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ACTUALIDAD/10

Infraestructuras 
anuncia que el 
parque Olisol
estará terminado 
para Semana Santa
La obra de esta zona 
de ocio en El Coto está 
al 65% de ejecución. 
Se construye sobre un 
solar en desuso

ACTUALIDAD/09

El Ayuntamiento inicia los trámites 
para eliminar la tasa de basura

ECONOMÍA

   

 

PÁG.17PÁG.13
A

disfruta de la mejor

ACTUALIDAD/14

El objetivo es ayudar a 
los residentes británicos 
durante el proceso de 
desconexión de su país 
de la Unión Europea

El Ayuntamiento 
crea una mesa de 
trabajo y un punto 
de atención para
el Brexit

La Audiencia 
exculpa a Nozal de 
un supuesto delito  
de cohecho en el 
caso Mijas
La Sala concluye que “no 
existen indicios racionales” 
de intento de compra del 
voto del edil de CSSP para 
una moción de censura a 
cambio de un empleo

La medida debe aprobarse en pleno, a través de una modifi cación de las ordenanzas, para 
entrar en vigor en 2020 y supondría una merma de ingresos de 6 millones ACTUALIDAD/04-05

Recepción de la VI fase de Riviera.-  Por primera vez en Mijas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la recepción de una 
gran zona residencial, la VI fase de Riviera del Sol. El día 8 se completó este trámite, que se enmarca dentro del Plan de Recepción de Urbanizaciones. 
“Hemos dado un paso importante e histórico para la ciudad. Más de 1.500 vecinos se van a ver benefi ciados de esta medida”, señaló el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), durante el anuncio de la medida, acto al que asistieron el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s); el concejal de Obras, José 
Carlos Martín (C’s); la edil Natalia Amanda Ayuso (C’s); y representantes de la AV Riviera del Sol. Foto: B.Martín. ACTUALIDAD/02-03

URBANIZACIONES

Recepción de la VI fase de Riviera.-  Por primera vez en Mijas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado 

Un paso importante

una jornada para los
más saludable y s
 tenible

una jornada para los

A

el medio de transporte

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

el medio de transporte

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

Arranca la I Ruta Gourmet 
de Mijas Pueblo. Ocho 
establecimientos del centro 
histórico participan en esta 
iniciativa culinaria

gastronomía de Mĳ as Pueblo
La campaña ¡Mijas, mejor en 
bici! llega a Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. Tras el éxito del programa 
el área de Transportes repite estos 
encuentros para las familias

D
El Club Motos Clásicas de 
Mijas organiza una jornada 
de convivencia para los 
aficionados el próximo 
domingo 17 de marzoPÁG. 36

amantes de las d�  ruedas



El pasado 8 de marzo el Ayunta-
miento de Mijas daba un paso 
“histórico” en el municipio, 

en opinión del alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s).  La Junta de 
Gobierno Local aprobó por primera 
vez la recepción de una gran urbani-
zación de Mijas, como es la VI fase 
de Riviera del Sol, inmersa dentro del 
Plan de Recepción de Urbanizacio-
nes de la localidad. “Hemos dado un 
paso importante e histórico para la 
ciudad. Más de 1.500 vecinos se van 
a ver benefi ciados de esta medida”, 
señaló el primer edil, tras el acto que 
tuvo lugar en la Casa Consistorial, 

donde se hizo ofi cial la recepción y 
al que asistieron el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s); el edil 
de Obras, José Carlos Martín (C’s); 
la edil Natalia Amanda Ayuso; y 
representantes de la Asociación de 
Vecinos Riviera del Sol.  

Maldonado destacó que “para el 
gobierno municipal prima ante todo 
la igualdad de los mijeños, vivan en 
el rincón de Mijas que vivan”. Así, 
desde que comenzara la fase de 
recepción de las urbanizaciones, ya 
han sido varios los complejos que 
han pasado a manos de la adminis-
tración municipal. Aunque la VI 
fase de Riviera marca un “punto de 
infl exión”, apuntó Ruiz, al ser consi-
derado como el primer gran comple-
jo urbanístico recepcionado. 
  “Agradezco a los vecinos su bue-

M. Fernández / Datos: P. Murillo

Esta medida “histórica”, según el alcalde, va a benefi ciar a más de 
1.500 vecinos, que ahora contarán con todos los servicios municipales 
“con las mismas garantías que los del resto de la localidad”

Mijas recepciona el primer 
gran complejo urbanístico, 
la fase VI de Riviera del Sol

na disposición y, sobre todo, su 
paciencia en este proceso. Han sido 
muchos años de lucha que al fi nal 
han dado su fruto con esta respuesta 
por parte del equipo de gobierno. 
Una respuesta que va en la línea del 
objetivo que nos marcamos cuan-
do llegamos a la alcaldía en 2015 de 
dotar a todos los mijeños de servi-
cios, independientemente de donde 
vivan”, añadió el alcalde.

De esta manera, el Ayuntamiento 
da un paso fi rme en su compromiso 
de recepcionar las 200 urbaniza-
ciones que existen en el término 
municipal y cada caso se está estu-
diando de manera individualizada 

desde Urbanismo. “En lo que res-
pecta a la VI Fase de Riviera, tras 
verifi car que el estado de las obras 
de urbanización es aceptable y que 
tenían razón los vecinos en su peti-
ción legal, hemos podido incorporar 
esta urbanización y dotarla de los 

servicios de mantenimiento y con-
servación necesarios”, apuntó Ruiz. 
“No ha sido fácil el camino, agra-
dezco el trabajo técnico, jurídico, 

El proceso de
recepción ha contado 

con el trabajo de varios 

departamentos

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

En el centro de la foto, el alcalde, a la izquierda los concejales Andrés Ruiz y José Carlos Martín, y a la 
derecha, la edil Natalia Amanda Ayuso y representantes de la AV Riviera del Sol / P. Murillo.

Fotografía del acceso principal a Riviera del Sol por la AP-7 / M.F.

una zona más de Mijas. Los vecinos 
pagábamos doble, no recibíamos 
servicios municipales y estábamos 
abandonados. Extraprocesalmente 
la cosa ha quedado resuelta y esta-
mos muy contentos”, concluyó.

Pasos de la recepción
El proceso de recepción de urbani-
zaciones ha contado con el trabajo 
de varios departamentos del consis-
torio y comenzó con una auditoría 
que refl ejaba “la situación real que 
tienen actualmente estas urbani-
zaciones”, explicó Maldonado. De 
esta manera, “por primera vez, un 
equipo de gobierno emprendía una 
acción real para la recepción de las 

Mijas cuenta
con 200 urbanizaciones 

repartidas por el término

profundo y concienzudo de las áreas 
de Urbanismo e Infraestructuras 
para poder aclarar por qué se puede 
recepcionar la obra de urbanización 
y por qué se puede mantener”.

El concejal destacó que “hoy es un 
día importante porque hemos apos-
tado desde siempre por la erradica-
ción de la desigualdad entre urba-
nizaciones y centros urbanos”. Así, 
este paso “es la puerta de entrada”, 
dijo el alcalde, al resto de residentes 
de los complejos urbanísticos, porque 
además de ofrecerles “por prime-
ra vez en la historia de la ciudad las 
garantías sufi cientes para saber que el 
Ayuntamiento está cumpliendo con 
su palabra, se están llevando a cabo 
todas las actuaciones en esta mate-
ria necesarias para continuar con la 
recepción de las urbanizaciones”.

Por su parte, Arturo Gámez, ase-
sor jurídico de la AV Riviera del Sol, 
mostró su satisfacción “y en nombre 
de todos los vecinos” por este paso 
alcanzado. Dio las gracias al alcal-
de y al equipo de gobierno “porque 
ha ocurrido algo espectacular: y es 
que los políticos a veces cumplen 
su palabra”. “Nos prometieron que 
estaban apostando fi rmemente por 
la recepción y para nosotros es una 
satisfacción enorme que hoy, con 
esta decisión, hayan cumplido su 
promesa”. “En este caso ha sido una 
parte de Riviera del Sol la que ha 
sido recepcionada y no estamos 
hablando de algo menor. Detrás ha 
habido mucho trabajo luchando por-
que Riviera fuera urbanísticamente 

Imagen panorámica de Riviera del Sol, 
con Calahonda al fondo / Archivo.

Actualidad02



OPINIONES

“Estamos de enhorabuena. Por fi n este 
ayuntamiento ha hecho justicia, en la línea 
de lo que el equipo de gobierno se marcó 
como hoja de ruta en cuanto a recepcionar 
las urbanizaciones para dotarles de los 
mismos servicios que el resto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es un día importante porque hemos 
apostado desde siempre por la erradi-
cación de la desigualdad entre urbani-
zaciones y centros urbanos. Esto es un 
primer paso y un punto de infl exión en 
materia de recepción de urbanizaciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Estamos muy contentos y agradeci-
dos. Ha ocurrido algo espectacular y 
es que a veces los políticos cumplen 
su palabra. Nos dieron la palabra y la 
han cumplido. Detrás de esta recep-
ción hay mucho trabajo”

ARTURO GÁMEZ
Asesor jurídico AV Riviera del Sol

plan municipal de recepcion

El proceso de recepción de urbanizaciones cuenta con el trabajo de varios 
departamentos del consistorio mijeño y comenzó con una auditoría que 
refl ejaba “la situación real que tienen actualmente estas urbaniza-
ciones”, según explicaron desde el equipo de gobierno. 

ya recepcionadas
algunas urbanizaciones 

Con la recepción de la VI Fase de Riviera del Sol por parte del Ayuntamiento, el equipo 
de gobierno asegura que unos 1.500 vecinos de la zona recibirán a partir de ahora los 
mismos servicios que los habitantes de cualquier otro punto. 

La Auditoría

1.500 vecinos beneficiados

carretera de coín i y ii
arroyo del cañadón

barranco del conde i y ii
carretera de circunvalación
camino fuente del algarrobo

cortijo bajo
cielo mijas

la alcaparra
espartales i

osunillas i y ii
la loma

arroyo las palmas
arroyo pajares

de urbanizaciones de Mijas

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

EN MIJAS hay

200
urbanizaciones

, según explicaron desde el equipo de gobierno. , según explicaron desde el equipo de gobierno. 

descripción
escrita y gráfi ca del estado actual de la 
urbanización, en lo referente a viarios 
públicos, zonas verdes y sistemas técnicos

1

comparativa
del estado actual de la urbaniza-
ción con el planeamiento y obras de 
urbanización aprobadas, detallando 
de manera explícita las obras de urba-
nización pendientes de ejecutar

2

valoración
económica estimada de las obras de 
urbanización pendientes

3

costes de
mantenimiento anual de la urbaniza-
ción separado por capítulos (alumbra-
do público, recogida de basura, limpieza 
viaria, asfaltado o acerados, entre otros)

4

señalización
de los principales aspectos relati-
vos al mantenimiento del futuro de las 
obras de urbanización

5

consulta
a las compañías suministradoras de 
servicios básicos

6

39
complejos
urbanísticos
ya han sido
recepcionados

En el centro de la foto, el alcalde, a la izquierda los concejales Andrés Ruiz y José Carlos Martín, y a la 
derecha, la edil Natalia Amanda Ayuso y representantes de la AV Riviera del Sol / P. Murillo.

La AuditoríaLa Auditoría

complejoscomplejos

plan municipal de recepcion
de urbanizaciones de Mijasde urbanizaciones de Mijas
plan municipal de recepcion La AuditoríaLa Auditoría

3939393939393939393939
complejoscomplejos

urbanizaciones en Mijas tras las cua-
tro décadas en las que estos vecinos 
han estado reivindicando los mis-
mos derechos que el resto de habi-
tantes”, sentenció. Tras la auditoría, 
el Ayuntamiento trazó la hoja de ruta 
para la recepción de las cerca de 200 
urbanizaciones de Mijas. Tres son 
los pasos a seguir para que este pro-
ceso tan demandado llegue a buen 
término: la modifi cación del PGOU 
de la ciudad, la solicitud por parte 
de los interesados y la resolución 
individualizada de cada expediente 
desde el consistorio. El caso de la VI 
Fase de Riviera “ya es una realidad”, 
dijo Maldonado. Ahora el trabajo 
continúa. 

VI Fase Riviera del Sol

fases:
El objeto de estudio de 
la auditoría ha pivo-
tado sobre seis ejes 
fundamentales:

Actualidad 03



Recogida de basura

El Ayuntamiento de Mijas ha pues-
to en marcha la maquinaria admi-
nistrativa para eliminar la tasa de 
basura. Según dieron a conocer el 
pasado lunes 11 el alcalde del mu-
nicipio, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el concejal de Recogida de 
Residuos Sólidos, José Carlos Mar-
tín (C’s), el gobierno municipal ha 
iniciado ya los trámites para erra-
dicar este tributo, una medida que 
entraría en vigor para el “año que 
viene”, puntualizó el regidor, y que 
supondría una modifi cación de las 
ordenanzas que debe tener el visto 
bueno de la corporación municipal. 

A votación en pleno
El cambio de la ordenanza fi scal 
que permitiría “esa gratuidad en 
la tasa de basura” se ha impulsado 
desde el área de Hacienda y se ha 
trasladado a Gestión Tributaria, 
explicó Maldonado para añadir 
que posteriormente “tendrán que 
informar, como no puede ser de 
otra manera, Intervención, Aseso-
ría Jurídica y Gestión Tributaria; en 
defi nitiva, todos los técnicos que 
forman parte de esta cadena del 
procedimiento administrativo”. 

El alcalde también quiso pedir 
“responsabilidad a los partidos po-
líticos de la oposición”, en especial 
“al Partido Socialista”: “Cuando 
esta revisión de la ordenanza fi scal 
vaya a pleno entiendo que deberían 
de votar a favor porque es bueno 

Redacción

Arranca la tramitación.- El Ayuntamiento de Mijas ya ha iniciado los trámites para eliminar la 
tasa de basura, según dieron a conocer el pasado lunes 11 el alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y el edil de Recogida de Residuos Sólidos, José Carlos Martín (C’s)  / Archivo.

otras medidas

El servicio de recogida de basura se ha sacado a licitación pública “tras 40 años 
sin contrato”, recordaron desde el Ayuntamiento. “Las arcas municipales se aho-
rran cada año UN MILLÓN DE EUROS gracias a esta iniciativa y, además, hemos 
implementado el servicio”, afi rmó el concejal de Recogida de Residuos Sólidos, 
José Carlos Martín (C’s). Igualmente, “el contrato de basura ha permitido que se 
DUPLIQUE LA FLOTA DE VEHÍCULOS pasando de 15 a 31, además de poner en 
marcha otros servicios como el PUNTO LIMPIO MÓVIL o la instalación de GPS 
para ir siguiendo las rutas de los camiones en tiempo real. También se han colo-
cado DISPOSITIVOS EN LOS CONTENEDORES para que den un aviso cuando 
rebosen y se han desarrollado CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILI-
ZACIÓN” para mantener limpia la ciudad, añadieron fuentes municipales.

en recogida de basura
licitación del servicio

para todos los vecinos de Mijas”, 
aseveró.

La iniciativa supondría una mer-
ma de ingresos, que repercutiría en 
una reducción del presupuesto de 
seis millones de euros, cantidad que 
“el gobierno municipal puede afron-
tar”, añadieron fuentes municipales. 
En este sentido, el primer edil con-
sideró que ello sería “posible” como 
consecuencia de la “situación eco-
nómica que tiene el Ayuntamiento” 
con “deuda cero” y “100 millones 
de euros de superávit”. Además, la 
medida se traduciría en un ahorro 
“importante” para todos los hoga-
res. “Hay que revertir la buena sa-
lud de las arcas municipales en los 
bolsillos de los mijeños”, consideró 
el alcalde. Por su parte, el edil de Re-
cogida de Residuos quiso matizar 
que ese “ahorro” sería “compatible 
con la calidad del servicio”.

consistorio consideran 
que la medida se “puede 
afrontar” por la “situación 

económica” que tienen las 
arcas municipales

Desde el

La medida, que se llevará a pleno a través de una modifi cación de las ordenanzas, 
entraría en vigor en 2020 y supondría una merma de ingresos de 6 millones de euros

El Ayuntamiento inicia los trámites 
para eliminar la tasa de basura

CAMión de recogida de excedente

CAMIÓN DE CARGA LATERAL
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Recogida de basura

Las medidas fi scales

Redacción. La eliminación de 
la tasa de basura que está tra-
mitando el Ayuntamiento se 
sumaría a otras medidas pues-
tas en marcha por el consistorio 
para el ahorro de los vecinos. 
Así se ha reducido “en un cinco 
por ciento el IBI y la Plusvalía” 

y en el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM, 
conocido popularmente como 
impuesto de circulación) se bo-
nifi ca a los conductores que ten-
gan vehículos eléctricos o a gas 
subvencionándole “entre un 50 y 
un 70 por ciento el total del tri-

buto”, apuntaron fuentes munici-
pales. “Además, se han reducido 
las tasas por documentos que se 
expiden desde el consistorio”, 
medida esta última que entró 
en vigor en enero de 2018 y que 
supone un ahorro para los mije-
ños de “cinco millones de euros 

anuales”, añadieron las mismas 
fuentes. Igualmente, desde ene-
ro de 2019 las actividades depor-
tivas “son gratis en Mijas”, lo que 
afecta a “más de 6.000 usuarios 
del municipio” y supone un aho-
rro para los mijeños de “800.000 
euros al año”.

iniciativas
en limpieza viaria

El alcalde Juan Carlos 
Maldonado y el edil José 
Carlos Martín / J. Perea.

CAMión de recogida de excedente

así esasí son La tecnología GPSlos nuevos vehículos A TIEMPO REAL
El GPS referenciado que incorporan 

los camiones permite obtener mediante 
una aplicación informática datos a tiempo 
real de la ubicación, el rendimiento y las 
incidencias. Además, los contenedores in-
corporan un sistema que alerta de manera 
informatizada cuando se produce un des-
bordamiento.

de recogida de residuos
La fl ota de vehículos destinados a la 

retirada de residuos es actualmente de 31 
camiones,  entre los que hay un vehículo de 
sistema de carga lateral, tres de apoyo al 
sistema de carga lateral, seis de recogida de 
excedente, uno de lavado de contenedores y 
uno hidrolimpiador

Además...
Hay 1.667 

contenedores 
repartidos por 
736 puntos de 
recogida

CAMIÓN DE CARGA LATERAL

El Ayuntamiento también va a sacar a licitación el servicio de limpieza viaria “con el mismo 
formato” que el de recogida de basura, afi rmó el edil del área, José Carlos Martín (C’s), quien 
añadió que “próximamente” se va a construir una nave que va a dar servicio y va a mejorar la 
calidad y el espacio tanto del concesionario de recogida de basura como del concesionario 
de limpieza viaria.

Foto: Archivo.
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corporan un sistema que 
informatizada cuando se produce un des-informatizada cuando se produce un des-
bordamiento.



El equipo de gobierno anuncia 
nuevas medidas para favorecer 
la economía local tras reunirse 
el pasado lunes 10 de marzo con 
la Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo. Entre ellas, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha planteado 
la edición de un plano de los es-
tablecimientos de Mijas, medida 
en marcha ya en el núcleo de La 
Cala. “Este plano, que estará dis-
ponible en la Ofi cina de Turismo, 
contemplará todos los negocios 
del núcleo, para que no se haga 
una discriminación y se refl eja-
rán todos los comercios y restau-
rantes de este núcleo urbano e 
itinerarios comerciales señaliza-
dos para que los turistas que se 
acerquen puedan ver de manera 
sencilla dónde ir a comprar y qué 
tipos de productos pueden en-
contrar”. 

Durante la reunión, también se 
habló de la imagen del municipio, 
otra de las preocupaciones de los 
comerciantes. Según su presiden-
te, José Moreno, “es inconcebi-
ble que los ascensores a la plaza 
Virgen de la Peña no funcionen 
y permanezcan tanto tiempo sin 
solucionarse”. A ello, suma Mo-
reno la problemática de los guías 
turísticos, ya que “hay negocios 
que tienen sus propios guías, que 
lo que hacen no es una visita al 
pueblo sino conducirlos a sus ne-
gocios, así que estamos viendo 
junto con el alcalde la manera de 
buscar una solución a este mono-
polio que algunos negocios están 
levantando”.

El primer edil afi rmó que están 
trabajando en el asunto para que 
los guías se ajusten a la normativa 
proponiendo para ello también la 
edición de los planos de los esta-
blecimientos de Mijas menciona-

Mijas editará un plano 
de los establecimientos 
gastronómicos del pueblo

OPINIONES

El alcalde  se reunió con los comerciantes mijeños para 
trazar las líneas de actuación de cara al próximo verano

Los mapas
estarán a disposición 
de los visitantes en la 

Ofi cina de Turismo

dos.
En este encuentro también se 

puso encima de la mesa la nece-
sidad de habilitar nuevamente un 
bus lanzadera gratuito desde la 
cantera hasta el centro para paliar 
la falta de aparcamiento en días 
clave de afl uencia de público. “En 
el municipio tenemos un Plan 
Estratégico de Comercio que nos 
marca la hoja de ruta hasta el año 
2022. En este documento se reco-
gen una serie de iniciativas que 
vamos a ir desarrollando paulati-
namente para impulsar este sec-

tor de la ciudad”, apuntó el alcal-
de, quien destacó que “dentro de 

este proyecto se halla la provisión 
de nuevas plazas de aparcamien-
to que ya está en marcha gra-
cias a la ampliación del parking 
Virgen de la Peña, en el que el 
consistorio sigue trabajando”. La 

mejora de la señalización viaria y 
la traducción a varios idiomas de 
la señalética comercial son otras 
de las actuaciones que recoge 
este plan, por lo que “se mejorará 
la señalización en el vial sur para 
reconducir a los turistas hasta el 
pueblo”, apuntó Maldonado.

Artesanos
Por otra parte, está el trabajo de 
los artesanos. Mijas fue declarada 
hace unos meses Zona de Interés 
Artesanal por la gran concentra-
ción de talleres con los que cuen-

ta, distintivo que le hace fi gurar 
en las publicaciones y guías ofi -
ciales de artesanía y turismo así 
como participar en las ferias que 
se organicen sobre la materia 
desde la Junta de Andalucía. “Las 
cosas hechas a mano tienen un 
valor especial y en Mijas somos 
unos afortunados por contar con 
este tipo de sector tan desarrolla-
do que, además, gusta mucho a 
los turistas internacionales. Por 
ello, vamos a continuar promo-
cionando sus trabajos”, concluyó 
Maldonado.

“Este plano, que estará disponible en 
la Ofi cina de Turismo, contemplará 
todos los negocios del núcleo, para 
que no se haga una discriminación 
y se refl ejará todos los comercios y 
restaurantes de este núcleo urbano”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hay negocios que tienen sus propios 
guías turísticos, que lo que hacen no es 
una visita al pueblo sino conducirlos a 
sus negocios, así que estamos viendo 
junto con el alcalde la manera de bus-
car una solución a este monopolio” 

JOSÉ MORENO
Pte.  Asociación de Comerciantes Mijas Pueblo

MAPA COMERCIAL
Este plano estará disponible en la Ofi cina de Turismo. El mapa 
identifi cará a todos los negocios de Mijas Pueblo, tanto comercios 
como restaurantes. También indicará los itinerarios comerciales 
señalizados para que los turistas que se acerquen puedan ver 
de manera sencilla dónde ir a comprar y qué tipos de productos 
pueden encontrar

bus lanzadera
Ayuntamiento y comerciantes analizaron la necesidad de 
volver a habilitar un autobús lanzadera desde la cantera 
hasta el centro histórico en los días de mayor afl uencia de 
público

Texto y Fotos: B.Martín
Diseño y maquetación: J.Coronado Temporada

de verano
El objetivo de este encuentro 

fue preparar, junto a los 
comerciantes de Mijas Pueblo,  

la llegada de la temporada 
de verano 2019 y analizar 
las necesidades de este 

sector económico
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Redacción

Las obras de calle La Unión cuentan 
con una ampliación de plazo de “23 
días naturales por las lluvias”, sien-
do la nueva fecha de fi n de obra “el 
18 de marzo”, según explicó el con-
cejal de Infraestructuras y Obras 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), en una rueda 
de prensa ofrecida el pasado lunes 
11 junto al alcalde del municipio, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

El concejal matizó que la obra se 
inició “el 29 de octubre con la fi rma 
del acta de replanteo” con un plazo 
de ejecución, según la adjudica-
ción, de “117 días naturales que fi na-
lizaban el 23 de febrero”. Martín ex-
plicó que la empresa solicitó “una 
ampliación de plazo” por las lluvias 
y que “los técnicos de la dirección 
de obra”, que pertenecen tanto al 
Ayuntamiento de Mijas como al de 
Fuengirola al ser una obra que se 
ejecuta de forma conjunta, propu-
sieron ampliar el plazo en 23 días 
naturales, ya que la empresa tiene 
“derecho” a ello y “justifi ca” las 
inclemencias meteorológicas. Así 
dijo que el expediente de amplia-
ción del plazo tiene “63 páginas” y 
en él “no aparece ningún político”, 
a excepción de su fi rma por ser “el 
órgano de contratación”; además, 
dijo que el documento cuenta con 
un “informe jurídico” y un “estu-
dio meteorológico que justifi ca por 
qué pide la empresa la ampliación 
de plazo”.

El concejal afi rmó que las obras 
de calle La Unión “siguen en plazo 
hasta el día 18 de marzo”, fecha a 
partir de la cual “la administración 
puede empezar a aplicar penalida-

des” a la adjudicataria, Pavimentos 
Morales S.L., por no cumplir los pla-
zos de ejecución.

Contestación al PSOE
En ese sentido, el concejal afi rmó 
que “son mentira, son falsas y no 
tienen ninguna justifi cación” las 
declaraciones que realizó el PSOE 
de Mijas el pasado 7 de marzo en 
la calle La Unión, en las que tan-
to el portavoz del PSOE, Josele 
González, como el edil socialista 
Nicolás Cruz hablaban de un re-
traso de estas obras de “70 días”. 
Al respecto aseveró que González 
o no conoce cómo lleva una ad-
ministración “la ejecución de una 
obra” o “miente deliberadamente 
buscando únicamente un rédito 
político porque la obra a día de 
hoy sigue estando en plazo”.

Martín afi rmó además que están 
“trabajando para que se puedan ace-
lerar al máximo los trabajos siem-
pre que se ejecuten con calidad”, 
ya que no se trata de “correr para 
después tener problemas de eje-
cución”. No obstante, dijo que son 
“conscientes de las molestias que 

El lunes 18 fi naliza el 
plazo dado para las 
obras de calle La Unión

las obras ocasionan a todos los ve-
cinos y comerciantes” y agradeció 
el “magnífi co trabajo” de la direc-
ción de obra, con técnicos de Mijas 
y Fuengirola en “perfecta sintonía”.

Igualmente, Martín respondió 
a las declaraciones de González, 
donde afi rmaba que las obras están 
“mal contratadas”, asegurando que 
la contratación “cumple todos los 
requisitos legales”. “Un candidato 
a la alcaldía no puede utilizar estos 
comentarios alegremente”, matizó. 
El concejal también hizo referencia 

a cuando el socialista afi rmó que las 
obras están “mal ejecutadas”. “Está 
poniendo en duda a esos técnicos 
de la dirección de obras que son 
los únicos que pueden decidir si la 
obra se está ejecutando mal o no”. 
De la misma manera, le aseguró a 
Cruz que en Mijas los Servicios 

Mula que sigue tendiendo un puen-
te “hacia el diálogo” y abogó por el 
entendimiento para sacar adelante 
infraestructuras necesarias como 
la obra de calle La Unión. Por otro 
lado, consideró “irresponsable” la 
posición que está “adoptando el 
PSOE en la oposición, haciendo 
pinza con el Partido Popular” “blo-
queando la gestión del municipio” 
y de las “empresas municipales”. 
“Lo que no se puede además de esa 
labor de oposición destructiva es 
también engañar a la ciudadanía”, 
dijo en referencia a las declaracio-
nes sobre calle La Unión.

