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ACTUALIDAD/09

Las obras de 
remodelación de la 
calle Pedro Jiménez 
Huertas entran en
su recta final
Los trabajos en esta 
vía cuentan con una 
inversión de 450.000 
euros y se renovarán 
todas las canalizaciones

ACTUALIDAD/05

La delegada de Educación se reúne 
con directores y ampas de Mijas

EDUCACIÓN

   

 

PÁG.21PÁG.6-7
A

estrechando lazos entre

ACTUALIDAD/13

El área de Patrimonio 
continúa en la línea de 
regularizar la cesión de 
espacios públicos a los 
colectivos del municipio

El consistorio 
aprueba la cesión 
de un local municipal
a la asociación 
Nuevo Enfoque

Publicadas las 
bases para 30 
bolsas de trabajo 
en el Ayuntamiento 
de Mijas
Las primeras se 
convocarán durante 
este año y sustituirán a 
las existentes desde el 
año 2008, que se habían 
quedado obsoletas 

Según Mercedes García Paine, la Junta se fi ja como prioridad para nuestro municipio
que “no haya masifi cación de alumnos” en los centros educativos ACTUALIDAD/02-03

25 años siendo la puerta
l�  mejores espectácul� 

C

llega a mijas uno de estrechando lazos entre

C

Mĳ as y el pueblo alemán
El embajador de Alemania 
en nuestro país fue recibido 
por el alcalde de Mijas en su 
primera visita oficial a nuestra 
comunidad autónoma

Dos grandes humoristas, David 
Fernández y Juanra Bonet, 
presentan el sábado 23 en el 
Teatro Las Lagunas su último 
montaje, titulado 'Dos'

D
PÁG. 27

El sábado 23 de marzo 
se celebra  en La Cala la 
segunda prueba del XV 
Circuito de Millas Populares 
de nuestro municipio

de entrada al atletismo

La entrega de los premios Correón y Horquilla, junto con la 
inauguración de la exposición de enseres de la Hermandad del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno, ha marcado el arranque de los actos 
previos a la Semana de Pasión, que continúan este fi n de semana 

con el pregón de Semana Santa, que será el sábado 23, en la iglesia 
de la Inmaculada, a las 20 horas ACTUALIDAD/20-21

mijas se prepara para la semana santa



OPINIONES

“Trabajar para que los tres núcleos fun-
cionen y que no haya masificación de 
alumnos esa es la prioridad... Hay un tema 
activo, que es el instituto al lado del CEIP 
Indira Gandhi, del que hay unos tiempos 
más o menos marcados”

MERCEDES GARCÍA PAINE
Delegada Provincial de Educación

“Trabajar para que los tres núcleos 
funcionen y que no haya masifi ca-
ción de alumnos, esa es la prioridad” 
y no solo en Mijas sino en toda la 
provincia. Así lo aseguró el jueves 
21 la nueva delegada de Educación 
en Málaga, Mercedes García Paine, 
quien se reunió con la dirección de 
los centros educativos de la locali-
dad para presentarse, algo que está 
haciendo por municipios para “llegar 
a todos los docentes de la provincia, 
donde hay más de 1.200 centros”.

Dentro de esa premisa que se ha 
marcado la Delegación Provincial 
de Educación, la construcción de un 
instituto junto al CEIP Indira Gandhi 
es una de las infraestructuras edu-
cativas que hoy por hoy tiene más 
visos de salir adelante en Mijas. Así 
lo explicó la delegada, quien aseguró 
que la edifi cación del nuevo inmue-
ble es un tema que está “activo” y 
del que “hay unos tiempos más o 
menos marcados que son los que 
les he entregado a los directores”. 

C. Martín / Datos: B. Martín

El nuevo instituto de Las Lagunas y la ampliación del CEIP Jardín 
Botánico de La Cala de Mijas serán las acciones más inmediatas

La Junta se fi ja como prioridad que 
no haya “masifi cación de alumnos”

“Se ha hablado de cuestiones importan-
tes del día a día de los directores, de los 
docentes, de los centros... y también de 
una necesidad de esos espacios educa-
tivos que tanto en Las Lagunas como en 
La Cala se están demandando”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Para el CEIP Jardín Botánico se ha 
concretado ampliar el colegio para 
darle cabida a toda la demanda de 
plazas educativas que hay y eso es 
una de las prioridades que se ha mar-
cado la Junta de Andalucía”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Educación (C’s)

Además, el concejal de Educa-
ción, Andrés Ruiz (C’s), apuntó al 
respecto que se está “culminando el 
proyecto de ejecución” para el futu-
ro instituto de Las Lagunas. El edil, 
no obstante, dijo que la actuación 
“más inmediata” será la ampliación 
del CEIP Jardín Botánico de La Cala 
de Mijas “para darle cabida a todas 
las demandas de plazas educativas 

Infraestructuras educativas

La delegada de Educación, Mercedes García Paine (5ª izq.); el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (6º izq), y el concejal de Educación, Andrés Ruiz (6º dcha.), 
con los directores de los centros educativos mijeños desde Infantil a Secundaria / Beatriz Martín.

“con algún director general para que 
vea ‘in situ’ los problemas que me 
traslada aquí la comunidad educati-
va y que nosotros podamos intentar 
solucionarlos”, dijo.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), consideró 
que Paine llegó en su intervención 

a la “realidad de la educación en 
Mijas”. “Se ha hablado de cuestio-
nes importantes del día a día” de 
los docentes y también de la nece-
sidad de “espacios educativos que 
tanto en Las Lagunas como en La 
Cala se están demandando desde 
hace tiempo”. El alcalde destacó 
que la delegada “no ha generado 
unas expectativas falsas” a la comu-
nidad educativa y subrayó la buena 
predisposición hacia el diálogo por 
ambas partes.

Tanto el alcalde como el conce-
jal de Educación agradecieron que 
García Paine accediera “rápidamen-
te” a la reunión con los directores de 
los centros de Mijas. Ruiz consideró 
que se han sacado “conclusiones” 
de este encuentro: “sabemos las 
necesidades que tienen los centros 
y en esa línea vamos a trabajar de 
aquí al futuro”, añadió Ruiz.

Colaboración y comunicación
Por otro lado, la delegada también 
quiso pedir a los directores de 
los centros colaboración: “Voy a 
pedirles que me tiendan la mano. 
Yo se la tiendo a ellos, pero nece-
sito que me la tiendan a mí para 
que me ayuden”, explicó García 

También se ha 
planteado una mayor oferta 

de ciclos educativos

“Cuando el técnico a mí me 
garantice que efectivamente hay 
una masificación y que hay que 
trabajar habrá que ponerlo como 
orden de prioridad y que sea algo 
que sea tangible para los ciudada-
nos de Mijas”, añadió. Además, se 
comprometió a que cuando le digan 
“el orden de prioridad y el tiempo 
estimado que puede ocupar una u 
otra actuación” trasladárselo a los 
directores. Igualmente, les emplazó 
a una nueva reunión a la que asistirá 

Actualidad02

“Se ha hablado de la posibilidad de 
que existan ciclos formativos para que 
la gente tome diversas vías de salida 
en la sociedad a nivel laboral y que 
la comunicación con la delegada y el 
Ayuntamiento sea más fl uida”

DAVID MORALES
Director IES Torre Almenara
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que hay y eso es una de las priori-
dades que se ha marcado la Junta 
de Andalucía a través de la Agencia 
Pública de Educación”. 

García Paine aseguró también no 
tener “constancia” de otras actua-
ciones que le han comunicado, 
como un nuevo instituto en La Cala 
de Mijas y se mostró confiada en 
que los técnicos de su delegación 
estén trabajando en ello. No obstan-
te, dijo haber “tomado nota de todo 
para poder trasladarlo a Sevilla”.  



La delegada considera que 
las ampas “son una de las 
piezas claves del motor de 
la comunidad educativa”

Infraestructuras educativas

masificación

más comunicación

1

3

C.M./Datos:B.M. Además de con los 
directores, la delegada de Educación en 
Málaga, Mercedes García Paine, también 
mantuvo el jueves 21 una reunión con las 
ampas de Mijas para conocer de primera 
mano sus demandas. En este sentido, 
dijo que desde su punto de vista a nivel 
provincial estas suelen ser “el comedor, los 
PTI (Planes de Trabajo Individualizado), los 
refuerzos educativos y las sustituciones”. 
La responsable de Educación en Málaga 
afi rmó haber llegado a Mijas para escuchar 
a estas asociaciones, “que son una de las 
piezas claves del motor de la comunidad 
educativa”. 
“Queremos que la educación en nuestra 
zona vaya mejorando”, aseguró en este 
sentido la tesorera del AMPA El Torreón del 
IES La Cala, Rosa Moreno, quien aplaudió 
la celebración de esta reunión, que desde su 
punto de vista, valdrá para que las autori-
dades en materia de Educación conozcan a 
las ampas mijeñas, ya que son muchas las 
que hay en Las Lagunas, La Cala y Mijas.

Por otro lado y con respecto a la solici-
tud de la Confederación Andaluza de Aso-
ciaciones de Madres y Padres del Alumna-
do por la Educación Pública (Codapa) de 
que se promueva la gestión del servicio 
de comedores por parte de las ampas, 
García Paine consideró que se debería 
estudiar “por peticiones propias” y ver si 
esas ampas en cuestión están consolida-
das o tienen una actividad inestable a lo 
largo de los años. 

Actualidad 03

“Esta reunión es para que nos 
conozcan, ya que exist imos 
muchas ampas en Las Lagunas, 
La Cala y Mijas y queremos que la 
educación en nuestra zona vaya 
mejorando”

ROSA MORENO
Tesorera AMPA El Torreón del IES La Cala

La reunión con las ampas

el encuentro 
La nueva delegada de Educación en Málaga, Mercedes García Paine, se reunió el jueves 21 con los directores 
de los centros educativos de Mijas para conocer sus necesidades de primera mano y pedirles colaboración 
para poder llevar a cabo las “soluciones”. En ella se abordaron tres cuestiones claves:

con los directores
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Paine. En este sentido, el direc-
tor del IES Torre Almenara, David 
Morales, consideró el encuentro 
“positivo y cercano”, ya que se ha 
“intentado escuchar a todos los 
directores” para “aunar esfuerzos 
y llegar a los mismos objetivos”. 
Así, “el aumento de la población 
y por tanto el cupo en los colegios 
e institutos”, ha sido, como se ha 
mencionado, el principal tema a 
tratar: “estamos súper saturados; 
es una problemática que llevamos 
arrastrando y que ahora se está 
acentuando”, matizó Morales. Pero 
también se han abordado otras 
cuestiones como “la posibilidad 
de que existan ciclos” educativos 
para que los alumnos tengan “más 
salidas” a nivel laboral y que  “la 
comunicación con la delegada y 
el Ayuntamiento sea mucho más 
fl uida”, apuntó el director del IES 
Torre Almenara. 

La masifi cación del alumnado en los 
centros fue el tema principal. La Junta 
se ha marcado como prioridad que no 
exista, por lo que se está trabajando 
en nuevas infraestructuras educativas.

Igualmente se ha abordado la necesi-
dad de que la comunicación sea fl uida 
entre la delegación, el Ayuntamiento y 
los centros educativos.

Los comedores 
escolares,

a debate regional

más ciclos2
También se ha planteado que se 
amplíe la oferta educativa con más 
ciclos formativos.

y ademas



mente al estudio jurídico de cómo 
se articulaba la cesión del suelo y 
la aprobación del proyecto, desde 
la concejalía de Urbanismo recuer-
dan que el alcalde se reunía en Se-
villa con el responsable autonómi-
co del área, que se comprometió a 
la concesión del 80 por ciento de 
las plazas. 

La tramitación, añaden desde 
el consistorio, siguió su curso con 
un nuevo requisito fundamental: 
el estudio poblacional para saber 
cuántos mayores requieren de 
este tipo de infraestructuras y sa-
ber sus necesidades, en este caso, 
contar tanto con un Centro de Día 
como con la residencia en sí.

Tras este paso, el equipo de 
gobierno asegura que ha estado 
trabajando en el estudio técnico 
del proyecto en cuanto a la nor-
mativa urbanística y sectorial, es 
decir, conocer con certeza el tipo 
de instalaciones que necesita una 
construcción de esta envergadura 
(altura, separación de linderos o 
equipamientos precisos para ofre-
cer los servicios) además del cui-
dado medioambiental para la pro-
yección de un edifi cio integrado 
en el entorno. Después de superar 
este estadio, y valorar el canon re-
sultante a pagar por la cesión del 
suelo público, el Ayuntamiento se 
encuentra actualmente, dice Ur-
banismo, fi nalizando la aprobación 
defi nitiva del proyecto de obra 
para sacarlo a licitación pública y 
ejecutar la obra.

M. Fernández / B. Martín. A 
partir de ahora el día a día de los 
policías locales Francisco Sánchez 
Alcántara y Juan Vicente Mosta-
zo Bonilla será muy distinto. Ya no 
tendrán que levantarse cada día para 

Emotivo acto en homenaje a los policías 
Francisco Sánchez y Juan Vicente Mostazo, 
que se jubilan tras casi 40 años de servicio 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
anunciaron esta semana que el 
consistorio enviará una carta a 
los jubilados de la ciudad para 
informarles del estado en el que 
se encuentra actualmente el pro-
yecto de construcción de la futura 
residencia de mayores. “Es una de-
manda histórica de los abuelos del 
municipio que, por primera vez, 
ha sido escuchada por un gobier-
no municipal. Llevamos más de 
dos años trabajando para que sea 
una realidad y estamos cerca de 
conseguir ese objetivo tan desea-
do”, señaló el regidor en una nota 
de prensa enviada a los medios. 

De la misma manera, Ruiz in-
cidió en que “todos los pasos se 
están llevando a cabo con la ma-
yor seguridad jurídica para ofrecer 
todas las garantías a la ciudadanía 
y que esta iniciativa salga adelante 
de manera sólida y fi rme”.

La misiva enviada a los mayores 
pretende ofrecerles la última hora 
de todo el proceso, para que, según 
el ejecutivo, puedan estar “tran-

El Ayuntamiento informará a los mayores
de los últimos pasos de la futura residencia
El consistorio explicará mediante una carta a los vecinos que se encuentra actualmente fi nalizando la 
aprobación defi nitiva del proyecto de obra para sacarlo a licitación pública y ejecutar la obra

Micaela Fernández Foto de la parcela donde 
se construirá la residencia 
/ Archivo.

quilos respecto a los bulos que, en 
plena precampaña electoral, están 
lanzando los partidos de la oposi-
ción (quienes han gobernado du-
rante toda la democracia la ciudad 
sin hacer nada por llevar a efecto 
estos trabajos)”, añade la nota.

barajar varias opciones y ver cómo 
se podía articular una infraestruc-
tura de esta envergadura que no es 
competencia municipal, fi nalmen-
te, una empresa privada presentó 
una solicitud interesándose por 
la parcela y el proyecto. Paralela-

Los avances
En primer lugar, el equipo de go-
bierno informa que se reunió con 
los jubilados mijeños para escu-
char sus inquietudes en esta ma-
teria “nada más llegar a la alcaldía”. 
Según fuentes municipales, tras 

1.-Sánchez muestra orgulloso su placa de jubilación junto a su familia. 
2.-Mostazo también estuvo arropado por sus familiares 3.- El alcalde y el jefe 
intendente de la Policía Local de Mijas, Juan Manuel Rosas, y más compañe-
ros del cuerpo, junto a los recién jubilados policías municipales / B.M.
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JUBILACIONES

una infraestructura  
muy demandada

Futura residencia

El Ayuntamiento tiene localizada 
una parcela de unos 7.000 me-
tros cuadrados, a la espalda del 
IES Vega de Mijas, para la cons-
trucción de la nueva residencia

En un principio, el futuro centro 
para mayores, que será modular, 
podría albergar unas 200 plazas, 
el 80 por ciento de ellas concer-
tadas con la Junta de Andalucía

7.000 m2

En un principio, el futuro centro 

200 plazas 

Fuente: Área de Urbanismo de Mijas.

