where they are prepared to go out 
into the working world. 

In this regard, the coordinator 
of the workshop, Patricia Quero, 
explained that the idea was to ca-
rry out an activity “in which they 
become more autonomous” and at 
the same time be “aware of what is 
happening outside”. So, in addition 
to writing their news, participants  
read newspapers to be aware of what 
is happening outside and are also 
developing a blog in which they will 
talk about everything they do in the 
furniture restoration and gift pro-
duction workshops; a way to make 
their work known to everyone.

Presently there
are 18 participants 
from  Adimi in the 

Occupational Workshop

1. SELECTION OF THE INFORMATION

2. PREPARATION 

3. DISTRIBUTION

Participants in the Occupational Work-
shop meet on Wednesdays and Fridays 
to prepare the newspaper. In a fi rst 
session, they decide in a brainstorming 
session what news they or other Adimi 
users or professionals will include in the 
next edition.

On the same day and in subsequent 
sessions, the participants prepare the 
newspaper, currently composed of two 
or three pages, with the support of the 
monitors to write the news. It’s a joint 
effort, which they all enjoy.

Once fi nished, the newspaper is printed 
and distributed on WhatsApp and the 
social networks of Adimi, also being 
incorporated into the website. The 
participants are already thinking about 
the news to tell the community in Mijas 
next month

, ,

Participants in the Occupational 
Workshop are in charge of prepa-
ring the news with the help of the 
monitors / Carmen Martín.

FEBRUARY 2019 is the date of the last 
newspaper. It has been distributed in pa-
per and in digital format on WhatsApp, the 

social networks and the Adimi website

First they brainstorm. They write the news in small groups.

They all decide the fi nal wording. A participant types the fi nal article in the computer.
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Foreign groups, now 
more united and 
coordinated 

Micaela Fernández / Nuria Luque

The Viogenex working group and the 
Department for Foreigners have contacted 
numerous foreign groups to coordinate and 
channel the aid they provide

It is the fi rst time that the groups, 
clubs and churches of foreigners 
in Mijas have met to get to know 
each other, share their projects 
and interact. 

The networking that took place 
on the 5th came about from the 
Viogenex working group (com-
posed to fi ght gender violence 
against foreign women) and the 
Foreigners Department in Mijas. 

The idea is that all groups of 
different nationalities know each 
other and know what can be con-
tributed between them and also 
know the services offered by the 
Town Hall, especially from the 
Department for foreigners”, said 
the councillor for Foreigners, 
Natalia Amanda Ayuso, (C’s).

The Department is, “very ha-
ppy” with the response towards 

numerous foreign groups to coordinate and 
channel the aid they provide

this fi rst summons and they en-
sure that this fi rst contact bet-
ween the groups of foreigners 
also serves to create new pro-
jects and organise aid to victims 
of gender violence. 

“These meetings are very in-
teresting, to know fi rst-hand the 
needs of the groups and explain 
the support offered by the cou-
ncil, without the language being 
a problem”, added councillor 

Mari Carmen Carmona (C’s), 
who passed the witness of the 
council for foreigners to Ayuso. 
“I am very grateful to all the wor-
kers in the department for their 
dedication, to the collectives of 
foreigners in general and I am 
very happy with the experience 
and sure that they will continue 
to do a great job, albeit feeling a 
little sad”, concluded the counci-
llor.

NETWORKING
foreign groups

In the photo on the left, Carmona (left), Ayuso (in the centre) with 
members of the Foreigners Department and of various groups / N.L.

AGE CARE 
AGE Concern 
Royal British Legion  
Club de Leones de La Cala 
Club Los Amigos de Mijas
Club Danés 
English Speaking Mijas International Rotary 
Club 
AECC Fuengirola-Mijas Costa  
AIVOMI Voluntarios Intérpretes
Soroptmist International Costa del Sol
Peña de Dinamarca Málaga CF
PAD 

Business 1st 
Club 2000 Alemán 
Brexpats in Spain 
Assoc. Knitted Knockers 
NCCS Deutch Club  
U3A Cultural Assoc.  
Iglesia Danesa Margrethe Kirken
Norwegian Seamen Church Calahonda

GROUPS ATTENDING:

MORE INFO: Mijas Foreigners Dep.
Boulevard in La Cala nº 45, La Cala de Mijas 

 frd@mijas.es 952 58 90 10

With an enthusiastic ‘we did it!’, 
Daniel García Peinado told his 
colleagues at La Cala Resort about 
his latest success in the kitchen af-
ter being tested by thirty of the best 
professionals in European cuisine at 
the Global Chefs Challenge.

The chef at this important golf 
complex and captain of the Spa-
nish Professional Cooking Team has 
achieved the fi rst Bronze Medal in 
cooking for Spain in a test of this le-
vel. 