El PSOE pide información
Por su parte, el PSOE dijo no en-
tender “la obsesión de este equipo 
de gobierno de echar la culpa a la 
oposición ante su nefasta gestión” 
y consideró que intentan “eludir 
su responsabilidad y no dar ex-
plicaciones por los retrasos que 
acumula esta infraestructura” y de 
los que además de los socialistas 
se “ha hecho eco el Ayuntamiento 
de Fuengirola, que cofi nancia estas 
obras”. Desde el PSOE argumen-
taron que cuando hablaron de “un 
retraso de 70 días” hicieron un “cál-
culo estimado” basado en que las 
obras deberían haber empezado “a 
principios de octubre”, según “los 
anuncios que había hecho el Ayun-
tamiento en medios de comunica-
ción”. Además, el PSOE de Mijas 
dijo que el pasado lunes 11 presenta-
ron un escrito “para solicitar infor-
mación y los motivos en los que se 
basaría esta prórroga” y considera-
ron que la obra no estará terminada 
para el 18 de marzo.

Versión del PP
El PP también se pronunció el jue-
ves 14 sobre la calle La Unión, de la 
que dijo que “presenta un estado 
paupérrimo tras casi cinco meses 
de trabajos y un mes de retraso” y 
consideraron que “en lugar de asu-
mir la responsabilidad de esta situa-
ción que está afectando de manera 
importante a los vecinos y comer-
ciantes de la zona”, “los responsa-
bles municipales se han dedicado a 
achacar el retraso a unos inexisten-
tes 23 días de lluvia”.

Obras en plazo
Ante la disparidad de versiones 
dadas por los distintos partidos 
políticos y en base a los datos re-
cabados por este medio, se puede 
afi rmar que las obras están, al cie-
rre de esta edición, en plazo has-
ta el lunes 18 de marzo. Por otro 
lado, el informe técnico en el que 
se proponía la ampliación de plazo 
tras haberse “comprobado la vera-
cidad de los datos aportados por la 
adjudicataria”, según detalla el do-
cumento, considera también que 
el ritmo de los trabajos “es lento 
y no se prevé la fi nalización de las 
obras” para el día 18.

Calle la unión

OPINIONES

“Lo que no se puede hacer es, ade-
más de esa labor de oposición des-
tructiva, engañar a la ciudadanía. Yo 
creo que por encima de los intereses 
electorales tiene que estar la res-
ponsabilidad de los políticos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

ponsabilidad de los políticos”

“Las obras siguen en plazo hasta el día 
18, a partir de ahí entramos en otra es-
fera en que la administración conforme a 
la legalidad de los contratos y a propues-
ta de la dirección de obra aplicará las pe-
nalidades que contractualmente tiene”

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

A partir de esa fecha, la administración local podrá
tomar medidas en relación a la empresa adjudicataria

Operativos no han terminado nun-
ca una obra: “las obras que tienen 
un proyecto y tienen un expediente 
de contratación las fi naliza la em-
presa constructora”, mientras que 
el Ayuntamiento puede acometer 
otras actuaciones que “no están 
dentro del proyecto” y que pueden 
solicitar los vecinos.

Réplica a Ana Mula
Por otro lado, el concejal respon-
dió a las afi rmaciones que la alcal-
desa de Fuengirola, la popular Ana 
Mula, también realizó el día 7 en la 
calle La Unión junto a los socialis-
tas. “La alcaldesa de Fuengirola nos 
está tildando de que Mijas no hace 
un seguimiento de la obra y de 
que la obra no está cumpliendo los 
plazos y de que no están tampoco 
de acuerdo con los criterios de va-
loración que se llevaron a cabo en 
la licitación”. Así, explicó que los 
técnicos “hacen un seguimiento 
de esa obra” y que “las decisiones 
las toma conjuntamente la direc-
ción de obra”. Además, le recordó 
a Mula que tuvo la oportunidad de 
“ser el órgano de contratación y no 
quiso” y le pidió respetar el criterio 
de los técnicos.

El alcalde de Mijas quiso mani-
festar su “apoyo más absoluto” al 
área de Infraestructuras y a su edil, 
de quien alabó su “honestidad” 
para recalcar que “no da ningún 
tipo de contrato a dedo”. Además 
indicó que “su formación y su tra-
yectoria profesional lo avalan” y su-
brayó el “respeto” de Martín hacia 
los técnicos.

Maldonado, que recordó que este 
es “un momento electoral y que los 
distintos partidos políticos se po-
nen muy nerviosos”, le aseguró a 

El edil de 
Infraestructuras asegura 

que el PSOE “miente” 
cuando habla de un 
retraso de “70 días”

Estado en el que se encontraban el jueves 14 las obras / J.Perea.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 29 DE OCTUBRE 
(FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 117 DÍAS
FECHA DE FIN DE OBRA PREVISTA: 23 DE FEBRERO

AMPLIACIÓN DE PLAZO: 23 DÍAS NATURALES
FECHA DE FIN DE OBRA CON LA PRÓRROGA: 18 DE MARZO

de la obra
Las fechas



COLECTIVOS

M.J.Gómez. Micoba se creó en 
1993, durante años ha luchado por 
que del paisaje de Mijas se elimina-
ran los vertederos, las canteras y la 
publicidad sin control en los már-
genes de las carreteras. Ahora, los 
miembros del colectivo han decidi-
do disolver la sociedad, compuesta 
en gran parte por residentes ex-
tranjeros que ya no se encuentran 
en nuestro país y por personas de 
edad avanzada. “Ya somos mayores 
y vamos a dejar paso a otros y di-
solverla. Según nuestros estatutos, 
vamos a hacer una donación a las 
asociaciones benéfi cas del pueblo”, 

señala Juan Vicente, presidente de 
Micoba. “Después de más de una 
década sin actividad y quedando 
un fondo en la cuenta de la asocia-
ción decidimos cerrar la sociedad 
y la cuenta, y creímos que lo mejor 
era donarlo a organizaciones no 
gubernamentales”, añade la secre-
taria del colectivo, Virginia Palo-
mino. 

Juan y Virginia han entregado 
en persona a Cáritas de Mijas 
Pueblo y a Afam la misma canti-
dad a cada una, 909 euros. Son los 
colectivos que han elegido, asegu-
ran, “por la gran labor social que 

El consistorio ha publicado en el 
Perfi l del Contratante dos nuevas 
licitaciones, “necesarias”, asegu-
ran desde el equipo de gobierno, 
para garantizar el trabajo realiza-
do por Servicios Operativos. Am-
bas cuentan con una inversión de 
242.000 euros. 

La primera licitación publicada 
se mantendrá hasta el próximo 22 
de marzo y contempla la adquisi-
ción de todo el material de ferre-
tería que necesitan los operarios 
municipales para su día a día. “Es 
un acuerdo que se va a llevar a 
cabo hasta el año 2020 y puede 
ser prorrogable un año más. Se 
trata de un suministro que se 
destinará a los Servicios Operati-
vos, que son los que se encargan 
de las tareas de mantenimiento y 
conservación”, explica el edil de 
Compras y Contrataciones, José 
Carlos Martín (C’s). 

Las empresas interesadas 
podrán presentar su oferta de 

Salen a licitación diferentes 
suministros para el área de 
Servicios Operativos
Estas nuevas contrataciones ya están publicadas en el perfi l 
del contratante por un montante inicial de 240.000 euros

Irene Pérez

manera telemática, a través del 
Perfi l del Contratante de la web 
municipal y de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
Tras este paso, se reservará un 
mes para los trámites adminis-
trativos.

El segundo acuerdo marco 
hace referencia al suministro de 
los materiales de fontanería y 

calefacción que se emplean en el 
mantenimiento de edifi cios mu-
nicipales, parques o jardines, en-
tre otros. El contrato tiene la mis-
ma duración que el de ferretería y 
la misma aportación económica, 
242.000 euros. Lo que sí cambia 
es el plazo límite de presentación 
de ofertas, que se mantendrá en 
este caso hasta el 5 de abril.

manera telemática, a través del calefacción que se emplean en el 

Sumini� ro de fontanería
242.000 euros

Sumini� ro de fe� etería
242.000 euros

Nuevas licitaciones

Fotos: I.Pérez.

realizan”. Desde Micoba animan 
al resto de colectivos y vecinos a 
que colaboren con organizaciones 
como estas. “Aunque ellos dicen 
que es poco dinero, para nosotros 
es mucho y estamos muy agrade-
cidos, porque por pequeña que 
parezca la cantidad para nosotros 
es inmensa. La podemos desti-
nar a muchos de los gastos que 

tenemos para el mantenimiento 
del centro”, señala María del Car-
men López, directora de Afam. 
“Para nosotros supone una ayuda 
por parte de otros colectivos, a 
los que siempre estamos supedi-
tados y esperando, es importante 
que otras asociaciones colaboren 
con nosotros. Es un granito de 
arena muy importante”, añade el 

secretario de Afam, José Miguel 
Álvarez. 

Micoba fue la primera asocia-
ción que se registró ofi cialmente 
en el Ayuntamiento de Mijas. Sus 
iniciales corresponden a Mijas 
Contra la Basura, y es que su pri-
mer objetivo fue cerrar los ver-
tederos, para lo que, añaden, tu-
vieron que lidiar con numerosas 
instituciones. “Finalmente, fun-
cionamos. Se cerraron dos verte-
deros y continuamos con el cierre 
de dos canteras, que había tam-
bién cerca del pueblo, con la ayu-
da de los ecologistas, eso siempre 
los tuvimos a nuestro lado. Luego 
limpiamos carreteras. Mijas tenía 
un censo de 117 vertederos, cerra-
mos todo eso”, apunta Juan Vicen-
te, que también incluye la retirada 
de las vallas publicitarias de los 
márgenes de las carreteras entre 
los logros del colectivo. 

 

Una despedida
muy solidaria

Virginia Palomino y Juan Vicente de Micoba junto a Mari 
Carmen López y José Miguel Álvarez, de Afam /J.Perea.

EXPOSICIÓN

La Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo acoge la
muestra ‘Días soleados’
El colectivo cultural Artistas Eclécticos 
organiza esta muestra de pintura
J.C. Artistas Eclécticos es un 
grupo de artistas profesionales 
que han expuesto sus obras de 
forma individual alrededor del 
mundo antes de unirse en An-
dalucía. Estos creadores ofrecen 
una variedad de exposiciones y 
realizan su trabajo en acuarela, 
pintura sobre seda y óleo. Su 
obra va desde el estilo clásico 
al abstracto, paisajes, animales 
y personas con una gama de 

colores desde los pasteles a los 
cálidos.

Desde el pasado lunes estos 
creadores protagonizan una 
muestra en la Ofi cina de Tu-
rismo de Mijas Pueblo que han 
titulado ‘Días soleados’ y que re-
coge trabajos de las artistas Elai-
ne Carlton, Margit Björklund y 
Sinkka Ahokas-Gröhn. La ex-
posición permanecerá abierta al 
público hasta el 22 de marzo.
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La Audiencia Provincial de Málaga 
ha acordado en un auto de fecha de 
7 de marzo al que ha tenido acceso 
este medio “el sobreseimiento pro-
visional” de las actuaciones contra 
el portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Mi-
jas, Ángel Nozal, en el llamado caso 
Mijas, que saltó a la luz en marzo 
de 2017 por el supuesto intento de 
compra por parte de Nozal y del 
entonces también edil del PP San-
tiago Martín del voto del portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila, para ha-
cer una moción de censura contra el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s). La Sala concluye en el 
auto que “no consta que existiera” 
“ninguna propuesta expresa y clara” 
por parte de Nozal a Martínez Ávi-
la “para que apoyara una hipotética 
moción de censura”.

La Audiencia Provincial consta-
ta “que el relato de los hechos que 
recogió la instructora no se corres-
ponde exactamente con lo que re-
sulta de la conversación grabada, en 
lo que se refiere a los hechos ocurri-
dos supuestamente en el despacho 
de Nozal” y no “deduce la existencia 
de indicios racionales para creer” 
que Nozal y Martín se hubieran 
puesto de acuerdo previamente 
“para proponer a Martínez Ávila 
que apoyara una supuesta moción 
de censura en el Ayuntamiento a 
cambio de proporcionarle un traba-
jo o no denunciarlo por una supues-
ta malversación”.

La Sala acordó previamente “re-

Redacción clamar la transcripción completa 
de la grabación aportada” por el edil 
de CSSP al Juzgado, sin que esto se 
llevase a cabo, según dice el auto, ya 
que “lo único que aparece transcrito 
es lo que hizo el denunciante –Mar-
tínez Ávila–, que ha seleccionado 
aquellos fragmentos que según su 
parecer resultan relevantes”. Ade-
más, la Audiencia considera que 

debería haberse admitido “la prueba 
pericial” de la grabación  propuesta 
por la defensa de Nozal, ya que se 
“podrían plantear serios problemas” 
a la hora de admitir su “validez” en 
caso de haber juicio oral.

 
Antecedentes
El auto se produce después de que 
Nozal interpusiera un recurso de 
apelación en esta causa, que sigue 
el Juzgado de Instrucción nº2 de 
Fuengirola, tras incoarse diligen-
cias previas “por un presunto delito 
de cohecho”, según se detalla en el 
documento, y acordar el 20 de junio 
de 2018 que continuaran las actua-
ciones contra Nozal y Martín por 
Procedimiento Abreviado.

El procedimiento se incoó por la 
“denuncia formulada ante la Fiscalía 
Provincial de Málaga” por Martínez 
Ávila según la cual, matiza el auto, el 
“8 de marzo de 2017 recibió una lla-
mada del también concejal Santiago 

La Audiencia Provincial de 
Málaga exculpa a Ángel 
Nozal de un supuesto delito 
de cohecho en el caso Mijas
La Sala concluye que “no consta que existiera ninguna propuesta 
expresa y clara” por parte del portavoz del PP dirigida a Martínez Ávila 
para que apoyara una moción de censura a cambio de un empleo

Ángel Nozal, durante una de sus intervenciones en la sede del PP / Archivo.

Martínez Ávila, en la rueda de prensa que ofreció en marzo de 2017 y que tuvo 
repercusión nacional / Archivo.

ficientemente claro y elocuente”. 
“Esperamos que, una vez que la 
Justicia ha hablado, los diferentes 
actores sociales seamos todos res-
ponsables y, consecuentemente, 
reparemos el honor dañado”, aña-
dieron. Por su parte, el exconcejal 
popular Santiago Martín recordó 
que “lleva dos años fuera de la vida 
pública” y dijo que no tiene “in-
tención de hacer ninguna declara-
ción” sobre este asunto.

Martín, quien le había dicho que lo 
iban a denunciar por malversación 
de caudales por el supuesto cobro 
indebido de determinadas canti-
dades abonadas por aquella corpo-
ración municipal”. En la denuncia, 
continúa el auto, también se indica 
que Martín le habría propuesto “que 
no lo denunciarían y que además le 
darían trabajo durante cuatro años 
si apoyaba una moción de censura”. 
Además, en apoyo a la denuncia el 
concejal de CSSP “aportó una gra-
bación que él mismo realizó” en una 
reunión entre él y los dos denuncia-
dos que habría tenido lugar en un 
despacho de Nozal el 14 de marzo 
y en el que ambos le habrían dicho, 
según dice el auto en referencia a 
la denuncia: “Hay un tema que lo 
tienes muy delicado. Y Maldonado 
también, un tema muy delicado... yo 
tengo que ver la manera en qué uti-
lizar eso sin tocarte”.

El auto señala que el recurso in-
terpuesto por Nozal esgrime varios 
motivos de impugnación; uno de 
ellos sería “la grabación aportada 
por el denunciante, tanto por la po-
sibilidad de que haya sido manipula-
da, como en cuanto a su propia vali-
dez, ya que considera que Martínez 
Ávila creó una ‘prueba trampa’ para 
aparentar unos hechos con carácter 
de delito”. Además en el recurso “se 
ponen de manifiesto las contradic-
ciones en que incurrió” el portavoz 
de CSSP, ya que ante la Fiscalía y en 
el Juzgado dijo que la conversación 
“la había grabado con su teléfono 
móvil” y en un programa de radio, 
que “había utilizado una grabadora”. 
Además, también se recoge que la 
transcripción que obra en la causa 
“fue realizada” por Martínez Ávila 
y “en ningún momento se recoge 
que Nozal le ofreciera nada”. El auto 
continúa diciendo que el recurso 
apunta a que Martínez Ávila “urdió 
un montaje provocando conversa-
ciones que sirvieran de base a una 
denuncia por un soborno que en 
realidad nunca existió” y que en 
este se pide una prueba pericial para 
ver “si la grabación se efectuó con el 
teléfono” que aportó Martínez Ávila 
o con otro aparato y “si ha sido obje-
to de alguna manipulación”.

Reacciones al auto
Para el Partido Popular de Mijas, 
que preside Nozal, “el auto es su-

El caso saltó a la 
luz en 2017 por el supuesto 
intento de compra del voto 
de Martínez Ávila para una 

moción de censura Francisco Martínez Ávila expli-
có que no iba a hacer declaracio-
nes porque “se están valorando 
algunas de las incorrecciones que 
vienen en el auto” y dijo que emi-
tirá este viernes 15 un comunicado 
al respecto.

Por último, desde prensa del 
Ayuntamiento de Mijas, el Partido 
Socialista y C’s declinaron hacer 
declaraciones sobre este auto de la 
Audiencia Provincial.

Caso Mijas

 

EXCLUSIVA 

DENUNCIA 

SOBRESEIMIENTO 

DIMISIÓN 

QUERELLA 

EN DIARIO SUR

DE MARTÍNEZ ÁVILA

PROVISIONAL

DE SANTIAGO MARTÍN

DE ÁNGEL NOZAL

El miércoles 15 de marzo de 2017, Diario Sur lleva a portada 
la acusación del edil de CSSP Francisco Martínez Ávila por 
un supuesto intento de compra de su voto para una moción de 
censura. El jueves 16, publica las grabaciones, realizadas en el 
coche de Santiago Martín y en un despacho de Ángel Nozal

Martínez Ávila puso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de 
Málaga, que abrió una investigación.

La Audiencia Provincial de Málaga ha sobreseido de forma 
provisional las actuaciones contra Ángel Nozal en el caso Mijas 
que lleva el Juzgado de Instrucción Nº2 de Fuengirola tras la 
denuncia puesta por Martínez Ávila ante la Fiscalía de Málaga

Ante esta situación Martín decide dimitir y renunciar a su acta 
como concejal “para no perjudicar al PP con la polémica”

El presidente del PP de Mijas se querella contra Francisco 
Martínez Ávila “por un presunto delito de calumnias con 

publicidad”. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado 
de Instrucción Nº 4 de Fuengirola



El futuro parque Olisol que se está 
levantando en la urbanización El 
Coto estará listo para el disfrute 
de todos los vecinos de la zona 
para Semana Santa. Así lo aseguró 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
en una visita para conocer el esta-
do de los trabajos el pasado día 
13. “La obra salió a licitación por 
719.000 euros  y al fi nal se adjudicó 
a la empresa Sardella por 460.000 
euros con un plazo de ejecución 
de 58 días. El proyecto se encuen-
tra al 65 por ciento de ejecución 
y, si todo va bien, que parece que 
sí, terminará en plazo. Antes de 

Semana Santa será una realidad”, 
apuntó el edil.

Esta nueva zona de esparcimien-
to se construye sobre una parcela 
de unos 6.000 metros cuadrados 
que se encontraba, no abandona-
da, pero sí, apuntó Martín, “sin 
uso y mal conservada”. Ahora, con 
este nuevo parque, “se pondrá en 
valor toda la zona para el disfrute 
de las familias que viven en este 
entorno”, añadió el concejal. El 
equipo de gobierno da respues-
ta, además, recordó Martín, a una 
antigua demanda vecinal. 

Características del parque
Al igual que otras zonas verdes del 
municipio de nueva creación, el 

M. Fernández / Datos: B. Martín

La obra de esta nueva zona de ocio en El 
Coto está al 65 por ciento de ejecución. 
Se construye sobre un solar en desuso

El futuro
Parque Olisol,
listo para semana santa

futuro parque Olisol, ubicado en la 
avenida de Mijas junto al complejo 
residencial que le da el nombre, 
contará con una zona infantil pen-
sada para los más pequeños de la 
casa, aparatos biosaludables para 

adultos y áreas verdes de espar-
cimiento. Todo ello, garantizó el 
concejal, respetando la normativa 
vigente de movilidad y accesibi-
lidad. 

Este parque de nueva crea-

ción se suma a otros que se han 
construido recientemente, como 
el nuevo parque canino de Las 
Lagunas y el de La Cala o el nue-
vo parque construido en La Cala 
Hills. Martín también valoró el 

acondicionamiento y mejora que 
se lleva a cabo en otras áreas ver-
des del municipio y aseguró que 
el equipo de gobierno ya tiene en 
agenda la puesta en marcha de 
otros futuros parques. 

Este parque 
da respuesta a una antigua 

demanda vecinal de los 
residentes de El Coto

UN ESPACIO
muy demandado

El nuevo parque Olisol contará 
con un parque infantil para el 
disfrute de los más pequeños y con 
todas las medidas de seguridad

Zona infantil

En esta foto, estado actual de las 
obras. Abajo, José Carlos Martín 
(izq.) en la visita a la zona / B.M.
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El nuevo parque Olisol que 
se construye en El Coto 
responde a una antigua 
demanda vecinal de los 
habitantes de esta zona 
que, hasta el momento, 
no tenían un área de 
esparcimiento por 
el entorno de estas 
características

El nuevo parque Olisol que 
se construye en El Coto 
responde a una antigua 
demanda vecinal de los 
habitantes de esta zona 
que, hasta el momento, 
no tenían un área de 
esparcimiento por 
el entorno de estas 
características

Avda. de Mijas

Los Claveles
Las Yucas

Lo
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Avda. Sierrezuela
C/ Jardín de Campanales

Urb. Olisol

Urb. Campomijas
de solar en desuso
6.000 m2

También las personas adultas  
podrán mantenerse en forma 
utilizando los aparatos biosaludables 
que se instalarán en el nuevo parque

Biosaludables

Nueva zona de esparcimiento en El Coto

Imagen donde se ubica el futuro 
parque. A la izq. estado del solar 
antes del inicio de las obras

Infraestructuras



OPINIÓN

“Esta obra viene a mejorar la calidad 
de vida de los residentes, no solo en lo 
que respecta a evitar las inundaciones 
con la lluvia, sino también al óptimo 
funcionamiento del resto de servicios”

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

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 15 al 21 de marzo de 2019

Las obras de remodelación integral 
de la segunda fase de la calle Buti-
playa en La Cala de Mijas “van muy 
bien”. El edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
visitó el día 13 la zona para cono-
cer de primera mano cómo avan-
zan los trabajos. Ya han pasado su 
ecuador, es decir, “que están a un 
60 por ciento”, dijo el concejal. Los 
trabajos cuentan con una inversión 
de 180.795 euros, un plazo de 60 días 
y vienen a sumar una nueva actua-
ción marcada por el consistorio en 
la línea de combatir la inundabilidad. 

“Estas labores suponen una reno-
vación integral de todas las canali-
zaciones, tales como abastecimiento 
de agua, alumbrado público, electri-
cidad y telecomunicaciones, además 
de la separación de la red de plu-
viales de la de fecales que hasta el 
momento era unitaria”, destacó Mar-

tín, quien señaló que “esa división en 
el saneamiento ayuda a una mejor 
evacuación de aguas, sobre todo, 
en una zona que presenta grandes 
inundaciones cada vez que llueve”.

Ya se reformó un primer tramo 
de esta calle, desde el complejo San 
Pablo hasta la playa con un importe 

de 50.283 euros, y lo que ahora está 
en reforma es el trayecto hasta el 
Paseo Costa del Sol.  Esta obra era 
muy necesaria en el núcleo urbano 
por el estado que presentaban las 
redes de infraestructuras así como 
el deterioro y la diversidad del pavi-
mento. “No olvidemos que no es solo 
una reestructuración subterránea, 
sino también en superfi cie, haciendo 
accesible esta vía para personas con 

Micaela Fernández / Fotos: B. Martín

El Ayuntamiento prevé que las obras 
fi nalicen antes de Semana Santa. Cuentan 
con una inversión de 180.795 euros

La reforma de la segunda fase 
de calle Butiplaya en La Cala 
pasa el ecuador de su ejecución

movilidad reducida y cuidando los 
detalles estéticos de un lugar que es 
camino de paso, no solo para veci-
nos, sino también para los turistas”, 
aseveró el edil. Además, según fuen-
tes municipales, esta reforma no va 
a suponer la eliminación de apar-
camientos puesto que los existen-
tes son muy amplios. “Hay espacio 
sufi ciente para mantener el sentido 
de circulación y, sobre todo, para 
que la acera tenga esa anchura que 
la normativa obliga”, matizó Martín. 

Actuaciones
en La Cala de Mijas

El consistorio está apostando por impulsar el núcleo caleño dotándolo con mejores 
infraestructuras, una mayor seguridad y una mejora estética del lugar. Entre las 
actuaciones llevadas a cabo destacan la remodelación de calle Antequera y Benaoján, así 
como el rebaje de aceras en el Bulevar de La Cala, el parque canino, la adecuación de la 
rotonda situada frente al bar El Cañón o los trabajos de la Senda Litoral

Las obras 
solucionarán los problemas 
de inundabilidad de la zona

Estado actual de las obras de calle Butiplaya en La Cala / B.M.

Infraestructuras



J.Coronado / Datos: M.López 
Fue una jornada de reivindicación, 
de recordar a aquellos de los que 
no se tiene noticia y de pedir cola-
boración institucional para encon-
trarlos. El pasado 9 de marzo se 
celebró el Día de las Personas Des-
aparecidas Sin Causa Aparente. 

Así, en Madrid se celebró una 
concentración y la cuarta edición 
de los premios 9M por los desa-
parecidos. En estos actos estuvie-
ron  presentes los familiares del 
senderista mijeño Juan Antonio 
Gómez Alarcón, en paradero 
desconocido desde julio de 2010. 
“Llevamos participando cuatro 
años. Hemos acudido cincuenta 
familias de diferentes puntos de 
España como el País Vasco, las 
Islas Baleares y Andalucía”, ex-
plica Carmen Gómez, hermana 
de Juan Antonio. Carmen lamen-
ta que “hemos tenido muy poco 
apoyo en la concentración, solo 
han participado familiares direc-
tos y creo que no ha habido gran 

impacto en los medios sobre esta 
causa”, explica. Gómez también 
recuerda que el objetivo de esta 
celebración es pedir apoyo, “hace 
falta más ayuda institucional y 
remover conciencias. Es un grito 
que damos todos a una para decir 
que estamos aquí y que hay mi-
les de afectados en España. Hay 
familias que llevan décadas con 
este problema”, señala Carmen.  
Según el Ministerio del Interior, 
desde 2010, en nuestro país se 
han registrado 12.330 desapareci-
dos sin causa aparente a los que 
siguen buscando sus familias.

 
Premios 9 de marzo
Entre los galardonados en esta 
edición estuvo el Parlamento de 
las Islas Baleares, la campaña 
‘Los Invisibles’, la iniciativa ‘Ma-
rea de buena gente’, impulsada 
por los padres de Gabriel Cruz, 
y Jaime Corvasi, por su libro 
‘Lucharé por encontrarte’ sobre 
la desaparición de su madre. 