Los pasos
03/09/2015 El equipo de gobierno 
se reúne con los jubilados mijeños 
para escuchar sus inquietudes

Tras barajar varias opciones, una em-
presa privada presenta una solici-
tud interesándose por el proyecto. 
Paralelamente se lleva a cabo el estudio 
jurídico de cómo se articulaba la cesión 
del suelo y la aprobación del proyecto

21/02/2017 El alcalde se reúne en 
Sevilla con el responsable autonómico 
del área, que se comprometió a la conce-
sión del 80 % de las plazas 

Se realiza un estudio poblacional para 
saber cuántos mayores requieren de este 
tipo de infraestructuras y sus necesidades

Estudio técnico del proyecto en cuanto a 
la normativa urbanística y sectorial

El Ayuntamiento se encuentra actualmen-
te fi nalizando la aprobación defi nitiva 
del proyecto de obra para sacarlo a 
licitación pública y ejecutar la obra

acudir puntuales a sus puestos de 
trabajo, sino que dedicarán su vida 
“a pasear, disfrutar de mis nietos y 
cuidar de mi familia”, expresó Paco, 
en el emotivo acto de jubilación 
que le organizó el Ayuntamiento de 
Mijas el pasado 15 de octubre y al 
que asistieron compañeros, miem-
bros del equipo de gobierno y, por 
su puesto, familiares. Tras casi 40 
años velando por la seguridad de 
Mijas, Vicente y Paco guardan su 
placa. Estos dos policías locales, a 
los que en los últimos años hemos 
visto custodiando el Ayuntamiento 
y la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, se jubilan. Aseguran lle-
varse el cariño de los compañeros 
y de los vecinos, y “el orgullo y el 

honor” que ha supuesto haber tra-
bajo para un pueblo como Mijas”, 
apuntó Vicente, que piensa que, a 
partir de ahora, se dedicará a dar 
“vueltecitas” por el pueblo, dis-
puesto a ayudar a todo el que lo 

necesite. “Respetuosos, cercanos 
y buenos trabajadores”, así habló 
de los dos el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
presidió el acto. Gracias por haber 
sido la primera cara amable durante 
tantos años en el Ayuntamiento y la 
Tenencia lagunera. ¡Feliz jubilación!

¡Feliz  jubilación!
El alcalde 

valoró la bondad y 
cercanía de los policías
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El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el pasado 20 de febrero las bases 
para 30 bolsas de trabajo corres-
pondientes a 30 categorías pro-
fesionales distintas que se irán 
convocando de forma progresiva 
y reemplazarán a las existentes de 
2008. El concejal de Recursos Hu-
manos, José Carlos Martín (C’s), 
ha anunciado además que estas 
bases fueron publicadas el pasado 
viernes 15 en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia (BOP) y que pueden 
consultarse íntegras en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y 
en la página web municipal a tra-
vés del enlace https://sede.mijas.
es/portal/sede/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_4664_1.pdf.

Se trata de 30 bolsas de trabajo 
para acceso temporal en el con-
sistorio que se irán convocando 
poco a poco, ya que la administra-
ción local no tiene en estos mo-

mentos capacidad para “baremar 
toda la oferta de personas que se 
van a querer apuntar” ni una ne-
cesidad urgente, ya que existen 
bolsas abiertas de 2008. 

Martín explicó que algunas de 
estas antiguas bolsas “son obso-
letas desde el punto de vista de 
los perfi les que se piden” o “están 
agotadas porque con el paso del 
tiempo el personal que ha que-
dado es muy pequeño porque la 
gente ha buscado otras salidas 
profesionales”. En este sentido, 
el edil explicó que las bolsas de 
2008 se irán eliminando con la 
convocatoria de las nuevas.

Igualmente, el concejal quiso 
aclarar que en estos momentos 
solo se han dado dos pasos: la 
aprobación de las bases y su pu-
blicación y que no se ha llevado a 
cabo ninguna convocatoria, por lo 
que los ciudadanos no tienen aún 
que presentar ninguna documen-
tación.

C. Martín / Datos: B. Martín

Publicadas las bases para 
30 bolsas de trabajo en el 
Ayuntamiento de Mijas
Las primeras bolsas se convocarán durante este año y 
sustituirán a las existentes desde el año 2008

Sí deberán hacerlo cuando se 
realice una convocatoria. En este 
sentido, el concejal matizó que a 
lo largo de este año se harán al-

“Se abre con estas bases la posibi-
lidad a los mijeños de poder trabajar 
en su administración pública más 
cercana. Aún no es el momento de 
entregar las solicitudes y la docu-
mentación, extremo que se llevará a 
cabo cuando se haga efectiva cada 
una de las convocatorias”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

OPINIÓNgunas y que una de las primeras 
podría ser la de ofi ciales de car-
pintería, ya que es una de las más 
agotadas. 

Las bases que se han publicado 
“rigen todo el procedimiento, el 
proceso de selección, los tipos de 
baremación, las puntuaciones...” 
y se han consensuado con los 
sindicatos; “todo ello teniendo en 
cuenta una premisa fundamental 
y es que prime la capacidad y el 
mérito de los candidatos”, apuntó 
el concejal.

“Se abre así la posibilidad a los 
mijeños de poder trabajar en su 
administración pública más cer-
cana”, concluyó Martín.

de trabajo
las 30 bolsas

más información: https://sede.mijas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4664_1.pdf

ASESOR/A JURÍDICO 
LIMPIADORES/AS
OFICIAL CANTERO/A
OFICIAL CONDUCTOR/A
OFICIAL FONTANERO/A
OFICIAL MECÁNICO/A
OFICIALES DE 

ALBAÑILERÍA
OFICIALES DE PINTURA
OFICIALES DE 

ELECTRICIDAD
OFICIALES DE JARDINES
OFICIALES DE 

CARPINTERÍA
OFICIALES HERREROS/AS
OPERARIOS/AS DE 

ALBAÑILERÍA
OPERARIOS/AS DE 

PINTURA
OPERARIOS/AS DE 

ELECTRICIDAD
OPERARIOS/AS DE 

JARDINES

OPERARIOS/AS DE 
CARPINTERÍA

OPERARIOS/AS DE 
HERRERO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A

ADMINISTRATIVO/A
SOCORRISTA
CONSERJE
NOTIFICADOR/A
ANIMADORES/AS 

SOCIOCULTURALES
AYUNDANTES 

ANIMADORES/AS 
SOCIOCULTURALES

EDUCADOR/A SOCIAL
TRABAJADOR/A SOCIAL
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TÉCNICO/A EN 

BIBLIOTECA Y ARCHIVO
OFICIAL TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 
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metros cuadrados junto al 
IES Vega de Mijas reservados

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la edil de 
Extranjeros, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s), recibieron el pasado 
jueves 21 de marzo al embajador 
alemán en España, Wolfgang 
Dold, en su primera visita ofi cial 
a Andalucía. El diplomático vino 
acompañado por el cónsul de Ale-
mania en la comunidad autónoma, 
Ceuta y Melilla, Arnulf Braun, y 
ambos mantuvieron una reunión 

de trabajo con el regidor. En el 
encuentro se pusieron encima de 
la mesa dos pilares fundamentales 
para estrechar los lazos con este 
país centroeuropeo: el turismo y 
la industria sostenible.

El alcalde resaltó la calidad del 
suelo industrial con el que cuen-
ta la ciudad y su situación estra-
tégica en el corazón de la Costa 
del Sol. “Tenemos un objetivo 
claro marcado y es el de generar 
empleo los 365 días del año. El 
tejido empresarial alemán es muy 
solvente y puede ofrecernos un 
gran impulso económico”, matizó 
Maldonado.

Además del fomento de la 
industria alemana en la localidad, 
el otro aspecto destacable de la 
reunión fue el turismo residencial. 
“Tenemos muy buena relación con 

El embajador alemán en España, Wolfgang Dold, visitó la 
localidad y se reunió con el alcalde, Juan Carlos Maldonado, en 
su primera visita ofi cial a nuestra comunidad autónoma

Mijas y Alemania 
estrechan lazos 
potenciando el turismo 
y la industria sostenible

Mijas y a nuestros ciudadanos les 
gusta la Costa del Sol. Es un víncu-
lo amistoso recíproco del cual se 
benefi cian ambas partes”, apuntó el 
embajador, quien también conoció 
que el número de residentes alema-
nes empadronados en Mijas ronda 
ya los 1.080, todos ellos integrados 
en la sociedad junto a las más de 
125 nacionalidades que conforman 
el municipio.

“Para nuestra economía local el 
turismo residencial es una fuente 
de ingresos importante. Tenemos 
un gran potencial para ir creciendo 
de manera sostenible, no solo en 
inversiones extranjeras que dina-
micen nuestra economía, sino tam-

bién en la apuesta por la industria 
que genere nuevos puestos de 
trabajo en la ciudad”, señaló el 
regidor mijeño.

Por su parte, el cónsul destacó 
que “el perfi l del turista alemán 
busca, aparte del buen clima y el 
mar, lugares donde pueda desa-
rrollar diferentes actividades 
sobre todo deportivas enfocadas, 
principalmente, al golf y al sen-
derismo”. 

Para fi nalizar la visita, el emba-
jador estampó su f irma en el 
Libro de Honor del consistorio, 
momento en el cual los digna-
tarios intercambiaron obsequios 
propios de cada zona geográfi ca.

El embajador
destacó el vínculo de los 

alemanes con Mijas

Relaciones diplomáticas

“Tenemos un objetivo claro marcado y 
es el de generar empleo los 365 días 
del año. El tejido empresarial alemán es 
muy solvente y puede ofrecernos un gran 
impulso económico”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Tenemos muy buena relación con 
Mijas y a nuestros ciudadanos les gusta 
la Costa del Sol. Es un vínculo amistoso 
recíproco del cual se benefi cian ambas 
partes”

WOLFGANG DOLD
Embajador alemán en España

OPINIONES

Texto y fotos: Irene Pérez
Diseño y maquetación: J.Coronado

Mijas y a nuestros ciudadanos les bién en la apuesta por la industria 

Economía
 En el encuentro se pusieron encima de la mesa dos 
pilares fundamentales para estrechar los lazos con este 
país centroeuropeo: el turismo y la industria sostenible

Libro de Honor
 El diplomático alemán terminó su visita al municipio 
fi rmando en el Libro de Honor
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EN MIJAS hay

1.080
censados de 
origen alemán

AL
EM

AN
IA

RE
IN

O 
UN

ID
O 

8.596

MA
RR

UE
CO

S

2.618

IT
AL

IA

1.138 1.038

En torno a un 32% de los 85.561 
empadronados en Mijas* son extranjeros. 

Los vecinos de origen alemán son uno de los 
colectivos internacionales más numerosos 

* Datos a 14 de enero 
de 2019 del padrón 
continuo

Unos

200
residentes de  
mijas provienen de 
estados unidos

I.Pérez. La cónsul general de la 
embajada americana en Madrid, 
Liza Petrush, también conoció 
de primera mano las inquietudes 
de los americanos que residen en 
la Costa del Sol en una jornada 
informativa celebrada en la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala con 
residentes de esta nacionalidad el 
pasado jueves 21 de marzo. En esta 
reunión se abordaron aspectos 
relacionados con la emisión de 
visas o pasaportes americanos, las 
pensiones o el procedimiento para 
votar en las elecciones americanas 
fuera del país. 

Unos tres millones de estadou-
nidenses visitan España cada año. 
En Mijas, la cifra de americanos 
censados se aproxima a los 200. 
“Realmente aprendemos mucho 
cuando hablamos con los ciudada-

nos sobre sus problemas y cues-
tiones, y con toda la información 
que nos aportan podemos mejorar 
nuestros servicios en la embajada 
y en nuestro consulado general, 
en Barcelona”, indicó Petrush, que 

dirigió buena parte de esta reu-
nión junto a la agente consular en 
Málaga, Roberta Aaron. 

También estuvo en este encuen-
tro la edil de Extranjeros, Nata-
lia Amanda Ayuso (C’s), quien 
añadió que “el consulado esta-
dounidense busca incrementar 
la afl uencia a este tipo de reunio-

nes informativas, por eso desde 
el Departamento de Extranjeros 
vamos a ayudarles a que se regis-
tren en una plataforma que tiene 
el consulado para que puedan 
recibir toda la información que 
ellos tratan de divulgar a sus ciu-
dadanos”.

“Desde el Departamento de Extranjeros 
vamos a ayudarles a que se registren en 
una plataforma que tiene el consulado para 
que puedan recibir toda la información que 
ellos tratan de divulgar a sus ciudadanos”

NATALIA AMANDA AYUSO
Concejala de Extranjeros (C’s)

“Aprendemos mucho cuando hablamos 
con los ciudadanos sobre sus proble-
mas y cuestiones, y con toda la informa-
ción que nos aportan podemos mejorar 
nuestros servicios en la embajada y en 
nuestro consulado general”

LIZA PETRUSH
Cónsul General Embajada EEUU

En el encuentro
se abordaron aspectos 

como la emisión de visas o  
pasaportes americanos

I.Pérez. La cónsul general de la nos sobre sus problemas y cues- nes informativas, por eso desde 

Reunión informativa para 
residentes de E� ados Unidos

Obsequios
 El embajador alemán y el regidor intercambiaron 
obsequios para fi nalizar la visita. El diplomático recibió 
un azulejo con el escudo de nuestro municipio y entregó 
al alcalde un libro sobre la sociedad germana
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La Junta de Gobierno Local (JGL) 
del Ayuntamiento de Mijas dio 
el pasado miércoles 20 el visto 
bueno a la aprobación provisio-
nal del estudio de detalle para la 
construcción de un hotel en La 
Cala. “Lo que hemos hecho ahora 
es la aprobación provisional por-
que hemos tenido que adaptarlo 
a unas exigencias de Carreteras. 
En este caso ha puesto una serie 
de límites y requisitos para la 
aprobación defi nitiva, que hemos 
tenido que contemplar en el estu-
dio de detalle, por eso, ahora lo 
aprobamos provisionalmente, la 
aprobación defi nitiva será cuando 
ya de forma fi nal se le dé el visto 
bueno por Carreteras”, explicaba 
en rueda de prensa tras la JGL el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s).

En la aprobación provisional 
se ha incluido el estudio sobre el 
impacto acústico que va a tener 
sobre el hotel su proximidad con 
la A-7, que exigía la Demarcación 
de Carreteras. Las peticiones han 
sido incluidas en el estudio, que ha 
superado la aprobación provisio-
nal. “Nosotros hemos dicho que 
ese hotel está en un suelo urbano 
consolidado, la edifi cación es pre-
existente y se va a adaptar a un 
nuevo hotel”, aclaraba Ruiz.

El hotel está promovido por un 
ciudadano extranjero, se levantará 

Se construirá en un edifi cio ya existente en la calle Tolox

El centro educativo queda tercero en la fase provincial 
del I Torneo de Debate Educativo de Andalucía

María José Gómez / 
Datos: Jacobo Perea Visto bueno a la aprobación 

provisional para la creación 
de un nuevo hotel en La Cala

El IES Torre Almenara 
saca nota en debate

El profesor de la asignatura de 
Debate, Antonio García, se mos-
tró “muy contento por el trabajo 
desarrollado” por el equipo del 
IES Torre Almenara. “Contamos 
con una materia prima excelente, 
que son unas niñas y unos niños 
muy implicados”, afi rmó el profe-
sor para explicar que sus alumnos 
están en una edad en la que “les 
gusta hablar, dialogar y dar las 
razones por las que les gusta algo; 
tenemos eso de base, que es muy 
importante”.

La asignatura
La clase de Debate no solo les 
vale para su futuro profesional, 
sino también para su vida actual. 
“Es una forma de aprender cosas 
que luego pueden aplicar en su 
día a día, ya que cuando discuten 
entre ellos o sus familiares tienen 
la sensación de que pueden llegar 
a un sitio del que sin palabras no 
pueden salir y eso les termina 
atrayendo mucho”, explicó el pro-
fesor, que cree que con esta asig-
natura adquieren “una capacidad 
de empatía y de plantearse cosas 
que antes no tenían”. 

En este sentido el director del 
centro, David Morales, dijo que 
con esta asignatura los alumnos 
defi enden “una postura con argu-
mentos” y conocen “las dos pos-
turas de una situación o de una 
opinión”.

La Asociación 
de Comerciantes 
de La Cala 
organiza la Ruta 
de la Tapa Sexy

GASTRONOMÍA

en una parcela de 170 metros cua-
drados, en la calle Tolox y tendrá 
un número máximo de planta baja, 
más tres plantas y ático retran-
queado, con una altura máxima 

de 11 metros. 
El Ayuntamiento otorgará la 

licencia de obras una vez el pro-
yecto cuente con la aprobación 
defi nitiva por parte de Carreteras.

“Ahora lo aprobamos provisional-
mente, la aprobación defi nitiva es 
cuando ya, de forma fi nal, se le dé el 
visto bueno por Carreteras”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

El hotel se levantará en una parcela de 170 metros cuadrados, en la calle Tolox y tendrá 
un número máximo de planta baja, más tres plantas y ático retranqueado, con una altura 
máxima de 11 metros / Foto: J. Perea.