Known as the chef of EVOO (ex-
tra virgin olive oil), Daniel has achie-
ved this record with his right hand 
man at La Cala Resort, Jesus Arjona 
Núñez, who is also a member of the 
Junior Team of the Spanish Cooking 
Team.

The medal was won in the Euro-
pean fi nals of this gastronomic com-
petition that the World Association 
of Chefs Societies held from 16th to 
18th of February 2019 in the Italian 
city of Rimini. 

Important culinary professionals 
from Europe have participated in 
the event to assess the level of their 
skills from a technical point of view; 
an event that this year has coincided 
with the Italian Cooking Champion-
ship.

The menu with which he parti-
cipated was “based on extra virgin 
olive oil” and in it I had to use “fi sh, 
meat and chocolate”, said Daniel, still 
in Italy.

Carmen Martín

Daniel García Peinado 
wins the fi rst culinary 
bronze medal for Spain 
at the European Global 
Chefs Challenge

Daniel García Peinado 
wins the fi rst culinary 
bronze medal for Spain 
at the European Global 
Chefs Challenge

Award for the
green oil Chef

WINNING MENU

AND A 1ST CLASS TEAM

SEA BASS CONFIT IN EVOO  
with scallops tartar, broccoli, 

apple & cucumber in textures

WHITE CHOCOLATE MOUSSE 
with EVOO, avocado, mango 

and lime jam

ROAST BEEF with kidney 
donut, glazed onions, mus-

hrooms and red wine

Fish

dessert

Meat
with kidney 

donut, glazed onions, mus-
hrooms and red wine

WHITE CHOCOLATE MOUSSE 
with EVOO, avocado, mango 

and lime jam

dessertdessert

Daniel García Peinado is a gastronomic consultant and cap-
tain of the Spanish Professional Cooking Team since 2014 
and is aware of the great possibilities of his team. In 2018 

the Spanish Team obtained the Silver Medal in the Mediterra-
nean Cooking Contest, an award to be added to two bronzes 

previously obtained in the Luxembourg World Cup and the 
2016 German Cooking Olympics. García Peinado is also 

executive chef of the Gourmet of the Spanish Football Team 
and has established his own stamp at the La Cala Resort 

Restaurant, updating all its culinary proposals. Since he arri-
ved at the complex he has promoted local products in season 

and has extended the use of extra virgin olive oil (EVOO)

Sobre estas líneas: arriba 
con la bandera, Daniel García 
Peinado; abajo, Jesús Arjona 
Núñez  / La Cala Resort.

GASTRONOMY

ITS OBJECTIVE IS TO MAKE RECIPES WHERE THE 

VIRGIN EXTRA CONTAINS MOST OF ITS HEALTHY 

COMPONENTS, USING IT AND HARMONIZING IT 

CORRECTLY, ALWAYS HELPING WITH TECHNIQUE 

AND CULINARY VANGUARD



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 Mijas Foreigners Department organized for the fi rst time a meeting inviting the 
Foreign Clubs, Associations and Churches mainly in Mijas Municipality in which 
the following representatives took part: AGE CARE - AGE CONCERN - ROYAL BRI-
TISH LEGION - LA CALA LIONS CLUB - CLUB LOS AMIGOS DE MIJAS - THE DANISH 
CLUB - ENGLISH SPEAKING MIJAS INTERNATIONAL ROTARY CLUB - ASSOC. AECC 
CANCER -  AIVOMI  VOLUNTEER INTERPRETERS ASSOC. - SOROPTMIST INTERNA-
TIONAL COSTA DEL SOL - PEÑA DE DINAMARCA MALAGA CF SUPPORT CLUB - P. 
A. D. ANIMAL SHELTER ASSOC. - BUSINESS 1ST - CLUB 2000 ALEMÁN - BREXPATS 
IN SPAIN - ASSOC. KNITTED KNOCKERS - NCCS DUTCH CLUB - U3A CULTURAL 
ASSOC. - DANISH CHURCH / MARGRETHE KIRKEN - NORWEGIAN SEAMEN CHUCH 
CALAHONDA - “This meeting has been organized with the aim to get to know each 
other better, specially to exchange information and to initiate possible future co-
llaborations. We are very content with the outcome of this fi rst meeting and would 
like to thank all representatives for their attendance and specially EL CORTE IN-
GLÉS in Mijas for their collaboration in this event,” commented Anette Skou, Mijas 
Foreigners Department. 

1ST MEETING FOREIGN CLUBS ASSOCIATIONS & 
CHURCHES

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.
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Various issues were on the Agenda such as exchange of information, 
promotion in general and information regarding the offi cial Registration of 
the Club and Associations.

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
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 
historic 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 
gardens 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, 
guides etc. When we send out Plea-
se our emails please let us if you are 
interested and Then come in and pay 
as soon as possible to avoid disap-
pointment.