DÍA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

La Fundación Europea por las Personas 
Desaparecidas organizó esta cita, en la que 
participó la familia de Juan Antonio Gómez

La Hermandad 
del Cristo de 
la Paz anuncia 
el reparto de 
túnicas

COFRADÍA

J.Coronado. Cofradías y her-
mandades comienzan los prepa-
rativos para la Semana de Pasión. 
En Mijas Pueblo,  la Hermandad 
del Cristo de La Paz ha comen-
zado con el tallaje del trono para 
los portadores y el reparto de tú-
nicas para sus cofrades. Hasta el 
5 de abril y en horario de 16:30 a 
20:00 horas, los interesados pue-
den acercarse a la casa herman-
dad para recoger su vestimenta 
y  tallarse si van a sacar el trono. 
Para más información pueden 
llamar a los teléfonos 617 18 21 88 
(Jorge)  o 650 36 61 72 (Joaquín).

La Policía Local de Mijas ha evitado 
en seis días la instalación de okupas 
en dos viviendas. La más reciente 
de ellas, ubicada en una urbaniza-
ción de La Cala de Mijas, fue posi-
ble gracias a la intervención de una 
vecina de la zona, que dio la voz de 
alarma en la Jefatura al observar 
cómo dos individuos “desmonta-
ban la valla de la comunidad para 
entrar con una furgoneta en el re-
cinto”. 

Según fuentes municipales, los 
agentes se trasladaron al lugar de 
manera inmediata y, a su llegada, 
dos varones estaban introduciendo 
un frigorífi co en un inmueble. Tras 
solicitarles la acreditación de la ti-
tularidad de la casa o, en su defecto, 
el contrato de arrendamiento así 
como sus documentos de identi-
dad, los agentes pudieron compro-
bar que sobre uno de ellos pesaba 

La Policía Local evita que dos 
okupas se instalen en una
vivienda de La Cala de Mijas
Se trata de la segunda actuación en la misma línea en una semana 
tras impedir que otra familia entrara en una casa de El Coto

Carmen Martín 

La Policía Local impide en una semana que se okupen dos viviendas / Archivo.

una requisitoria de búsqueda y de-
tención a efectos de extradición.

La Policía Local localizó al propie-
tario del inmueble y dio por zanja-
da la operación evitando así que se 

En esta ocasión, los individuos 
se negaron a identifi carse, “mo-
mento en el que subió la agresivi-
dad de varios de los integrantes del 
grupo que intentaron agredir a los 
policías”, añaden las mismas fuen-
tes. Por este motivo, fue necesario 
un refuerzo de otra patrulla que se 
trasladó al lugar de los hechos para 
apoyar a sus compañeros.

Varios de los miembros de dicha 
familia aseguraron a los agentes 
haber vivido antes como okupas y 
que de allí “no pensaban moverse”, 
afi rmaron fuentes municipales. 
La Policía Local logró ponerse en 

contacto con el propietario de la 
vivienda que se trasladó hasta el 
lugar y aseguró que la casa llevaba 
vacía dos días porque iba a comen-
zar una reforma.

Durante esta intervención en El 
Coto, uno de los varones del gru-
po de okupas agredió a uno de los 
agentes y fue detenido por usurpa-
ción de vivienda y atentado contra 
los agentes de la autoridad con re-
sistencia grave. El resto de miem-
bros abandonaron el inmueble.

okupara la vivienda, hecho que ya 
hicieron seis días antes, cuando, tras 
el aviso de otro vecino, evitaron que 
se instalara una familia en una casa 
de la urbanización El Coto.

Sobre uno de 
los okupas pesaba 
una requisitoria de 

búsqueda y detención a 
efectos de extradición

SiempreSiempreSiempre
en nuestra memoria

1.-Las familias de los desaparecidos 
sobre el escenario. 2.-Carmen Gómez 
Alarcón junto a Patricia Ramírez, ma-
dre de Gabriel Cruz, 3.- Paco Lobatón 
interviniendo en la manifestación del 9 
de Marzo / C.G.A.
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menu
19euros
entrante, 
principal 
y postre

+
media
botella
de vino

El viernes 15 de marzo arranca la I 
Ruta Gourmet de Mijas, una nueva 
iniciativa impulsada por el con-
sistorio, que viene a fomentar la 
buena mesa de la ciudad. “Estamos 
explorando todos los segmentos 
que el Plan Estratégico de Turismo 
nos ha marcado en la hoja de ruta 
planteada hasta 2022. Uno de ellos 
es el gastronómico, que ya presen-
tamos en esta última edición de 
Fitur, y que ahora coge más fuer-
za con esta actuación que viene a 
dinamizar el municipio y a mostrar 
el gran potencial que tenemos en 
este sector”, señala el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Así pues, hasta el próximo 14 de 
abril, todos los visitantes y resi-
dentes que lo deseen tendrán a 
su disposición al mediodía y a la 
noche un menú fi jo elaborado por 
cada uno de los ocho estableci-
mientos adheridos, compuesto por 
un entrante, un plato principal y un 
postre, además de media botella de 
vino por persona, a 19 euros. 

 “Muchas ciudades ya cuentan 
con Ruta de la Tapa, por lo que 
hemos querido darle una vuelta 
al concepto para distinguirnos. 
La fórmula ‘gourmet’ nos ayuda a 
mostrar en el escaparate lo mejor 
de nuestra gastronomía”, apunta, 
por su parte, el jefe del área de 
Turismo,  Juan Carlos Acevedo.

De la misma manera, el departa-
mento ha habilitado un ‘pasaporte,’ 
donde se refl ejan todos los menús 

y un mapa con la ubicación de los 
restaurantes, para que los usuarios 
vayan sellando cada vez que con-
suman en uno de los locales adhe-
ridos. Las personas que lo relle-
nen pueden dejar su apreciación 
y la votación a su establecimiento 
favorito en la Ofi cina de Turismo 
antes del 30 de abril y entrarán en 
un sorteo de un crucero de cinco 
días para dos personas por el Mar 
Mediterráneo con salida desde 
Málaga. 

Chema’s Terrace, Fiesta, La Cuci-
na di Nico, Latitud 36, Triana, La 

Bodega del Pintor, Alboka Gastro 
y Koko Café son los restauran-
tes que participan en esta Ruta 
Gourmet, cada uno de ellos con 
su menú diseñado para la oca-
sión, donde se pueden encon-
trar platos como salmorejo de 
frambuesas con virutas de jamón, 
curri de mango en piña natural, 
langostino en tempura de maíz, 
merluza a baja temperatura con 
crema de coco, presa ibérica con 
mojo picón, rodajas de lubina 
capresse con salsa de romero 
y tomillo, cordero asado Sierra 
Mijas, o ensalada de tomate y 
mozarella sobre cama de hojaldre, 
entre otras suculentas propuestas 
gastronómicas.

RUTA G0URMET 
DEMIJAS
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Arranca 
la

alboka

la cucina di nico

Restaurantes

Koko bistró

Del 15 de marzo 
al 14 de abril 

triana

Chema’s terrace

latitud 36

la bodega del pintor

BAR FIESTA

Los mapas
estarán a disposición
de los visitantes en la 

Ofi cina de Turismo

El I Plan Estratégico de Turismo
El Plan Estratégico de Turismo dis-
tingue varios sectores alternativos 
a los tres tradicionales de Mijas: el 
sol y playa, el pueblo blanco anda-
luz y el golf. Entre ellos destacan 
como principales apuestas la gas-
tronomía, la artesanía, el deporte 
y la naturaleza. “Necesitamos ir 
de la mano empresarios y admi-
nistración para seguir creciendo 
en materia turística. Hemos rea-
lizado una fuerte apuesta desde 
el Ayuntamiento para dotar cada 
día de mayor excelencia a nuestro 
destino y, sobre todo, para conse-
guir nuestro objetivo principal que 
es romper con la estacionalidad 
para generar puestos de trabajo de 
calidad los 365 días del año”, añade 
el regidor, que también destaca los 
avances que se han realizado en 
otros segmentos , como el depor-
tivo, el turismo de naturaleza o la 
apuesta por impulsar el valor del 
trabajo de los artesanos mijeños.

“Muchas ciudades ya cuentan con Ruta 
de la Tapa, por lo que hemos querido 
darle una vuelta al concepto para distin-
guirnos. La fórmula ‘gourmet’ nos ayuda 
a mostrar en el escaparate lo mejor de 
nuestra gastronomía” 

JUAN CARLOS ACEVEDO
Jefe del área de Turismo

Hasta el 14 de abril ocho establecimientos de Mijas Pueblo 
ofrecen un completo menú por 19 euros. Entre los que 
completen la ruta se sorteará un crucero por el Mediterráneo

Texto: Redacción
Diseño y maquetación: J.Coronado

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, junto al jefe del área de Turismo, Juan 
Carlos Acevedo, José Moreno y Hugo Germán, responsables de dos de los 
establecimientos que participan en la ruta / Jacobo Perea.

Fotos: Jacobo Perea.
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Carmen Martín

Una mesa de trabajo y un punto 
de atención al Brexit. Esas son las 
dos medidas que se pondrán en 
marcha tras la reunión manteni-
da el pasado miércoles 13 entre 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la presidenta 
de la asociación Brexpats in Spain, 
Anne Hernández. 

El regidor quiso con esta reu-
nión tender la mano de la admi-
nistración local al colectivo de 
residentes británicos en el mu-
nicipio “tras las últimas noticias 
acaecidas sobre el proceso del 
Brexit”, señalaron fuentes muni-
cipales. En este sentido, el primer 
edil explicó que la Junta de Anda-
lucía “ha anunciado que va a for-

mular en el plazo de dos meses un 
Programa Andaluz de Medidas de 
Preparación ante la previsible sa-
lida del Reino Unido de la Unión 
Europea”. “Estos vecinos británi-
cos que residen en Mijas tienen 

mucho que decir al respecto y, 
por eso, vamos a crear una mesa 
de trabajo específi ca para aunar 
todas esas cuestiones que consi-
deren que tienen que estar reco-
gidas en ese documento y trasla-
dárselas al Gobierno autonómico”, 
añadió el regidor, que explicó que 
los 11.000 británicos residentes en 
Mijas suponen un 27,5% de la po-
blación británica en la provincia 
(40.000) y un 15,7 % de los 70.000 
que hay en Andalucía.

Reuniones periódicas
Así, a las reuniones periódicas 
que el alcalde mantiene con Brex-
pats in Spain se suma ahora esta 
mesa de trabajo. “Desde el Ayun-
tamiento siempre hemos estado 
en contacto con esferas superio-
res a nivel político tanto regional, 
nacional como europeo, para que 
la voz de estos mijeños con acen-
to británico sea tenida en cuenta”, 
matizó el alcalde, que quiso agra-
decer a la administración andalu-
za “este paso que ahora da para 
apoyarles, sobre todo, porque es 
la competente en una de las cues-
tiones que más les preocupan 
como es la sanidad”.

Con el objetivo de poner en 
marcha la mesa de trabajo, la 

próxima semana habrá una reu-
nión en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala con todo el colectivo para 
decidir los miembros que van a 
componerla y perfi lar las prime-
ras ideas. Igualmente, durante 
esta reunión se trazarán las líneas 
de un punto de atención para el 
Brexit, otra medida que el Ayun-
tamiento va a poner en marcha, 
según anunció el alcalde, en co-
laboración con el Departamento 
de Extranjeros. “Desde el consis-
torio ya venimos trabajando des-
de el primer día en ofrecer toda 

que, además de la sanidad, a los 
británicos residentes les preocu-
pan las pensiones y la bajada del 
poder adquisitivo. Así se pregun-
tan si aquellos que han trabajado 
unos años en Reino Unido y otros 
en España van a poder aunar las 
jubilaciones y “cobrar lo que les 
pertenece”. Igualmente, dijo que 
seguirán asesorando a todos los 
británicos que necesiten infor-
mación y les acompañarán “a ho-
mologar su carné de conducir, a 
por sus papeles de residencia o a 
empadronarse”, concluyó.

El objetivo es ayudar a los residentes 
británicos durante este proceso

la información referente a este 
proceso a los británicos que así lo 
requieren, pero ahora lo vamos a 
reforzar con un espacio específi -
co para ellos”, añadió el regidor.

Desde Brexpats in Spain, Her-
nández agradeció la implicación 
de la administración local. “El 
apoyo del Ayuntamiento y de 
la Junta es un consuelo para no 
sentirnos fi chas en un juego. Son 
vidas de seres humanos y nece-
sitamos un poco más de com-
prensión por parte del Gobier-
no británico”, dijo para explicar 

En Mijas residen 
alrededor de 11.000 

británicos, el 15,7% del 
total de Andalucía

MEDIO AMBIENTE

Mi Moana organiza una 
recogida de plásticos 
en La Cala de Mijas

J. Perea. El grupo de buceado-
res y voluntarios comprometidos 
con el medio ambiente Mi Moana 
propone para este domingo, 17 de 
marzo, una recogida de plásticos 
en el arroyo de La Cala. “El esta-
do de las playas es muy bueno, el 
problema está en los fondos mari-
nos, que están llenos de plásticos. 
Plástico que cuando hace viento 
vuelve a la playa otra vez”, apuntó 
Natasha Wegloop, miembro de 
este colectivo que también realiza 

Con esta iniciativa medioambiental colaboran 
los departamentos de Extranjeros y Playas

jornadas y charlas de conciencia-
ción entre los jóvenes.

En esta iniciativa colabora el 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
de los departamentos de Extran-
jeros y Playas. “Es una buena ac-
tividad de concienciación y una 
llamada de atención a los proble-
mas que tenemos de contamina-
ción por plásticos y que tenemos 
que resolver entre todos”, apuntó 
la concejala de Extranjeros en el 
Ayuntamiento de Mijas, Natalia 

Amanda Ayuso (C’s), quien ade-
más agradeció a Mi Moana su 
iniciativa e invita a los mijeños a 
que se sumen a esta causa: “Des-
de aquí hacer un llamamiento a 

los vecinos del municipio para 
que se unan a nosotros para ha-
cer esta limpieza, que tendrá lu-
gar a las 14 horas en el arroyo de 
La Cala”, añadió Ayuso.

Se recomienda llevar guantes y 
botas para la realización de esta 
actividad, denominada ‘Solo deja 
huellas’, que tendrá una duración 
de una hora y media.

Katja Thirion, Anette Skou, Natalia Amanda Ayuso y Natasha Wegloop presentaron la iniciativa / Jacobo Perea.

Brexit

Mijas crea una 
mesa de trabajo 
y un punto de 
atención para el

re a s�n�s anPRÓXIMA REUNIÓN
en la tenencia de La Cala ¿QUÉ ES? 

Asociación apolítica sin fi nes lucrativos que infor-
ma a ingleses y españoles de las consecuencias 
de la salida de Reino Unido de Europa.

OBJETIVOS
Informar a los ciudadanos británicos y españoles 
sobre las dudas que les surgen en este proceso. 
El acceso al sistema sanitario, las pensiones y la 
bajada del poder adquisitivo son algunas de las 
cuestiones que se plantea esta comunidad.

CONTACTO
En www.brexpats.es y en Facebook Brexpats in Spain. También a través del correo 
electrónico info@brexpats.es.

SOCIOS
Tienen ya 6.500 socios en 
toda España y represen-
tantes en distintos puntos 
del país

MESA DE TRABAJO
La próxima semana se celebrará una reunión en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala con los británicos 
residentes en Mijas para decidir los miembros de 
la mesa de trabajo y perfi lar las primeras ideas de 
este grupo y del punto de atención para el Brexit

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, con la presidenta 
de Brexpats in Spain, Anne Hernández / Irene Pérez.
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El objetivo es doble: construir el 
concepto de ciudadanía europea a 
través de la interacción de los futuros 
ciudadanos, los jóvenes; así como 
potenciar el desarrollo científico 
y tecnológico del viejo continen-
te. El programa europeo Erasmus+ 
se convierte de esta forma en una 
importante herramienta en la que los 
estudiantes adquieren habilidades 
educativas, lingüísticas y, no menos 
importante, competencias para rela-
cionarse con otras personas, sean de 
la cultura que sean. 

Por este motivo, la participación 
de un centro mijeño, como el IES La 
Cala, en este tipo de iniciativas, se 
convierte en una muy buena noti-
cias para todos. “Es nuestra prime-
ra participación en Erasmus+ y la 
verdad que ahora está siendo una 
experiencia totalmente satisfactoria”, 
destaca el director del centro, Sergio 

Sánchez, quien pone el acento en el 
hecho de que los alumnos viajen a 
los diferentes países participantes y 
se alojen con europeos como ellos.  
“Ven otra forma de trabajar a donde 
van, y esta semana acogemos noso-
tros a alumnos de Portugal, Lituania 
y Holanda, que están aquí trabajando 
con nosotros”. 

Y es que el proyecto no se queda 
en un amplio programa de visitas 
culturales en los países anfi triones, 
que también. En el caso del actual 
proyecto los estudiantes han elegido 
el tema del universo, para lo que han 
desarrollado sus propios prototipos 
de robots, los han programado, para 
finalmente ponerlos a prueba en 
una reconstrucción de la superfi cie 
marciana. “He tenido la suerte de ir 
a los dos viajes, tanto a Inglaterra 
como a Portugal, y la verdad es que 
después te das cuenta que es una 
experiencia que debería vivir todo 
el mundo”, señala José María Pan, 
estudiante y desarrollador de uno de 
los prototipos, de hecho, afi rma que 
“cuando llegué aquí [Erasmus+] no 
sabía nada, miro atrás y he aprendido 
muchísimo”. 

“El objetivo del proyecto es fomen-

El IES La Cala participa en el 
programa europeo Erasmus+, en 
el que los estudiantes caleños 
desarrollan su pasión por la 
tecnología con jóvenes de Portugal, 
Inglaterra, Lituania y Holanda

J.M.Guzmán / J.Perea

Los estudiantes 
del intercambio han 

conocido Málaga, 
Granada y Mijas

El futuro de Europa
se con� ruye en La Cala

“He tenido la suerte de poder ir a los 
dos viajes, tanto a Inglaterra como 
a Portugal. Cuando llegué aquí no 
sabía nada, miro atrás y he aprendi-
do muchísimo”

JOSÉ MARÍA PAN
Alumno

“El proyecto consiste en crear una serie 
de robots y recrear la superfi cie de Marte. 
El objetivo es fomentar la vocación STEM, 
de las siglas en inglés Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas”

ALBERTO BERMÚDEZ
Profesor de Tecnología IES La Cala

“Es nuestra primera experiencia en 
Erasmus+ y la verdad que ahora 
está siendo una experiencia total-
mente satisfactoria. Además es un 
placer contar con Luis Liz Marsán”

SERGIO SÁNCHEZ
Director IES La Cala de Mijas

ROBÓTICA
Los estudiantes de los distintos países 
construyen y programan sus robots, los cuales 
deberán superar una serie de pruebas

La pasión por la ciencia de un 
Premio Nacional de Inve� igación
Con motivo del programa Erasmus+ el 
centro recibe la visita del prestigioso 
químico experto en nanotecnología
J.M.G./J.P.  Es uno de los 
científicos más reconocidos 
de España y Europa, reciente 
Premio Nacional de Investiga-
ción e invitado de honor por 
el IES La Cala para transmitir a 
los participantes del programa 
europeo Erasmus+ la pasión por 
la ciencia y la tecnología. Luis 
Liz Marzán estuvo el pasado 
miércoles en el IES La Cala para 
impartir una conferencia sobre 
nanotecnología, su principal 
frente de investigación. 

“Intentamos construir una 

serie de soportes miniaturi-
zados, en los que esperamos 
hacer crecer una serie de 
tumores. Estos soportes con-
tarán con sensores que identi-
fi carán el comportamiento de 
los tumores en distintas con-
diciones”, explicó el científi co, 
para quien es muy importante 
“la formación a los más jóve-
nes, despertar el interés por 
la ciencia y por la educación 
para devolver a la sociedad lo 
que nos está dando para hacer 
nuestro trabajo”.

tar la vocación STEM, que respon-
de a las siglas en inglés de Ciencia 
(Science), Tecnología (Technology), 
Ingeniería (Engineering) y Matemá-
ticas (Maths) del alumnado y prin-
cipalmente de las mujeres, que es el 
sector que menos coge este tipo de 
vocaciones”, apunta el profesor de 
Tecnología del IES La Cala, Alberto 
Bermúdez. Un objetivo que empieza 
a dar sus frutos con el ejemplo de 
Iuliia Polulikh, alumna de La Cala, 
quien resume la experiencia en que 
“hemos conocido un montón de 
personas de distintos países, hemos 
practicado otros idiomas, además del 
inglés”. Lo del despertar del interés 
por la tecnología casi lo damos por 
hecho, ya que Polulikh es una de las 
desarrolladoras de prototipos robó-
ticos de este espacio.

Este mismo viernes concluye el 
programa Erasmus+ para el IES La 
Cala, y con él la visita de los estu-
diantes europeos, quienes han 
conocido Málaga, Granada, Mijas y 
han participado en diferentes confe-
rencias científi cas; en La Mayora, la 
Universidad de Málaga o el Parque 
de las Ciencias de Granada.

UN PROGRAMA DE FUTURO
El IES La Cala, tras esta primera experiencia, espera que el 
proyecto Erasmus+ benefi cie a más alumnos en el futuro

luis liz marzán, químico e investigador
“Una parte importante de la ciencia es saber divulgarla y acercarse a 
donde haga falta para llevar el mensaje de la importancia que tiene. 

Además de saber qué se está haciendo con el dinero público”

La pasión por la ciencia de un La pasión por la ciencia de un La pasión por la ciencia de un La pasión por la ciencia de un La pasión por la ciencia de un 
CONFERENCIA EN EL IES LA cala

El científi co español ofreció su conferencia sobre nanotecnología en 
lengua inglesa / Jacobo Perea.

Cada equipo desarrolló un prototipo / J.Perea.
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N.Luque. Datos: J.Perea. Ocurría 
el 11 de marzo del 2004, 10 bombas 
estallaron en Madrid en distintos 
trenes de cercanías y su resultado 
fueron 192 fallecidos y 1.800 perso-
nas heridas. 15 años después, con los 
autores del crimen en prisión, Espa-
ña recuerda esta espantosa tragedia y 
Mijas se suma a ella organizando una 
concentración ante las puertas del 
Ayuntamiento, que reunió el lunes 11 

C. Martín. La familia Plaza-
Leiva de Mijas Pueblo recibi-
rá este viernes 15 el galardón 
Horquilla y Correón 2019 “por 
su contribución y trabajo” 
hacia la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolo-
res y San Juan Bautista “desde 
hace más de 30 años, siendo 
una familia que ha aportado 
desde su residencia en calle 
San Sebastián todo su cariño 
a esta hermandad”, apuntaron 
fuentes del Dulce Nombre, 
que añadieron que “ya son tres 
generaciones” las que han per-
tenecido a la junta de gobier-
no. Igualmente la hermandad 
hace “mención especial a la 
matriarca de esta familia”, 
María Leiva, “que fue, junto 
a varias mujeres más, baluarte 
de tesón y compromiso” en el 
Coro Almoraduj, “además de 
tener siempre en ella un apoyo 
en todos los proyectos” que la 
hermandad ha necesitado.

El acto de entrega de los 
premios Horquilla y Correón 
será a las 20 horas en la casa 
hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, situada en 
el número 29 de la calle San 
Sebastián. 

Además, en esta misma casa 
hermandad se podrá visitar a 
partir del día siguiente y hasta 
el 5 de abril, en horario de 17 
a 20 horas, la XII Muestra de 
Enseres.

Talla y reparto de túnicas
Por otro laso, la hermandad 
ha anunciado que desde este 
lunes 18 de marzo y hasta el 
5 de abril, también de 17 a 20 
horas, se realizará la talla de 
portadores y el reparto de 
túnicas para nazarenos de 
las dos secciones. Así, tam-
bién recordaron a todas las 
personas que tengan túnica 
y vayan a salir en la procesión 
que pasen por estas instala-
ciones para confi rmarlo y que 
aquellas que no vayan a salir y 
tengan túnicas las devuelvan.

Igualmente, recordaron que 
“toda mujer que quiera llevar 
el traslado de la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores 
el próximo Viernes de Dolo-
res, podrá apuntarse también 
estos días”. Para más infor-
mación, pueden llamar a los 
teléfonos 665 331 284 y 600 724 
913 o bien escribir un correo 
electrónico a hermandaddul-
cenombremijas@gmail.com.

Los premios 
Horquilla y 
Correón se 
entregarán 
el viernes 15

SEMANA SANTA

Mijas recuerda a las 
víctimas del 11-M con 
una concentración a las 
puertas del Ayuntamiento

HOMENAJE

El municipio se sumó así al recuerdo de las 
víctimas cuando se cumplen 15 años de la tragedia 

La asociación 
de La Cala 
organiza para 
mayo un viaje 
a Madrid

MAYORES

C. Martín. La Asociación de 
Mayores de La Cala organiza un 
viaje a Madrid y alrededores de 
cuatro días de duración para el 
próximo 21 de mayo. Concreta-
mente, se visitará Madrid, Aran-
juez, San Lorenzo del Escorial, 
Segovia y Toledo.

La salida será a las 6:30 horas 
desde el recinto ferial de La 
Cala de Mijas y el precio para 
los socios al corriente de pago 
será de 250 euros y de 265 euros 
para los no socios. 

Los interesados en participar 
en este viaje podrán inscribirse 
en la sede de la asociación, ubi-
cada en el Centro de Mayores 
de La Cala, a partir del martes 19 
de marzo por orden de llegada 
y durante el horario de ofi cina, 
desde las 16:30 hasta las 19:00 
horas. Además, tendrán que 
abonar como señal 50 euros. 
El último día para efectuar el 
pago será el 14 de mayo, según 
matizaron desde la asociación. 
El precio incluye autocar para 
todo el circuito, desayuno en 
ruta, guía acompañante, hotel de 
tres estrellas con pensión com-
pleta y agua y vino incluidos, 
entrada gratis al Palacio Real de 
Aranjuez y al de Madrid, dos 
almuerzos en restaurantes, visi-
tas del itinerario y seguro.

Cierre en Semana Santa
Por otro lado y como todos 
los años, la junta directiva de 
la Asociación de Mayores de 
La Cala no atenderá al público 
desde el 11 de abril hasta el 23 
del mismo mes por ser Sema-
na Santa.

Concentración de la corporación y de los trabajadores en recuerdo de las víctimas del 11-M /J.Perea.

Mijas, mejor 
en bici!

Sábado 16, 11 horas, plaza Virgen 
de la Peña, y domingo 17, 11 horas, 
Cortijo don Elías. Esas son las con-
vocatorias que hace la Concejalía 
de Movilidad y Transportes para 
los amantes de las dos ruedas y 
para todas aquellas familias que 
aún no tienen el hábito de circular 
por la ciudad en bici. 

La inscripción se podrá hacer 
media hora antes del inicio de la 
ruta en bici en el mismo punto que 
se ha establecido para la salida y 
cada participante recibirá como 
regalo una camiseta y un número 
para entrar en el sorteo que se cele-
brará tras el recorrido y en el que se 
podrá optar a una bicicleta, cami-
setas, cascos y kits de reparación, 
entre otros artículos. Todo ello para 
animar a las familias a participar en 
esta cita sobre dos ruedas 

Tras la buena aceptación que se 
ha registrado en las anteriores edi-
ciones de la campaña ‘¡Mijas, mejor 
en bici!’, se vuelve a repetir esta 
experiencia con la que se busca, 
además, “impulsar una movilidad 
sostenible” y “el uso de la bicicleta 
como un medio de transporte más 
saludable”, afi rmó la edil respon-
sable del área, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s), quien matizó que los 
recorridos son de hora u hora y 
media de duración.