La parcela

EDUCACIÓN

C. Martín. / Datos: P. Murillo. 
Clara Márquez, Lucía Frontado, 
María Cuadrado y Paola Que-
ro saben muy bien que hablando 
se entiende la gente. Las cuatro 
alumnas de 3º de ESO han repre-
sentado al IES Torre Almenara 
en el I Torneo de Debate 
Educativo de Andalucía, 
quedando terceras en 

la fase provincial, en la que par-
ticiparon 33 centros educativos 
malagueños.

La fase provincial arrancó el 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, y en ella el equipo del IES 

Torre Almena-
ra tenía que 
defender o 

bien a 

importante”.

La asignatura
La clase de Debate no solo les 
vale para su futuro profesional, 
sino tambi
“Es una forma de aprender cosas 
que luego pueden aplicar en su 
día a día, ya que cuando discuten 
entre ellos o sus familiares tienen 
la sensación de que pueden llegar 
a un sitio del que sin palabras no 
pueden salir y eso les termina 
atrayendo mucho”, explicó el pro-
fesor, que cree que con esta asig-
natura adquieren “una capacidad 
de empatía y de plantearse cosas 
que antes no tenían”. 

centro, 
con esta asignatura los alumnos 
defi enden “una postura con argu-
mentos” y conocen “las dos pos-
turas de una situación o de una 
opinión”.

María Cuadrado y Paola Que-
ro saben muy bien que hablando 
se entiende la gente. Las cuatro 
alumnas de 3º de ESO han repre-
sentado al IES Torre Almenara 
en el I Torneo de Debate 
Educativo de Andalucía, 
quedando terceras en 

malagueños.
La fase provincial arrancó el 8 

de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, y en ella el equipo del IES 

Torre Almena-
ra tenía que 
defender o 

bien a 

favor o bien en contra  si “debe 
implantarse el sistema de cuotas 
de representación femenina en 
los cargos de administración de 
las empresas”, explicaron las jóve-
nes, que estaban preparadas para 
defender tanto la postura a favor 
de la medida como la que está en 
contra. “Nos apuntamos las cuatro 
para participar en la asignatura de 

Debate y nos eligieron”, apunta-
ron las alumnas, quienes recor-
daron que en los recreos pre-
paraban el tema y lo exponían 

a sus compañeros en clase.

Fase provincial
Las participantes explica-
ron que la fase provincial 
comenzó el día 8 con tres 
rondas. Si quedaban entre 
los ocho primeros clasifi-

cados, pasaban a la jornada 
del día siguiente, cuando se 

celebraron los cuartos de fi nal, 
las semifi nales y la fi nal, clasi-

fi catoria para la fase andaluza. 

C.M. Del martes 26 al domingo 
31 de marzo, ambos inclusive, 
la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Cala de 
Mijas celebrará la Ruta de la 
Tapa Sexy, en la que participan 
ocho establecimientos de la 
zona que instalarán puestos en 
el Bulevar caleño en los que se 
podrán degustar por tres euros 
una tapa con un nombre suge-
rente y una bebida; entre ellas 
se podrán elegir dos cervezas 
mijeñas artesanas como Maren-
go y Baker’s.

Los participantes en la Ruta 
de la Tapa Sexy podrán rellenar 
un tapaporte y participar en el 
sorteo que se realizará tras su 
finalización de cinco fines de 
semana en un hotel rural de la 
Serranía de Ronda con desayuno 
incluido. Así, el vicepresidente 
de la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Cala, José 
Miguel Macías, explicó que se 
podrá elegir, según disponibili-
dad, entre dos hoteles rurales, 
uno ubicado en Jubrique y otro 
en Cortes de la Frontera.

García (izq.) y Morales (centro), con las alumnas / P. Murillo.

La Policía 
Local detiene 
a un hombre 
cuando robaba 
25 arquetas

SUCESOS

C.M. La Policía Local de Mijas 
ha detenido a un individuo por 
un presunto delito de hurto tras 
pillarlo in fraganti cargando 25 
arquetas y material de obra en 
su coche. Cada una de esas 
arquetas de alcantarillado está 
valorada en cerca de 200 euros 
y se han convertido en los últi-
mos meses en un objeto codi-
ciado entre los cacos, siendo su 
robo uno de los más frecuentes 
en la Costa del Sol. 

Los agentes de la Policía Local 
detuvieron al individuo en la 
zona de Lomas del Real y se per-
sonaron en el lugar tras recibir 
una llamada de un vecino que 
alertaba de que un hombre esta-
ba sustrayendo, presuntamente, 
herramientas de construcción. 
Cuando los policías llegaron se 
encontraron con el individuo 
metiendo dos arquetas en la 
parte de atrás del vehículo, tres 
apoyadas contra una de las puer-
tas y 20 apiladas en un lateral. 
También encontraron materiales 
de obra que el hombre se dispo-
nía a cargar en el coche.



Carmen Martín

Infraestructuras

OPINIÓNLas obras de la calle Pedro Jiménez 
Huertas entran en su recta fi nal

Los trabajos de la calle 
Roble están al 80%

Los trabajos en esta vía caleña cuentan con una inversión de 450.000 euros

Las obras podrían estar acabadas para 
“antes de Semana Santa”, consideró Martín

Las obras de remodelación integral 
de la calle caleña Pedro Jiménez 
Huertas están ya a más del “75% 
de su ejecución”, según apuntaron 
el pasado miércoles 20 fuentes 
municipales tras una visita del edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), a los trabajos, 
una actuación que según dijo va a 
“buen ritmo” y supondrá “un salto 
de calidad de vida para los veci-
nos”. En este sentido añadió que 
“uno de los principales problemas 
que se van a solucionar gracias a 
esta actuación es el de la red de 
abastecimiento, que causa moles-
tias de manera casi continuada 
a estos vecinos tras 30 años sin 
renovar”. “Son tuberías de fi bro-
cemento que se han quedado ya 
obsoletas”, agregó el concejal para 
recordar que la inversión en esta 
calle asciende a 450.000 euros.

Los trabajos consisten en aco-

“Los trabajos transcurren a buen ritmo 
y van a suponer un salto en la de cali-
dad de vida para los vecinos. Uno de 
los principales problemas que se van 
a solucionar gracias a esta actuación 
es el de la red de abastecimiento que 
causa molestias de manera casi conti-
nuada a estos vecinos tras 30 años sin 
renovar. Son tuberías de fi brocemento 
que se han quedado ya obsoletas”

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

Estado en el que se encontraban el miércoles 20 los trabajos en la calle / Jacobo Perea.

Martín visitó los trabajos / J.P.

LA CALA

C.Martín / Datos: J.Perea. “Si 
todo va bien y el tiempo nos lo 
permite, para antes de Semana 
Santa la obra estará finalizada”. 
El concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
se refi ere con estas declaraciones 
a las obras de la calle Roble, en 
Las Lagunas, que se encuentran 
ya “alrededor del 80% de su eje-
cución”.

El edil recordó que se trata de 
una obra que se adjudicó por 
375.000 euros y un plazo de eje-

cución de 55 días naturales y que 
destaca por ser “importante desde 
el punto de visita hidráulico” para 
acabar con esta “zona de inunda-
ciones”. Así la red de pluviales de 
esta calle “va a conectar” con la 
red que continuará a través de una 
hinca –o túnel– en la zona de calle 
San Valentín.

Además de la red separativa de 
fecales y pluviales, se renovarán 
todas las canalizaciones de alum-
brado, telefonía y abastecimiento; 
se cambiará la pavimentación, 

El asesor Miguel Arribas conversa con el edil de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín / Jacobo Perea.

con una solería acorde al resto 
del municipio y se eliminarán 
las barreras arquitectónicas. Las 
obras, que no supondrán la elimi-

nación de aparcamientos, contem-
plan la construcción de una roton-
da que mejorará la circulación en 
la zona. “Por planifi cación y para 

no interrumpir mucho el tráfi co”, 
la glorieta se hará “muy rápido” y 
en los últimos días de la actuación, 
añadió el edil de Obras.

meter una red separativa de plu-
viales y fecales y canalizaciones 
para el abastecimiento de agua, 
el alumbrado público, las teleco-
municaciones y la electricidad. 
Además, se va a mejorar la estética 

y la accesibilidad de la zona. 
El consistorio afirma que está 

dotando  de nuevas infraestruc-
turas al núcleo caleño, así, entre 
otras actuaciones, destaca la  
remodelación de forma integral 

de la calle Antequera tras una 
inversión de 425.691 euros y la 
actuación en el Paseo Andalucía, 
de 420.000 euros, que “ha permi-
tido erradicar la inundabilidad de 
la zona”, afi rmó el edil de Obras.
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C. Martín. El periodo de reser-
vas y matrículas para el primer 
ciclo de Educación Infantil está 
ya abierto. Hasta el 30 de abril se 
podrán presentar las solicitudes 
de admisión y ayuda económica, 
mientras que será el 7 de mayo 
cuando se publiquen las listas 
provisionales. Con la solicitud, se 
deberá aportar la documentación 
requerida, como fotocopia y origi-
nales del libro de familia y el DNI 
de los padres, vida laboral actuali-
zada y certificado de empresa con 
número de horas y días en los que 
se trabaje. Además, habrá situa-
ciones familiares que requerirán 
de una documentación extra. Tras 
el periodo de alegaciones, las lis-
tas definitivas se publicarán del 23 

al 29 de mayo y del 1 al 10 de junio 
será el periodo de matriculación. 

La Escuela Infantil Gloria Fuer-
tes de Las Lagunas ha organizado 
unas jornadas de puertas abier-
tas para que las familias puedan 
visitar el centro y ver sus insta-
laciones. Así, al igual que ya hizo 
el jueves 21, abrirá sus puertas a 
las 16 horas los días 3 y 16 de abril 
para enseñar a todos los padres 
las dependencias de esta escuela. 
Además, durante el proceso de 
matrículas, la secretaría atenderá 
de lunes a jueves de 9 a 11:30 horas 
y los miércoles de 16 a 17 horas. 
Para más información pueden 
llamar a los teléfonos 942 582 105 
y 608 677 504 o escribir un email 
a eigloriafuertesmijas@clece.es.

C.Martín. La sede comarcal del 
Colegio de Médicos de Málaga 
(Commálaga) en Benalmádena 
celebró el sábado 16 un acto en el 
castillo El Bil Bil en reconocimien-
to a profesionales, asociaciones y 
entidades de Torremolinos, Benal-
mádena, Fuengirola y Mijas, al que 
asistió la edil de Sanidad, Mari 
Carmen Carmona (C’s)

Entre las entidades y asociacio-
nes colaboradoras en promoción 
y cuidado de la salud, el colegio 
destacó a la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enferme-
dades Mentales de la Costa del 
Sol (Afesol), cuyo reconocimiento 
recogió su presidenta, Concha 
Cuevas, y a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer de Torremo-
linos, Benalmádena, Fuengirola y 
Mijas, entre otras, “por su labor y 
dedicación en temas sanitarios y 
de prevención y promoción de la 
salud”, según afirmó el Commála-
ga en su página web. 

‘40 años de ayuntamientos democrá-
ticos’. Así se llama la serie de cuatro 
documentales que el vicepresidente 
de la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) y alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), presentó el pasado lunes 18 
por la tarde en el salón de plenos 
del consistorio. Se trata de una serie 
elaborada con motivo del cuarenta 
aniversario de la constitución de 
estas administraciones locales en 
Andalucía, que ha producido Iris-
press Magazine para la FAMP.

Al acto también asistieron el 
director general de Administración 
Local, Joaquín José López-Sidro, y 
la delegada territorial de Turismo, 
Justicia, Regeneración Democrática 
y Administración Local de la Junta 
de Andalucía, Nuria Rodríguez, 
además de numerosos alcaldes 
malagueños, los ediles del equipo 
de gobierno Mari Carmen Carmo-
na (C’s) y José Carlos Martín (C’s) 
y la edil no adscrita Helena Adba.

Importancia del municipalismo
“Es importante que todos tengamos 
en cuenta la importancia que tiene 
el municipalismo en la contribución 
democrática de esta etapa histórica. 
Todo esto radica especialmente en 
su cercanía y proximidad al ciuda-
dano”, afirmó Maldonado para aña-
dir que “los vecinos ven de manera 
inmediata las consecuencias de su 
acción democrática de ejercer el 
voto cada cuatro años”.

Por otra parte, Rodríguez destacó 
que este tipo de iniciativas sirven 
“para valorar aún más el papel de 
las administraciones locales, no solo 
en la actualidad, sino a través de la 
historia”.

Joaquín José López-Sidro (5º dcha.); Nuria Rodríguez (6ª dcha.) y Juan Carlos Maldonado (4º dcha.) acudieron a la 
presentación de la serie documental en el Ayuntamiento de Mijas / Prensa Mijas.

40 años 
de los ayuntamientos 
democráticos

La FAMP presenta en Mijas una serie documental 
que conmemora las cuatro décadas de las 
administraciones locales en época democrática

Carmen Martín 

EDUCACIÓN

PREMIOS

Abierto el plazo de reservas 
y matrículas para el primer 
ciclo de Educación Infantil

La sede comarcal 
del Colegio de 
Médicos entrega 
sus reconocimientos

La serie, de carácter histórico-divulga-
tivo y compuesta por cuatro piezas de 
vídeo, es una producción de Irispress 
Magazine para la FAMP y, además de 
recoger elementos determinantes para 
conmemorar el 40 aniversario de los 
ayuntamientos democráticos, desta-
can el papel que estos tuvieron en el 
logro de la autonomía andaluza. En los 

documentales participan personalida-
des de la federación, representantes 
institucionales actuales y del pasado y 
agentes de la sociedad civil andaluza. 

La serie documental fue presentada 
el lunes 18 por la mañana en Sevilla 
y por la tarde en Mijas. A estas loca-
lidades le sucederán otras andaluzas 
en las próximas fechas

Momento de la proyección en el Ayuntamiento de Mijas / J.M.F.

Las cuatro piezas de la serie destacan 
el papel de las entidades locales en el 
logro de la autonomía andaluza

pone en marcha una 
Red Social Corporativa 

por el 40 aniversario 

La FAMP 

Igualmente se hizo “un reco-
nocimiento verbal” a la médico y 
gerente de Cudeca, Marisa Mar-
tín”, apuntó Carmona, a los médi-
cos jubilados en el último año y a 
otros profesionales. 

El acto estuvo organizado por 
la delegada de la sede comarcal 
de Benalmádena del Commálaga, 
la doctora Francisca Mañas, y a 
él asistieron, entre otros, el alcalde 
de Benalmádena, Víctor Navas, y 
el presidente del Commálaga, el 
doctor Juan José Sánchez Luque.

La Escuela Infantil Gloria Fuertes organiza en 
abril dos jornadas de puertas abiertas 

Premiados y autoridades del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, con el 
alcalde de Benalmádena (centro) / Commálaga.

La edil de Sanidad de Mijas, Mari 
Carmen Carmona, con el director 
del centro de salud de Las Lagu-
nas, Gregorio Ordóñez / M.C.

Por último, López-Sidro resaltó 
que “el hecho de poder votar des-
pués de tantos años sin hacerlo fue 
todo un logro”. “Este documental es 
parte de nuestra historia, donde es 
importante destacar cómo se ve en 

imágenes el peso que cada día van 
tomando las mujeres a lo largo de 
estas décadas en órganos colegiados 
de los ayuntamientos y en las alcal-
días para conseguir, paso a paso, la 
igualdad real entre hombres y muje-

res dentro del municipalismo”.
La FAMP pretende con esta serie 

dar a conocer el papel decisivo de 
las entidades locales en la conse-
cución de la autonomía andaluza, 
poniendo de relieve el “trabajo que 
en clave local”, apuntaron fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas, se ha venido 
desempeñando en todos los muni-
cipios andaluces desde las primeras 
elecciones democráticas en pro de 
la modernización y el avance social, 
así como el talante participativo de 
los ayuntamientos.

A lo largo de los próximos meses, 
la FAMP conmemorará este aniver-
sario y tratará también de fomentar 
el debate sobre las políticas locales, 
su importancia y su repercusión 
entre la ciudadanía. Para ello lleva-
rá a cabo diversas acciones, como 
una Red Social Corporativa FAMP, 
que será la primera de este tipo en 
España.

Objetivos de la red social
Esta red pretende ser un punto de 
interconexión entre agentes claves 
en el mundo local para la producción 
de conocimiento y la generación 
de sinergias, debates y reflexiones 
que permitan conocer los intereses 
y la información de instituciones y 
personas al servicio de lo público. 
También esta red pretende resaltar 
el valor del municipalismo andaluz 
fraguado a lo largo de estos 40 años.



euros”, añadió Carmona. El consis-
torio mijeño también fi nanciará los 
reconocimientos médicos de las 
personas empleadas, su formación 
en prevención de riesgos laborales o 
los equipos de protección individual 
del personal de distintos ofi cios, por 
lo que la inversión municipal será 
aún mayor. “Estamos muy contentos 
de la puesta en marcha de estos pla-
nes, que van a suponer para muchas 
personas su primer empleo o, en 
algunos casos, su primer trabajo 

en su profesión y, para otras, coger 
experiencia para posicionarse mejor 
en el mercado laboral”, indicó. 