EVENTS PLANNED

Tuesday 12 th March:
The Hanoverian Kings, Fortnightly talk, 
Lux Mundi, Room B3-R4, 10.45-12.15, 
George Augustus Frederick “Prinny” – 
the Prince Regent (George IV).
Tuesday 19th March:
Mixed Bag. An assortment of talks on 
everything under the sun! Lux Mundi 
Lecture Room B3-R4 11.00-12.15 
on Tuesdays. THE WAR OF 1812: 
BRITAIN’S FORGOTTEN WAR. Setting 
the record straight Mr Trump! This will 
be the fi nal presentation for Spring 
Term 2019. Please
consider making a contribution in 
the next U3A year beginning Octo-
ber 2019. Presented by Lillian Joyce 
Lewis.
Wednesday 20 th March:
U3A Science & Technology, Lux Mundi 
B3-R4 at 11:00: The Neuroscience of 
the teenage Brain A Royal Institution 
talk by Prof. Sarah- Jayne Blakemore.
Tuesday 26th March:
The Hanoverian Kings, Fortnightly Talk, 
Lux Mundi, Room B3-R4, 10.45-12.15, 
George IV and brother William IV.
Wednesday 3rd April:
U3A Science & Technology, Lux Mundi 
B3-R4 at 11:00: The Science of Con-
servation and Restoration, The uses 
of science and technology in the con-
servation and restoration of art and 
antiquities.

Asociation Learning for Pleasure

GROUPS

  WHAT´S ON
cc costa mijas

don
,
t miss

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 
concert, Benalmadena, starts 7pm. 
Early arrival recommended. The Bil Bil 
concert is a free concert with a reti-
reing collection for one of the charitys 
supported by the choir, Lux Mundi. The 
concert at the Bil Bil will follow the pat-
tern of the choirs usual Spring concerts 
with a mixture of songs from popular, 
classical and musical theatre and Spa-
nish Zarzuela in English, Spanish and 
Latin. The choir will also pay homage 
to the Emerald Isle to commemorate St 
Patrick’s Day. 
Friday 16th March: The Choir are 
proud to be taking part in an Internatio-
nal Celtic Festival for St Patrick Day at 
Sunset Beach. The doors open 7-30pm 
and the show starts at 8 pm. Tickets 
can be bought directly from Sunset 
Beach. The event is being organised by 
Father Daly who Is producing the show 
which includes 9 children who are co-
ming from Ireland to perform Irish dan-
cing. There are also nine featured songs 
that are mainly well known Irish songs 
which fi t into the script of the story of 
St Patrick. Danny Boy and When Irish 
Eyes are Smiling are there, plus The 
Mountains of Mourne representing the 
province of Ulster, My Wild Irish Rose 
for Connaught, the Rose of Tralee for 
Munster and Molly Malone for Leinster. 
The audience will be encouraged to join 
in some of the well-known songs.
Friday 17th May: at 7:00 pm. Tickets 
at the door,5 euro, TIMS Choir meets 
Ballerup Chamber Choir from Denmark, 
Music by Edvard Grieg, Ola Gjeilo, Evert 
Taube, Kai Normann Andersen, Nils Lin-
dberg, David Foltz, César Franck, Karl 
Jenkins, Mozart, John Rutter, Giusep-
pe Verdi, conducted by Denis Segond 
and Margaret Williams. At the Danish 
Church, Las Lagunas, Calle Cipres 22.

Photo: Councillor Mari Carmen Carmona, Carolina Mateo and Jovana 
Ciganovicz from El Corte Inglés who kindly sponsored the cocktail for all 
participants, the new councillor for the Foreign Department Mandy Ayuso 
who attended for the fi rst time together with the Advicer Aranzazu Lopez 
Lillo, Anette Skou and Katja Thirion, Foreigners Department, Mijas Town Hall 

FRIDAY 8TH
Exhibition by Lázara María 

Moreno García
Cultural Centre, Las Lagunas, 8pm
Until the 1st of April

Festivity for International 
Women’s Day

Sala Ana Márquez, km 0,8 of the  
Camino de Coín, From 05:30 pm

Organised by the Charitable 
Association ‘Queremos Ayudar’. 
Party for women of any age. There 
will be a snack, music and games. 
Encarni Orozco will deliver the 
conference ‘Mujeres con luz’

Exhibition of paintings by 
Mirjana’s students

Cultural Centre in La Cala, 
inauguration at 8pm

Until the 25th of March

saturday 9th
Carnival at Entrerríos

Association Headquarters, from 
4pm

With fancy dress contests, games 
and afternoon snack at just 1 euro

Jury’s decision for the Bar El Niño 
Poetry Contest

At Bar El Niño, Mijas Village, 
starting at 9pm
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