Diseñado por alumnos
La edil explicó que tanto para la 
salida por Las Lagunas como por 
Mijas Pueblo se contará con alum-
nos en prácticas del ciclo formativo 
TECO del IES Sierra de Mijas, que 
han sido los encargados de elabo-
rar los itinerarios por los diferentes 
núcleos. La idea es que “la gen-
te haga un poco más de deporte 

¡Mijas, mejor en bici! llega a 
Las Lagunas y Mijas Pueblo
Tras el éxito del programa en anteriores ediciones, el área de 
Transportes repite estos encuentros dirigidos a las familias
Carmen Martín / Datos: Jacobo Perea

Los alumnos del TECO Sergio Aguilera, Víctor M. Alarcón y Alejandro Berjano junto a la edil Natalia Amanda Ayuso / J.P.

¡

y use la bicicleta como medio de 
transporte más a menudo”, expli-
có uno de los alumnos, Alejandro 
Berjano. Igualmente, a lo largo del 
recorrido también habrá efectivos 
de la Policía Local.

La campaña ‘Mijas, mejor en 
bici’ programa salidas urbanas 
para recorrer los tres núcleos del 
municipio: Las Lagunas, La Cala 
y Mijas Pueblo. Previsiblemente 
la salida por el núcleo marinero se 
realizará en el mes de abril, según 
apuntó Ayuso.

a miembros de la corporación y a tra-
bajadores municipales. Así recordaba 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), los acontecimientos de 
aquel fatídico día. “Recuerdo a una 
familia en La Cala de Mijas que son 
de Madrid y uno de sus familiares 
iba en el tren, afortunadamente, no 
le ocurrió nada pero viví con ellos 
las vivencias trágicas de ese momen-
to”, fi nalizaba el primer edil. Por su 
parte, la edil Laura Moreno (PSOE) 
señalaba que “tenemos que estar en 
contra de los atentados vengan de 
donde vengan, ya sea atentado del 
yihadismo o atentados machistas”. 

Un atentado que nos conmocionó 
a todos y que aún sigue en nuestra 
memoria y que junto a los atentados 
de las torres gemelas marcó un antes 
y un después en la seguridad nacio-
nal e internacional. 
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ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y otras demencias 
de Mijas (Afam) leyó el pasado día 
8 un sentido texto en homenaje a 
las mujeres. A todas las que for-

“Mujer, hija, madre, abuela, amiga, 
cuidadora... que en cada etapa de 
tu vida siembras cariño y verdad...”. 
Sagrario Arana, usuaria de la Aso-
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M.F. “Hoy celebramos el Día Mun-
dial de las Mujeres, hoy luchamos 
por nuestros derechos, para que 
quede bien claro que somos pode-
rosas, inteligentes, valientes y muy 
fuertes. Pido un aplauso bien fuer-
te para vosotras, mujeres, porque 
os lo merecéis”. La presidenta de 
la asociación benéfi ca ‘Queremos 

ayudar’, Encarni Orozco, ofreció el 
8 de marzo una conferencia con mu-
cha fuerza y energía en la sala Ana 
Márquez de Las Lagunas. La po-
nencia ‘Mujeres con luz’ sirvió para 
recordar el nombre de hasta diez 
féminas destacadas de la historia, las 
creadoras de inventos que cambia-
ron la sociedad como la escalera de 

incendios, los pañales, las jeringui-
llas o la calefacción de los coches. 
Queremos Ayudar lleva más de 12 
años trabajando por los más desfa-
vorecidos, también por las mujeres, 
dijo Orozco, para que tengan el lugar 
que le corresponde en la sociedad, 
en igualdad con los hombres, siem-
pre “desde el amor y el respeto”. 

COLECTIVOS

Queremos ayudar ofreció la 
conferencia ‘Mujeres con luz’

Afam celebró el 8M 
con una jornada 
de convivencia y 
reivindicación en
homenaje a las 
mujeres de su 
asociación 

Texto y fotos: Micaela Fernández

EN HOMENAJE

man parte de la familia de Afam, 
las usuarias, las trabajadoras, las 
voluntarias, las cuidadoras... Y es 
que, se da la circunstancia de que, 
como dicen las estadísticas a nivel 
general, también aquí más del 90 
por ciento de los cuidadores y de 
los voluntarios tienen  nombre de 
mujer. “Hoy queremos visibilizar el 
papel de la mujer en nuestra aso-

ciación”, apuntó la vicepresidenta 
de Afam, María Rosario Cabello, 
quien insistió en que el 8M debe 
ser un día para reivindicar la igual-
dad real entre hombres y mujeres. 
“Necesitamos más ayuda para ha-
cer la carga más llevadera. Hace 
falta que los hombres se vayan 
implicando más”, opinó María del 
Carmen Marmolejo, voluntaria. 

“Es muy duro” dedicar tu vida a 
cuidar de tus seres queridos, reco-
noció Consuelo Torres, que tiene 
a su pareja en la asociación. “Feli-
cidades a todas las señoras”, como 
dijo Manuel Domínguez, un usua-
rio. Sí, enhorabuena, mujeres, por 
vuestra dedicación y esperemos 
que pronto sean más hombres los 
que se sumen a esta dura realidad. 

a e� as

Arriba, Cabello (dcha.) y Arana leyendo 
un texto. En el resto de imágenes, 
diferentes momentos de la celebración 
con las mujeres como protagonistas.

En la foto, un momento de la ponencia de Encarni Orozco / M.C.

8M

En la página 4 de la edición Nº 830 
(del 8 al 14 de marzo) de Mijas Se-
manal, en la noticia sobre las muje-
res premiadas en la Gala ‘Mijas en 
Femenino’ con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, aparece por 
error una fotografía de la escritora 
Nuria Díez junto a Carmen Bornao, 
propietaria de la juguetería La Come-
ta, cuando debía haber salido esta 
foto, en la que sale Nuria Díez (a 
la dcha.) junto a Patricia Moreno,  
ilustradora del libro ‘Edu se viste 
de princesa’, ambas premiadas.

FE DE ERRORES



también de la solución para acabar 
con ellas o al menos reducirlas. En 
ambas, la respuesta era la misma, la 
educación. “Sigo pensando en que 
el machismo tiene cura y esa es la 
educación, y hay que trabajar desde 
pequeños. Nunca es tarde para re-
fl exionar y para desaprender todas 
esas costumbres y formas de pen-
sar que hemos normalizado”, desta-
có en su intervención Laura Urda, 
integrante de la Federación provin-
cial de Asociaciones de Mujeres 
Ágora, que impartió esta sesión.

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 15 al 21 de marzo de 2019

Bienestar Social Igualdad y Diversidad

“La asamblea local de Cruz Roja Mijas 
siempre intenta formar a sus volunta-
rios y hay que reconocer que permane-
cen en contacto continuo con el Ayun-
tamiento para organizar estos cursos”

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

M.F. Sentido y sencillo acto el que 
celebraron los socialistas mijeños en 
el Día Internacional de la Mujer. El 
PSOE protagonizó en el cementerio 
municipal de Mijas Pueblo un acto 
de reconocimiento hacia la fi gura 
de Juliana Moreno, quien fuera 
mujer de Manuel Cortés ‘El Topo’, 
último alcalde de Mijas durante la 
II República y obligado a huir tras 
estallar la Guerra Civil. El secretario 
general del PSOE de Mijas y cabeza 
de lista, Josele González, encabezó 
la ofrenda fl oral sobre los restos de 
Juliana Moreno. “Hoy, homenajea-
mos la fi gura de Juliana, su fuerza y 
coraje, que permitieron al Topo huir 
de quienes pretendían fusilarle por 
sus ideas socialistas”, señaló Gonzá-
lez, quien apuntó que “se trata de un 

M. Fernández / I. Pérez

Mijas suele ofrecer charlas 
diversas de concienciación 

a usuarios y voluntarios 

Cruz Roja 

OPINIONES‘Orgu� o de ser mujer’

El área de Igualdad y Diversidad y Cruz Roja Mijas ofrecen una charla con 
motivo del Día de la Mujer en la que participaron trabajadores y voluntarios

8M

La cita fue a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas / C.G.

SINDICATOS

CCOO y UGT exigen 
más hechos y menos 
palabras en el 8M
C.G./M.F. El pasado día 8 las 
secciones sindicales de CCOO 
y UGT del Ayuntamiento de 
Mijas leyeron conjuntamente un 
manifi esto por la igualdad con el 
lema ‘Más hechos y menos pa-
labras en el Día Internacional de 
la Mujer’. Los sindicatos deman-
dan una igualdad real por los 
avances de derechos y frente a 
cualquier riesgo y amenaza. Hay 
mucho trabajo por hacer, pero 

siempre, afi rman los sindicatos, 
buscando la igualdad real entre los 
hombres y las mujeres. Los conce-
jales del PSOE en el consistorio mi-
jeño también apoyaron con su pre-

sencia las demandas sindicales en 
una fecha tan señalada. Para UGT y  
CCOO el logro de la igualdad efec-
tiva “es un compromiso que forma 
parte de nuestro ideario sindical”.

MANIFESTACIÓN

Los sociali� as mijeños rinden 
homenaje a Juliana Moreno

El autobús salió completo / L.B.

M.F. Alternativa Mijeña (AM) or-
ganizó un autobús el día 8 desde 
Mijas Pueblo para participar en la 
manifestación del 8M. El partido 
mijeño consideraba que este año era 
“necesario” salir a la calle ante la “si-
tuación tan difícil” que se vive, expli-
có la tesorera, Mireille Yaich. Si en 
años anteriores, AM había organiza-
do siempre su propio acto con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer, 
en esta ocasión, consideraban funda-
mental participar en la huelga gene-
ral convocada en Málaga capital. “No 
queremos que nos arranquen los de-
rechos logrados”, dijo Yaich. 

Alternativa Mijeña organizó un autobús 
para participar en la huelga del 8M

Los socialistas estuvieron acompañados por familiares de Juliana Moreno / M.F.

González y Torres en la ofrenda/ M.F.

acto de reconocimiento a una mujer 
que tuvo que superar numerosos 
obstáculos y el acoso continuo para 
preservar la vida del que fuese el 
fundador del PSOE en el municipio 
y fi el defensor de la democracia”. Un 
gesto que la familia agradeció “de 
corazón”, expresó la nieta, María de 
la Peña Torres, presente en el acto.

HOMENAJE

Un momento de la charla de Laura 
Urda, junto a Carmona / I.P.

M “El machismo tiene cura y es la educa-
ción, y hay que trabajar desde pequeños. 
Nunca es tarde para refl exionar y para 
desaprender todas esas costumbres y for-
mas de pensar que hemos normalizado”

LAURA URDA
Federación Prov. Asociac. de Mujeres Ágora

Como parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
el día 11 se impartió una charla en 
la sede de Cruz Roja Mijas que, en 
esta ocasión, giró en torno a las 
desigualdades que siguen dándose 
entre mujeres y hombres. La jorna-
da, titulada ‘Orgullo de ser mujer’, 
sirvió para analizar casos prácticos, 

del día a día, donde se refl ejan dife-
rencias de género en el trabajo, en 
casa y en la sociedad en general.

Trabajadores y voluntarios de 
Cruz Roja, así como usuarios de la 
ONG, asistieron a esta actividad, 
organizada a través del área de 
Igualdad y Diversidad del Ayunta-
miento de Mijas. “Es una forma de 
analizar problemas como la preca-
riedad laboral o la brecha salarial 

que sufren muchas mujeres, no 
solo en España sino también en 
el resto del mundo. En este senti-
do, hay que recordar que algunos 
usuarios de Cruz Roja proceden 
de países donde la desigualdad de 
género es mucho mayor que aquí”, 
señaló la edil de Igualdad y Diversi-
dad, Mari Carmen Carmona (C’s).

Se habló del origen de estas si-
tuaciones de desigualdad, pero 



++
años asesinó presuntamente con 
una escopeta a su mujer, de 43, en 
su vivienda de Valga, en Pontevedra. 
Tras matarla, el varón se suicidó.

Estas tres mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas o exparejas ele-
van a 12 el número de víctimas de la 
violencia machista durante 2019, una 
cifra que, según la concejala de Igual-
dad y Diversidad del Ayuntamiento 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), “podría ser mayor al permane-
cer algunos casos en investigación”.

Desde las puertas del Centro 

de la Mujer (Las Lagunas), donde 
se guardó un minuto de silencio 
en repulsa de la violencia ma-
chista el día 11, la edil añadió que 

“estamos hablando que podrían 
ser 16 las mujeres asesinadas por 
la violencia machista. Otra vez, 

estamos en las mismas. Tenemos 
que hacer un cambio, focalizar 
nuestros esfuerzos, sobre todo, 
en los más pequeños, en la edu-
cación, porque consideramos que 
es vital. Tenemos que decir ¡basta 
ya!”.

Reacciones
A esta repulsa de la violencia ma-
chista, se unieron las asociaciones 
de mujeres de Mijas y otros colec-
tivos. La presidenta de Soroptimist, 
Aura Roderick, exclamó “¡pero si 

Después de ver cómo millones 
de personas salían a la calle el 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, para pedir igualdad, nuestro 
país vivió un fi n de semana negro 
en materia de violencia de género. 
Tres mujeres eran asesinadas en 
tres días. El día 8, una octogenaria 
era asesinada a manos de su mari-
do en Madrid. Un día después, era 
asesinada otra mujer en Estepona. 
Al parecer, la víctima, de nacio-
nalidad española y de 58 años, fue 
apuñalada por su marido, de 55 años 
y del Reino Unido, en presencia de 
su hijo de 15 años. El presunto autor, 
que se autolesionó, fue detenido. 
Y el domingo 10, un hombre de 46 
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Bienestar Social Igualdad y Diversidad

M.F./N.L. Jóvenes, mujeres de 
avanzada edad, niñas, algunas de 
complexión fuerte, otras en baja 
forma... Cualquier mujer puede 
aprender técnicas de autoprotec-
ción. Es más, viendo como están los 
tiempos, todas deberían aprender a 
defenderse. Juani Machuca y Paula 
Aguilera son madre e hija, alumnas 
del segundo taller de autoprotección 

impartido por el monitor de Muay 
Thai Taekwondo, José Manuel 
Mena, y organizado por la Asocia-
ción  Sociocultural de Mujeres Mi-
jitas. Ellas creen que es “necesario” 
saber defenderse, “sobre todo las ni-
ñas”, opina Machuca. “Precisamente 
las personas que menos capacidades 
físicas tienen son las que más tienen 
que aprender estas técnicas. Estoy 

COLECTIVOS

Mujeres valientes
 y         fuertes

una mujer fue apuñalada en 
Estepona por su marido en 

presencia de su hijo

El sábado 9

M. Fernández / Datos: M.F. y B.M. ¡OTRA VEZ!

Cruz Roja Mijas aprovechó su 
jornada de convivencia para presentar 
los proyectos en los que está inmersa la 
ONG actualmente dirigidos a mayores, 
estudiantes, mujeres o inmigrantes. Y 
se hizo un reconocimiento a Juan 
Quero, en la foto junto a Serrano, por 
servir una paella de manera altruista  

En la foto un momento del minuto de 
silencio a las puertas del Centro de 
la Mujer de Mijas / B. Martín.

Minuto de silencio en Mijas por las tres mujeres asesinadas 
durante el fi n de semana posterior a la celebración del 8M

¡Ba a
 ya!

acabamos de celebrar el Día de la 
Mujer! ¡Cómo podemos permitir 
estas situaciones completamen-
te machistas! ¡Qué es lo que pasa! 
¡Vamos a ver, hombres, anímense a 
hacer las cosas como tienen que ser, 
no así. Es totalmente inexplicable e 
incomprensible!”.

Desde la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas, su presi-
denta, Juana Bueno, advirtió que 
“tenemos que seguir en la brecha 
y manifestarnos ante estos últimos 
asesinatos por la violencia machis-
ta. Tenemos que empoderarnos, 
estar unidas”. Por su parte, la presi-
denta de la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 
(Apaffer), María Mercedes Gon-
zález, apuntó que “hace unos días 
estábamos manifestándonos por el 
8M, en defensa de los derechos de 
la mujer, y hoy, nos encontramos 
otra vez de luto. Tenemos que estar 
más unidas que nunca, que nadie se 
calle y que diga ‘basta ya’ y que de-
nuncie todos los malos tratos para 
que esto no vuelva a ocurrir”.

Ninguna de estas tres víctimas 
mortales había presentado denun-
cia contra su agresor. De las 12 muje-
res asesinadas en lo que va de 2019, 
solamente una había denunciado a 
su agresor. Algo está fallando. 

M.F./I.P. Como cada año Cruz 
Roja Mijas celebró el día 9 en el La-
gar Don Elías su jornada de convi-
vencia anual. Asistieron más de 120 
personas, entre voluntarios y sus 
familiares, a los que llaman ‘volun-
tarios pasivos’, “para pasar un día 
entretenido, compartir sus expe-
riencias cada uno en su proyecto y 
conocernos entre nosotros, ya que 
siempre van entrando voluntarios 
nuevos”, explicó Alberto Serrano, 
referente de Voluntariado de Cruz 
Roja Mijas. “Muy pocas asambleas 
trabajan con tantísimas áreas, tan-
tos voluntarios y con tantos recur-
sos como tiene la de Mijas”, opinó 
la edil de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), que 
no quiso faltar a la cita.

COLECTIVOS

Cruz Roja Mijas celebra 
su convivencia anual

Homenaje a voluntarios

Foto / Prensa Mijas.
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En la foto de la izquierda, el 
monitor con una alumna. En 
las otras imágenes, algunos 
momentos del último día del 
curso del 9 de marzo  / L.B.

La asociación Mijitas clausura su segundo 
curso de autoprotección dirigido a mujeres 

contento porque vamos rompien-
do prejuicios y esquemas. La gente 
piensa que esto es muy difícil. Nada 
que ver. Es para todas las edades”, 
comentó el monitor, también psicó-
logo, durante le entrega de diplomas 
el día 9. Lo cierto es que reciente-
mente tres mujeres más han falleci-
do en nuestro país a manos de sus 
parejas o exparejas. “Ojalá no tenga-
mos que usar estas técnicas”, piensa 
Juana Bueno, presidenta del colecti-
vo, aunque valora que, a la vista está, 
que son necesarias. 
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Vuelve a Mijas
el Comandante Lara
Vuelve a MijasVuelve a Mijas
el Comandante Larael Comandante Lara
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Juventud

intercambio juvenil
para conocer Grecia
La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas presen-
tó el pasado lunes 10 de marzo 
un nuevo intercambio cultural a 
través del programa Erasmus+. 
En esta ocasión, seis jóvenes con 
edades comprendidas entre los 
18 y 25 años podrán participar 
en un proyecto en Nea Mouda-
nia (Grecia) del 3 al 12 de junio. 
Como en anteriores ediciones, 
en este intercambio los jóvenes 
trabajarán conjuntamente sobre 
una temática, que esta vez gira-
rá sobre los juegos y el diálogo 
intercultural. “Queremos compar-
tir juegos tradicionales de cada 
uno de los países de origen de 
los jóvenes que participen en esta 
experiencia, todo ello para que 
se diviertan, aprendan y también 
crezcan como personas”, explicó 
Pedro Muñoz, coordinador del 
proyecto Atrévete con Europa.

Por su parte, la concejala de 

Texto: Irene Pérez
Diseño y maquetación: J.Coronado

El destino será la localidad helena de Nea 
Moudania, situada al sur de Tesalónica

Juventud, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), destacó que la activi-
dad está subvencionada casi en 
su totalidad, “ya que se fi nancia 
el 100 por cien del alojamiento, 
comida y actividades, además de 
asignar al benefi ciado una aporta-
ción económica de 360 euros para 
el resto de gastos”.

Inscripción
Los interesados tendrán que 
rellenar un formulario ‘on line’ 
al que se puede acceder a través 
de las redes sociales del área de 
Juventud, donde además encon-
trarán información del proyecto e 
imágenes de la ciudad griega que 
visitarán. El plazo para hacerlo 
fi nalizará el próximo 21 de marzo, 
a las 12 horas. 

Una vez acabado el proceso de 
selección, los jóvenes deberán 
asistir a unas sesiones de prepara-
ción obligatorias, que se llevarán a 
cabo semanalmente en las insta-
laciones del área de Juventud, en 

el Teatro Las Lagunas.
Asimismo, el responsable de 

este programa también recordó 
que los que no resulten elegidos 
podrán seguir optando a otros 
programas ofertados a través de 
Erasmus+ e, incluso, proponer 
sus propios proyectos. “A través 
de nuestro servicio le podemos 
informar de los pasos que deben 
realizar, la documentación que 
deben tramitar y hasta podemos 
ponerles en contacto con socios 
de proyectos internacionales para 
que desarrollen sus iniciativas a 
medida, con la temática y fechas 
que ellos elijan”, fi nalizó.

Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio, será 
del 5 al 10 de mayo. En esta ocasión, el destino será Nea 
Moudania, un pueblo situado al sur de Tesalónica, en Grecia

Podrán participar seis jóvenes de Mijas de 18 a 25 años 
dentro de un proyecto del Programa Erasmus+ sobre los 
juegos y el diálogo intercultural

El programa ERASMUS+ financia el 100% del alo-
jamiento, la comida y las actividades durante el 
proyecto y asigna una bolsa para gastos de viaje de 
360 euros�

El plazo de inscripción para este intercambio ya 
está abierto

NUEVO INTERCAMBIO

Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio, será Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio, será 
Mari Carmen Carmona y 
Pedro Muñoz / I.Pérez.

Jhonny Mix, Mari Carmen Carmona y Carlos 
García en la presentación del espectáculo / I.P.

I. Pérez Si usted es alguna de las 
muchas personas que el pasado 9 
de febrero se quedó con las ganas 
de ver en Mijas el espectáculo 
de ‘El Derby’, preste atención a 
la siguiente información, por-
que estos reyes de la comedia se 
disolvieron como equipo a fi nales 
del mes de diciembre pero, ahora, 
tres de sus integrantes han deci-
dido continuar unidos y montar 
un nuevo espectáculo, que toma 
el nombre de ‘Comandante Lara 
& Cía’. Podremos verles el vier-
nes 14 de junio, a partir de las 21 
horas, en el Teatro Las Lagunas. 
“Es un espectáculo totalmente 
nuevo, que no tiene nada que ver 
con el Partido de Ida y el Partido 
de Vuelta que hemos visto en los 
últimos años. Los protagonistas 
de este show son el Comandan-
te Lara, Vicente Ruidos y Jesús 
Tapia”, adelanta Jhonny Mix, 
gerente de La Mega Latina, que 
promociona este evento cultural 
en nuestro municipio.

El Comandante Lara llevará la 
voz cantante de este espectácu-
lo humorístico, centrándose en 
las peripecias y desgracias de su 
cuñado Ramiro.

 Las entradas para este show 
tienen un precio de 15 euros y 
ya están a la venta en el Estanco 
Alonso y la Cervecería Rogel, en 
Las Lagunas. “Ya hay bastantes 
entradas vendidas y comprome-
tidas, muchas de ellas a través 
de la web, y dependerá mucho 
de la respuesta del público que 
haya un segundo pase e, incluso, 
un tercero. La posibilidad existe 
pero dependerá del número de 
entradas que se vendan”, seña-
ló Carlos García, encargado de 
Estanco Alonso y Roali. 

Juventud también colabora con 
esta divertida propuesta de ocio 
y cultura. “Desde aquí queremos 
agradecer a todas las entidades 
que están trabajando para traer 
este espectáculo al teatro lagu-
nero, vendiendo las entradas y 
publicitando este evento, todo 
para que pasemos un buen rato y 
disfrutemos en Mijas de obras y 
shows de este calibre”, valoró la 
edil responsable de este depar-
tamento, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), quien también invitó “a 
toda la ciudadanía a no perderse 
esta noche de diversión y risas en 
el Teatro Las Lagunas”. 

ESPECTÁCULO

14 de junio - 21:00 h
teatro las lagunas

Espectáculo de humor

comANDANTE 
LARA
14 de junio - 21:00 h14 de junio - 21:00 h
teatro las lagunas

Espectáculo de humorEspectáculo de humorEspectáculo de humorEspectáculo de humor

comANDANTE comANDANTE 
LARALARA
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Juventud

escolares

En poco más de dos semanas 
arrancará uno de los programas 
estrella del albergue municipal de 
Entrerríos, los llamados Encuen-
tros Escolares con la Naturaleza 
que, solo en el pasado 2018, permi-
tieron que casi 4.000 niños de 2 a 6 
años, tanto de Mijas como de otros 
puntos de la provincia de Málaga, 
disfrutaran de estas instalaciones 
cuidando de los animales del esta-
blo o aprendiendo diferentes técni-
cas artesanales.

La concejala responsable del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), señaló el pasado miércoles, 
13 de marzo, que los Encuentros 
Escolares con la Naturaleza se 
desarrollarán durante los meses 

de abril, mayo y junio, y contem-
plan un amplio programa de talle-
res lúdicos y educativos para que 
los pequeños se atrevan a cocinar 
sus primeros platos o a cuidar los 
animales de la granja. “También 
tenemos un taller sobre apicultura 
para que los niños conozcan todo el 
proceso de elaboración de la miel, 
otro taller dedicado a las fi bras tex-
tiles y uno basado en el tratamiento 
del aceite”, indicó Carmona, quien 
además valoró que los pequeños 
que acuden al albergue, además 
de divertirse y aprender, también 
trabajan valores como “el respeto 
a la naturaleza, el respeto a uno 
mismo, la autonomía, y todo en 
un espacio rodeado de naturaleza, 
que siempre transmite mucha paz”.

Por su parte, la coordinadora del 

Encuentros

departamento, Toñi Ruiz, apun-
tó que, a través de este programa, 
el albergue de Entrerríos recibe 
cada día entre 80 y 100 menores, 
“atendiendo a una gran variedad 
de colegios de Mijas y de otros 
municipios colindantes, incluso 
de la capital”. Asimismo, informó 
de que los grupos permanecen en 
este recinto de 9:30 a 16:30 horas, 
“pero que también hay centros 
educativos que solicitan pasar la 

noche en el albergue, por lo que 
se preparan otras actividades para 
complementar”.

Para fi nalizar, Carmona destacó 
que “este bonito proyecto se lleva 
desarrollando desde hace 30 años 
con mucho cariño, y todos los cole-
gios acaban muy satisfechos con la 
experiencia”, y animó a los centros 
educativos interesados en este pro-
grama “a que se informen, vengan 
y disfruten de nuestro albergue”.

con la Naturaleza
Se mantendrán hasta junio y permitirán que 
casi 4.000 niños de entre dos y seis años 
disfruten de una divertida jornada lúdica en 
el albergue municipal de Entrerríos

Texto: Irene Pérez
Diseño y maquetación: J.Coronado

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

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

En el albergueEn el albergueEn el albergueEn el albergueEn el albergue
Semana Santa

Además de los Encuentros 
Escolares, el albergue continúa 
con su programa de activida-
des. Este año, el periodo de 
vacaciones de Semana Santa 
se establece entre el sábado 
13 y el miércoles 17 de abril, 
serán cinco días de diversión 
en los que el contacto con la 
naturaleza también será clave. 
Se ofertan 110 plazas. Podrán 
inscribirse en la biblioteca de 
Mijas Pueblo, en el Centro Cul-
tural de La Cala o en la ofi cina 
del Teatro Las Lagunas. 

la Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturalezala Naturaleza

Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

departamento, Toñi Ruiz, apun-, apun- noche en el albergue, por lo que noche en el albergue, por lo que noche en el albergue, por lo que 

SANIDAD

mediadores

I. Pérez. Como cada miércoles, 
este grupo de chavales que ven 
en la fotografía intenta tomarse 
rápido el desayuno para apro-
vechar el resto del tiempo del 
recreo en un proyecto que, ade-
más de interesante, también pue-
de ayudarles a mejorar su calidad 
de vida. Ellos son los llamados 
‘Mediadores de Salud’ y, cada tri-
mestre, eligen un tema de aná-
lisis. Esta vez, la cosa va de los 
efectos negativos que acompañan 
a las nuevas tecnologías, el uso de 
las redes sociales, los videojuegos 
o el uso del móvil.  “Casi nadie 
se da cuenta, pero la postura que 
empleamos para mirar el teléfono 
y ojear la pantalla es muy perjudi-
cial para las cervicales. Además, 

cada vez son más las personas 
que padecen dolores de cabeza 
y migrañas por culpa del móvil, 
sin olvidarnos de las consecuen-
cias de este aparato para nuestra 
vista”, insistió Estrella Carvajal, 
una de las alumnas que acude a 
estas sesiones en las que, ade-
más de analizar estas cuestiones, 
también se proponen talleres y 
otras actividades para trasladar 
al resto de compañeros lo que 
ellos van aprendiendo. “Y no es lo 
mismo que te lo diga una persona 
adulta a que te lo diga alguien de 
tu misma edad. El mensaje llega 
antes y parece que produce más 
confi anza”, señaló Niza Tardío, 
otra de las alumnas que participa 
en esta iniciativa. 