Cómo inscribirse
Los planes se desarrollarán durante 
un año, hasta marzo de 2020, por lo 
que todavía pueden inscribirse en 
él a través de los códigos de ocu-
pación. La tipología es muy varia-
da. Se incluyen peones, albañiles, 
electricistas, abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales, auxiliares 
administrativos o conductores, 
entre otras muchas profesiones. 
Así, para acceder a estas contrata-
ciones, tienen que registrarse en los 
códigos de ocupación publicados 
en la web www.fomentoempleo-
mijas.com o www.mijas.es. 

Desde Fomento del Empleo recuer-
dan que los interesados en acceder 
a los programas deberán además 
encontrarse en situación de desem-
pleo y estar inscritos en el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). En el caso 
de los jóvenes (18-29 años), deben 
también estar inscritos en el Siste-
ma de Garantía Juvenil. El SAE es 
el encargado de realizar la selección 
previa de los candidatos a cada pues-
to, de ahí la importancia de estar ins-
critos en estos códigos ya publicados.
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Uno de los valores que tienen los 
planes de empleo Emple@Joven, 
Emple@30-44 y Emple@+45 es que 
las personas contratadas recibirán 
un seguimiento personalizado. De 
hecho, “el pasado día 15 comenzaron 
a trabajar los cuatro orientadores 
que apoyarán el proyecto haciendo 
un itinerario personalizado de las 
personas que se van a emplear”, 
informó la concejala de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas. Mari Carmen Carmona 
(C’s) dio cuenta así del avance de 
estos programas, cuyo objetivo es 
“fomentar la inserción laboral de 
personas desempleadas por par-
te de los municipios andaluces, a 
través de proyectos que permitan 
mejorar su empleabilidad con la 
adquisición de experiencia laboral 
vinculada a una ocupación”. 

Esta iniciativa laboral va dirigida 
a jóvenes (de entre 18 y 29 años), 
personas de 30 a 44 años y de 45 
años o más, preferentemente mayo-
res de 55 años, todos en situación de 
desempleo, y permitirá contratar a 
236 mijeños por un periodo míni-
mo de seis meses. Los primeros 
seleccionados ya han firmado su 
contrato, ya que, además del equipo 
de orientación elegido, “el próximo 
lunes, dos arqueólogos comenza-
rán a trabajar y progresivamente 
se harán el resto de contrataciones 
por tandas hasta completar los 236 
contratos”, afi rmó la concejala. 

Estos planes de empleo de la 
Junta cuentan con una inversión 
de más de 2 millones de euros. El 
proyecto está cofinanciado por la 
administración andaluza, el Fondo 
Social Europeo y el Ayuntamien-
to de Mijas. “A pesar de que hay 
muchos ayuntamientos, como el 
de Ronda, que ya han anunciado 
que no van a financiar estos pla-
nes, el de Mijas sí lo hace con un 
importe económico de casi 160.000 

Empieza a trabajar el equipo de orientación 
que realizará los seguimientos a los 
contratados por los planes de empleo 
Hasta 236 mijeños podrán acceder a estas nuevas ofertas de empleo cofi nanciadas 
por la Junta de Andalucía, los fondos europeos y el propio Ayuntamiento de Mijas 

M. Fernández / Datos: B. Martín

se dirigen a personas en 
situación de desempleo

Los planes

E
M
P
L
E

Fomento del empleo

O

M

OO

LISTADO DE OCUPACIONES Y PUESTOS SOLICITADOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MIJAS CONCEDIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 

EMPLE@JOVEN / EMPLE@30-44 / EMPLE@+45

CÓDIGO 
OCUPACIÓN

NOMBRE, OCUPACIÓN O PUESTO PUESTOS
JOVEN

PUESTOS
30+  

PUESTOS
+45   

75101015 INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 4 4 3

43091029 EMPLEADOS/AS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 33 11 16

26511049 TÉCNICOS EN PUBLICIDAD Y/O RELACIONES PÚBLICAS 2 - -

44121011 AZAFATOS O AUXILIARES DE INFORMACIÓN 2 - 1

28211020 ARQUEÓLOGOS 2 2 -

59931010 AGENTE FORESTAL 1 - -

26221045 TÉC. SUP. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESAS, EN GENERAL 1 1 -

23261011 PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 - 1

95431028 PEÓN FORESTAL 4 - -

25111040 ABOGADOS, EN GENERAL 3 2 6

75101033 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL 4 4 3

37231077 MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS 1 - -

95121019 PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA 5 - -

96021013 PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 8 4 1

31101024 DELINEANTES, EN GENERAL 2 - 1

58251029 GUÍAS DE TURISMO 4 - 2

31231082 TÉCNICO EN ILUMINACIÓN DE TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN 1 - 1

42101011 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ARCHIVOS Y/O BIBLIOTECAS 2 - 1

37241034 MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE 2 - -

27211018 ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE REDES 1 - -

27111037 INGENIEROS INFORMÁTICOS 1 - -

28231035 PSICÓLOGOS, EN GENERAL 1 1 1

37151038 ANIMADORES SOCIOCULTURALES 2 - -

24811013 ARQUITECTOS TÉCNICOS - 1 -

35321013 TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS - 2 2

33261047 TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL - 2 1

36131039 TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS, EN GENERAL - 4 2

27121049 INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN - 1 -

71211015 ALBAÑILES - 7 30

72211012 FONTANEROS - 3 6

24311036 INGENIEROS DE INSTALACIONES - 2 -

28241056 EDUCADORES SOCIALES - 1 -

26511085 GESTORES DE REDES SOCIALES - 2 -

27191022 INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN GENERAL - 2 -

84321042 CONDUCTOR DE CAMIÓN, EN GENERAL - - 3

96011029 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS, EN GENERAL - - 5

58331022 CONSERJES, EN GENERAL - - 1

38121023 TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS - - 1

28241065 TRABAJADORES SOCIALES (ASISTENTES SOCIALES) - - 1

38121014 TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN - - 1

24211019 BIÓLOGOS - - 1

37131014 AGENTES DE DESARROLLO LOCAL - - 2

TOTAL 236 87 56 93

Fomento del Empleo

Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía (Las Lagunas) / TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

INFORMACIÓN

www.mijas.es

OPINIÓNOPINIÓN

“Hablamos de ramas muy variadas 
y habrá quien gracias a estos planes 
incluso encuentre su primer trabajo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Fomento del Empleo (C’s)

códigos de ocupación

En la foto, ofi cinas del edifi cio de Formación y Empleo de Mijas / B.M.

inscripCIÓN
EN EL SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO (SAE)
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El albergue tiene que estar listo para 
la nueva temporada. Los operarios 
municipales se encargan durante 
estos días de mejorar sus instala-
ciones para la llegada de los meno-
res en las vacaciones de Semana 
Santa y en los Encuentros Escolares 
con la Naturaleza, que atraerán a 
numerosos colegios de la provincia. 
“De cara a Semana Santa, que vol-
veremos a recibir a muchos niños, 
hemos hecho mejoras en el establo, 
el comedor y los dormitorios”, expli-
caba esta semana la edil del área de 
Albergues, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Estas mejoras no solo se 
realizan por embellecimiento, sino 
también por medidas higiénicas. 
“Queremos que esté todo perfecto 
antes de la llegada de los pequeños 
y que se vea bonito”. La concejala 
apuntó que, dentro de  estos trabajos 
de mantenimiento, también se han 
pintado las instalaciones.  

Los Encuentros Escolares con 
la Naturaleza se mantendrán hasta 
junio y permitirán que casi 4.000 
niños de entre dos y seis años disfru-
ten de una divertida jornada lúdica 
en el albergue municipal de Entre-
rríos. Además, el 25 de marzo se abre 
el plazo de inscripción para pasar la 
Semana Santa en el albergue. Este 
año, el periodo se establece entre el 
sábado 13 y el miércoles 17 de abril, 
otros cinco días de diversión en los 
que el contacto con la naturaleza 
también será clave. Se ofertan 110 
plazas.

J.Perea. Largas colas desde 
primera hora de la mañana en 
las instalaciones de CLC World 
en Mijas Costa, con motivo de 
la I Feria de Empleo Hotelera  y 
Turística de Mijas. La respues-
ta superó todas las previsiones 
iniciales de la empresa. “El obje-
tivo es conseguir la atracción 
del talento local hacia nuestras 
empresas. Hasta ayer [por el jue-
ves 14] se habían registrado un 
total de 800 personas, pero hoy 
hemos tenido que habilitar una 
fila para aquellas personas que 
no habían completado el registro 
y, ahora mismo la cola de los no 
inscritos es más larga que la de 
los inscritos”, apuntó el director 

de Recursos Humanos de CLC 
World, José Miguel Marcos. 

La empresa internacional, que 
construye y opera sus propios 
resorts turísticos en países como, 
entre otros, Estados Unidos, Rei-
no Unido, Turquía o Austria, con 
esta iniciativa pretende cubrir 
200 puestos de trabajo entre 
fi jos y temporales en diferentes 
categorías. Imprescindible, en 
la mayoría de ellos el inglés. En 
todo el mundo, CLC World tiene 
alrededor de 2.000 empleados, 
un número que aumenta durante 
la temporada alta, con casi 1.000 
en la sede operativa y en los cen-
tros turísticos de Mijas.

“Desde puestos propios de 

hostelería, como mantenimien-
to, recepción, vivienda… también 
puestos de informática, admi-
nistración, agencias de viaje…”, 
expuso Marcos, quien agregó que 
más de 30 de personas de la plan-
tilla han trabajado en la selección 
del personal.

La jornada contó con el apo-
yo de autoridades municipales 
de los ayuntamientos de Mijas, 
Fuengirola y Marbella, así como 
de la Diputación y la Universidad 
de Málaga. “Tenemos que fomen-
tar y apostar por la colaboración 
público-privada y en este caso es 
una realidad. CLC World es una 
potencia del mundo turístico y 
creo que desde nuestro territorio 

no le damos la importancia de 
tener a empresas como esta de 
talla mundial”, declaró la diputa-
da de Innovación Social, Lourdes 
Burgos (PP). 

Desde el Ayuntamiento de 
Mijas valoraron la apuesta por 
el empleo que realizan empresas 
como esta. “Apoyamos iniciativas 
como esta donde empresas tan 

serias como CLC World ofer-
ten empleo, algo que siempre 
es de agradecer. Han ofertado 
en muchos sectores diferentes 
y eso abre el campo a aquellos 
mijeños que buscan un trabajo 
estable y de calidad”, declaró la 
concejala de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

B.Martín/J.Coronado

El albergue de Entrerríos se 
prepara para recibir a más de 
4.000 niños esta primavera 

EMPLEO

Se ultiman las tareas de mantenimiento de este recinto

Gran éxito de convocatoria de la I Feria 
de Empleo Hotelera y Turística de Mijas
Más de 1.000 personas se dieron cita el viernes 15 en este
evento para el que CLC World ofertaba 200 puestos de trabajo

La cita tuvo tal expectación que el viernes 15 hubo largas colas en las 
instalaciones de CLC World / J.Perea.

La Guardia Civil y la Policía Judicial de Seine-Saint-Denis (Francia) 
han desmantelado una organización delictiva que, según fuentes 
policiales, se dedicaba a la introducción en Europa de grandes 
cantidades de cocaína y de hachís. Unas diez personas han sido 
detenidas y durante las fases de la operación se han efectuado 
registros tanto en los extrarradios de París, como en las localidades 
malagueñas de Mijas y Arenas, donde, al parecer, se asentaban 
algunos de los miembros del grupo delictivo. 

Fuentes policiales explican que en los registros se han incau-
tado 46 kilos de cocaína, 500 kilos de hachís, cinco vehículos, un 
subfusil automático, tres pistolas con munición, 9.000 euros en 
efectivo, un dispositivo para la localización de señal GSM, mate-
rial informático y varios teléfonos móviles. La droga procedía 
de Argelia y Marruecos y llegaba a España vía marítima, desde 
nuestro país pasaba a Francia.  

+ACTUALIDAD

Desmantelada una organización delictiva que 
introducía droga en Europa.- 

Detenido el presunto autor del atraco a la 
Farmacia Calypso de Calahonda.-  

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 14 por la tarde cuando un 
joven encapuchado entró con un arma (por esclarecer aún si era 
real o simulada) con el objeto de llevarse la recaudación. Las imá-
genes de la cámara de seguridad de la farmacia recogen cómo el 
atracador, pistola en mano, encañonaba al farmacéutico mientras 
le pedía que le entregase el dinero de la caja y su teléfono móvil. 
El dependiente intentó mediar con el atracador, cada vez más 
agresivo, indicándole que el dinero se encontraba en la rebotica 
y que no llevaba su móvil encima. En uno de los momentos, el 
atracador echó mano de la caja registradora y se hizo con algunos 
billetes, posteriormente, mantuvo un forcejeo con el dependiente 
y se dio a la fuga. Según Diario Sur la Guardia Civil ha detenido 
esta semana a un menor de 16 años de edad como presunto autor 
de los hechos.

“Estamos pintando todas las instala-
ciones para que estén a punto para la 
llegada de los niños. También trabajamos 
durante las estancias de los pequeños en 
aquello que es necesario en materia de 
mantenimiento”

MARCO ANTONIO JAIME
Técnico Mantenimiento Albergue Entrerríos

“Estamos pintando todas las instala-
ciones para que estén a punto para la 
llegada de los niños. También trabajamos 

Técnico Mantenimiento Albergue Entrerríos

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 albergue
Semana Santa

PERÍODO

110
Plazas

Fotos: B.Martín.



beros Mijas, Manuel Morales, es 
que una vela pudiera haber provoca-
do el fuego. El incendio comenzó en 
una de las habitaciones, donde ardió 

la totalidad del mobiliario y el resto 
de la casa quedó afectado también 
por completo por el humo. “Las cau-
sas no están determinadas. Cuando 
llegamos la vivienda estaba bastante 
afectada. Pero pese a la importancia 
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La Sociedad de Cazadores de Mijas, 
la Peña Flamenca Unión del Cante 
o la Asociación de Vecinos Santa 
Teresa de La Cala son algunos de 
los colectivos que ya tienen regula-
rizada la cesión de sus sedes. Y el 
pasado día 20 la Junta de Gobierno 
Local aprobó “la cesión libre y gra-
tuita a la asociación Nuevo Enfoque 
de Mijas de un local situado en la 
zona de El Coto”, como anunció el 
concejal de Patrimonio del Ayunta-
miento de Mijas, Andrés Ruiz (C’s). 

El edil explicó que esta medida 
va en “la línea que venimos desarro-
llando desde el equipo de gobierno 
de regularizar esas ocupaciones 
que se venían realizando en preca-
rio”. Se trata, por tanto, añadió  Ruiz, 
de cesión de espacios municipales 
“por convenio, no por decreto, para 
darle amparo legal”. “Actualmen-
te se están tramitando entre 30 y 
35 cesiones que todavía quedan 
pendientes. Y las asociaciones de 

Micaela Fernández / Datos: J.Perea

vecinos de La Alquería, El Juncal o 
Las Cañadas son algunas de las que 
próximamente verán regulariza-
do el uso del espacio que ocupan. 
Y esa es la dinámica que vamos a 
seguir manteniendo”, confi rmó el 
responsable de Patrimonio. 

Asociación Nuevo Enfoque 
En cuanto al local destinado a la 
asociación Nuevo Enfoque de Mi-

El Ayuntamiento de Mijas 
aprueba la cesión de un local 
municipal a Nuevo Enfoque
El departamento de Patrimonio continúa así en la línea de 
regularizar la cesión de espacios públicos a los colectivos del 
municipio. Actualmente están en trámite una treintena de cesiones

El local que se convertirá en sede de Nuevo Enfoque se 
encuentra en la calle Las Palomas en El Coto / MCSA.

jas, fundada ofi cialmente hace siete 
años por amantes de la fotografía, 
se trata del inmueble municipal nú-
mero 189, de 146 metros cuadrados, 
situado en el conjunto residencial 
Los Olivos, bloque B, portal 2 en la 
zona de El Coto, en calle Las Palo-
mas. El espacio se cede mediante 
convenio, por un espacio de cuatro 
años renovables, “y con una se-
rie de condiciones que tienen que 

Los afectados 
fueron trasladados a 
centros hospitalarios

cumplir, como que se utilice el local 
de forma correcta, que no suponga 
alteración en la convivencia vecinal, 
que tengan sus seguros de respon-
sabilidad civil y que esté abierto a la 
ciudadanía como sala de exposicio-
nes”, enumeró Ruiz. Así, los colec-
tivos que disfruten de un inmueble 
municipal mediante convenio de 
cesión se harán cargo de los gastos 
que genere su uso “y con la fi scaliza-
ción del Ayuntamiento, que velará 
por que se les esté dando un buen 

uso y se esté conservando bien”. 
“Estamos muy contentos con esta 
noticia, llevábamos mucho tiempo 
esperando tener un pequeño es-
pacio donde desarrollar nuestras 
actividades. Será un local abierto a 
todo el pueblo, un punto de encuen-
tro para todos, porque en Mijas hay 
mucha afi ción a la fotografía”, opinó 
a este medio la presidenta de Nue-
vo Enfoque Mijas, María Márquez, 
que se mostró “muy emocionada” 
con la aprobación de la cesión. 

OPINIONES

“Vamos a seguir en la línea de regu-
larizar la cesión de espacios públi-
cos a los colectivos, sobre todo para 
darles amparo legal”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio Ayto. Mijas (C’s)

“Estamos muy contentos con esta no-
ticia tan importante para nuestra aso-
ciación y para Mijas en general, por-
que hay mucha afi ción a la fotografía”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Nuevo Enfoque Mijas

Doce personas afectadas por inhalación de humo 
en el incendio de una vivienda en Las Lagunas

SUCESOS

M.F./Datos: J.M.F./N.L. El martes 
19 por la tarde, en torno a las 18:00 
horas, saltaron las alarmas en el ba-
rrio de Los Ríos en Las Lagunas. Va-
rios ciudadanos alertaron al teléfono 
de emergencias de la Junta de Anda-
lucía de un incendio ocurrido en el 

El edifi cio de 
cuatro plantas tuvo 
que ser desalojado 
por completo 
como medida 
preventiva

bajo de una vivienda de un edifi cio 
de cuatro plantas de la avenida de 
Los Lirios. Los bomberos de Mijas 
acudieron rápidamente al lugar para 

extinguir las llamas de un incendio, 
cuyas causas se están investigando. 
Una de las hipótesis que se barajan, 
explicó a este medio el jefe de Bom-

Foto / J.M.F.

del incendio pudimos controlarlo y 
no se ha visto afectada la estructura 
del edifi cio”, añadió Morales. El in-
mueble tuvo que ser desalojado por 
completo como medida preventiva. 
El resto de familias de las otras vi-
viendas “pudieron volver a sus casas 
al día siguiente”, explicó el jefe de 
Bomberos Mijas. 

En total, doce personas se vieron 
afectadas por inhalación de humo, 
entre ellas tres menores, diez fueron 
trasladadas al Hospital Costa del Sol 
y al Hospital Clínico. Intervinieron 
en el suceso Bomberos Mijas, Poli-
cía Local, Guardia Civil y el 061.  La 
zona fue acordonada durante varias 
horas porque además numerosos 
vecinos se acercaron preocupados 
para conocer el alcance del suceso. 

Entrada al local / J.P.

de locales municipales
Tras haber aprobado el inventario del 
patrimonio municipal, el equipo de 
gobierno está llevando a cabo la regu-
larización de la cesión de locales muni-
cipales a los colectivos

regularización

Nuevo Enfoque Mijas La asociación recibirá próximamente la llave 
de la sede para poder empezar a usarla

Conócelos en: https://nuevoenfoquemijas.000webhostapp.com



Soroptimist International Costa 
del Sol es, actualmente, uno de los 
colectivos más participativos y soli-
darios del municipio. Así lo aseguró 
el pasado miércoles 20 de marzo la 
concejala de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), en 
un encuentro que mantuvo con la 
presidenta y la vicepresidenta de 
la asociación. La edil destacó que 
“siempre están allí donde se les lla-
ma e intentan colaborar en todo lo 
que pueden”. 

Ahora, además, quieren extender 
sus servicios a la ciudadanía espa-
ñola, de ahí que necesiten volunta-
rias de habla castellana. “Buscamos 
mujeres que tengan la posibilidad 
de ayudar a otras mujeres con sus 
conocimientos y con su apoyo, favo-
reciendo así su empoderamiento”, 

señaló Aura Roderick, presiden-
ta de Soroptimist Costa del Sol. El 
colectivo trabaja en diferentes pro-
gramas sociales, entre los que se 
encuentra uno de apoyo a la forma-
ción de estudiantes y, el principal, 
de asistencia a mujeres víctimas de 
la violencia de género. En cuanto a 
este último proyecto, Soroptimist 
atendió en los últimos dos años a 
unas 12 mujeres extranjeras con 
este problema. “En esos primeros 
momentos, les damos una bolsa de 
emergencia para ellas y para sus hi-
jos y posteriormente les ofrecemos 
un sitio de alojamiento y hasta apo-
yo económico”, indicó Larysa Blai, 
vicepresidenta de Soroptimist.

Si quieren unirse a Soroptimist 
International Costa del Sol solo tie-
nen que llamar al número de teléfo-
no 666 373 889 o contactar a través 
de la web www.soroptimisteurope.
org. También pueden obtener in-
formación del trabajo que realiza el 
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Bienestar Social Igualdad y Diversidad

J.Perea/A.Gijón. La primera de 
las homenajeadas fue Isabel Ca-
rrasco por su carácter emprende-
dor al frente de los primeros pues-
tos de castaña en Las Lagunas. 
María Tamayo también fue reco-
nocida por su entrega en el cui-
dado de personas mayores y por 
dirigir su propia tienda. También 
por su larga trayectoria al frente de 
la empresa familiar, Santi Portales 
recibió esta distinción de Mujeres 
Mijitas. En este acto, la junta direc-
tiva no se olvidó de la socia más 
mayor, Antonia de la Rosa. “Llevo 

muchos años en la asociación, he 
pertenecido a la directiva y algo 
me olía. Ahora llevo mucho tiem-
po sin poder venir”, declaró. 

La psicóloga Laura Frigerio ob-
tuvo este galardón por su capaci-
dad de superación tras abandonar 
su país, Argentina, en los 80: “Estoy 
muy agradecida. Sientes que te lo 
dan con todo ese cariño y con ese 
mismo cariño lo recibo, porque es 
algo que se da con el corazón”.  

Mijitas también premió a Ma-
nuel Cortés por su colaboración 
con la asociación: “Les he enmar-

COLECTIVOS

Reconocimientos en Mijitas

“Soy asidua en el colectivo y me co-
mentaron si quería colaborar con un 
desfi le de la colección que voy a llevar 
a mi tienda esta primavera-verano y 
acepté. Tengo para todo tipo de tallas y 
para todos los gustos”

GLORIA MÁRQUEZ
Empresaria

OPINIÓNReconocimientos Reconocimientos Reconocimientos en Mijitasen Mijitas

El sábado la asociación rindió homenaje a socias y socios del 
colectivo por su labor e implicación en la lucha por la Igualdad

cado muchos cuadros y siempre 
he colaborado con ellas. Es un 
orgullo que se acuerden de uno”. 
Este es el primer año que se le 
entrega esta distinción a un hom-
bre, como así apuntó la presiden-
ta de la asociación, Juani Bueno: 
“Queremos hacer hincapié en este 
sentido porque poco a poco los 
hombres cada vez más se están 
involucrando en la lucha por la 
igualdad”.

Tras los reconocimientos, se dio 
paso a los desfi les de moda: en uno 
de ellos, los vestidos se diseñaron 

“Yo creo que más que orgullo es sentir 
que  te lo dan con todo el cariño y con 
ese mismo cariño lo recibo, porque es 
algo que se da con el corazón. Llevo 
colaborando con Mijitas desde hace 
un tiempo”

LAURA FRIGERIO
Homenajeada

“He hecho un taller para confeccionar 
con materiales reciclados, desde tapones, 
cápsulas de café, papel, cedés..., de todo 
tipo. Hemos sido un equipo estupendo. 
Aquí hacemos muchas actividades nor-
malmente”

ISABEL CORTÉS
Socia Mijitas

“Me siento orgulloso por el hecho de acor-
darse de mí. Yo he hecho muchos trabajos 
en estos años para Mijitas, aunque llevo 
ya dos años retirado. Hoy no sabía a lo que 
venía, pero este reconocimiento supone 
mucho para mí”

MANUEL CORTÉS
Homenajeado

Fotos: Francisco Carrión.

con todo tipo de material recicla-
do. Al frente del taller estuvo la so-
cia Isabel Cortés: “Hemos usado 
todo reciclado, trozos de vestidos, 
faldas, tapones de botellas, corba-
tas, papel, cedés, cápsulas de café, 
hemos sido un equipo”.  

El segundo desfi le sirvió para 
presentar la nueva colección pri-
mavera-verano de la empresaria 
Gloria Márquez: “Este año se 
llevan los tonos fuertes, el rojo, el 
animal print, tampoco puede fal-
tar el blanco y negro”. 

“Buscamos mujeres que tengan la po-
sibilidad de ayudar a otras mujeres con 
sus conocimientos y con su apoyo, fa-
voreciendo así su empoderamiento”

AURA RODERICK
Presidenta Soroptimist Costa del Sol

“Son una asociación muy participativa. 
Siempre están allí donde se les llama 
e intentan colaborar en todo lo que 
pueden”

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

Fotos: B.Martín.

UNIDASsomos más fuertes
Soroptimist Costa del Sol invita a las 
mujeres españolas a sumarse a su 
asociación y participar en sus proyectos

Información
Si quieren unirse a Soroptimist International Costa 

del Sol y participar en su causa solo tienen que llamar al 
número de teléfono 666 373 889 o contactar a través de 
la web www.soroptimisteurope.org.

Texto: I.Perea / Datos: B.Martín
Diseño y maquetación: J.Coronado

colectivo en su página de Facebook. 
El único requisito para pertenecer 
al colectivo es ser mayor de edad. 

‘Pinta tu mundo de naranja’
Aprovechando la visita a la Conce-
jalía de Igualdad, la asociación So-
roptimist ha presentado un nuevo 
libro que han editado con fotogra-
fías de la campaña ‘Pinta tu mundo 
de naranja’, desarrollada por el co-
lectivo en el mes de noviembre en 
apoyo a las mujeres y víctimas de la 
violencia de género de todo el mun-
do. En ella participaron colegios de 
diferentes países, entre ellos, dos de 
nuestro municipio.



I.P. La nueva delegada de Educa-
ción de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Mercedes García Paine, 
también quiso estar presente en 
este acto para conocer las insta-
laciones y, de paso, tomar nota de 
las principales necesidades educa-
tivas del municipio, entre las que 
se encuentra la construcción de 
un nuevo colegio en La Cala o un 
nuevo instituto en Las Lagunas, 
“del que ya se está elaborando el 

proyecto y que, espero, podamos 
dar pronto la noticia de los plazos 
que vamos a establecer en la Junta 
de Andalucía para que ese centro 
quede listo en tiempo y forma, 
porque así lo necesita Mijas y por-
que pensamos que es de justicia”, 
apuntó García.

Al respecto, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
anunció que en los próximos días 
se cerraría la fecha de una reunión 

Mariló Olmedo, Juan Carlos Maldonado, Mercedes García Paine, 
Elizabeth Alarcón y Andrés Ruiz junto a un grupo de alumnos en 
la exposición que el centro ha inaugurado sobre Mijas / I. Pérez.

Visita de la delegada de educación

Educación

entre Junta, Ayuntamiento, ampas y 
directores de los colegios del muni-
cipio para trasladar la hoja de ruta de 
estos dos proyectos educativos que 
pronto se pondrán en marcha en Las 
Lagunas y La Cala, “así como de las 
necesidades puntuales en materia 
de infraestructuras de los distintos 
centros. Queremos que los centros, 
profesores y padres trabajen con-
juntamente con el Ayuntamiento y 
la Junta de Andalucía, todo ello en 
benefi cio de los alumnos y de su cali-
dad educativa”, concluyó Maldonado.

“Sois para Mijas todo un ejemplo de 
lo que tiene que ser una sociedad 
porque habéis reivindicado y luchado 
por vuestros derechos, consiguiendo 
algo que parecía imposible”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es una satisfacción ver el resultado 
de muchos años de trabajo. Estas ins-
talaciones permitirán que los alum-
nos crezcan como personas, teniendo 
como pilar la educación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Educación (C’s)

“Hemos sido un centro grande en todos 
los sentidos, grande en expectativas, en 
sueños y en unión... Todo esto ha hecho 
que el Indira Gandhi sea un colegio con 
una seña y una identidad propia”

ELISABETH ALARCÓN
Directora del CEIP Indira Gandhi

“A pesar de todo, de haber pasado años 
regulares, hemos hecho una piña y sen-
timos que formamos parte de una gran 
familia. Y el nuevo colegio es ahora, para 
nosotros, como un castillo de bonito”

MARILÓ OLMEDO
Expresidenta AMPA Las Caracolas

“Soy la hija de la expresidenta de la AMPA 
y siempre me levantaba con ella tem-
prano para ir a las calles y protestar por 
un colegio en condiciones. Fue mucho 
el esfuerzo pero ha tenido su resultado”

LOLA SÁNCHEZ
Alumna

“Lo que más me gusta de las insta-
laciones es el espacio porque antes 
no teníamos tanto en las aulas y en 
el recreo. Ahora todo es más nuevo 
y mejor”

GUILLERMO DOMÍNGUEZ
Alumno

el concejal de Educación, Andrés 
Ruiz (C’s), aprovecharon este acto 
para reconocer el trabajo incansa-
ble desarrollado en los últimos años 
por la comunidad educativa de este 
centro, y con un mismo objetivo, 
contar con este nuevo colegio. “Sois 
para Mijas todo un ejemplo de lo que 
tiene que ser una sociedad porque 
habéis reivindicado y luchado por 
vuestros derechos, consiguiendo 
algo que parecía imposible y que 
hoy es una realidad. De verdad de 
corazón, al AMPA Las Caracolas, mi 
más sincera felicitación por vuestro 
esfuerzo”, valoró el regidor mijeño. 
Por su parte, el edil de Educación 
añadió que “es una satisfacción ver 
el resultado de muchos años de tra-
bajo”. “Estas instalaciones permiti-
rán que los alumnos crezcan como 
personas, teniendo como pilar la 
educación para conseguir un futuro 
mejor”, añadió.

Tanto la actual directora del cen-
tro, Elisabeth Alarcón, como la que 
ocupó este cargo durante los prime-
ros cursos del Indira Gandhi, Lidia 
González, dedicaron unas palabras 
de agradecimiento al profesorado de 
este centro,  “a los actuales y a todos 
aquellos que aún estando en un esce-
nario no tan ideal” hicieron que el 
alumnado “fuese feliz”, dijo Alarcón, 
mientras que González agradeció 
“a todos” los que les han “ayudado” 
y “apoyado” “porque aunque haya 
sido complicado, ha sido una etapa 
muy bonita”. “Hemos construido 
este centro entre todos”, añadió la 
exdirectora.

Baile, música y animación
El baile, la música y la animación 
centraron buena parte de esta gran 
fi esta, en la que también se dio prota-
gonismo a la bandera del colegio y en 
la que se pudo escuchar una canción 
sobre la historia del centro, interpre-
tada por profesores y padres. “A pesar 
de todo, de haber pasado años regu-
lares, todos hemos hecho una piña y 
sentimos que formamos parte de una 
gran familia. Y el nuevo colegio es 
ahora, para nosotros, como un casti-
llo de bonito”, señaló  la expresidenta 
de la AMPA Las Caracolas, Mariló 
Olmedo. El acto del pasado viernes 
15 fue el pistoletazo de salida de una 
completa semana cultural, que inclu-
ye exposiciones, como una sobre 
Mijas, talleres de pesca y talabarte-
ría, juegos, actividades deportivas.... 
Todo ello en un colegio que entró en 
funcionamiento en septiembre de 
2017. Su construcción contó con una 
inversión de 4,8 millones de euros y 
190.000 para el equipamiento. 700 
alumnos de entre 3 y 12 años acuden 
a diario a sus clases.

El centro educativo pone en 
valor sus instalaciones dentro 
de su primera Semana Cultural

Irene Pérez / Carmen Martín

Aprovechando el inicio de su prime-
ra Semana Cultural, la comunidad 
docente del colegio Indira Gandhi 
presentó el pasado viernes 15 ofi cial-
mente sus instalaciones. Lo hizo con 
una gran fi esta en el patio, en la que 
participaron alumnos, profesores 
y padres. Fue una jornada cargada 
de emociones, risas y, sobre todo, 
muchos recuerdos. Los pequeños de 
Infantil y Primaria fueron desfi lando 
por el patio del centro para dar la 
bienvenida a las familias, así como 

a los miembros del equipo de 
gobierno y la 
corporación.