La técnica del área de Sanidad, 
Ana Belén García, acompaña 
cada semana a los jóvenes en este 
viaje a un mundo más saludable. 
“Solo puedo decir que contamos 
con un grupo brillante, muy par-
ticipativo, responsable, realmente 
comprometido con lo que quere-
mos hacer y, lo más importante, 
creativo a la hora de plantear acti-
vidades y talleres para el resto de 
sus compañeros”, valoró. 

Por su parte, la edil de Sani-
dad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), que este miércoles visitó 
el IES Las Lagunas para conocer 
el proyecto, agradeció a los jóve-
nes “que dediquen su tiempo de 
recreo a trabajar en este progra-
ma, que se plantea con el obje-

tivo de mejorar la comunicación 
con los adolescentes, conseguir 
que las futuras generaciones sean 
más responsables con su entorno 
y crear una concienciación sobre 
temas de salud que nos pueden 
afectar a corto, medio o largo pla-
zo. Son unos campeones”. 

Toñi Ruiz y Mari Carmen Carmona / I.P.

Actividades en el albergue / B.Martín.

“Contamos con un grupo brillante, muy 
participativo, responsable, realmente 
comprometido con lo que queremos 
hacer y, lo más importante, creativo a la 
hora de plantear actividades y talleres”

ANA BELÉN GARCÍA
Técnico área de Sanidad

“Contamos con un grupo brillante, muy 
participativo, responsable, realmente 
comprometido con lo que queremos 
hacer y, lo más importante, creativo a la 
hora de plantear actividades y talleres”

ANA BELÉN GARCÍA
Técnico área de Sanidad

de Salud 

tivo de mejorar la comunicación tivo de mejorar la comunicación tivo de mejorar la comunicación 

hora de plantear actividades y talleres”hora de plantear actividades y talleres”

tivo de mejorar la comunicación 

“La postura que empleamos para mirar 
el teléfono y ojear la pantalla es muy 
perjudicial para las cervicales. Además, 
cada vez son más las personas que 
padecen dolores de cabeza y migrañas 
por culpa del móvil”

ESTRELLA CARVAJAL
Mediadora de Salud 
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En un comunicado remitido a los medios CCOO pone de mani-
fiesto “la falta de medidas adecuadas en relación a la exposición 
de gases de escape de los vehículos de bomberos con motores 
diésel, mantenimiento de los trajes de intervención y la distribu-
ción del cableado eléctrico en las cocheras del parque”. También 
solicita que “se implemente un procedimiento para el manteni-
miento de los trajes de intervención completos (EPI) y de todo 
el equipo de trabajo que pueda verse afectado por la exposición 
a los agentes contaminantes presentes en las diferentes interven-
ciones”. El sindicato asegura haber trasladado esta situación a la 
Inspección de Trabajo, apuntan, por infracción de la normativa 
en prevención de riesgos laborales, y pide al Ayuntamiento de 
Mijas y al SEIS una solución urgente. 

Denuncian la falta de medidas de protección para 
la salud en el parque de bomberos de Mijas.- 

UPLBA (Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía) Mijas 
ha mostrado su disconformidad con la nota de prensa emitida 
por el consistorio mijeño sobre la prohibición del uso del móvil 
a los agentes de Policía Local de Mijas. UPLBA sostiene en un 
comunicado que el uso del móvil está extendido en la plantilla 
debido a que “este dispositivo es el único canal de transmisiones 
con el que cuentan al estar la emisora ocupada”, y que “incluso 
en los controles preventivos, se suele pasar las filiaciones vía 
teléfono”. También, apuntan a que el cuerpo cuenta con grupos 
de Whatsapp, “donde por parte de mandos y de la propia Jefa-
tura, comparten novedades, horas extras, vehículos de interés 
policial, fotos de personas desaparecidas o buscadas”. Además 
subraya que el uso de los teléfonos particulares es normal para 
la realización de reportajes fotográficos en la emisión de dili-
gencias e informes solicitados por la Jefatura.

El sindicato UPLBA insta al Ayuntamiento a 
que no prohíba el uso del móvil a los agentes.- 

N.Luque. Citywise es un proyec-
to dedicado a los jóvenes que por 
alguna razón social de dificultad 
han perdido la motivación por los 
estudios. Mentores que ayudan a 
los menores a rendir más en los 
estudios, a mejorar sus relaciones 
con los demás y a sacar su potencial 
favoreciendo su autoestima, para 
ello se realiza una exhaustiva selec-
ción de los voluntarios que acceden 
al proyecto. El programa tiene sede 
en Glasgow, ciudad donde comenzó, 
y en Málaga. 

A través del Ayuntamiento de 
Mijas, el Agente Tutor de la Policía 
Local y la ayuda de la Fundación 
CLC World, en la actualidad se 
desarrolla el método en el  colegio 
Las Cañadas. “Se trata de motivar 
y potenciar a los chavales y que no 

decaigan en su actitud de apren-
der y de crecer como personas en 
los centros escolares”, nos contó el 
responsable del área de Educación, 
Andrés Ruiz (C’s). 

Al ser un proyecto dirigido a 
menores con algún problema 
familiar, actúa también el área de 
Servicios Sociales que dirige Mari 
Carmen Carmona (C’s), “estos 
chavales generan un vínculo con 
sus mentores que les ayudan a tra-
vés del modelaje a potenciar sus 
cualidades”, señaló la edil. Ángel 
Blanc, agente tutor en Mijas, nos 
contó el lunes que “los mentores 

son personas que de forma altruis-
ta están ayudando a estos niños a 
que en un futuro sigan estudiando y 
tengan un porvenir. Gracias al patro-
cinio de CLC World se ha puesto 
en marcha y quiero reconocer su 
labor por apostar por un programa 
nuevo”, finalizó Blanc. El programa 
de Agente Tutor está impulsado por 
la Policía Local de Mijas. 

CLC World a través de su funda-
ción financia este proyecto y entre 
sus próximas citas sociales está  ‘Los 
soles de Málaga’, un festival solida-
rio, según nos contó el secretario de 
la fundación, Juan José Millán. 

El proyecto de mentoría educativa 
Citywise llega al CEIP Las Cañadas

EDUCACIÓN

La campaña ‘Mijas más limpia’ 
continúa su andadura por el 
municipio. Se trata de un progra-
ma de sensibilización que impul-
sa la Concejalía de Recogida y 
Tratamiento de Residuos, que 
busca concienciar a la sociedad 
sobre el reciclaje y la importancia 
de un correcto comportamien-
to cívico. Después de recorrer 
numerosos centros educativos 
y colectivos, el pasado martes 
llegó a la sede de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia y 
Fatiga Crónica de Mijas (Apaffer).

Menos contaminación
Las charlas buscan abordar de 
manera lúdica y amena los con-
tenidos, de forma que cuidar 
el medio ambiente se convier-
ta en una costumbre cotidiana 
de nuestro día a día. La empre-
sa concesionaria del servicio de 
recogida de residuos, Urbaser, es 
la encargada de sufragar el coste de 
esta campaña anual, que finaliza el 
próximo mes de abril. La iniciativa, 
tal y como así recoge el contrato, se 
retomará en el mes de mayo. Para 
el edil responsable del área,  José 
Carlos Martín (C’s), “el papel 

que juegan los niños es esencial, 
porque son los que tienen que 
iniciarse en la concienciación y el 
respeto por el medioambiente y 
aquí lo hacen jugando. Por eso los 
centros educativos son uno de los 
pilares de la campaña que luego 
se refuerza con las asociaciones”.
Por su parte, el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), que visitó 
el taller el pasado martes, apeló 
“al civismo de los mijeños. En 
este sentido los colectivos hacen 
una labor importantísima y, por 
eso, recurrimos a ellos”. 

La presidenta de Apaffer, Mer-
cedes González, nos contaba que 

los socios “recibimos la iniciativa 
con los brazos abiertos porque 
hay que mentalizarse aún mucho 
en este sentido y es algo súper 
importante”. 

Y es que cuidar el entorno es 
tarea de todos. El director gerente 
de Ciencia Divertida y Planeta 
Explora, Germán Bernal, incidió 
en este aspecto, porque “es algo 
inevitable, no hay más remedio 
que educarnos para que el plane-
ta esté mejor”, aseveró.

La campaña, que está a punto 
de acabar su primera temporada, 
volverá a ponerse en marcha en 
mayo. 

Apaffer se involucra en la 
campaña ‘Mijas más limpia’ 

El alcalde y el edil de Recogida y Tratamiento de Basuras, junto a miembros 
de Apaffer y de la empresa encargada de impartir las charlas / N.Luque

A.Gijón / Datos:N.Luque

El lunes el edil de Educación y la edil de Servicios Sociales (segundo y primera 
por la drch. ), se acercaron a Las Cañadas para interesarse por el proyecto / N.L.

CLC World financia 
el programa 
de apoyo a los 
menores en riesgo 
de exclusión social

A.G. La A-7 a su paso por La 
Cala de Mijas volvió el viernes 
8 a registrar un nuevo accidente. 
A las 13:34 horas el 112 recibe una 
llamada alertando de un acciden-
te de tráfico en el kilómetro 201 
dirección Cádiz.
Hasta el lugar de los hechos 
se desplaza de inmediato una 
dotación de bomberos, con cin-
co efectivos y dos vehículos de 
primera intervención, además 
del coordinador del SEIS (Servi-
cio de Extinción de Incendios y 
Salvamento), agentes de la Guar-
dia Civil de Tráfico y Servicios 
Sanitarios.

Tras el accidente, el tráiler que-
dó volcado de su lado derecho, 
con la cabeza empotrada en la 
mediana y la caja en el sentido 
contrario. En el interior se encon-
traba una persona atrapada que 
necesitó de la intervención de 
los bomberos para su rescate, 
que  procedieron a la excarce-
lación por la parte trasera del 
vehículo, teniendo que abrir un 
gran hueco. Ya dentro, el equipo 
tuvo que proceder a una segunda 
maniobra de excarcelación para 
llegar a la víctima y sacarla, que 
fue trasladada consciente a un 
centro médico. 

Un nuevo accidente en la curva 
de La Cala vuelve a causar 
importantes retenciones

SUCESOS

Un momento de las labores de excarcelación realizadas por los bomberos 
/ Miguel Lacalle.

Estos talleres, que fomentan el respeto al medio ambiente y el reciclaje, 
ya se han impartido en numerosos colectivos y centros educativos



El presidente del Partido Popular de 
Mijas y cabeza de lista por la forma-
ción a las elecciones municipales, 
Ángel Nozal, presentará oficial-
mente su programa electoral, ela-
borado, según el dirigente popular, 
“con propuestas propias de la Eje-
cutiva Local, militantes, simpatizan-
tes, así como vecinos y colectivos”. 
El acto tendrá lugar el 23 de marzo, 
a las 12 horas, en el Teatro Las Lagu-
nas, y está abierto a todo el público.

Nozal asegura que él y su equipo 
son “la mejor opción para que el 
Ayuntamiento y el municipio vuel-
van a ponerse a la cabeza de la Cos-
ta del Sol en oportunidades, calidad 
de vida y prestigio”. El lema elegido 
por los populares para los próximos 
comicios es #paraqueMijasfuncio-
ne. Nozal asegura, además, en una 
nota de prensa, que volverá a la al-
caldía, “tras cuatro años nefastos e 
improductivos para Mijas”.

En otro orden de cosas, el porta-

Redacción

Política

voz adjunto del PP de Mijas, Mario 
Bravo, acusa al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), de 
incumplir el Periodo Medio de Pago 
a proveedores y denuncia, apunta, 
la “falta de seriedad” del equipo de 
gobierno. “A diciembre de 2018, que 
es el último dato del que dispone-
mos, Maldonado y su equipo es-
taban pagando a las empresas que 
prestan servicios al consistorio en 
un periodo medio de 52 días. Son 22 

Nozal presentará su programa electoral en 
el Teatro Las Lagunas el sábado 23 de marzo
El lema del PP de Mijas para los comicios 
locales es #paraqueMijasfuncione

Redacción. “Es posible la muni-
cipalización de servicios públicos”. 
Así, lo manifestó el día 13 el secre-
tario general del PSOE de Mijas y 
cabeza de lista de la formación, Jo-
sele González, que propone explo-
rar esta vía en el siguiente mandato 
si preside la Alcaldía de Mijas tras 
los comicios de mayo. En esa línea 
de trabajo, anunció la que sería su 
primera propuesta: “municipalizar 
el servicio deportivo, con monito-
res que a día de hoy dependen de 
una empresa externa, que tiene que 
pagar su IVA, que tiene su beneficio 
industrial y que pagamos todos los 
mijeños con nuestros impuestos”. 
González quiere que estos “revier-
tan directamente en beneficiar a los 
vecinos de Mijas y, por supuesto, 
también, en la calidad, garantía y se-
guridad jurídica de los trabajadores 

El PSOE de Mijas propone la 
municipalización del deporte

En la foto, Josele González (3º izq.) y Víctor Navas (3º dch.), junto a 
compañeros socialistas en la visita de los mijeños a Benalmádena / B.M.

y trabajadoras del deporte mijeño”.
González aseguró que también 

estudiarán la municipalización de 
otros servicios, la recepción de 
las urbanizaciones o un replantea-
miento de la gratuidad del deporte 
tal y como se ha ejecutado en Mijas, 
porque “se trata de una idea bien 
planteada en un inicio pero muy 
mal ejecutada después por parte 
del equipo de gobierno, que ha ge-
nerado gravísimos problemas en la 
gestión, donde personas que lleva-
ban 15 y 20 años disfrutando de las 
actividades deportivas han perdido 
la plaza debido a la mala organiza-
ción del servicio de deporte”.

El grupo municipal lanzó esta 
propuesta tras reunirse en Benal-
mádena con su alcalde, el también 
socialista Víctor Navas, quien ha 
iniciado la municipalización del 

servicio de limpieza de colegios y del 
resto de edificios públicos. “Para ello 
hemos utilizado una de las empresas 
municipales, donde se ha llegado a 
un acuerdo con los trabajadores, que 
una vez extingan su contrato, pasarán 
a formar parte de una de las empre-
sas municipales con todas las garan-
tías”, explicó Navas. De esta manera, 
Benalmádena, aseguró González, se 
ha convertido en “un ejemplo de po-
líticas socialistas”.

Por otra parte, el Grupo Municipal 
Socialista de Mijas junto al secre-
tario general del PSOE de Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo, han pedido 
esta semana a las puertas del Centro 
Sociosanitario de La Cala explica-
ciones al Gobierno de Andalucía de 
por qué no se han puesto en marcha 
las urgencias. González destacó que 
“el Partido Socialista se dejó los de-
beres hechos, ya que las urgencias 
y su servicio de ambulancia fueron 
gestionados por el anterior Gobierno 
del PSOE en la Junta de Andalucía”. 
Los socialistas instan al equipo de 
gobierno a que colabore en dar una 
solución a esta cuestión. “Que deje 
de hacer política de bares y que haga 
política de altura y que, a dos meses 
de las elecciones, no haga política de 
partido sino que arrime el hombre 
para que se haga realidad una peti-
ción histórica”, finalizó.

días más de lo que la ley permite. Y 
lo llevan haciendo durante 43 meses 
seguidos ininterrumpidamente, jus-
to el tiempo que lleva sentado en el 
sillón de la alcaldía. Va a batir todos 

los récords nacionales, si es que no 
lo ha hecho ya”, manifestó Bravo. 
Según los populares, estos hechos 
dañan la imagen y credibilidad del 
Ayuntamiento y suponen, en su 

El PP de Mijas asegura que en el 
municipio se ha generado una 
situación de “caos circulatorio y 
social”. Los populares culpan de 
esta circunstancia al equipo de 
gobierno por “el aluvión de obras 
electoralistas que han improvisa-
do para estos meses previos a los 
comicios municipales”. 

El PP dice que las obras llevadas a cabo por el 
equipo de gobierno tienen fines “electoralistas”

populares dicen que las obras han 
tenido un retraso de dos meses 
y que el resultado final no es “del 
agrado de vecinos y comercian-
tes”. El PP añade que la zona de la 
Butibamba registró una situación 
“muy preocupante” el pasado día 8 
tras el accidente de un camión en 
la curva de La Cala. “La obras de 

En una nota de prensa, la for-
mación denuncia los retrasos que, 
a su juicio, sufren las obras de las 
calles Santa Teresa, Santa Fabiola 
y La Unión. Sobre esta última, ar-
gumenta que “presenta un estado 
paupérrimo tras casi cinco meses 
de trabajos y un mes de retraso”. 
Sobre la calle Santa Fabiola, los 

remodelación del entorno de la 
Butibamba convirtieron la zona 
en una verdadera ratonera en la 
que se vieron atrapados, durante 
horas, centenares de vehículos”, 
según los populares. El PP añade 
que debido a “la improvisación” 
y a una actitud “electoralista”, el 
equipo de gobierno “está perju-
dicando seriamente la calidad de 
vida de nuestros vecinos”. El PP 
insta al ejecutivo a que piense “en 
el bien de general de los mijeños”.

opinión, un grave perjuicio para 
los empresarios en sus cuentas y 
funcionamiento. Los populares se 
preguntan por qué cobran tarde 
los empresarios cuando, aseguran, 
el Ayuntamiento tiene más de 100 
millones de euros en el banco. 

Urbanización Los Jarales
Por último, la edil del PP Carmen 
Márquez demanda al alcalde de 
Mijas que preste una “mayor aten-
ción” a la urbanización Los Jarales 
de Calahonda. “Hay baches y soca-
vones gigantescos en la carretera, 
suciedad, farolas rotas, poca ilumi-
nación… y todo en una zona emi-
nentemente comercial y residen-
cial”, según Márquez, que afirma 
que los vecinos “están cansados de 
comunicarlo al Ayuntamiento”.  

Nozal en una foto de archivo junto a Oña / Archivo Mijas Semanal.

Según Alternativa Mijeña (AM), el actual mercado inmobiliario 
hace “imposible acceder a una vivienda”, lo que “genera una dis-
minución de personas que habitan o trabajan en el pueblo”. En 
este sentido, AM considera “urgente facilitar a la gente de Mijas, 
y especialmente a la juventud, el acceso a la vivienda”, ya que 
“los diferentes partidos que han gobernado Mijas han dado prio-
ridad  a las construcciones privadas”. AM propone la creación de 
un plan de viviendas de VPO para todo el municipio “y de forma 
inmediata para Mijas Pueblo”, continúa la formación política en 
su comunicado. La formación política afirma que es necesario 
“luchar desde las instituciones para que se desarrolle una plani-
ficación responsable en el tema de la vivienda”.

Alternativa Mijeña propone un plan de viviendas 
VPO para todo el municipio.- 
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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

C/ Río Guadalimar, Las Lagunas

Adaptación de una zona de 
minusválidos en la playa

C/ Río Darro, Las Lagunas Camino del Albero, Las Lagunas

Reparación del alumbrado en el 
parking de la Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas

Avería y ajustes de horario, 
desatoros de caños en la 
fuente del Compás

Reparación del alumbrado en el 

Camino del Albero, Las Lagunas

Limpieza y mantenimiento del parque La Cala Hills

Reparación del alumbrado 
público en Doña Ermita

Plaza Cortijo Don Elías, 
avería y mantenimiento de 
motores de la fuente

Reparación del alumbrado 

Plaza Cortijo Don Elías, 
Remodelación de la instalación 
eléctrica en el Auditorio
Remodelación de la instalación 

También se llevan a cabo las tareas de preparación de las pla-
yas de cara a Semana Santa y el mantenimiento del parque del 
Esparragal y los Olivos durante toda la semanaLimpieza y mantenimiento del parque La Cala HillsLimpieza y mantenimiento del parque La Cala Hills

También se llevan a cabo las tareas de preparación de las pla-

Colocación de banderas en 
las playas de Mijas

Mantenimiento del parque María ZambranoMantenimiento del parque María Zambrano

Reposición de plantas de 
color en el parque Andalucía
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servicios operativos

Limpieza de cunetasLimpieza de cunetas

Colocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ Teja

Remodelación de acerado 
en calle Encina
Remodelación de acerado 

parques y jardines

Colocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ TejaColocación de bolardos en c/ Teja

Adaptación de paso de peatones para 
personas con movilidad reducida
Adaptación de paso de peatones para Adaptación de paso de peatones para 
personas con movilidad reducida

Colocación de barandillasColocación de barandillasColocación de barandillas

parques y jardines

Trabajos de producción en viveroTrabajos de producción en viveroTrabajos de producción en vivero

Remodelación de 
acerado en c/Almáchar

Obras de mejora polideportivo de La CalaObras de mejora polideportivo de La Cala

Trabajos mantenimiento en parquesTrabajos mantenimiento en parques

Poda álamos blancos

Mantenimiento del Limonar de La CalaMantenimiento del Limonar de La Cala

Instalación de riego por goteo

servicios operativos

Colocación de zonas de sombra en el parque 
del Agua y pérgolas en la plaza de Mijas
Colocación de zonas de sombra en el parque 
del Agua y pérgolas en la plaza de Mijas

Arreglo acerado en la avda. 
Los Lirios y Camino de Coín Señalización viariaSeñalización viariaSeñalización viaria



Noche literaria, irrepetible, en un 
ambiente familiar con la inmejo-
rable compañía de la cocina me-
diterránea, a la que acostumbra 
habitualmente el Bar El Niño, an-
fi trión y promotor de la iniciativa. 
El cuarto certamen de poesía de 
este establecimiento hostelero de 
Mijas Pueblo puso en cierre, el pa-
sado sábado 9, en una velada por 
la que desfi laron los diez fi nalis-
tas, interpretando sus poemas y 
certifi cando el alto nivel que este 
concurso alcanza cada año. “Par-
ticipa gente de fuera de la provin-
cia, no solo de Mijas y Málaga”, 
recordó Juan Marín, gerente del 
local y organizador. 

En 2019, más de una veintena de 
poemas participaron, de los que 
‘La bailarina’ de Antonio Díaz, 
‘Visita al hospital’ de Fernando 
Pérez y ‘La boca en sombra’, de 
Álvaro López, se alzaron con 
los tres premios principales. Sin 

J.M.Guzmán

El certamen de poesía promovido por el 
establecimiento mijeño celebra su cuarta 
fi nal con un alto nivel de los participantes 

EXPOSICIÓN

J.M. Guzmán/Datos: J.M. Fer-
nández. Arrancó a pintar allá 
por el año 64, llegando a ser se-
leccionado para la Exposición 
Internacional de Bellas Artes, 
en la sección de dibujo. Fundó la 
calle de los pintores en Madrid y 
fue seleccionado como pintor de 
fondo por la galería Kreisler. En 
el 68, en plena crisis del sector, 
Enrique Delgado decide culmi-
nar sus estudios de Ingeniería In-
dustrial, a lo que se ha dedicado 
los últimos cuarenta años.

Ha sido en su merecido retiro 
cuando Delgado ha recuperado 
su principal pasión: la pintura. 
“Soy autodidacta”, destaca el 
pintor, quien habla con pasión 
de los aspectos más fi losófi cos 
de su disciplina: “el color ha sido 
utilizado siempre como algo sim-
bólico que nos da la posibilidad 
de apreciar la forma, el fondo”, 
continúa Delgado, para quien “el 

blanco también sirve, no hay que 
invadirlo todo en pintura”.

Un criterio creativo que se 
sumerge en colores sienas, en 
tonos mediterráneos, para paisa-
jes que muestran la ausencia de 
detalles para jugar con la inter-

pretación del espectador. “Antes 
de pintar, primero piensa, luego 
siente y fi nalmente pinta. Por-
que tu mano va a pintar lo que 
tú sientas, no al revés”, concluyó 
Delgado, a quien podemos dis-
frutar, desde su inauguración el 
pasado martes 12, en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas 
(CAC Mijas)

El pintor madrileño ofrece en CAC Mijas 
una muestra en la que recoge su regreso 
a los lienzos tras una pausa de 40 años 

EN EL BAR EL NIÑO
Pura Poesia

El Bar El Niño registró un magnífi co 
ambiente en la noche del sábado/  L.Benavides.

“El premio me es muy grato, porque 
va dedicado a una amiga y, de alguna 
manera, es una deuda que estaba 
pendiente. Solo escribo poesía, leo 
mucho los novísimos, a Roberto 
Bolaño, a Borges”

ANTONIO DÍAZ 
Primer premio

“Vienen personas de fuera de la 
provincia, que no solo es de Mijas 
y de Málaga. Para mí es un orgullo. 
Estamos todo el año implicados 
intentando traer cosas, pronto 
empezaremos con las exposiciones”

JUAN MARÍN
Gerente Bar El Niño

EN EL BAR EL NIÑOEN EL BAR EL NIÑO

De izquierda a derecha, de pie: Álvaro López, Jesús Macías, Fernando Pérez, 
Camila Geijo, María del Mar Núñez, representante de Aroa Plaza, Antonio 
Cañete, Amparo Sánchez y Luis Alberto Lambea; en el centro, de rodillas: 
Patricia Rojo,  Susana Pérez y Guadalupe Eichelbaum (las tres miembros del 
jurado) y Antonio Díaz, primer premio / L.Benavides.

olvidarnos de las menciones es-
peciales a Amparo Sánchez, Je-
sús Macías y Camila Geijo por 
‘Ausencia’, ‘El tren se fue’ y ‘Tus 
palabras’, respectivamente. “Ha 
habido un nivel muy bueno y creo 
que va mejorando, que el certa-
men va cogiendo prestigio”, des-
tacó la escritora y miembro del 
jurado Guadalupe Eichelbaum, 

quien confesó que a la hora de 
valorar las obras “nos fi jamos con 
lo que nos llega, con las imágenes 
que nos puedan generar y los sen-
timientos que evoquen, al margen 
de la calidad literaria del poema”. 

En este sentido, la pieza des-

tacada, entre el 
gran nivel que 
mostraron los 
fi nalistas, fue 
la de Díaz; “el 
poema habla 
de una bailari-
na, el título es 
revelador. Mi 
amiga bailaba y 
se lesionó. El poema es la espe-
ranza, el poema es ese instante 
que uno no quiere perder”, expli-
có el autor. Un ejemplo de cómo 
este amante de los novísimos, 
Bolaño o Borges certifi can la im-

portancia de este tipo de eventos, 
promovidos desde la iniciativa 
privada y que complementan la 
oferta pública. 

En este sentido, el Bar El Niño 
ya atesora una importante agen-

da. “Estamos todo el año im-
plicados intentado traer cosas, 
certamen de poesías, ahora em-
pezamos con las exposiciones 
de pintura, fotos, en verano ha-
cemos las noches chichilargas, 
estamos todo el año haciendo 
cosas”, concluyó Marín.

de participantes de toda 
la provincia e incluso de 

fuera, participaron en 
esta cuarta edición

Una veintena

Enrique Delgado 
y sus paisajes viv
 

“Me enseñaron que antes de pintar, 
primero piensa, luego siente y 
fi nalmente pinta. Porque tu mano 
va a pintar lo que tú sientas, no al 
revés”

ENRIQUE DELGADO
Artista

El catedrático Eduardo Martínez dedicó 
unas palabras a su amigo, Enrique Delgado, 
durante la inauguración / J.M.Fernández.

HASTA EL 29 DE MAYO...
El Centro de Arte Contemporáneo de Mi-
jas abre sus puertas, de lunes a sábado, 
en horario de 10 a 18 horas.

incorpóreos se prestan 
a la libre interpretación 

del espectador

Sus paisajes

El público no quiso perderse la oportunidad de 
disfrutar de la obra de Delgado / J.M.Fernández.

Colores siena y tonos mediterráneos, constantes en 
la obra del pintor madrileño / J.M.Fernández.

Cultura28



Una treintena de mujeres y siete 
adolescentes son las autoras de 
la muestra colectiva que hasta 
el próximo 25 de marzo puede 
verse en el Centro Cultural de 
La Cala de Mijas. Todas ellas son 
alumnas de la profesora de pin-
tura de la Universidad Popular 
(UP) de Mirjana Lucic, que exhi-
ben su trabajo con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que se 
celebró el pasado viernes 8. Pre-
cisamente, ese día se inauguró 
esta muestra que recoge obras 
realizadas con distintas técnicas. 

Cada persona, un cuadro
“Cada persona es un mundo en sí 
y su cuadro también lo es. Para 
esta exposición no hay una línea 
que seguir sino que se intenta 
que cada una haga el suyo y de la 
mejor manera posible”, explicaba 
la profesora.

Las alumnas están orgullosas 

Carmen Martín

EXPOSICIONES

C.Martín. Lázara Moreno 
inauguró el viernes 8 en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas su 
primera exposición individual, 
que comprende fotografía, pin-
tura y dibujo y que se podrá vi-
sitar hasta el 1 de abril. 

Moreno confi esa su pasión 
por la pintura y el dibujo des-
de pequeña y también su gusto 
por la fotografía. En cuanto a la 

Las mujeres toman el pincel
Cerca de 40 alumnas de la profesora de la UP Mirjana Lucic exhiben 
sus trabajos hasta el 25 de marzo en el Centro Cultural de La 
Cala con motivo del Día Internacional de la Mujer

de su trabajo y reivindican su pa-
pel en las salas de exposiciones: 
“Tenemos que mostrarnos de al-

guna manera las mujeres, que es-
tamos aquí”, afi rmaba al respecto  
Mari Carmen Fernández.

exposición de pintura
ALUMNAS del Taller de Pintura de la UP DE LA PROFESORA 
MIRJANA LUCIC exhiben sus obras hasta el 25 DE MARZO en 
el CENTRO CULTURAL DE LA CALA

“La pintura me aporta muchísimo; 
además, estoy vendiendo cuadros 
y lo recaudado lo dono todo a una 
asociación que cuida de los gatos 
callejeros”

MANUELA BERNARDO
Alumna 

“Llevo en clase desde septiembre. 
Estoy en la clase de adultos, pero hay 
otras chicas de mi edad. Me parece 
bien que haya exposiciones de mujeres 
porque los conocidos son hombres”

VICTORIA PAYAN
Alumna

“Cada persona es un mundo en sí y 
su cuadro también lo es. Para esta ex-
posición no hay una línea que seguir 
sino que se intenta que cada una haga 
el suyo y de la mejor manera posible”

MIRJANA LUCIC
Profesora de pintura de la UP

“Además de fotografías, hay cuadros 
a carboncillo, acrílico y pastel; obras 
abstractas, realistas y surrealistas... 
Me gusta la diversidad; hacer varias 
técnicas y no usar siempre la misma”

LÁZARA MORENO
Artista

“Tenemos que mostrarnos de alguna 
manera las mujeres, que estamos aquí. 
Yo ya voy a ver poco, les toca más lu-
char a los jóvenes, pero nosotros tam-
bién levantamos la voz un poquito”

MARI CARMEN FERNÁNDEZ
Alumna

Lázara Moreno se 
embarca en su primera 
muestra individual
La artista exhibe sus trabajos de pintura, 
dibujo y fotografía en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas hasta el próximo 1 de abril

La artista da a conocer 
su trabajo en distintas 
disciplinas en las que 

emplea diversas técnicas  
/ L. Benavides

variedad de técnicas empleadas, 
la artista destaca cuadros suyos 
a carboncillo, acrílico y pastel 
y obras “abstractas, realistas y 
surrealistas”. “Me gusta la di-
versidad, hacer varias técnicas y 
no siempre usar la misma”, dice 
esta mujer, formada de forma 
autodidacta y también en los ta-
lleres de la Universidad Popular, 
“primero con Paloma Romero y 

OPINIONES

OPINIÓN

sus trabajos hasta el 25 de marzo en el Centro Cultural de La 
Cerca de 40 alumnas de la profesora de la UP Mirjana Lucic exhiben 
sus trabajos hasta el 25 de marzo en el Centro Cultural de La 

“Cada persona es un mundo en sí y 
su cuadro también lo es. Para esta ex-
posición no hay una línea que seguir 
sino que se intenta que cada una haga 
el suyo y de la mejor manera posible”

MIRJANA LUCIC
Profesora de pintura de la UP

sus trabajos hasta el 25 de marzo en el Centro Cultural de La 
Cala con motivo del Día Internacional de la Mujer

La muestra reúne obras de cerca 
de 40 alumnas / L. Benavides.

La artista da a conocer La artista da a conocer 
su trabajo en distintas 
disciplinas en las que 

emplea diversas técnicas  
L. Benavides

Me gusta la diversidad; hacer varias 
técnicas y no usar siempre la misma”

después con Cristina Aguilar, 
con quien todavía sigue “apren-
diendo” diversas técnicas artís-
ticas y “con más ganas”.

Del 15 al 21 de marzo de 2019 29  Cu l t u r a
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José M. Guzmán

Se acerca la primavera, más ho-
ras de sol y más tiempo para 
disfrutar de un buen libro al aire 
libre. Un buen aliciente para ac-
tualizar los fondos bibliográfi cos 
de los cuatro centros de lectura 
del municipio. Así las bibliote-
cas de Entreculturas de Las La-

gunas, Teatro Las Lagunas, La 
Cala de Mijas y Mijas Pueblo 
lucen ya los nuevos volúmenes 
fruto de una inversión municipal 
cercana a los 12.000 euros.

“Están las novelas que más 
demandan, todo lo que se ha 
comprado está nuevo y muy 
bien. Las bibliotecas adquieren 
así un fondo especial maravillo-

BAILE

Sur de Andalucía en 
la V Edición de l�  Días 
Búlgar�  de Málaga
El grupo de baile caleño participa como 
invitado en el destacado hermanamiento 
cultural en la sede de la Diputación
J.M.G. Hasta trece grupos de 
baile de nuestra provincia, jun-
to con representantes de Bulga-
ria, participaron el pasado sába-
do 9 en la V Edición de los Días 
Búlgaros en Málaga. El Audito-
rio Edgar Neville de la Diputa-
ción Provincial acogió una cita 
cuyo objetivo es conmemorar 

la fi esta nacional del país esla-
vo y estrechar lazos culturales 
entre ambos países. Una de las 
próximas citas del cuadro mije-
ño será el próximo 31 de mar-
zo, con el grupo infantil, bajo la 
organización de la Asociación 
Folclórica Juan Navarro de To-
rremolinos.

Ya se puede disfrutar de más de 800 volúmenes nuevos 
disponibles para préstamo en los cuatro centros de lectura

Las bibliotecas de Mĳ as 
renuevan sus fond� 

Del 15 al 21 de marzo de 201930  Cu l t u r a
Mijas Semanal

“Las bibliotecas públicas de Mijas 
ponen a disposición de los usuarios 
una gran variedad de libros para to-
dos los públicos. Hablamos de algu-
nos de los últimos títulos publicados”

ANTONIO PINO
Biblioteca Mijas Pueblo

“Tenemos infantiles, sobre educación 
para la igualdad, juveniles y lo último 
en narrativa para mayores. Títulos con 
los que invito a los usuarios a que ven-
gan y se los lleven en préstamo”

SANTI CLEMENTE
Biblioteca Teatro Las Lagunas

“Están las novelas que más se deman-
dan, todo lo que se ha comprado está 
nuevo y muy bien. Las bibliotecas ad-
quieren así un fondo especial maravillo-
so. El que no lea es porque no quiere”

FRANCISCO LOZANO
Biblioteca de La Cala

disponibles para préstamo en los cuatro centros de lectura

so. El que no lea es porque 
no quiere”, recordó el res-
ponsable de centro caleño, 
Francisco Lozano. 

Las nuevas adquisiciones, que 
alcanzan a todos los estilos lite-
rarios y para todos los públicos, 
tienen como objetivo fortalecer 
el papel social de las bibliotecas; 
fomentar la lectura, la participa-
ción educativa de los pequeños 
y mayores, así como identifi car 
a estos espacios municipales 
como lugares activos y abiertos 
a la presencia de los vecinos que 
lo necesiten.

Las cuatro bibliotecas ofrecen títulos variados y 
para todos los públicos / J.Perea.

una guía de lectura para 
facilitar a los usuarios la 

elección de obras

Elaboran

“Estamos muy agradecidos al grupo 
búlgaro que cada año nos invita. Es-
tamos muy contentos con la atención 
que tienen con nosotros, esperando 
que nos inviten otro año”

RAFI CUEVAS
Directora grupo de baile Sur de Andalucía

Al evento asistieron los cuatro grupos de la Universidad Popular 

de Mijas / Sur de Andalucía.



próximas citas culturales

HORA: 16:30 - 18:30 H Y 
19:00 - 21:00H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 15 EUROS

Redacción. Sigue activa la simbiosis entre la Concejalía de Cultura y el Centro 
de Cultura Contemporánea de la Diputación, La Térmica, que vuelve a ofertar 
una sesión formativa de cara al presente mes de marzo. Se trata en este caso 
de un taller en el que se ofrecen las bases para potenciar el desarrollo personal 
y profesional en la etapa de la adolescencia. Los alumnos recibirán ayuda para 
saber identifi car sus pasiones y sus talentos predominantes para focalizarlos 
de forma positiva a su futuro laboral según objetivos realistas. Una oportunidad 
para miles de estudiantes en Mijas que velan ya por su futuro académico.

22
de ma� oGrupo I

De 16:30 a 18:30 h.

Grupo II
De 19 a 21 h.

22
de ma� o

29de ma� o

¡Infórmate! delegación de cultura 
ayuntamiento de Mijas
952 59 03 80

cultura@mijas.es

Orientación del � turo académico 
a jóvenes estudiantes

CASA DE LA CULTURA
DE LAS LAGUNAS

22 y 29 de marzo

ADEMÁS
15 de MARZO
UN RATITO FLAMENCO CON CARLOS HARO: 20:00 H
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
ENTRADA: GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
J.M.G. El prestigioso guitarrista y profesor de 
la UP, Carlos Haro, llega al Aula de Flamenco 
para acercar su carrera y su personalidad como 
fl amenco a todos los amantes del estilo. Será 
este viernes, 15 de marzo, a las 20 horas, en La 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. El Aula de 
Flamenco arrancó el pasado 15 de febrero con 
la presencia de Paqui Rosales, seguidamente, el 
día 22, el guitarrista y promotor de la iniciativa, 
Diego Morilla, junto con la también profesora de 
la UP Rosa Muñoz, ofrecieron una clase magis-
tral de fl amenco y taichí. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BENÉFICO 
PINCELES Y SONRISAS : 18:30 H
JUGUETERÍA LA COMETA, 
C/ ANTONIO MACHADO 4, LAS LAGUNAS
A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD  MCDONALD

15 de MARZO
Patricia Morales es cola-
boradora de la Casa Ro-
nald  McDonald y junto a 
otras tres voluntarias ha 
creado esta publicación 
sobre la fundación y la 
iniciación al pintacaras.

Grupo I

Orientación del � turo académico Orientación del � turo académico 
TALLER CULTURAL DE...

22 y 29 de marzo Sigue activa la simbiosis entre la Concejalía de Cultura y el Centro 22 y 29 de marzo Sigue activa la simbiosis entre la Concejalía de Cultura y el Centro 22 y 29 de marzo

De 16:30 a 18:30 h.

22 y 29 de marzo22 y 29 de marzo22 y 29 de marzo22 y 29 de marzo22 y 29 de marzo

La Concejalía de Cultura programa una 
nueva cita formativa de La Térmica

“La idea es que los mijeños cuenten 
con todas las opciones culturales y, en 
este caso, formativas que puedan llegar 
desde instituciones como la Diputación. 
La Térmica es sinónimo de actividades 
alternativas de calidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Cultura (C’s)

CONFERENCIA DE...
¿Estam�  cerca de una revolución s� ual?
La sexóloga Valerie Tasso y la actriz Ayanta Barili repasan 
las claves de un posible cambio en los hábitos sexuales

HORA: 19:00 H.
BIBLIOTECA TEATRO DE 
LAS LAGUNAS
ENTRADA:  GRATUITA

21 de marzo

Valerie Tasso

Ayanta Barilli

“Antes de un seísmo, la tierra 
siempre da señales de que va a 
temblar. Con las revoluciones pasa 
lo mismo”, con esta afi rmación, 
La Térmica presenta la puesta 
de largo en Mijas de su Gabinete 
de Sexo, un espacio en el que ex-
pertos y especialistas conversan 
y desarrollan talleres sobre uno 
de los aspectos más personales 
a través de los cuales se desarro-
llan las relaciones sociales. Y es 

José M. Guzmán que muchos datos evidencian que, 
tras largos periodos en los que el 
sexo ha sido tabú, estamos ante 
los inicios de una auténtica revo-
lución en este aspecto, donde la 
sexualidad se convierte en uno de 
los principales pilares del actual 
paradigma de la individualidad. 
Dentro de este ciclo de Gabinete 
de Sexo, la delegación de Cultura 
y La Térmica traen la conferencia 
de Valerie Tasso y Ayanta Barilli 
el próximo día 21 (19:00 h), en la 
biblioteca del Teatro Las Lagunas.

“La idea es que los mijeños cuenten 
con todas las opciones culturales y, en 
este caso, formativas que puedan llegar 
desde instituciones como la Diputación. 
La Térmica es sinónimo de actividades 

PRESENTACIÓN...

Carlos Haro

 20:00 HUN RATITO FLAMENCO CON CARLOS HARO: 20:00 H 20:00 H

VUELVE EL AULA DE FLAMENCO...

Carlos Haro en la Peña Flamenca 
del Sur / L.Benavides.

Del 15 al 21 de marzo de 2019 31  Cu l t u r a
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Diseminados como el de Entre-
rríos deciden organizarse para dis-
frutar de las tradiciones y no dejan 
pasar una ocasión para reunirse 
y pasar un buen rato. Se trata de 
zonas más alejadas de los núcleos 
urbanos que no renuncian a dis-
frutar de este tipo de eventos.

En este caso, la asociación de 
vecinos organizó el pasado fi n 
de semana una fi esta propia de 
carnaval en la que tampoco fal-
tó la creatividad en los disfraces. 
Además, hubo chocolate caliente, 
matalahúga y bizcochos caseros 
que amenizaron una tarde de con-
vivencia y diversión. Y es que, tal y 
como nos contaron los vecinos, lo 
de menos era disfrazarse, porque 
lo importante para ellos es encon-
trarse. Al evento acudió el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que destacó “lo familiar de este 
tipo de fi estas” y puso en valor “la 
implicación de Entrerríos con las 
tradiciones del municipio”.

Textos: A.Gijón / Fotos: A.Costa

CArnaval
En este diseminado también 
celebran esta tradicional cita

los ganadores

CArnavalCArnavalCArnaval
los ganadoreslos ganadores grupo adulto infantil

1er

premio

1er

premio

1er

premio

grupo premio

“Lo importante es reunirse y pasar un 
buen rato, hay algunos que hemos ve-
nido con lo que hemos pillado en casa 
o el uniforme de la niña del colegio, 
pero es lo de menos”

SILVIA VILLASCLARAS
Secretaria AV Entrerríos

“Vengo vestido de Camarón de la Isla 
y me he disfrazado cogiendo el traje 
de mi Comunión y lo he adaptado, he 
buscado una peluca y una guitarra y 
aquí estoy”

VÍCTOR MORALES
Ganador categoría infantil

Entrerrí�  se viste de
Eventos32



Jornada importante para el Club 
Balonmano Mijas Costa el domin-
go 17 con partido del sénior mas-
culino ante el La Salle de Córdoba, 
al que venció por 31 a 25. Además, 
se presentó la nueva junta directi-
va del club.

La mañana comenzó con la lec-
tura de un manifi esto que distri-
buyó la Federación Andaluza de 
Balonmano con motivo del Día 
de la Mujer, un mensaje al que 
le dieron voz varias mujeres que 
pertenecen al club en diversas 
funciones.

Tras esta iniciativa, que fue 

aplaudida por jugadores y públi-
co, comenzó el último partido de 
la temporada en casa del sénior 
masculino ante un rival potente 
como el La Salle de Córdoba. 

El parcial inicial fue de 5 a 0 y 
un Micri magistral durante todo 
el encuentro; al descanso se llegó 
con 15 a 13 y, en la segunda parte, 
con la distancia de 4 o 5 goles con 
alternativas para ambos equipos. 

Muy bien la portería del Mijas y la 
efi cacia y elegancia de Micri ante 
la portería cordobesa. El resultado 
fi nal fue de 31 a 25, una dulce des-
pedida de la temporada.

Nueva junta directiva
Por primera vez en la historia, el 
Club Balonmano Mijas tiene de 
presidenta a una mujer, integran-
tes que han sido siempre muy 
importantes en el organigrama 
del club. Anabel Cuevas dirigirá 
la nueva junta directiva, en la que 
ha habido cambios debido a la 
marcha de Álvaro Pérez. Dentro 
de la directiva, la fi gura de Chema 
Jiménez, histórico del balonma-

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. La nueva junta directiva del Club Balonmano Mijas Costa con su presidenta, Anabel Cuevas, en el centro 2. Micri, espectacular durante todo el 
partido de la victoria ante el La Salle de Córdoba, al que vencieron por 31 a 25 3. Xavi Bjorkstrom, 55, uno de los destacados del infantil / A. Costa. 

El Balonmano Mijas presenta a Anabel Cuevas como 
nueva presidenta tras vencer el sénior al La Salle

está a dos goles de 
meterse en la fi nal del 

Campeonato Provincial

El infantil 

Victoria y saludos 
a la nueva directiva

1 2 3

no de Fuengirola y Mijas, se hace 
cargo de la parcela deportiva. Re-
cuerden que dos clubs hermanos, 
el Mijas y Fuengirola, se reparten 
los equipos masculinos y feme-
ninos respectivamente en ambas 
ciudades y ahora seguirán estan-
do más unidos que nunca.

Ilusión con el infantil
Emocionante partido el que pudi-
mos presenciar el pasado sábado 
en la pista del Balonmano Mijas, 
en Las Cañadas, en el partido in-
fantil de semifi nales del Campeo-
nato Provincial entre el Balonma-
no Mijas Costa y el Balonmano 
Antequera. El partido se decidió 
en los últimos segundos con vic-
toria en la ida 25 a 26 del equipo 
visitante. Un partido de los que ha-
cen afi ción ya que los dos equipos 
están muy igualados. Este conjun-
to mijeño quedó campeón de la 
categoría alevín hace dos tempo-
radas y ahora sueña con remontar 
la eliminatoria y meterse de nuevo 
en la fi nal. Mucha suerte.

“Agradezco que hayan confi ado en 
mí; me gusta este proyecto, que lle-
vamos compartiendo años, y ahora 
seguiremos más unidos si cabe”

CHEMA JIMÉNEZ
Director deportivo del BM Mijas Costa

“He estado vinculada como madre de 
un jugador al club, suelo implicarme 
y me propusieron ser la presidenta.  
Vengo a trabajar con mucha ilusión”

ANABEL CUEVAS
Presidenta del BM Mijas Costa

“El nexo de unión del club es el am-
biente familiar, nos sentimos muy 
bien con el balonmano como un buen 
grupo de amigos junto al deporte”

PACO CORTÉS
Padre 

“La imagen de las gradas y la pista 
llenas de deportistas de toda Anda-
lucía nos confi rma el auge de esta 
modalidad y su apuesta por Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Los dos representantes que tene-
mos son de primer año pero están en 
un buen nivel. Rodrigo pelea por el 
ranking”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la Escuela de Judo

“No tengo muchos nervios porque 
ya he participado en otras competi-
ciones de Copa, a ver si consigo el 
primer puesto tras un segundo”

RODRIGO ROSADO
Judoca de la Escuela de Mijas

JUDO

Rodrigo Rosado vence en la Copa 
Andalucía sub 15 de La Cala de Mijas

C.G. Lleno absoluto en el pabellón 
de la Cala de Mijas para presen-
ciar la tercera prueba de nivel del 
judo andaluz en Mijas en las últi-
mas cuatro semanas. Tras los an-
daluces júnior, la Copa Andalucía 
sub 18, le tocaba el turno a la Copa 
Andalucía sub 15, que organiza la 
Federación Andaluza de Judo y 
Deportes Asociados (FANJYDA). 

Rodrigo Rosado, uno de los 
representantes del Club Polide-
portivo Mijas Judo, fue primero 
en su categoría y pasa a liderar el 

ranking andaluz tras ser segundo 
en la anterior competición.

Público, judocas y entrena-
dores abarrotaron la instalación 
mijeña con una organización 
perfecta, la de la FANJYDA, que 
instaló tres tatamis para albergar 
una competición ágil en la que se 
puntúa para el andaluz y se elige a 
los representantes en el nacional 
de la categoría. 

Otro de los representantes lo-
cales fue Juanjo Ruiz, que perdió 
su primer combate y tuvo que ir a 
la repesca.

La jornada fue retransmitida en 
directo por la propia federación 
y tuvo un seguimiento especta-

cular en las diferentes provincias 
por parte de los familiares de los 
participantes. 250 participantes, 
sus entrenadores y familiares co-
paron las gradas, en esta ocasión 
“hemos tenido que habilitar parte 
de la pista para que deportistas 
y entrenadores tuvieran más es-
pacio”, comentó el delegado en 
Málaga de la FANJYDA, Miguel 
Ángel Arias.

Mijas es un referente del judo 
actual andaluz ya que a estas 
competiciones se les va a unir 
el Campeonato de Andalucía de 
Judo alevín e infantil, que llegará 
a fi nales de marzo a la Ciudad De-
portiva Regino Hernández.Rodrigo Rosado, Rafael Núñez y Juanjo Ruiz en la prueba / A. Costa. 

Uno de los combates sub 15 que se desarrollaron en el tatami / A. Costa. 
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Este sábado 16, 
más de 200 judocas 
se medirán en los III 
Juegos Deportivos 
Municipales

Más judo para Mijas ya que ma-
ñana sábado 16 se celebra la ter-
cera y última jornada de los Jue-
gos Deportivos Municipales en el 
pabellón de la Ciudad Deportiva. 
Se espera la participación de más 
de 200 deportistas de la Escuela 
Municipal, clubs locales y otros 
que llegan de Málaga y Marbella. 
De forma escalonada, a partir de 
las nueve y media de la mañana, 
comenzará la fase de pesaje y 
calentamiento y combates de las 
categorías cadete y júnior. Y así 
sucesivamente hasta el mediodía 
con el resto de categorías en sus 
respectivos segmentos de peso. 

Es la tercera cita de esta com-
petición en la que se suman pun-
tos para la entrega fi nal de tro-
feos del mes de mayo. Mijas se 
ha convertido este último mes en 

C.Gallego / Datos. J.M. Fernández

Finalizan los Juegos PÁDEL

C.G. El viernes 15 empieza el IX 
Torneo de Pádel Memorial Jesús 
Marquet Muñío. Hasta el domin-
go, las pistas del Club Cerrado del 
Águila se llenarán de jugadores de 
varias categorías, que se repartirán 
12.000 euros en premios. Viernes, 
sábado y domingo, tres días para 
un torneo de referencia en Mála-
ga, el noveno memorial para las 
categorías de primera a quinta en 
masculino y de segunda a quinta 
en féminas y sub 14.  

La inscripción es de 20 euros y 
de 15 para los socios del club, Oli-

sol y Padelazo. Los campeones de 
la primera categoría tendrán un 
premio de 800 euros, los subcam-
peones de 400 y los semifi nalistas 
de 200. Además, los campeones 
tendrán trofeo, mochila y zapati-
llas babolat. Todos los participan-
tes tendrán un pack de bienvenida 
con toalla y mochila babolat. Las 
inscripciones, notifi caciones, cua-
dros de partidos y resultados de 
las distintas categorías las pueden 
llevar a cabo y consultar en tiem-
po real en la aplicación padelma-
nager, espacio de referencia.

Comienza el IX Memorial 
Jesús Marquet Muñío

El viernes 15 comienza el torneo en el Club Cerrado del Águila/ C.C.A.

C.G. El derbi entre el Club Poli-
deportivo Mijas-Las Lagunas y el 
Club Deportivo Mijas fi nalizó con 
la victoria por 1 a 0 del conjunto 
de casa. Partido que se solucionó 
con un gol de penalti de Álvaro 
Ríos, el capitán. Antes, mucho 
juego de centro de campo, mu-
chas interrupciones y mucho 
trabajo por parte de ambas escua-
dras. El Mijas creó varias ocasio-
nes en los pies de Raúl González 
y Kike, claras, pero no fueron lo 
efi caces que habían sido en los 
partidos precedentes.

Para este fi n de semana, el con-
junto de Las Lagunas juega otro 
derbi en casa del Atlético Fuen-
girola, el sábado 16 a las ocho de 
la tarde. Josemi Sánchez tiene las 
bajas de Óscar, Rodri y Samuel, 
los dos primeros por sanción.  Sin 
embargo, recupera a Lorca, para 
la defensa, así como a Amir y 
Benítez. El equipo blanquiazul es 
séptimo con 40 puntos, a 50 del 
Atlético Fuengirola, que es segun-
do en primera andaluza.

Por su parte, el Club Deportivo 

Mijas afronta un partido impor-
tante en su lucha por la perma-
nencia, el domingo a las seis de 
la tarde en el Antonio Márquez. 
El rival, el Villanueva del Rosario, 
es decimotercero, con 26 puntos, 
y el Mijas, decimocuarto, con 25, y 
están a 1 y 2 puntos del descenso.  
Por todo eso, los tres puntos del 
domingo son de suma importan-
cia para ambos equipos.

Mario Merino tiene las bajas 
de Guille y Borja, por sanción y 
viaje respectivamente, y las dudas 
por molestias musculares de Poti, 
Edu y Kike. El objetivo no es otro 
que sumar 28 puntos y mirar ha-
cia arriba.

Y el Club Deportivo Cala Mijas 
perdió en su desplazamiento a la 
complicada cancha del líder, el 
Churriana, en la que perdió por 6 

FÚTBOL

Las Lagunas se lleva 
un derbi muy igualado

El equipo sénior del CP Mijas-Las Lagunas en su presentación / Archivo.