El alcalde 
de Mijas, 
Juan Car-
los Mal-
donado 
(C ’s) ,  y 
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por el patio del centro para dar la 
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los Mal-
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(C’s) ,  y 

bienvenida a las familias, así como 
a los miembros del equipo de a los miembros del equipo de 

Visita de la delegada de educaciónVisita de la delegada de educación

1. Alumnado del colegio haciendo un baile 2. Desde el viernes 15 puede visitarse una exposición sobre Mijas 
3. Profesores y padres hicieron una canción sobre la historia del colegio 4. La bandera del centro tuvo gran 
protagonismo 5. Lidia González y Elisabeth Alarcón, en un momento del acto 6. Los alumnos desfi laron ante 
las familias 7. El Indira Gandhi tiene actualmente 700 estudiantes / I. Pérez.
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para evitar que vuelvan a suceder 
en el futuro”. Bravo asegura que hay 
servicios en el Ayuntamiento que se 
están prestando sin contrato, entre 
ellos, señala el popular, el de grúa 
municipal, desratización, telefonía o 
mantenimiento de ascensores. 

Elecciones generales
Finalmente, como ya anunció este 
medio el pasado número, Nozal 
presentará públicamente su proyec-
to político para el municipio el 23 de 
marzo, a las 12 horas, en el Teatro 
Las Lagunas. Además, anuncia esta 
semana que también se darán a co-
nocer a los integrantes de la lista 

electoral que le acompañarán en los 
comicios locales.

Durante el acto, abierto a todos, 
Nozal desgranará las líneas maes-
tras de su programa electoral bajo el 
lema #paraqueMijasfuncione, ela-
borado con propuestas propias de 
la ejecutiva local, militantes, simpa-
tizantes, así como vecinos y colecti-
vos  de todo el término municipal.

En una nota de prensa el presiden-
te de los populares mijeños, Ángel 
Nozal, ha denunciado esta semana 
“el estado de abandono en el que 
se encuentran las urbanizaciones 
de Mijas”. El portavoz del PP aclara 
que “pese a que muchas de ellas no 
estén recepcionadas por el Ayunta-
miento, que tiene la obligación de 
mantener en condiciones sus es-
pacios públicos”. Según Nozal, “no 
puede ser que estemos dando una 
imagen tan lastimosa al turismo re-
sidencial, que es nuestra principal 
fuente de ingresos. De qué sirve ir a 
las ferias internacionales de turismo 
si luego fallamos en lo más básico”. 

El PP hace referencia a la urba-
nización de Calahonda, donde ase-
gura que en la entrada a la playa 
de La Luna “se pueden ver árboles 
infectados de oídio, calles y aceras 
en mal estado, así como suciedad”. 
Según Nozal “es algo ya común en 
la mayoría de las urbanizaciones, 

Redacción

Política

sus vecinos sienten que pagan im-
puestos pero que no reciben nada a 
cambio” y destaca la existencia de 
“mala gestión en la basura, suciedad 
y, sobre todo, inseguridad”.  

En el caso de la urbanización Ce-
rros del Águila, el popular apunta 
que se encuentra en estado de “de-
jadez”. Tras una visita a la zona, No-
zal señala que “la suciedad, los des-
perfectos en el acerado, la falta de 
alumbrado y de aparcamiento, son 
los principales problemas”, además 
de la “falta de seguridad”. Así, ase-
gura que se ha comprometido con 

El PP pide el mantenimiento de las calles de las 
urbanizaciones aunque no estén recepcionadas
El presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal, asegura que si vuelve a la 
alcaldía mejorará la situación de los espacios públicos de Cerros del Águila

Redacción. El PSOE de Mijas vuel-
ve a pedir al equipo de gobierno 
“que el salario mínimo interprofe-
sional de 900 euros impuesto por un 
gobierno socialista se haga efectivo 
a los benefi ciarios de los planes de 
empleo” que se van a poner en mar-
cha en el municipio, aseveró la edil 
Laura Moreno. La concejala socia-
lista asegura que la petición ya se 
llevó al pleno municipal de febrero y 
ahora lo “volvemos a reclamar”. 
Dice haber recibido una comunica-
ción por parte de alcaldía en la que 
se confi rma que “la gestión no está 
realizada”, por lo que, añadió el edil 
socialista Roy Pérez, el PSOE exige 
al equipo de gobierno “que se ponga 
a trabajar, que hagan las modifi cacio-
nes pertinentes y cree esos créditos 

El PSOE pide la subida del salario 
mínimo interprofesional en los 
contratos de los planes de empleo

En la foto, Roy Pérez y Laura Moreno, 
en rueda de prensa / M.C.J.

para que las personas se benefi cien 
de esa medida social”.  

Por otra parte, los socialistas exi-
gen al alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que mejore las 
condiciones de la Policía Local y 
dote a los agentes de los medios téc-
nicos necesarios y califi ca de preca-
ria la situación del cuerpo durante 
el presente mandato. “La Policía 
Local está usando sus medios per-
sonales para realizar su trabajo. No-
sotros lo que le pedimos al alcalde 
y a su mini equipo de gobierno es 
que se pongan a trabajar y propor-
cionen las herramientas necesarias 
a los agentes como pueden ser te-
léfonos corporativos o tabletas que 
han desaparecido de los vehículos, 
que nadie parece saber dónde es-

tán”, declaró Roy Pérez.
En otro orden de asuntos, el PSOE 

califi ca de “urgente” la remodelación 
del parque infantil El Limonar en La 
Cala de Mijas y asegura que el equi-
po de gobierno no está dando res-
puesta, apunta, a esta demanda veci-
nal, que impulsó en su día el PSOE, 
recuerdan los socialistas, cuando 
estaba al frente de la Concejalía de 
Parques y Jardines. “Es una deman-
da vecinal que ya nos pusieron en 
conocimiento en 2017 los vecinos de 
este barrio”, espetó Pérez. 

Por su parte, el secretario general 
del PSOE de Mijas y cabeza de lista 
de esta formación, Josele Gonzá-
lez, visitó esta semana la calle La 
Unión acompañado por miembros 
del partido. “Hoy 18 de marzo era el 
día señalado por el propio equipo de 
gobierno tras la concesión de la pró-
rroga, para la fi nalización de esta ar-
teria tan importante de Las Lagunas, 
y una vez más comprobamos que ni 
están fi nalizadas ni tienen vistas de 
fi nalizar en las próximas semanas”, 
declaró González. El socialista ase-
gura “que se apresuran para intentar 
agilizar unos trabajos que ya están 
tardando demasiado y que están re-
percutiendo de forma negativa en la 
vida de vecinos y comerciantes”.

Nozal se presentará de 
forma ofi cial como candidato 

a la Alcaldía de Mijas

El sábado 23
los vecinos de esta zona residencial 
a que, si vuelve a la alcaldía, mejo-
rará la iluminación de los accesos, 
las aceras y planteará medidas para 
solucionar el défi cit de aparcamien-
tos y el exceso de velocidad de los 
vehículos. El popular también se-
ñala que aumentará la presencia de 
la Policía Local y que conectará la 
zona con Camino de Coín a través 
de un puente.

“Durante mi época de alcalde ini-
ciamos las labores de iluminación 
del acceso a Cerros del Águila des-
de el cementerio, adecentamos el 

otro acceso desde el río Gomenaro 
y la frecuencia de recogida de resi-
duos y la limpieza viaria era mucho 
mayor que en estos últimos cuatro 
años. Ahora, si tengo la oportuni-
dad, continuaré con ese trabajo”, 
asegura Nozal. 

Contratación
En otro orden de cosas, el 21 de fe-
brero se aprobó por unanimidad en 
un pleno extraordinario la creación 
de la Comisión de Seguimiento de 
Contratación, y el concejal popular 
Mario Bravo asegura que el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
“no ha cumplido con su obligación 
y ha desobedecido claramente un 
mandato de la mayoría del Pleno”. 
En una nota de prensa el popular 
señala que el citado órgano debería 
celebrarse los miércoles a las 13 ho-
ras desde el 6 de marzo. 

El PP recuerda que se aprobó la 
creación de este órgano para “de-
tectar los errores que se están co-
metiendo y proponer mecanismos 

Urbanización La Luna / J.Perea.

Podemos Mijas y Alternativa Mijeña (AM) han llegado a un acuerdo 
para concurrir juntos a las elecciones municipales. El pacto se ha fi r-
mado tras aprobarse en las asambleas de ambas formaciones. La lista 
de la confl uencia será liderada por Remedios Leiva, del partido mo-
rado, que asegura que el objetivo es “conseguir la alcaldía para llevar a 
cabo las transformaciones que nuestra ciudad necesita”. Por su parte, 
la coordinadora de AM y número dos de la candidatura, Esperanza 
Jiménez, ha dicho estar satisfecha, “siempre hemos estado abiertas al 
diálogo y a la confl uencia con grupos afi nes a los nuestros. En Alter-
nativa anteponemos la confl uencia a intereses personales y partidis-
tas”. Jiménez ha destacado que las dos primeras candidatas de la lista 
sean mujeres, resaltando la importancia que tiene para la igualdad, ya 
que es novedoso en unas elecciones municipales en Mijas.

Alternativa Mijeña y Podemos presentarán una 
candidatura conjunta a las municipales.- 
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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/ San Valentín, Las Lagunas

C/ Río de las Pasadas, Las Lagunas Camino Viejo de Coín, Las Lagunas

Reparación del alumbrado 
en Servicios Sociales
Reparación del alumbrado 

Avenida del Compás, Mijas Pueblo

Mantenimiento zonas verdes parque Los Pinos

Reparación de secamanos 
en aseos de la Biblioteca del 
Teatro Las Lagunas

Reparación de iluminación 
exterior de CEIP Tamisa
Reparación de iluminación Renovación a tecnología led en 

centro drogodependientes de Las 
Lagunas

Renovación a tecnología led en 
centro drogodependientes de Las 

Mantenimiento de zonas verdes en el parque María Zambrano 

Avenida de Los Lirios, Las Lagunas

Mantenimiento de zonas 
verdes en el parque del Agua 

Además de estos trabajos, 
los equipos de Renta Bási-
ca han plantado 6.714 es-
pecies a lo largo del mes de 
febrero en diferentes pun-
tos de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. Entre otras se han 
plantado geranios, gitani-
llas, lantana sellowiana, ga-
zania, felicia y agapanthus.

Mantenimiento jardineras avenida Las MargaritasMantenimiento jardineras avenida Las Margaritas

Colocación de cabeza villa en 
báculo en calle Las Yucas

en aseos de la Biblioteca del 

Colocación de cabeza villa en 

Sustitución de tubos 
fl uorescentes en el archivo 
administrativo de La Cala
fl uorescentes en el archivo 
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Trabajos de producción en vivero
Trasplante de fi cusTrasplante de fi cusTrasplante de fi cus

Poda de palmeras en varios 
puntos del municipio
Poda de palmeras en varios 
puntos del municipiopuntos del municipiopuntos del municipio
Poda de palmeras en varios Poda de palmeras en varios 

Señalización viaria

Colocación anclajes para  farolas 
en paseo de La Muralla
Colocación anclajes para  farolas Reparación muro en el 

parque de la Muralla
Reparación acerado en 
el parque de la Muralla

Reparación muro en el Reparación acerado en 

Instalación de fontanería 
en calle Almáchar Reparación de acerado 

en calle Almáchar

Instalación de fontanería 
Reparación de acerado 

Limpieza del Camino 
Loma del Albero
Limpieza del Camino 

Mejoras en el 
Auditorio MunicipalAuditorio Municipal
Mejoras en el 
Auditorio MunicipalAuditorio Municipal

Construcción accesos a la 
playa en Riviera del SolSeñalización viaria
Construcción accesos a la 

Construcción de alcorques 
en varios puntos
Construcción de alcorques 

Reparación acerado en 
calle San Valentín
Reparación acerado en Remodelación acerado 

en la calle Cornejo
Remodelación acerado Plantación en la vega 

del Río Fuengirola
Plantación en la vega 
del Río Fuengirola

Reparación de vado 
en calle Alfarnate
Reparación de vado 



María Leiva Moreno besa el galar-
dón Horquilla y Correón, que este 
año ha recaído en ella, su marido y 
sus tres hijos “por su contribución 
y trabajo hacia la hermandad desde 
hace más de 30 años”. “Son ya tres 
generaciones las que pertenecen a 
esta hermandad y varios de ellos o 
han pertenecido o pertenecen a la 
junta de gobierno”. Así lo dijo el se-
cretario de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San Juan 
Bautista, Salvador Pulpillo, duran-
te la entrega de este ya tradicional 
reconocimiento el día 15. 

La familia Plaza Leiva “siempre 
ha estado trabajando por detrás, 
nunca de cara y creíamos que había 
que reconocerle la labor que han 
hecho siempre”, apuntó el herma-
no mayor, Carlos Caravias, tras 
un acto que resultó muy emotivo. 
Un homenaje “merecido”, apuntó 
también la edil socialista Laura 
Moreno, quien asistió junto a otros 
compañeros a la entrega del galar-

dón que se concedió a María y su 
marido, Antonio Plaza García, y 
sus tres hijos José Francisco, An-
tonio Javier y Julio Alberto Plaza 
Leiva. Con mención especial a la 
matriarca, “la que fue junto a va-
rias mujeres más, baluarte de tesón 
y compromiso de un proyecto tan 
bonito que fue el Coro Almoraduj, 
además de tener siempre en ella un 
apoyo en todos los proyectos que 
esta hermandad ha necesitado”, 
añadió Pulpillo.

“Para mí la persona que mejor re-
sume la palabra hermandad es mi 
madre. Una persona que se desvive 
por los demás, que siempre trabaja 

altruistamente y que ha hecho mu-
cho por esta hermandad”, opinó su 
hijo mayor. Sin duda, un reconoci-
miento a una persona humilde. “Yo 
solo he puesto un granito de arena”, 
expresó María Leiva, quien explicó 

que desde niña siempre estuvo vin-
culada a esta hermandad. “Mi fa-
milia, mis abuelos, mis padres, mis 
tíos... todos hemos sido del Nazare-
no y desde 1986, cuando se reorga-
nizó la hermandad, soy hermana, la 
número 82”, rememoró con cariño. 

Por cierto, que la cofradía hizo 
coincidir la entrega del galardón 
con la inauguración de su XII 
Muestra de Enseres en su Casa 
Hermandad, de calle San Sebastián, 
donde ya han fi nalizado las obras. 
“Un gran avance para nosotros”, 
expresó Caravias.

M. Fernández / Datos: N. Luque

Hermandad del Nazareno 
está totalmente terminada

La Casa

Cultura20

Familia Plaza Leiva
galardón horquilla y correón

no y desde 1986, cuando se reorga-

que desde niña siempre estuvo vin-
culada a esta hermandad. “Mi fa-
milia, mis abuelos, mis padres, mis 
íos... todos hemos sido del Nazare-

no y desde 1986, cuando se reorga-

que desde niña siempre estuvo vin-
culada a esta hermandad. “Mi fa-
milia, mis abuelos, mis padres, mis 
íos... todos hemos sido del Nazare-

no y desde 1986, cuando se reorga-

XII Muestra
de enseres

La exposición se puede visitar hasta el 5 de abril,
en horario de 17 a 20 horas, en la Casa Herman-
dad Dulce Nombre de Jesús Nazareno, ubicada 
en la calle San Sebastián, 29 (Mijas Pueblo)

hasta el 5 de abril,
 de 17 a 20 horas, en la Casa Herman-

dad Dulce Nombre de Jesús Nazareno, ubicada 
en la calle San Sebastián, 29 (Mijas Pueblo)

hasta el 5 de abril,
 de 17 a 20 horas, en la Casa Herman-

ubicada 

Venerable Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

En las imágenes, (1.) arriba a la izquierda, 
foto de la familia galardonada. 
(2.) A la derecha, el secretario de 
la Hermandad, Salvador Pulpillo, 
presentando el acto de entrega del 
reconocimiento Horquilla y Correón. 
(3.) Debajo, el hermano mayor, Carlos 
Caravias, entrega el galardón a María 
Leiva y Antonio Plaza, acompañados 
por sus tres hijos, también 
reconocidos. (4.) Y, fi nalmente, una 
foto de la salida de la imagen de 
Jesús Nazareno el Viernes Santo del 
año pasado por primera vez desde su 
nueva Casa Hermandad, cuyas obras 
ya han fi nalizado / N.Luque.

por más de 30 anos
El galardón ‘Horquilla y Co-
rreón’ fue concedido a la fami-
lia Plaza Leiva, con mención 
especial a la matriarca, Ma-
ría Leiva Moreno, “baluarte 
de tesón y compromiso” y una 
mujer en la que la Hermandad 
“siempre encontró un apoyo 
para cualquier proyecto”

de trabajo y entrega

1

2

3

4

La Hermandad de Jesús Nazareno entregó el pasado día 15 su 
tradicional reconocimiento aprovechando la inauguración de su 
XII Muestra de Enseres en su Casa Hermandad por fi n terminada
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próximas citas culturales

HORA: 16:30 - 18:30 H Y 
19:00 - 21:00 H
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

22 de MARZO

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

Grupo I
De 16:30 a 18:30 h

Grupo II
De 19 a 21 h

22 y 29 de marzo

Grupo I

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

Grupo I
De 16:30 a 18:30 h

Grupo II
De 19 a 21 h

22 y 29 de marzo

Grupo I

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

exposición...