“El equipo ha trabajado mucho, no 
era fácil ante un equipo que venía en 
racha, pero el trabajo ha sido intenso 
por parte de todos, contento”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha generado varias oca-
siones claras de gol pero, a diferen-
cia de otros partidos no se han mate-
rializado, ahora toca trabajar mucho 
ante el Villanueva”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

Miembros de la Escuela Municipal de Judo en Las Lagunas / J.M.F.

el centro de referencia del judo 
andaluz con la celebración de los 
campeonatos sub 18, júnior y sub 
15 Copa de Andalucía en La Cala.  

Los judocas destacados salen 
del trabajo serio que se realiza en 
las escuelas, como la de Mijas, y 

que nos mostrarán el sábado en 
Las Lagunas. 

El judo es un deporte completo 
con el que se trabaja la coordina-
ción general básica y que sirve de 
base para la práctica posterior de 
cualquier otro deporte.

“Para que pueda haber campeonatos 
de Andalucía con un nivel sobresa-
liente como hemos visto es funda-
mental el trabajo de escuela”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Unas mil personas entre judocas, 
entrenadores y acompañantes ten-
dremos este sábado en la última jor-
nada de los Juegos Populares”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la Escuela Municipal de Judo

17/03 18:30 h CD Cala Mijas Zenit Torremolinos

17/03 18:00 h CD Mijas CD Villanueva Rosario

16/03 20:00 h Atlético Fuengirola CP Mijas-Las Lagunas

17/03 17:00 h UD Antequera Candor CF

16/03 18:00 h CD Unidad CD Torreón Cala Mijas

16/03 18:00 h San Pedro FS CD Mijas

fecha hora equipo visitanteequipo local

Horarios

El Cala Mijas pierde en Churriana, líder 
de la categoría, y lo tiene muy difícil

a 2. Merip tiene pocas opciones 
de salvar al equipo que cierra la 
clasifi cación, pero mientras que 
haya posibilidades hay que luchar-
las. En esta ocasión juega en casa 
ante el Zenit de Torremolinos con 
las bajas de Alduccio y Arturo y 
el alta de Óscar Maqueda.  

En fútbol femenino, el Candor 
viaja a Antequera, el domingo 
a las 17:00 horas, y el Torreón al 
campo de La Unidad, el sábado a 
las 18:00 horas. Y en fútbol sala, el 
CD Mijas juega en San Pedro, el 
sábado a las 18:00 horas.

el sábado 16 a las 20 horas 
del CP Mijas-Las Lagunas y 

el Atlético Fuengirola

Otro derbi,
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Deportivos de Judo

Femenino sénior

Fútbol sala



Precioso partido de balonces-
to mini femenino entre el Club 
Polideportivo Mijas Baloncesto 
y el Club Baloncesto Algazara. 
En el cómputo general de los 
seis cuartos, el Mijas fue me-
jor, pero dentro de la igualdad 
en cada uno de ellos menos el 

primero, 17-3; segundo, 25-12; y 
tercero, 33-14; en el que  la dife-
rencia fue mayor. Pero a partir 
del cuarto (33-30), el partido 
se apretó bastante, llegando a 
dominar el equipo visitante el 
quinto por 34 -36. Al fi nal, la di-
ferencia se fue al 48 a 40.

Las protagonistas del equipo 
fueron Sandra, Carmen, Alae, 

Cristóbal Gallego

Las mini se hacen grandes 48-40
El CP Mijas Baloncesto se impone al Algazara en un buen primer tiempo

Erica, Ainhoa, Daniela, Aria-
na, Marina, Paula, Davinia e 
Ibtihel. La entrenadora, Miriam 
Galán, describió perfectamente 
ese cambio entre los tres prime-
ros y el resto de cuartos y avisó 
que eso no podía “pasar en los si-
guientes encuentros, pese a ello 
estoy contenta con las cosas que 
se han hecho bien”.  

El resto de equipos del club 
preparan ya su fi n de semana 
de competición con el partido 
en casa del primera nacional 
masculino ante el Roquetas, el 
sábado a las 19:00 horas. Tam-
bién juegan en casa el premini 
masculino, el domingo a las 9:30 
horas en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández y el premini 

“Hemos jugado bien en el primer 
tiempo, pero en el segundo nos ha 
faltado estar igual, pero, bueno, ha 
sido un partido positivo”

PAULA CANO
Jugadora del CP Mijas mini femenino

“El equipo ha trabajado bien en el 
primer tiempo, pero en la continua-
ción nos hemos dormido un poco y 
ellas han mejorado”

MIRIAM GALÁN
Entrenadora del CP Mijas mini femenino

tiempo, pero en el segundo nos ha 

PAULA CANO
Jugadora del CP Mijas mini femenino

ción nos hemos dormido un poco y 
ellas han mejorado”

MIRIAM GALÁN
Entrenadora del CP Mijas mini femenino

Otra entrada a canasta, uno de los recursos más utilizados / A.C.
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TAEKWONDO

Magnífi co rendimiento 
del Taekwondo-Do TKD
C.G. El Club Taekwondo-Do 
TKDPRO, con representación de 
deportistas de Mijas y Fuengirola, 
estuvo presente con muy buenos 
resultados en la XII Copa Inter-
nacional de Benidorm. Una com-

petición que en los últimos años 
ha adquirido el nivel de interna-
cional con representación de un 
buen número de deportistas eu-
ropeos con especial incidencia de 
países como Portugal, Escocia y 

El equipo completo que participó en la prueba de Benidorm / C.T.D.T. 

Holanda, llegando a los 400 par-
ticipantes en varios niveles en los 
que se organiza esta modalidad 
deportiva.

Las hermanas África y Moni-
ca Cuevas Sedeño se fueron al 
primer puesto en tuls, que son 
formas técnicas.  Mónica también 
conquistó el oro en combate en 
-45 y plata África en -26. Gabriel 
Matei fue oro en tuls, oro en com-

bate -26 y bronce en técnicas es-
peciales de salto. Sergio Garrido 
Moreno logró el bronce en com-
bate -50 kg. Y fi nalmente, Isabela 
Ruiz Sedeño, obtuvo la plata en 
tuls y combate -45 kg.

El taekwondo, de origen co-
reano, ha sido deporte olímpico 
desde las Olimpiadas de Sidney y 
destaca por la variedad y potencia 
de sus golpes de piernas.

FÚTBOL

El CP Mijas-Las Lagunas, campeón 
de la Segunda andaluza bebé
C.G. Son los ‘baby’ del grupo 3 de 
la Segunda andaluza de Málaga y 
son unos campeones. Su primera 
etapa en el fútbol federado ha sido 
súper positiva y el futuro está ase-
gurado con estos jugadores.  Tras 8 
partidos jugados en esta categoría, 
el equipo ha vencido en siete de 
ellos y solo ha tenido una derro-
ta, con ello ha sumado 21 puntos, 
con 28 goles a favor y 6 en contra. 
El Manilva también ha cosechado 
los mismos números pero, con 

dos goles de más en contra, 8, y 
el gol ‘average’ particular a favor 
de los laguneros: 1-0 en Manilva 
y 3-1 en casa. Con estos números 
ha sido campeón de la categoría y 
la próxima temporada estarán ya 
en la categoría prebenjamín. Ellos 
ahora no se dan cuenta porque 
están en un juego continuo que 
ha salido bien, pero seguro que 
nunca olvidarán, esperamos que 
no sea la última en la que sean 
campeones esta temporada. El 

entrenador es una gran profesio-
nal del club, Adrián Angulo, así 
como su ayudante, Alexander. 
Los once elegidos para esta gesta 
son: Rubén, Aitor, Cristian, Án-
gel, Leo, Oliver, Alex, Isco, Pa-
blo, Yussef y Rayan. 

Ahora toca sacar lo positivo de 
esta experiencia, no creérsela, y 
seguir disfrutando de este hermo-
so deporte, sin gritos ni insultos y 
apostando por el respeto al equi-
po y ser solidarios.

El equipo, en la foto ofi cial de la presentación en el mes de octubre, cargados 
de ilusión por hacer una buena temporada / Archivo.

masculino de la liga mixta Valor-
cesto ante el CD Lourdes, tam-
bién el domingo a las 9:30 horas.

Se trata de una jornada muy 
viajera para el resto de catego-
rías del club como cadetes, in-
fantiles, minibsket y sénior fe-
menino y masculino.

1ª África Cuevas Tuls/2ª C

1ª Mónica Cuevas Tuls/1ªC

1º Gabriel Matei Tuls/2ºC

3º Sergio Garrido Combate

2ª Isabela Ruiz Tuls/2ª C

RESULTADOS

África Cuevas, en lo más alto del podio en su categoría / C.T.D.T.

Otra entrada a canasta, uno de los recursos más utilizados / La jugadora Alae, dorsal 6, entrando a canasta en la zona visitante / A.C.

El equipo, en la foto ofi cial de la presentación en el mes de octubre, cargados 
de ilusión por hacer una buena temporada /

Garrido, bronce en tuls /C.T.D.T.



Del 15 al 21 de marzo de 201936 Deportes
Mijas Semanal

El club MTB del 
Sur organiza una 
quedada a favor 
de la Asociación 
Contra el Cáncer

Ya está abierto el plazo para ins-
cribirse en la II Quedada Soli-
daria MTB del Sur a favor de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer Infantil Mijas. La prueba 
está prevista para el domingo 24 
de marzo a partir de las nueve 
de la mañana con la entrega de 
dorsales. El parque El Esparragal 
será el centro de reunión y parti-
da de esta segunda edición. 

A partir de las diez de la maña-
na se dará la salida a la ruta, con 
diferentes perfi les y distancias, 
según la experiencia de cada 
ciclista. 19 kilómetros para los 
adultos y 2 kilómetros para niños 
acompañados. Las donaciones se 
llevarán a cabo para la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) y serán de 2 euros para 
los participantes entre 5 y 15 años 
y de 8 euros en adelante. Las 
inscripciones las pueden llevar 
a cabo en: www.dorsalchip.es 
hasta el día 23 de marzo. La orga-
nización ha preparado un progra-
ma completo de juegos infantiles 
tradicionales como el del pañue-
lo y habrá paella.

Cristóbal Gallego 

Ciclismo solidario para la DÍA DE LA MUJER

C.G. Hay que felicitar al Club Po-
lideportivo Mijas por la iniciativa 
que ha tomado con motivo del Día 
de la Mujer, la de publicar una se-
rie de carteles que protagonizan 
mujeres pioneras o importantes 
en el mundo del deporte. En su 
Facebook, pueden ver las imáge-
nes con un diseño moderno y una 
leyenda en la que se puede leer 

por qué destacan a cada una en su 
serie. Encarnación Hernández, 
‘la niña del gancho’, pionera en 
baloncesto; Mireya Luis Hernán-
dez, extraordinaria jugadora de 
vóley; Kathterine Switzer, pri-
mera mujer en correr un maratón 
con dorsal; María Gigova, 4 oros 
en campeonatos mundiales... Una 
iniciativa original y merecida.

La iniciativa del CP Mijas 
por la visibilidad de la mujer

Uno de los carteles, con ‘La niña del gancho’ de baloncesto/ CP Mijas.

Arriba, antes de la salida de 2018. Abajo, el cartel de este año / Archivo.

“Es un gesto que honra al MTB del 
Sur, su responsabilidad social y su 
solidaridad quedan patentes, funcio-
na el binomio deporte-solidaridad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Queremos repetir el ambiente fami-
liar de la pasada edición: nuestro de-
porte, la familia, ayudar a los demás, 
ese es nuestro plan”

SALVADOR SEDEÑO
Presidente del Club Ciclista MTB del Sur

AECC

verano�ok
El Club Polideportivo Mijas sortea 2 inscripciones 
totalmente gratuitas para disfrutar del 8º Campus 
de Tecnifi cación de Fútbol y del 6º Campamento 
Multideporte 2019 para el mes de julio. Todos 
los niños desde los 4 años y hasta los 14 podrán 
disfrutar desde las nueve de la mañana y hasta las 
dos de la tarde de una multitud de actividades que 
organiza el Club Polideportivo Mijas en sus campus 
de verano. Cuatro semanas del mes de julio que 
son las vacaciones más divertidas, tanto en el de 
tecnifi cación de fútbol como en el de multideporte.

sobre�ruedas
Los amantes a las motos clásicas ya tienen otra 
fecha marcada en la agenda. El próximo 17 de 
marzo, domingo, se ha organizado por parte 
del Club Motos Clásicas de Mijas una jornada de 
convivencia. Desde las nueve y media de la mañana 
se concentrarán las motos en la sede, el pub Tú 
Sabrás, en la avenida de Méjico, para llevar a cabo 
la inscripción. A las once y media, se dará la salida 
del paseo con las motos, que incluye una bebida. De 
vuelta a la sede se ofrecerá un almuerzo con callos 
o paella y buñuelos y chocolate. 

relevos
Tras el rotundo éxito de esta prueba en Utrera, la 
próxima competición organizada por Calle Zero 
Eventos será esta I Carrera de Relevos Villa de 
Mijas. Se celebrará el 4 de mayo en la plaza Virgen 
De la Peña. El área de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas ha apostado por este evento desde el 
primer momento. Ya están abiertas la página web 
tusinscripciones.es. Se trata de una novedosa 
prueba atlética que tendrá dos recorridos marcados 
en la plaza, uno de ellos con la difi cultad de la 
subida de la cuesta de El Compás.  

Ademas
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CARMEN MARTÍN

Actualidad local, entrevistas 
y temas de interés. De lunes a 
jueves puedes encontrar todo 
esto y mucho más en el espacio 
‘Mijas Hoy’, presentado por Ma-
ría José Gómez. Si quieres estar 
informado al minuto de todo lo 
que pasa en tu municipio, no 
puedes perderte este programa 
que se emite en directo de 10:30 
a 12:30 horas.

Editora, enamorada de las mara-
villas de nuestra provincia y una 
de las mejores embajadoras de 
Málaga y todos sus municipios. 
Concha Manjón es una perso-
na muy activa que sigue al pie 
del cañón “hasta que el cuerpo 
aguante”. 

Fue fundadora de una de las 
primeras revistas turísticas de 
la Costa del Sol hace 20 años, 
entre otras muchas iniciativas 
dedicadas a uno de los sectores 
económicos más importantes 
de Andalucía, en el que todavía 
sigue trabajando y aportando su 
experiencia en diferentes ámbi-

tos, como el turismo gastronó-
mico.

De la mano de nuestro com-
pañero  José Miguel Fernández, 
conoceremos un poco más sobre 
las vivencias de Manjón y sobre 
sus muchos proyectos. 

Será el domingo 17 de marzo, a 
partir de las 17:30 horas.

C.M.H./M.F. Los éxitos más 
reseñables de la historia de la 
música moderna tienen lugar 
en ‘La Cafetera’, el espacio de 
Radio Mijas que tienes que oír 
si quieres tener una noción 
clara de las mejores canciones 
que se han escuchado en las 
últimas siete décadas. Aunque 
en ‘La Cafetera’ no encontrarás 
señales de la música del siglo 
XXI, sino una muestra de más 
de 1.300 temas musicales con 
la mejor música del siglo XX. 
‘La Cafetera’, todos los días en 
el 107.7 de la FM. Además... te 
contamos todas las efemérides 
importantes del día. 
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cada 
domingo
en Mĳ as 3.40 TV

DE LUNES A JUEVES, 

de 10:30 a 12:30 horas

  en directo

TODOS LOS MARTES 

A partir de las 22:15 horas

  en mijas 3.4o TV

Si te gusta el deporte y quieres 
estar informado sobre las com-
peticiones locales, no puedes 
perderte el programa ‘En Juego’. 
Todos los martes, a partir de las 
22:15 horas, Cristóbal Gallego te 
acerca a la actualidad deportiva 
del municipio. Protagonistas, 
resultados, los avances de los 
equipos mijeños en diferentes 
disciplinas o los éxitos de los me-
dallistas olímpicos de la localidad 
son los contenidos habituales de 
este espacio de Mijas 3.40 TV.

con Concha Manjon
Esta semana, nuestro espacio dedicado a los mayores se 
centra en la fi gura de esta pionera del turismo de interior



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/03/19
16/03/19 
17/03/19 
18/03/19 
19/03/19 
20/03/19 
21/03/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 15 al 17 de marzo de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

0275-B C.Sv. Servicio de inhumación, exhumación, vigilancia, 
limpieza y mantenimiento del cementerio municipal de Mijas 
Pueblo

0297 C.Sv.  Servicio de intervención con menores en situación 
de exclusión social o en riesgo de estarlo

0227 C.Sm. Suministro de material de fontanería 

20/03/2019

Sábado 16-
10-19ºC

Miércoles 
11-15ºC

Domingo 17
10-23ºC

Lunes 18
11-17ºC

Martes 19
10-14ºC

Viernes 15
9-20ºC

Sábado 16-

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 4 al 10 de marzo de 2019

162 PERSONAS IDENTIFICADAS
239 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
309 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
20 INFORMES INTERNOS
97 DENUNCIAS MUNICIPALES
20 DENUNCIAS DE TRÁFICO
23 VEHÍCULOS RETIRADOS (dos por seguro 
obligatorio, seis por carga y descarga, seis por no obedecer una señal 
restricción o prohibición, dos por estacionar en zona de minusválidos, 
uno por estacionar obstaculizando la circulación, dos por alcoholemia, 
uno por estacionar difi cultando el giro, uno por estacionar delante de 
un vado correctamente señalizado, uno por estacionar en un cruce o 
proximidad reduciendo la visibilidad y uno por RSU)

7 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(tres por basura, una por quema de rastrojos, una por bozal y dos por 
ruido)

5 ACTAS LEY 4/15 (cuatro por estupefacientes y uno 
por alteración del orden)

8 ACTAS DE URBANISMO 
(Ocho por obras)

26 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS.
2 DETENIDOS ( uno por búsqueda, detención y personación 
y uno por delito de tráfi co de drogas)

5 ACTAS DE INTERVENCIÓN (cuatro por estupefacien-
tes y una por otros objetos)

22/03/2019

Sábado 16-
10-19ºC

Del 18 al 24 de marzo de 2019
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Lunes 18
11-17ºC

05/04/2019

29/03/2019

05/04/2019



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

VIERNES 15

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 

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

no te pierdas
Actividades infantiles

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

Exposición de Lázara María 
Moreno García

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 1 de abril

Exposición de pintura de alumnos 
Mirjana Lucic

Centro Cultural de La Cala
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 años

Quedada de Motos Clásica: Tú 
Sabrás

Desde las 11, Pub Tú sabrás

Presentación libro: ‘Pinceles y 
sonrisas’, de Patricia Morales

Librería La Cometa, Calle Antonio 
Machado 4, Las Lagunas, 18:30 h

Voluntaria de la casa Ronald 
McDonald de Málaga DOMINGO 17

Día de San Patrick en Biddy 
Mullingan’s 

En la Cala, frente a la tenencia, 
desde las 14 h

JUEVES 21
Ciclo Gabinete de Sexo.

Conferencia: ¿Estamos cerca de una 
revolución sexual?. Ayanta Barili y 
Valerie Tasso

Biblioteca Las Lagunas, 19 h
Entrada libre hasta completar 

aforo

Un ratito fl amenco con: Carlos 
Haro

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h

En la cita se dará a conocer la 
vida artística de este guitarrista 
local que combina esta actividad 
con la docencia, impartiendo 
clases de guitarra fl amenca en la 
Universidad Popular

XII Muestra de enseres de la 
Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan Bautista y 
entrega de los Galardones Horquilla 
y Correón

C/San Sebastián, 20 h
Exposición hasta el 5 de abril de 

17 a 20 h 

SÁBADO 16
Acto de reconocimiento ‘Entre 

Mujeres’
C/ San Agustín 1, 17:30 h 
Organiza la Asociación de 

Mujeres Mijitas

16 y 17 de marzo
Mijas, mejor en bici
16/03: Mijas Pueblo

10:30 h: inscripciones
11:00 h: salida desde la plaza 
Virgen de la Peña

17/03: Las Lagunas
10:30 h: inscripciones
11:00 h: salida del Cortijo Don Elías

Ruta Gourmet de Mijas
Hasta el 14 de abril en Mijas 

Pueblo de 12:30 h a 15 h y de 19 h 
a 23 h

Precio:19 
euros por 
persona, menú 
completo con 
una entrada, un 
plato principal, 
postre y media 
botella de vino

 Cudeca Goldies celebra el Día de 
San Patricio

Tamisa Golf, desde las 13:30 h
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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

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

Ausländische Vereinigungen, 
jetzt einheitlicher 
und koordiniert

Micaela Fernández / Nuria Luque

Das Residentenbüro der Stadt Mijas vereinigte 
zahlreiche ausländische Gruppen, um deren 
Hilfeleistungen vorzustellen und zu koordinieren

Es ist das erste Mal, dass sich in der 
vergangenen Woche ausländische 
Vereine, Clubs und Kirchen  aus 
Mijas trafen, um sich gegenseitig 
kennenzulernen, ihre Projekte 
zu präsentieren und Kontakte zu 
knüpfen. Aufgerufen dazu hatte 
das Residentenbüro vom Rathaus 
Mijas, das seit mehreren Jahren 
in der Rathauszweigstelle in La 
Cala untergebracht ist. “Die Idee 
ist, dass die Gruppierungen der 
verschiedenen Nationalitäten 
einander kennenlernen und 
wissen, was diese beitragen 
können, bzw. auch über die 
von der Stadt angebotenen 
Dienstleistungen, insbesondere des 
Residentenbüros, informiert sind”, 
sagte die seit kurzem amtierende 

Hilfeleistungen vorzustellen und zu koordinieren

Ausländer-Stadträtin Natalia 
Amanda Ayuso (C´s).  Seitens 
des Residentenbüros und der 
anwesenden Gruppen war man 
mit der Resonanz “sehr zufrieden” 
. Der erste Kontakt diente auch 
der Ankündigung gemeinsamer 
Aktionen und einem verstärkten 
Networking unter den Beteiligten. 
“Diese Art von Übereinkünften 

sind äusserst wichtig”, sagte die 
ehemalige Ausländer-Stadträtin 
Mari Carmen Carmona (C´s), 
die sich während des Treffens von 
den Anwesenden verabschiedete. 
“So können wir erfahren, welche 
Bedürfnisse bestehen, ohne dass 
die Sprache eine Hürde darstellt. 
Ich bin allen Mitarbeitern des 
Ausländeramts sehr dankbar für 

NETWORKING

-AGE CARE 
-AGE Concern 
-Royal British Legion  
-Lions Club von La Cala 
-Club Los Amigos de Mijas
-Club Danés 
-English Speaking Mijas International   
Rotary Club 
-AECC Fuengirola-Mijas Costa  
-AIVOMI Freiwillige Übersetzer
-Soroptmist International Costa del Sol
-Peña de Dinamarca Málaga CF
-PAD (Tierschutzverein)
-Business 1st 
-Deutscher Club 2000
-Brexpats in Spain 
-Assoc. Knitted Knockers 
-NCCS Deutch Club  
-U3A Kulturvereinigung
-Dänische Kirche Margrethe Kirken
-Norwegische Seemannskirche Calahonda

ausländischer Clubs
ANWESENDE TEILNEHMER:

Auf dem Foto links, Stadträtin 
Carmona , Ayuso (im Zentrum) 
zusammen mit Mitarbeiterinnen 
aus dem Residentenbüro und 
verschiedenen Clubs / N.L.

ihr Engagement, vor allem was 
die Zusammenarbeit mit den 
ausländischen Vereinen betrifft. 
Es war eine gute Erfahrung für 
mich und ich bin sicher, dass das 
Residentenbüro auch weiterhin gute 
Arbeit leisten wird,” schloss  sie.  
ehemalige Stadträtin.

Auf Anregung des aus Leon gebürtigen 
und jetzt in Mijas ansässigen Professors 
Eduardo Martínez y Hernández wurde 
der bekannte Esel von Mijas namentlich 
als Symbolfi gur getauft

ANERKENNUNG FÜR
der Esel von Mijas

“Broncíneo”,

M.F/B.M  “Wir  t rugen  e ine 
historische Verpfl ichtung unserem 
Esel gegenüber.” Wenn andere 
berühmte Grautiere mit eigenem 
Namen wie Pegaso, Bucéfalo, 
Babieca, Rocinante oder der Esel 
mit Nobelpreis, nämlich Platero, in 
die Geschichte eingegangen sind, 
wie könnte es dann sein, dass der 
weltberühmte Esel von Mijas nicht 
getauft wurde. Zu diesem Schluss kam 
Eduardo Martínez y Hernández, 
der Professor für Verfassungsrecht 

und gleichzeitig Dichter und Freund 
von Traditionen ist, als im November 
2016 die Orte Mijas und Moguer, 
die Geburtsstadt von Juan Ramón 
Jiménez, verschwistert wurden. 
Der Grund ist das gemeinsame 
Symbol: der Esel, der in Mijas 
nun auf den Namen “Broncíneo” 
(Bronzefarbener) getauft wurde, 
“wegen seiner edlen Statue, aus 
der er von unserem Lázaro Cruz 
geschaffen worden ist, die ein 
Geschenk des Lions Clubs war”, so 

der Professor während des Ehrenaktes 
am vergangenen 7. März. An der Feier 
neben dem Burro-Taxistand nahmen 
nicht nur zahlreiche Touristen sowie 
der Bürgermeister von Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C´s), teil, 
sondern auch der Künstler Lázaro 
Cruz selbst, Vertreter des Lions 
Clubs, und auch Julián und Antonio 
Núñez, die als Vorläufer des Eseltaxis 
in Mijas gelten. Diese zeigten sich 
sichtlich bewegt und “stolz” auf 
die Ernennung, so handele es sich 
doch schliesslich um das Symbol, 
das Mijas weltweit bekannt gemacht 
hat. Ebenfalls anwesend war der 
Freund von Martínez, Javier Jiménez 
Beltrán, der in den siebziger Jahren 
die Telekommunikationen nach 
Mijas brachte, und den Esel speziell 
in dieser Periode als wichtiges 
Element des Transports und der 
Kommunikation hervorhob.

Verdiente Anerkennung
“Dem Esel wird diese kulturelle 
Ehrung gewidmet, die Don Eduardo 

in all seiner Arbeit einbringt, weil 
er ein Liebhaber der Kultur und 
der Traditionen von Mijas ist. Und 
”Broncíneo” ist ein sehr passender 
Name. Es ist eine Saga von berühmten 
Eseln, die uns die Literatur gegeben 
hat, und Mijas hat bereits einen Platz 
auf dem Podium, den dritten für das 
Material, aber den ersten für die 
Zuneigung, die wir für Mijas haben”, 
sagte der Bürgermeister, der “gerne 
den Vorsitz bei diesem Akt führte”.

“Vor vielen Jahren dachte unser Club, 
dass der Esel aus Mijas ein Denkmal 
verdient hätte, und heute ist er einer 
der am meisten fotografierten der 
Welt, zusammen mit der kleinen 
Meerjungfrau aus Kopenhagen oder 
dem Bronzenen Eber aus Florenz. 
Es handelt sich um weltberühmte 
Bronzedenkmäler”, sagte Luis 
Domínguez ,  in ternat iona ler 
Vorsitzender des spanischen Lions 
Clubs.

FREITAG, 15.3.
Treffen der Klassik-Motorräder 

“Tú Sabrás” in Mijas Pueblo
Ab 11Uhr, Bar “Tú sabrás”

Bücherlesung:  ‘Pinceles y 
sonrisas’, von Patricia Morales

Buchhandlung La Cometa, C/
Antonio Machado, Las Lagunas, 
18.30 Uhr

Freiwillige 
Helferin des 
Ronald-Haus
in Malaga

SONNTAG, 17.2.