J.Coronado. Tres artistas, tres 
disciplinas y tres formas de ver 
y sentir los problemas de salud 
mental. Esas son las claves de 
‘Trilogía’, una interesante inicia-
tiva cultural que impulsa Afesol. 
Se trata de un proyecto que nace 
de la inquietud artística de per-
sonas que comparten su pasión 

por el arte y, además, tienen un 
problema de salud mental.

Con el apoyo de la asociación, 
el objetivo es mostrar el talento 
y la visión de los tres autores; 
David Pascual, Manuel Galán 
y Karmen Perea, sobre sus pro-
pios pensamientos, sentimientos 
u obsesiones. 

La muestra pictórica se com-
pleta con música y la edición de 
un libro, ‘Trilogía Antológica’, 
con poemas y microrrelatos ins-
pirados en los cuadros.

La inauguración será el 29 de 
marzo, a las 12:00 horas, en la 
Sala del Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas. 

EXPOSICIÓN...

Trilogia
Afesol llega con

La muestra pictórica se com-
pleta con música y la edición de 
un libro, ‘Trilogía Antológica’, 
con poemas y microrrelatos ins-

La inauguración será el 29 de 
marzo, a las 12:00 horas, en la 

HORA: 12:00 H.
PATIO DE LAS FUENTES 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS
HASTA EL 29 DE ABRIL

29 de marzo

La asociación presenta su último proyecto cultural, una 
exposición que une la pintura, la música y la literatura

teatro... 23 de MARZO

Redacción. Dos grandes humoristas, 
David Fernández y Juanra Bonet, pre-
sentan en Mijas su último espectáculo, 
titulado ‘Dos’. En esta obra cómica, dos 
vigilantes jurados comunican que los ar-
tistas de una función se han retrasado y 
que harán todo lo posible para entretener 
al público hasta que lleguen. No lo harán 
solos, una compañía de teatro infantil, có-
micos espontáneos, incluso el mismísimo 
director y su querida esposa los acompa-
ñarán a un interrogatorio en una comisaría 
de altísima seguridad o a vivir un romance 
gracias al iceberg más famoso de la histo-
ria, en una divertida sucesión de números 
interpretados por estos actores.

DAVID FERNÁNDEZ 
Y JUANRA BONET 
PRESENTAN ‘DOS’
21 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

Es una cofrade implicada con la 
Hermandad del Cristo de la Paz, 
María Santísima de la Soledad y 
San Juan Evangelista de Mijas Pue-
blo. Forma parte de la junta de go-
bierno y está en la cofradía desde 
niña. Para ella, la Semana Santa de 

Mijas es muy especial y vive cada 
Viernes Santo con intensidad la sa-
lida del trono de sus titulares, de el 
que es portadora 

Tatiana Ruiz será la pregonera 
de la Semana Santa de Mijas 2019. 
El acto tendrá lugar el próximo sá-
bado 23 de marzo, a las 20:00 horas, 
en la parroquia de la Inmaculada de 

Mijas Pueblo. 
Todas las hermandades mijeñas 

participarán en este encuentro que 
es uno de los más señalados dentro 
del calendario de actividades pre-
vias a la semana de pasión. 

La Banda de Música de Mijas y 
la Coral Villa de Mijas pondrán la 
nota musical a este acto religioso.

Jorge Coronado

Un pregóncon nombre de mujer
Pregón semana santa

HORA: 20:00 H.
PARROQUIA DE LA 
INMACULADA
MIJAS PUEBLO

23 de marzo

Tatiana Ruiz Núñez será la pregonera de la Semana Santa 

JESÚS GARCÍA 
CAMPOS. MUESTRA 
DE FOTOGRAFÍA: 
INAUGURACIÓN A 
LAS 20 HORAS
CASA MUSEO DE 
MIJAS PUEBLO
HASTA EL 8 DE ABRIL
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Puntuales a la cita, a las once de la 
mañana del sábado desde la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, 
casi un centenar de participantes 
se sumó a la actividad ‘Mijas, mejor 
en bici’, una iniciativa del área de 
Transportes y Movilidad que “trata 
de fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte eco-
lógico y saludable entre nuestros 
vecinos”, tal y como nos comentó 
la nueva concejala de esta área, Na-
talia Amanda Ayuso (C’s).

El pelotón, uniformado con es-
tas camisetas amarillas, regalo de 
la concejalía responsable, estuvo 
acompañado en todo momento 
por la Policía Local y por los alum-
nos del ciclo formativo TECO del 
IES Sierra de Mijas, que guiaban 
al grupo. La coordinadora del de-
partamento, Paqui Lavado, mani-
festó que “ellos se han encargado 
de organizar el itinerario en cada 
uno de los núcleos, incluso de col-
gar los carteles en los colegios, y 
van llevando a los participantes, 
tanto en la cabeza como cerrando 
el grupo”.

El recorrido, de unos 40 minu-
tos, llevó a los participantes por 
el casco histórico de Mijas en una 
mañana soleada. Tras el paseo, se 
sortearon unos regalos como mo-
chilas, cascos y una bicicleta. 

También en Las Lagunas
Y el domingo, de la misma mane-
ra arrancaba la actividad desde el 

A dos ruedas
con ‘Mĳ as, mejor en bici’
Los tres núcleos salieron a la calle 
para acompañar la tradicional 
procesión del Corpus 

Texto: Beatriz Martín
Diseño y maquetación: A.Gijón

Las lagunas

Fotos Las Lagunas: A. Costa.

Fotos Mijas Pueblo: F.Carrión.

1
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4

La iniciativa del área de Transportes y Movilidad 
y coordinada por los alumnos del TECO del 
IES Sierra de Mijas se celebró el sábado en 
Mijas Pueblo y el domingo, en Las Lagunas

Cortijo Don Elías, en Las Lagunas. 
En esta ocasión, el recorrido se 
alargaba hasta la hora, enlazando 
diferentes puntos del núcleo. Al 
igual que el sábado, los siete alum-
nos del segundo curso de TECO, 
que se encuentran realizando sus 
prácticas en el consistorio, con-
dujeron a los participantes, pres-

tando mayor atención a los más 
pequeños.

También, aquí, obsequios para los 
participantes, muchos de ellos atraí-
dos por el regalo estrella, la bici.

Tras este paseo por el pueblo y 
Las Lagunas, la iniciativa, avanza la 
edil, se repetirá a mediados de abril 
en La Cala.

Mijas pueblo

“Me lo he pasado muy guay. Vine por-
que estaba aburrido en casa y en vez de 
quedarme jugando todo el día a los vi-
deojuegos decidí salir en bici. He estado 
en las dos rutas”

MANUEL
Participante

“Ha estado fenomenal, muy tranquilo, 
ha hecho un buen día y hemos disfru-
tado. Ya participé el año pasado y que-
remos ir a todas. Los niños disfrutan y 
quieren venir más veces”

CELSO
Participante

1.- Foto del grupo 
que participó en Las 
Lagunas. 2.- Imagen 
de un momento del 
recorrido por Las 
Lagunas. 3.- Ambos 
días la organización 
sorteó material 
ciclista entre los 
participantes. 4 y 
5.- Ruta por Mijas 
Pueblo.

I.P. Lo que empezó siendo una 
quedada entre amigos se ha conver-
tido ya en una iniciativa medioam-
biental a la que, cada vez, se apun-
tan más personas. Nos referimos 
al colectivo Mi Moana, que desde 
hace algún tiempo viene organizan-
do pequeñas jornadas de limpieza 
de residuos para ayudar a nuestro 
planeta y, especialmente, a sus pla-
yas, con el objetivo de que nuestro 
litoral luzca libre de plásticos y con-
taminación. 

La última cita tuvo lugar el do-
mingo 17 de marzo en la zona del 
arroyo de La Cala, junto al Gran Ho-
tel Costa del Sol. “Celebramos acti-
vidades de este tipo al menos una 
vez al mes, en diferentes puntos de 

MEDIO AMBIENTE

Mi Moana limpia el arroyo de La Cala
la playa, junto a espigones e, incluso, 
en el fondo del mar, con ayuda de 
unos amigos buceadores”, explicó 
Nikky Wegloop, una de las organi-
zadoras de estos encuentros, que se 
desarrollan por toda la costa andalu-
za y que consisten en recoger todo 
lo que encontremos a nuestro paso 
sobre la arena o sobre el agua... des-
de colillas de tabaco hasta tapones, 
latas, envases de plástico, bolsas… 

”El medio ambiente lo necesita. 
Puede parecer una pequeña apor-
tación pero es muy importante ir 
sumando para evitar que nuestros 
mares y océanos se inunden de 
plásticos”, decía Tom, uno de los 
asistentes, mientras que su pareja, 
Nadia, insistía en que “no cuesta 

nada colaborar, solo es una hora y, 
además, el grupo aprovecha para 
disfrutar de este domingo tan so-
leado”. 

La concejala responsable del De-
partamento de Extranjeros, Nata-
lia Amanda Ayuso (C’s), también 
agradeció este gesto solidario del 
colectivo Mi Moana. “Siempre es-
taremos dispuestos a colaborar con 
Mi Moana en este tipo de iniciativas, 
que suponen una llamada de aten-
ción para el resto de personas que 
pasean por la senda o están en la 
playa. Es una buena actividad para 
concienciarnos de que, entre todos, 
debemos intentar reducir el proble-
ma de acumulación de residuos en 
nuestros mares”, fi nalizó.  

El grupo (arriba en la foto) 
centró su trabajo el sábado 
en limpiar el arroyo de La 
Cala / A. Costa.



La Peña Flamenca del Sur acogió 
el pasado sábado 16 la actuación 
de dos nuevos concursantes del 
XV Concurso Torreón del Cante, 
que empezó el pasado 2 de mar-
zo con las fases clasifi catorias. 
De esta manera, todos los sába-
dos, mínimo hasta mayo y menos 
durante Semana Santa, los afi cio-
nados tienen una cita en la peña 
caleña, que ya está inmersa en su 
emblemático concurso, dedicado 
en esta edición a la memoria del 
cantaor Antonio de Canillas, 
decano del cante malagueño que 
falleció en abril del pasado año. 

El certamen congrega siempre 
a un gran número de público y 
es que “hay muchos afi cionados 
que vienen de muchas partes de 
Mijas y de Fuengirola” solo para 
verlo, recordaba el presidente de 
la Peña, Francisco Jesús Arroyo, 
contento por tener las instalacio-
nes “completas”.

El jurado que preside Sebas-
tián Fuentes lo tendrá difícil ya 
que son 40 los inscritos. Manuel 
Cordero, natural de Las Cabezas 
de San Juan (Sevilla), y Manuel 
Campos ‘El Chato’, de Manilva, 
fueron los cantaores que parti-
ciparon el pasado sábado 16 en 
este certamen. Ambos tuvieron 
que defender, como se indica en 
las bases, unas malagueñas y tres 
palos libres con Carlos Haro a la 
guitarra.

“Voy a hacer dos cuerpos de 
malagueñas, farruca, soleá y ale-
grías de Cádiz”, afi rmó Cordero, 
que fue el primero en subirse al 
escenario de la Peña Flamenca 
del Sur, donde ya había actuado 
con anterioridad. “En Málaga hay 

Carmen Martín cante y mucho arte en 
Manuel Cordero y Manuel Campos fueron los dos cantaores 
que actuaron el sábado 16 en la Peña Flamenca del Sur

el XV Concurso Torreón del Cante

ENCUENTRO

C.Martín. Nacido en Fuengirola 
pero afi ncado en Mijas desde hace 
tres lustros, el guitarrista Carlos 
Haro fue el viernes 15 el último in-
vitado en el Aula de Flamenco, que 
se desarrolla en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y que coordina Die-
go Morilla. Ambos hablaron de los 
inicios del guitarrista y de su trans-
formación hasta la actualidad. “En 
las ganas creo que no he cambiado. 
Sí que es verdad que en experiencia 
se va cogiendo un grado, se ve todo 
de otra manera y se enfoca con más 
tranquilidad”, explicó.       

Haro también regaló al público 
una muestra de su arte con unas 
granaínas que terminaron por 
abandolao, unos fandangos y unas 
bulerías. Se trata de un guitarrista 

que compone casi todo lo que toca, 
dándole su propia identidad: “Esto 
necesita un tiempo, un proceso de ir 
adquiriendo conocimientos y poco 
a poco crearte tu sello y que la gen-
te te escuche y sin verte sepa quién 
eres. Eso es lo que veo más difícil, la 
identidad”, matizó.

La próxima actividad del Aula 
de Flamenco prevista para el día 29 
se ha aplazado, por lo que El Petro 
será el próximo en pasar por la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas el 17 
de mayo dentro del ciclo ‘Un ratito 
fl amenco con…’. El del viernes 15 
sonó la mar de bien con el acom-
pañamiento de las cantaoras Delia 
Membrive y Fabiola Santiago, la 
percusión de David Galiano y las 
palmas de José Antonio Rojas.

CITAS PENDIENTES
APLAZADA Flamenco de bolsillo: Breve historia del baile

VIERNES 17/05 Un ratito Flamenco con... El Petro

VIERNES 14/06 Un ratito Flamenco con... Los Tarantos

JUEVES 26/09 Flamenco de bolsillo... La sonanta del barbero

VIERNES 4/10 Un ratito Flamenco con... Enrique Heredia

VIERNES 29/11 Flamenco de bolsillo... Guitarras y Guitarreros

Arriba, José Antonio Rojas a las palmas, 
Fabiola Santiago y Delia Membrive al cante y 
David Galiano en la percusión acompañando 
a Carlos Haro en su actuación. Abajo, el 
guitarrista conversa con Diego Morilla, 
coordinador de la actividad / M. Lacalle.

Arriba, el cantaor 
sevillano Manuel 
Cordero. Abajo, 

Manuel Campos 
durante su actuación. 

Ambos estuvieron 
acompañados por el 

guitarrista Carlos Haro 
/ F. Carrión.

“Hay muchos afi cionados que vie-
nen de Mijas y de Fuengirola para 
asistir al concurso. Solemos hacer 
el certamen un año sí y otro no y 
ya van 15 ediciones, por lo que lle-
vamos 30 años haciéndolo”

FRANCISCO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

“Voy a hacer dos cuerpos de ma-
lagueñas, farruca, soleá y alegrías 
de Cádiz. Ya he estado en esta 
peña con anterioridad. En Málaga 
hay una afi ción por todos los lados 
buenísima”

MANUEL CORDERO
Cantaor

“Cuando vienes a una peña así, 
que hay ambiente fl amenco, pues 
te vienes arriba y tratas de hacerlo 
lo mejor posible.. Voy a hacer, ade-
más de las malagueñas, seguiri-
yas, tarantos y bulerías”

MANUEL CAMPOS ‘EL CHATO’
Cantaor

OPINIONES

con carlos haro
El guitarrista afi ncado en Mijas protagoniza 
una nueva sesión del Aula de Flamenco

Un ratito de fl amenco 

una afi ción por todos los lados 
buenísima”, aseguró. “Cuando 
vienes a una peña así, que hay 
ambiente fl amenco, pues te vie-
nes arriba y tratas de hacerlo lo 
mejor posible”, aseguró Campos, 
ganador del Velero en 2002. El 
cantaor, además de malagueñas, 
defendió seguiriyas, tarantos y 
bulerías. 