Irisches Sankt Patrick´s Fest  
Rathausplatz La Cala 12-17Uhr
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Infrastructures 
announces that 
the Olisol park 
will be ready for 
Easter Week
The work on this 
leisure area in El 
Coto is 65% finished. 
It is being built on a 
disused plot

SPANISH NEWS/09

The Town Hall initiates the procedures 
to eliminate the rubbish collection rate

ECONOMY

   

 

NEWS 08NEWS 07
E

enjoy the best
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The objective is to 
help British residents 
during the process of 
disconnecting the UK 
from the EU

The Town Hall 
creates a work 
table and a point 
to be informed 
about Brexit

The hearing 
exculpates Nozal 
from an alleged 
bribery offense in 
the Mijas case
The court concludes 
that “there is no rational 
evidence” of the attempt 
to purchase the vote 
of a CSSP councillor in 
exchange for a job

The measure, which will be carried out through a modifi cation of the ordinances, would 
come into force in 2020 and will mean a reduction of 6 million euros in income NEWS/04-05

Reception of the VI phase of Riviera del Sol.-  For the fi rst time in the municipality, the Local Government 
Board has approved the reception of a large residential complex, the VI phase of Riviera del Sol. On March 8th this process was completed, being part of 
the Reception Plan for Urbanisations. “We have taken an important and historic step for the municipality. More than 1,500 residents will benefi t from this 
measure”, said the mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s), during the act, attended by the councillor for Town Planning, Andrés Ruiz (C’s), among other 
members of the government team, and representatives of the Riviera del Sol Neighbourhood Association. Photo: Beatriz Martín. NEWS/02-03

URBANISATIONS

An important step

a day to be enjoyed by
sustainable transport

a day to be enjoyed by

E

the healthiest and most

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf !

the healthiest and most

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

The 1st Gourmet Route of 
Mijas Village begins. Eight 
establishments in the historic 
centre participate in this 
culinary initiative

gastronomy in Mĳ as Village
The campaign Mijas, better by 
bike! arrives at Las Lagunas and 
Mijas Village. After the success of 
the programme, the Transport 
area repeats these get-togethers

S
The Classic Motorcycle 
Club of Mijas organises 
a day of coexistence 
on Sunday 
March 17th SPANISH 36

motorbike enthusiasts
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On March the 8th, the MIjas 
Town Hall took a “historic” step 
in the municipality, in the opi-
nion of the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). The Local Go-
vernment Board approved for the 
fi rst time the reception of a large 
urbanisation in Mijas, as is the VI 
phase of Riviera del Sol, immer-
sed in the Reception Plan of Ur-
banisations of the town. “We have 
taken an important and historic 
step for the municipality. More 
than 1,500 residents will benefi t 
from this measure”, said the ma-
yor, after the gathering that took 
place in the Town Hall where the 

reception was made offi cial and 
attended by the Town Planning 
councillor, Andrés Ruiz, among 
other members of the govern-
ment team, and representatives 
of the Riviera del Sol Neighbor-
hood Association.

Maldonado stressed that “for 
the municipal government, our 
main priority is above all to en-
sure equality among the citizens 
of Mijas, wherever they may live”. 

Therefore, since the phase of 
reception of the urbanisations 
began, there have already been 

M. Fernández / Info.: P. Murillo

This “historic” measure, according to the mayor, will benefi t more 
than 1,500 residents, who now have all the municipal services 
“with the same guarantees as the rest of the municipality”

Mijas receives the fi rst 
large residential complex, 
phase VI of Riviera del Sol

several residential complexes 
that have passed on to munici-
pal administration. Having said 
this, phase VI in Riviera marks a 
“turning point”, said Ruiz, being 
considered the fi rst reception of 
a large residential complex recep-
tion.

“I thank the residents for their 

willingness and, above all, their 
patience throughout this process. 
There have been many years of 
struggle, which in the end have 
paid off with this response from 
the government team. It is a  res-
ponse that is in line with the goal 
we set ourselves when we arri-
ved at the mayor’s offi ce in 2015 

1,500 residents 
in Riviera del Sol will benefi t 

from this reception

Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

In the centre of the photo, the mayor, on the left councillors Andrés Ruiz and José Carlos Martín, and on 
the right, councillor Natalia Amanda Ayuso and representatives of Riviera del Sol N.A. / P. Murillo.

Fotografía del acceso principal a Riviera del Sol por la AP7 / M.F.
and the government team “be-
cause something spectacular 
has happened: and that is that 
politicians sometimes keep their 
word”. “They promised us that 
they were fi rmly committed to 
the reception and for us it is a 
great satisfaction that today, with 
this decision, they have fulfi lled 
their promise”. “In this case it 
has been a part of Riviera del Sol 
that has been received and we 
are not talking about something 
minor. Behind there has been 
a lot of work fi ghting because 
Riviera was, urbanistically spea-
king, one more area of Mijas. The 
residents paid double, we did 
not receive municipal services 
and we were abandoned. Extra-
processively the matter has been 
resolved and we are very happy”, 
he concluded.

Steps taken for the reception
The process of reception of ur-
banizations has been undertaken 
by  several departments of the 
Town Hall and began with an au-
dit that refl ected “the real situa-
tion that these developments are 
currently in”, said Maldonado. 

In this way, “for the fi rst time, 
a government team undertook 
real action for the reception of 

Mijas has 200
urbanisations spread 
throughout the area

to provide all ‘Mijeños’ with ser-
vices, regardless of where they 
live”, added the mayor.

With this reception, the Mijas 
Town Halll takes a fi rm step in 
its commitment to receive the 
200 urbanisations that are spread 
around the municipality and each 
case is being studied individua-
lly by the Department for Town 
Planning. 

“With regard to the VI Phase 
of Riviera, after verifying that 
the status of the urbanisation is 

acceptable and that the residents 
were right in their legal request, 
we have been able to incorporate 
this urbanisation and provide it 
with the necessary maintenan-
ce and conservation services”, 
explained Ruiz. “The road has 
not been easy and I appreciate 
the conscientious technical and 
legal  work carried out by the 
Departments for Town Planning 
and Infrastructure to be able to 
clarify why the urbanisation can 
be received and why they can be 
maintained”.

The councillor stressed that 
“today is an important day be-
cause we have always bet on the 
eradication of inequality between 
urbanisations and urban centres”. 
This step “is the gateway,” said 
the mayor, for the rest of the resi-
dents of the urban complexes, be-
cause in addition to offering them 
“for the fi rst time in the history 
of the municipality, enough gua-
rantees to know that the Town 
Hall is keeping its word and that 
all actions required to continue 
with the reception of the develo-
pments are  being carried out.

For his part, Arturo Gámez, le-
gal advisor of the Riviera del Sol 
Neighbours Association, stated 
his satisfaction “and on behalf 
of all the residents” for this step 
reached. He thanked the mayor 

Panoramic view of Riviera del Sol, 
with Calahonda behind / Archive.
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OPINIONS

“We are to be congratulated. Finally this 
Town Hall has done justice, in line with 
what the government team marked as a 
road map in terms of receiving the urba-
nisations to provide them with the same 
services as the rest”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“It is an important day because we have 
always bet on the eradication of inequa-
lity between urbanisations and urban 
centres. This is a first step and a turning 
point in the reception of urbanisations”.

ANDRÉS RUIZ
Town Planning Councillor (C’s)

“We are very happy and grateful. So-
mething spectacular has happened 
and that is that sometimes politicians 
keep their word. They gave us their 
word and they have complied. There 
is a lot of work behind this reception”

ARTURO GÁMEZ
Legal Advisor Riviera del Sol N.A.

municipal reception plan

The process of reception of urbanisations has been carried out by several 
departments in the Mijas Town Hall and began with an audit that reflected 
“the real situation that these developments are currently in”, as ex-
plained by the government team.

received
some urbanisations now

With the reception of the VI Phase of Riviera del Sol by the Town Hall, the government 
team assures that some 1,500 residents of the area will now receive the same services 
as the inhabitants of any other area.

The Audit

1,500 residents will benefit

carretera de coín i & ii
arroyo del cañadón

barranco del conde i & ii
carretera de circunvalación
camino fuente del algarrobo

cortijo bajo
cielo mijas

la alcaparra
espartales i

osunillas i & ii
la loma

arroyo las palmas
arroyo pajares

of urbanisations in Mijas

Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

in MIJAS there are

200
urbanisations

description
written and graphic of the current state of 
the urbanisation, in relation to public ro-
ads, green areas and technical systems

1

comparative
of the current state of the urbani-
sation with planning and approved 
urbanisation works, explicitly detai-
ling those works that are still pending 
execution

2

evaluation
of the economic estimate for the 
pending urbanisation works

3

yearly
maintenance cost for the urbanisa-
tions separated in chapters (public 
lighting, rubbish collection, street cleaning, 
asphalting, pavements, among others

4

signage
about the main aspects relating to 
the maintenance of the future urbani-
sation works

5

consultation
with the supply companies for the 
basic services

6

In the centre of the photo, the mayor, on the left councillors Andrés Ruiz and José Carlos Martín, and on 
the right, councillor Natalia Amanda Ayuso and representatives of Riviera del Sol N.A. / P. Murillo.

the urbanisations in Mijas after 
four decades in which these re-
sidents have been claiming the 
same rights as the rest of the in-
habitants”. 

After the audit, the Town Hall 
drew up the road map for the 
reception of the nearly 200 ur-
banisations in Mijas. There are 
three steps to follow in order for 
this process to come to fruition: 
the modification of the PGOU of 
the municipality, the request by 
interested parties and the indi-
vidualised resolution of each file 
by the Town Hall. The case of the 
IV Phase of Riviera “is already a 
reality”, said Maldonado. Now the 
work continues.

VI Fase Riviera del Sol

fases:
The object of study of 
the audit has pivoted 
on six fundamental 
axes:

39
residential
complexes
have already been 
received
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Rubbish Collection

The Mijas Town Hall has set in mo-
tion the administrative machinery 
to eliminate the rate for rubbish 
collection. As reported on Monday 
11th by the mayor of the municipa-
lity, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
and the councillor for the Collection 
of Solid Waste, José Carlos Martín 
(C’s), the municipal government has 
already begun the process to eradi-
cate this rate, a measure that would 
come into force “next year”, said 
the mayor, and that would mean a 
modifi cation of the ordinances that 
must have the approval of the muni-
cipal corporation.

To be voted in plenary session
The change in the tax ordinance 
that would allow “this gratuity in 
the rubbish collection rate” has been 
promoted by the Department for 
Finanace and has been transferred 
to Tax Administration Department, 
explained Maldonado to add that 
later “they will have to report, as is 
obligatory, to  Intervention, Legal 
Advice and Tax Management; in 
short, all the experts that are part 
of this chain of administrative pro-
cedures”.

The mayor also wanted to de-
mand “responsibility from the po-
litical parties in the opposition”, es-
pecially “the Socialist Party”: “When 
this revision of the fi scal ordinance 
goes to penary session it must be 
understood that they should vote in 

Editorial Department

The procedure begins.- The Mijas Town Hall has already begun the procedures to eliminate the 
rate for rubbish collection, as announced on Monday 11th by the mayor of the municipality, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), and the councillor for the Collection of Solid Waste, José Carlos Martín (C’s)  / Archive.

other measures

The rubbish collection service has been offered for public tender “after 40 years 
without a contract”, recalled sources from the Town Hall. “The municipal coffers 
save ONE MILLION EUROS  every year thanks to this initiative and, in addition, we 
have implemented the service”, said the  councillor for Solid Waste Collection, José 
Carlos Martín (C’s). Likewise, “the rubbish contract has allowed the vehicle FLEET 
TO BE DOUBLED going from 15 to 31, in addition to launching other services such 
as the MOBILE CLEAN POINT and the installation of APPLICATIONS to follow the 
routes of the trucks in real time. There are also DEVICES ON THE CONTAINERS  
to send out a warning signal when they are full. There have also been PUBLIC 
AWARENESS CAMPAIGNS CARRIED OUT”, to ensure that the municipality is 
kept clean, added municipal sources.

for rubbish co� ection
tendering of the service

favour because it is good for all the 
residents in Mijas”, he said.

The initiative would mean a re-
duction in revenue, which would 
result in a reduction of the budget 
by six million euros, an amount 
that “the municipal government can 
afford”, added municipal sources. 

In this regard, the mayor conside-
red that this would be “possible” as 
a result of the “economic situation 
of the Town Hall” with “zero debt” 
and a “100 million euro surplus”. In 
addition, the measure would result 
in “important” savings for all hou-
seholds. “We must return the good 
health in the municipal coffers to the 
pockets of the people of Mijas”,  said 
the mayor. 

For his part, the councillor for 
Waste Collection wanted to assure 
that these “savings” would be “com-
patible with the quality of service”.

considers that the measure 
can be ‘put into place’, 
thanks to the “healthy 

economic situation” of the 
municipal archives

The Town Hall

The measure, which will be carried out through a modifi cation of the ordinances, 
would come into force in 2020 and mean a reduction in revenue of 6 million euros

The Town Hall initiates the procedures 
to eliminate the rubbish collection rate

Excess waste collection truck

SIDE LOADING TRUCK
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Rubbish Collection

Savings for the residents

Editorial Department. 
The elimination of the rubbish 
collection rate that is being pro-
cessed by the Town Hall would 
be added to other measures set 
in motion by the Local Council 
aiming to save money for the re-
sidents.

 Taxes such as “IBI and Ca-
pital Gains” have been reduced 
by fi ve percent and the Tax on 
Vehicles with Mechanical Trac-
tion (IVTM, popularly known 
as “road tax”), which entitles 
drivers with electric or gas ve-
hicles to “subsidise” 50 and 70 

percent of the total tax”, said 
municipal sources. 

“In addition, the fees for docu-
ments issued from the Town Hall 
have been reduced”, the latter 
came into force in January 2018 
and is saving “fi ve million euros 
per year,” added the same sources. 

Likewise, since January 
2019 sports activities “are 
free in Mijas”, which affects 
“more than 6,000 residents 
in the municipality and re-
presents  savings for all the-
se families of 800,000 euros 
per year”.

initiatives
in � r� t cleaning

Mayor  Juan Carlos 
Maldonado with José 

Carlos Martín / J. Perea.

Excess waste collection truck

this is
these are GPS technolo� the new vehicles IN REAL TIME

The referenced GPS that the trucks incor-
porate allows controllers to obtain information  
in real time about the location, performan-
ce and incidences. The containers also have 
a system incorporated that alerts through 
computers when they are about to over-
fl ow.

to collect urban waste
The fl eet of vehicles destined for the 

removal of waste is currently of 31 trucks,  
among which there is a side loading truck 
three to support the side loading truck, six to  
collect excess waste, one container washing 
truck and one hydro-cleaner

And...
There are 1.667 con-

tainers  spread over 736 
collection points

SIDE LOADING TRUCK

The Town Hall is also going to offer the street cleaning service for tender” using the same format” 
as the rubbish collection, said the councillor for Road Cleaning, José Carlos Martín (C’s), who 
added that “soon” a warehouse will be built to provide service and will improve the quality and 
space of both the rubbish collection concessionaire and the street cleaning concessionaire.

Photo: Archive.
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Carmen Martín

A work table and an attention 
point to inform about Brexit. The-
se are the two measures that will 
be launched after the meeting 
held on Wednesday 13th between 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the presi-
dent of the association Brexpats 
in Spain, Anne Hernández.

With this meeting the mayor 
wanted to offer the hand of the 
local administration to the group 
of British residents in the munici-
pality “after the latest news about 
the Brexit process”, assured mu-
nicipal sources. 

In this regard, the mayor ex-
plained that the Regional Gover-
nment in Andalusia “has announ-

ced that it will formulate within 
two months an Andalusian Pro-
gramme of Measures of Prepara-
tion in view of the foreseeable exit 
of the United Kingdom from the 
European Union”. “These British 

citizens residing in Mijas have a 
lot to say about it and, therefore, 
we are going to create a specifi c 
work table to combine all those 
issues that they believe should be 
included in this document and be 
transferred to the Regional Go-
vernment”, added the mayor, who 
explained that the 11,000 British 
residents in Mijas account for 
27.5% of the British population in 
the province (40,000) and 15.7% of 
the 70,000 in Andalusia.

Periodic meetings
At the periodic meetings that 
the mayor holds with Brexpats in 
Spain, this work table is now to be 
added. “From the Town Hall we 
have always been in contact with 
higher spheres at a regional, natio-
nal and European political level, 
so that the voice of these people 
with  British accent is taken into 
account”, said the mayor, who 
wanted to thank the Andalusian 
administration for “this step that 
now offers them support, especia-
lly because the Regional Govern-
ment is the one that is competent 
in one of the issues that concerns 
them most, which is health.

With the aim of starting the 
work table, next week there will 

be a meeting at the mayor’s offi ce 
of La Cala with the entire group 
to decide the members who will 
compose it and outline the fi rst 
ideas. Also, during this meeting 
they will establish the lines of an 
attention point to inform about   
Brexit, another measure that the 
Town Hall will start up, as annou-
nced by the mayor, in collabora-
tion with the Department for Fo-
reigners. “We have been working 
since the fi rst day at the Town 
Hall as regards offering all the 
information regarding this pro-

to healthcare, British residents 
are concerned about pensions 
and a reduction in purchasing 
power. They therefore ask if tho-
se who have worked for a few 
years in the United Kingdom and 
others in Spain will be able to link 
their pensions and “collect what 
belongs to them”. She also said 
that they will continue advising 
all British people who need infor-
mation and will accompany them 
“to approve their driver’s license, 
for their residence papers or to 
register”.

The objective is to help British 
residents throughout this process

cess to the British that require it, 
but now we will reinforce it with 
a specifi c space for them”, added 
the mayor.

From Brexpats in Spain, Her-
nández thanked the local admi-
nistration for its involvement. 
“The support of the Town Hall 
and the Regional Government is a 
consolation to help us to not feel 
like chips in a game. These are 
the lives of human beings and we 
need a little more understanding 
from the British government”, she 
said, explaining that, in addition 

In Mijas there 
are some 11.000 British 
citizens living, 15,7% of 

the total in Ansalusia

ENVIRONMENT

Mi Moana organises a 
plastic collection day 
at La Cala de Mijas

J. Perea. The group of divers 
and volunteers committed to the 
environment, Mi Moana propo-
ses for this Sunday, March 17th, 
the  collection of plastics in the 
creek of La Cala. 

“The state of the beaches is very 
good, the problem is in the sea-
bed, which is full of plastic. Plastic 
that is brought back to the beach 
again when it is windy”, said Na-
tasha Wegloop, a member of this 
group that also conducts confe-

The Foreigners and Beaches Departments 
collaborate with this environmental initiative

rences and awareness talks among 
young people.

In this initiative the Mijas 
Town Hall collaborates, through 
the Foreigners and Beaches de-
partments. “It is a good activity to 
create awareness and a call for at-
tention to the problems we have of 
contamination by plastics and we 
have to resolve it among all of us”, 
said Natalia Amanda Ayuso (C’s), 
councillor for Foreigners at the 
Mijas Town Hall, who also thanked 

to Mi Moana for the initiative and 
invites the people of Mijas to join 
this cause: “From here we call on 
the residents of the municipality 

to join us to do this cleaning that 
will take place at 2:00 PM in the 
stream of La Cala”, added Ayuso. 

It is recommended to wear glo-

ves and boots for this activity, de-
nominated ‘Just leave footprints’, 
which will have a duration of one 
and a half hours”, she concluded.

Katja Thirion, Anette Skou, Natalia Amanda Ayuso and Natasha Wegloop presented the initiative / Jacobo Perea.

Brexit

Mijas creates a 
work tabe and an 
attention point 
to inform about 

Brexpats�in�spainNEXT MEETING
La Cala Branch O� ices

WHAT IS IT? 
Nonprofi t apolitical association that informs 
English and Spanish of the consequences of the 
United Kingdom leaving Europe.

OBJECTIVES
Inform the British and Spanish citizens about 
the doubts that arise in this process. Access to 
the health system, pensions and the reduction 
of purchasing power are some of the issues that 
this community poses.

CONTACT
At www.brexpats.es and on Facebook Brexpats in Spain. Also through email to info@
brexpats.es.

MEMBERS
They already have 6,500 
members throughout Spain 
and representatives in diffe-
rent parts of the country

WORK TABLE
Next week there will be a meeting at the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala with the British residents 
in Mijas to decide the members of the working 
table and outline the fi rst ideas of this group and 
the attention point to inform about Brexit

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, with the president of Brexpats 
in Spain, Anne Hernández / Irene Pérez.
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Biddy Mulligans in collaboration with the Mijas Town Hall are delighted to 
celebrate this St. Patrick’s Day (sunday 17th from 2pm -6pm) and bring 
a little taste of ireland to La Cala de Mijas. 
There will be traditional Irish music and award winning Irish dancing on 
stage on Sunday 17th March in front of the town hall in La Cala. 
You can also enjoy a taste of Ireland tapas with our famous Guinness on 
the day.
We look forward to offering a thousand Irish welcomes to all this Sunday! 
Remember the theme is green!

 GOURMET ROUTE

Until April 14th, eight Mijas Village establishments will offer 
a full menu for 19 euros. Those who complete the route will 
participate in a draw for a cruise on the Mediterranean

Photos: Jacobo Perea.

On Friday, March 15th, the ‘I Ruta 
Gourmet Mijas’ (Mijas Gourmet 
Route) will begin, a new initiati-
ve promoted by the Town Hall, 
which intends to promote the 
magnifi cent gastronomy offered 
in the municipality. 

“We are exploring all the seg-
ments that the Strategic Tou-
rism Plan has marked us in the 
road map proposed until 2022. 
One of them is the gastronomic 
offer, which we have already 
presented at this latest edition 
of Fitur (International Tourism 
Fair) and which now gains more 
strength with this Gourmet 
Route, which intends to invigo-
rate the municipality and show 
the great potential we have in 
this sector”, assured the mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Until next April 14th, all vi-
sitors and residents who wish 
to, will have at their disposal at 
noon and at night a fi xed menu 
prepared by each of the eight 
participating establishments, 
consisting of entree, main cour-
se and dessert, plus half a bottle 
of wine per person, at 19 euros.

“Many cities already have the  
‘Ruta de la tapa’ (The Tapa Rou-
te) and therefore we wanted to 
give a twist to the concept to 
distinguish ourselves. The ‘gour-
met’ formula helps us showcase 
the best of our gastronomy”, sta-
ted Juan Carlos Acevedo, head 
of the Tourism Department.

In the same way, the de-
partment has enabled a 
‘passport,’ where all the menus 
are refl ected and a map with 
the location of the restaurants, 
so that clients can have them 
stamped each time they consu-
me in one of the participating 
premises. Those who fi ll it out 
can state their appreciation and 
vote for their favourite esta-
blishment at the Tourism Offi -
ce before April 30th and they 
will enter a draw for a fi ve-day 
Mediterranean cruise for two 
people departing from Malaga. 

Chema’s Terrace, Fiesta, La 
Cucina di Nico, Latitude 36, 
Triana, La Bodega del Pintor, Al-
boka Gastro and Koko Café are 
the restaurants that participate 
in this ‘Gourmet Route’, each 
with a fi rst menu  designed for 
the occasion, where we can fi nd 
dishes such as raspberry ‘salm-
orejo’ with ham shavings, man-
go curry in natural pineapple, 
shrimp in corn tempura, hake 
at low temperature with coco-
nut cream, Iberian ham with 
mojo picón, slices of capresse 
sea bass with rosemary sauce 
and thyme, Sierra Mijas roast 
lamb and tomatoe and mozare-
lla salad on puff pastry, among 
others.

The maps will 
be available to all those 
who wish to participate  

at the Tourist Offi ce 

Ist Strategic Tourism Plan
The ‘Strategic Tourism Plan’ 
distinguishes several alternative 
sectors to the three traditional 
in Mijas: sun and beach, whi-
te Andalusian village and golf. 
Among them, gastronomy, cra-
ftsmanship, sports and nature 
stand out as the main options. 
“We need to go hand in hand 
with entrepreneurs and admi-
nistration to continue growing 
in tourism. We have made a 
strong commitment at the Town 
Hall to provide greater excellen-
ce in our destination every day 
and, above all, to achieve our 
main objective which is to break 
with seasonality to generate 
quality employment 365 days 
a year”, added the mayor, who 
also highlighted the advances 
that have been made in other 
segments, such as sports, nature 
tourism or the commitment to 
boost the value of the work of 
artisans from Mijas.

“Many cities already have the ‘Ruta 
de la tapa’ so we wanted to give a 
twist to the concept to distinguish 
ourselves. The ‘gourmet’ formula 
helps us to showcase the best of our 
gastronomy”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Head of the Tourism Department

Text: Redaction
Design & layout: J.Coronado

menu
19euros
entrEE, 
MAIN COURSE
AND DESSERT

+
half a 
bottle of 
wine

Restaurants

triana
la bodega del pintor
Alboka
koko bistró
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All is ready for 
the 

Chema’s terrace
bar fiesta

la cucina di nico
latitud 36



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

On Sunday 17th March at 2pm, a Clean-Up event has been organized by the group Mi 
MOana in collaboration with the Environment and Foreigners Department, Mijas Town 
Hall. Natasha Wegloop, Mi MOana Group commented “This time we will meet up at the 
beach in front of the VIK Hotel to clean the riverbed in La Cala de Mijas of plastic, just 
bring some gloves and wellies”. The councillor of the Mijas Foreigners Department 
Mandy Ayuso said “We are pleased to support this iniciative which is very important 
and a good way to raise awareness” PLEASE JOIN US TO MAKE A DIFFERENCE !

“ONLY LEAVE FOOTPRINTS”
CLEAN-UP OF PLASTIC RIVERBED IN LA CALA

15th to 21st of March 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

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 Ge-
nil
Thursday 28th: 19.00h, Taize Pra-
yer 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 dou-
ble 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 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

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

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.

friday 15th

Classic Motorbike Gathering: Tú 
Sabrás

From 11am, Pub Tú sabrás

Book presentation: ‘Paintbrushes 
and smiles’, by Patricia Morales (Sp.)

La Cometa Bookshop, C/ Antonio 
Machado, Las Lagunas, 6:30 pm

Volunteer at the Ronald 
McDonald house in Málaga

sunday 17th

St. Patrick’s Day at Biddy 
Mullingan’s 

In La Cala, facing municipal 
Branch Offi ces, from 2pm

thursday 21st
Sex Cabinet Cycle.

Conference: are we on the verge of a 
sexual revolution?Ayanta Barili and 
Valerie Tasso (Spanish)

Las Lagunas Library, 7pm
Free entrance until all seats are 

taken

A fl amenco break: with Carlos 
Haro

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8pm.

This musical event will tell the 
artistic life of this local guitarist 
who combines this activity with 
teaching fl amenco guitar at the 
Open University

XII Exhibit of items of the 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno  
Brotherhood, María Santísima de 
los Dolores & San Juan Bautista and 
delivery of the Horquilla y Correón 
Awards

C/San Sebastián, 8pm.
Exhibition open until the 5th of 

April, from 5 to 8 pm.

Saturday 16th
‘Entre Mujeres’ 

Acknowledgement Act
C/ San Agustín 1, 5:30 pm 
Organised by the Mujeres Mijitas 

Association

march 16 & 17
Mijas, better by bike
16/03: Mijas Village

10:30 am: registrations
11:00 am: departure from Virgen 
de la Peña square

17/03: Las Lagunas
10:30 am: registrations
11:00 am: dep. Cortijo Don Elías

Gourmet route in Mijas
Until the 14th of April in Mijas 

Village, from 12:30 noon to 3pm and 
from 7 to 11 pm.

Price: 19 euros 
per person, full 
menu consisting 
of an entree, a 
main course, 
dessert and a half 
bottle of wine

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.

BRITISH VOLUNTEERS NEEDED  FOR  RESEARCH OF 
UK´S BIRMINGHAM UNIVERSITY

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

“Share your experiences of care in Spain”

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presen-
ted your residence certifi cate.
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