El Concurso Torreón del Can-

te cada vez tiene 
más solera en el mundo del fl a-
menco. Ya son quince ediciones 
las que avalan este certamen que 
lleva celebrándose desde hace 
tres décadas. “Nosotros sole-
mos hacer el certamen un año sí 
y otro no y ya van 15 ediciones, 
por lo que llevamos 30 años ha-
ciéndolo”, apuntó el presidente 
para matizar que “antes en Mijas 
se hacían más concursos pero ya 

están quedando muy 
pocos porque tienen mucho tra-
bajo y son costosos”. El cartel de 
este año se presentó el pasado 
mes de noviembre en un acto en 
el que las hijas de Antonio de Ca-
nillas, Encarna y Mari Carmen 
Jiménez, descubrieron el cartel. 

Como novedad para este cer-
tamen, cuya fi nal será previsible-
mente en julio, habrá un premio 
para los cantaores que tengan 
más de 65 años.

Del 22 al 28 de marzo de 2019 23Eventos
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GASTRONOMÍA

La comunidad irlandesa de Mijas
celebra por todo lo alto la festividad 
de su patrón con varias actividades

Es el día grande de la isla esme-
ralda. Cada 17 de marzo, los irlan-
deses celebran la festividad de su 
patrón y lo hacen por todo lo alto. 
Música celta, diversión y pintas 
de cerveza negra no faltan en esta 
fi esta que se extiende por todos 
los rincones del planeta. 

En Mijas, la comunidad irlande-
sa es muy numerosa. En nuestra 
provincia residen más de 3.000 
irlandeses y unos 600 vecinos del 
municipio son de esta nacionali-
dad, a los que se suman los miles 
de turistas de ese país que nos vi-
sitan cada año. Por ello, el Día de 
San Patricio es una celebración 
muy especial.

El pub Biddy Mulligan’s, en La 
Cala de Mijas, organizó una gran 
celebración en la plaza de la tenen-
cia de alcaldía caleña, donde se 
instaló un escenario en el que se 
ofrecieron actuaciones en directo. 
Españoles e irlandeses se herma-
naron en la fi esta, que se prolongó 
hasta bien entrada la tarde y tiñó 
de verde el núcleo marinero.

“Nuestra propuesta es una ensalada 
de mozzarella y tomate con hojaldre, 
una panceta crujiente sobre una cama 
de puré de patatas y guisantes. Para 
terminar una tarta de tres chocolates. 
Todo ello regado con un buen vino”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Restaurante Chema´s Terrace

J.Coronado. ¿Les apetece dis-
frutar de la mejor gastronomía 
y ganar un crucero por el Me-
diterráneo? Si es así no pueden 
perderse la I Ruta Gourmet de 
Mijas. Hasta el 14 de abril, ocho 
establecimientos de Mijas Pue-
blo participan en esta iniciativa, 
en la que se ofrece, a mediodía y a 
la noche, un menú compuesto por 
un entrante, un plato principal y 

un postre, además de media bote-
lla de vino por persona, a 19 euros. 

El Ayuntamiento y la Asociación 
de Comerciantes de Mijas Pueblo 
colaboran en este proyecto. El área 
de Turismo ha creado un ‘pasapor-
te’ con todos los menús y un mapa 
con la ubicación de los restauran-
tes. Si lo completan pueden parti-
cipar en el sorteo del crucero.

Del 22 al 28 de marzo de 201924 Eventos
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entrante, 
principal 
y postre

+
media
botella
de vino

alboka

la cucina di nico

Koko bistró

Hasta el 14 de abril

triana

Chema’s terrace

latitud 36

la bodega del pintor

BAR FIESTA

menu
19euros

Restaurantes

Disfruta de la I Ruta Gourmet de Mijas. 
Ocho establecimientos de Mijas Pueblo 
participan en esta iniciativa gastronómica

mantelmantelmantel
mesa y OPINIONES

FEDERICO CUMBRERAS
Restaurante La Cucina di Nico

Jorge Coronado

J.C. La celebración de San Patri-
cio también mostró su lado más 
solidario. El grupo de voluntarias 
Goldies de la fundación Cudeca 
organizó una comida para re-
caudar fondos para esta entidad, 
que ofrece cuidados a los enfer-
mos terminales de cáncer. En el 
evento, que tuvo lugar en el hotel 
Tamisa el pasado domingo 17 de 
marzo, asistieron unas 120 per-
sonas. En la gala se ofreció un 
estupendo menú y los asistentes 
disfrutaron de actuaciones musi-
cales y de una rifa, todo ello para 
ayudar a la fundación.

El grupo de voluntarias prepa-
ra diferentes actividades benéfi -
cas a lo largo del año.

Celebración  solidaria

Fotos: Laura Benavides.

¡feliz día¡feliz día¡feliz día¡feliz día¡feliz día¡feliz día¡feliz día

“De primero tenemos un risotto de 
ossobuco con mango, de segundo 
una lubina caprese al corte con 
un toque de parmesano. De postre 
tenemos un tiramisú con pistacho y 
un toque diferente”

menumenumenumenumenu
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Excelentes resultados del Club 
Natación Mijas en el Campeona-
to de España de Natación Infantil 
que se celebró el pasado fi n de 
semana en Gijón. Los chicos fi na-
lizaron en la octava posición, y en 
novena las chicas, de un total de 
80 clubs de toda España. La pro-
porción de medallas, teniendo en 
cuenta la población de Mijas con 
respecto a otras ciudades mucho 
más pobladas, pondría al CN Mi-
jas entre los primeros puestos sin 
duda.

Todos los participantes, Lau-
ra, Maddie, Julia, Víctor, Pablo, 
Andrés, Iván, Pier y Jacques 
tuvieron una actuación brillante. 
Las medallas llegaron en forma 
de bronce por partida doble para 
la especialista en braza Laura 
Rodríguez, que confi rma nacio-
nalmente su nivel de élite en esta 
categoría, y Maddie Robertson, 

Cristóbal Gallego

FOTOS: 1. Grupo de nadadores del CN Mijas en el Campeonato de España Infantil de Gijón 2. Los nadadores andaluces que han brillado en estos campeonatos, un grupo unido que se animaban 
entre ellos 3. Laura Rodríguez, dos medallas de bronce en braza 4.  Maddie Robertson, en el centro con Julia y Andrés, dos bronces en mariposa 5. Uno de los relevos masculinos / CN Mijas. 

Laura Rodríguez y Maddie Robertson consiguen 
cuatro medallas en el Campeonato de España Infantil

3ª Laura Rodríguez 100, 200 braza

3ª Maddie Robertson 200, 100 mariposa

6º Víctor, Pablo, Andrés e Iván 4x200 libre

8º Pablo, Iván, Pier y Víctor 4x200 libre

4º Jacques Anaya 200 braza mmp

9º Julia Corbacho 200 mariposa

Víctor e Iván Abelardo 200 libre

Andrés Bochar 200 mariposa mmp

 Maddie Robertson fi nal B 400 libre

Pier, Jacques, Víctor y Pablo 4x100 estilos

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

Cuatro bronces para
los infantiles de oro

1 2 3

“Quiero agradecer a la organización, 
especialmente a Ximena, el esfuerzo 
que realizan para tener una jornada 
deportiva y de convivencia”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Estamos muy contentos con los re-
sultados de los infantiles y estos lle-
gan con el trabajo que se hace en la 
base, en la escuela”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CN Mijas

NATACIÓN

II jornada de los Juegos Deportivos 
de Natación en Las Lagunas
C.G. El viernes 22 se nada la 
segunda prueba de los Juegos 
Deportivos Municipales de Na-
tación en la piscina de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández a 
partir de las cuatro y media de la 
tarde. Se espera una participación 
de 150 nadadores federados y no 
federados. 100 metros libres na-
darán los federados desde 2007 
a 2011, también está prevista la 
participación de los alumnos de 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas (Adimi) que no falta a 
una cita desde hace años. Los no 
federados, según la edad, tendrán 
por delante 25 o 50 metros libres. 
Se espera una amplia participa-

ción y la prueba está abierta a los 
alumnos de los cursillos de ense-
ñanza de la natación y los adultos 
de mantenimiento.

El Club Natación Mijas, a nivel 
de cursillos, está en sus mejores 
números con todos los horarios 
completos y esta base en el nú-
mero de usuarios permite selec-
cionar a los nadadores destaca-
dos que están brillando a nivel 
nacional en federados.

Tras la primera de las jornadas, 
que se celebró a fi nales de 2018, 
al circuito le faltará una tercera y 
defi nitiva que nos dé a conocer a 
los nadadores más destacados de 
la competición regular.

El público llena la grada de la ciudad deportiva en cada competición / A.Costa. 

con dos bronces en los 200 y 100 
mariposa, consiguiendo la míni-
ma FOJE, el Festival Olímpico de 
la Juventud Europea, aunque, al 
no tener la nacionalidad, no po-
drá participar. También Laura se 
quedó a muy poco de esa marca.  

Destacar también la aportación 
de los relevos con la sexta y octa-
va plazas del 4x200 y 4x100 libre, 
y la undécima del 4x100 estilos. 
Además de las mejores marcas 
personales de Jacques Anaya y 
Andrés Bochar en sus pruebas.

4

5

El público llena la grada de la ciudad deportiva en cada competición El público llena la grada de la ciudad deportiva en cada competición 



Variedad y calidad, este sería otro 
posible titular para este resumen 
de las dos últimas semanas de la 
actividad de un Club Atletismo 
Mijas en plena ebullición. En la 
semana del 9 y 10 de marzo, se 
compitió en tres competiciones, 
por un lado, a nivel nacional, el 
Campeonato de España sub 18 
en pista cubierta que se celebró 
en Valencia con la participación 
destacada de Christelle Vall y 
María Mérida.

También se corrió con cuatro 
medallas y varios cuartos pues-
tos el Campeonato de Andalucía 
sub 16 en pista cubierta tanto en 
hombres como mujeres. También 
el Campeonato de España Más-
ter en pista cubierta de Orense 
donde brilló con tres medallas de 
plata, espectacular, en altura, sal-
to de longitud, y 60 metros F55. 
Ya el pasado fi n de semana, Cam-
peonato de Andalucía Oriental 
sub 14 en Carranque, Málaga, con 
tres medallas y puestos destaca-
dos en estas pruebas combina-
das. Y el nacional sub 16 de pista 
cubierta con un Juan Ponce y 
Hewitt entre los mejores.

Se suceden las competiciones tanto en pista cubierta como 
al aire libre para un omnipresente Club Atletismo Mijas

Cristóbal Gallego 

siempre el CA Mijas
En la pi� a y al aire

Esperanza Naveira, medallas de plata en longitud, altura y 60 metros / C.A.M. Arabella Lamb, primera en el triatlón E en el campeonato de Andalucía/ C.A.M. 

José Manuel Cerezo, entrenador de Christelle Vall y María Mérida, en los 
Campeonatos de España sub 18 en pista cubierta de Sabadell / C.A.M.

Adrián de la Torre, bronce en el campeonato de Andalucía sub 
16 de pista cubierta en lanzamiento de peso / C.A.M. 

Esperanza Naveira con José Manuel Rodrí-
guez, bronce en marcha / C.A.M. 

Juan Ponce, decimotercero en el campeonato de España sub 16 en pista / C.A.M.

Peláez, segunda en el triatlón del campeonato de Andalucía / C.A.M. 

José Ignacio Fernández, segundo en el triatlón C, en el andaluz / C.A.M. 

Cto. España Máster sub 18 Pista cubierta

3ª María Mérida 200 serie eliminatoria

5ª Christelle Vall 1.500 semifi nal

Cto. Andalucía sub 16 Pista cubierta

2ª María Charlotte Hewitt Triple salto

3º Juan Ponce Díaz 60 vallas

3º Adrián de la Torre Lanzamiento de peso

Cto. España Máster Pista cubierta

2ª Esperanza Naveira Longitud F55, altura, 60 metros

3º José Manuel Rodríguez 3.000 metros marcha

8º Enrique España 400 metros M60

Cto España sub 16 Pista cubierta

13º Juan Ponce Díaz Salto de longitud

21ª Sara Campaña 1.000, 5ª semifi nal

26º Iván Verdugo Salto de altura, 1.63 cm

Cto. Andalucía sub 14

1ª Arabella Lamb Triatlón E, 1.560 puntos

2ª Alejandra Peláez Triatlón A, 1.725 puntos

2º José Ignacio Fernández Triatlón C, 933 puntos

5ª Evelín Quevedo Triatlón C, 1.110 puntos

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas
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El pasado martes 19 se presentó la 
Milla de La Cala de Mijas que se 
correrá este sábado 23, a las cinco 
de la tarde, en el bulevar caleño. 
Es una prueba gratuita, la segun-
da del XXV Circuito de Millas 
Populares, que se culminará en 
Mijas Pueblo.

Los primeros en tomar la sali-
da serán los atletas de categorías 
inferiores con las distancias adap-
tadas a cada una de ellas, hasta la 
salida conjunta de los cadetes en 
adelante y hasta los veteranos. Las 
inscripciones las pueden hacer en 
la dirección inscripcionesmijas@
eulen.com o una hora antes de la 
prueba en la zona de salida. An-
drés Ruiz, concejal de Deportes 

(C’s), destacó en la rueda de prensa 
“el ambiente familiar de este tipo 
de pruebas de deporte base” en las 
que “pueden participar tanto fede-
rados como afi cionados”. Además, 
dijo que es una de las “más repre-
sentativas del deporte municipal”.

“Las categorías tanto para afi -
cionados como federados son 
desde la prebenjamín 2012 y 
posteriores hasta Máster D de 
50 años en adelante. El Club At-
letismo Mijas colabora con el 
Servicio de Deporte Municipal, 
un club que tiene la escuela con 
150 usuarios en el Hipódromo y 
Mijas Pueblo”, comentó Adrián 
Medina, entrenador de la Escuela 
de Atletismo. Habrá que tener en 
cuenta que desde las 14:00 horas 
no se podrá aparcar desde la far-

Cristóbal Gallego

25 años siendo 
puerta de entrada 
al atletismo
Este sábado 23 se celebrará la Milla 
de La Cala de Mijas a las 17:00 horas

macia Aragón hasta el restaurante 
indio Bombay to Goa. El tráfi co, 
sentido Fuengirola, en esa ala del 
bulevar, estará cortado desde las 
15:30 horas hasta la fi nalización 
del evento. El resto de la circula-
ción se cortará 15 minutos antes 
de la celebración de las pruebas. El 
desvío natural del tráfi co desde la 
zona oeste del bulevar será hacia 
calle Benadalid hasta El Limonar 
y la glorieta Carmina y Benjamín. 
El tráfi co desde calle Torremoli-
nos se abrirá intermitentemente 
2-3 minutos entre carrera y ca-
rrera. Se recomienda utilizar los 
aparcamientos del recinto.

“Los pequeños comenzarán con una 
vuelta de 400 metros y poco a poco 
se irá avanzando hasta las cuatro 
vueltas de la milla”

ADRIÁN MEDINA
Entrenador del CA Mijas

“Estamos ante una prueba de ámbito 
familiar en la que tienen cabida tan-
to afi cionados como federados, una 
puerta de entrada al atletismo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

macia Aragón hasta el restaurante 

ADRIÁN MEDINA

ANDRÉS RUIZ

SOLIDARIDAD

Pedaladas del MTB del Sur 
a favor de la AECC infantil
C. Gallego / Datos: J.M. Fer-
nández. La prueba está previs-
ta para el domingo 24 de marzo 
a partir de las nueve de la ma-
ñana con la entrega de dorsales.  
El parque El Esparragal será el 
centro de reunión y partida de 
la II Quedada Solidaria MTB 
del Sur. A partir de las diez de 
la mañana se dará salida a la 
ruta, con diferentes perfi les y 
distancias, según la experiencia 
de cada ciclista. 19 kilómetros 
para los adultos y dos kilóme-
tros para niños acompañados. 

Las donaciones se llevarán a 
cabo para la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer Infan-
til y serán de dos euros para 
los participantes entre cinco 
y 15 años, y de ocho euros en 
adelante. Las inscripciones las 
pueden llevar a cabo en www.
dorsalchip.es hasta este sábado 
23 de marzo. La organización ha 
preparado un programa com-
pleto de juegos infantiles tradi-
cionales, como el del pañuelo, 
y habrá paella para los partici-
pantes. El concejal de Deportes, 

A la izquierda, el cartel del evento; a la derecha, Salvador Porras y Andrés Ruiz, en la presentación / J. M. Fernández.

Andrés Ruiz (C’s), felicitó al 
club por su iniciativa, que inci-
de en ese binomio tan saludable 
de deporte y solidaridad. “Ya el 

año pasado supuso un éxito de 
participación, fue una jornada 
de convivencia entre los afi cio-
nados al ciclismo y el hilo con-

PEÑA CABALLISTA

Una cita para los 
amantes de los caballos
C. Gallego / Datos: B. Martín. 
La Concejalía de Fiestas presentó 
el pasado martes 19 la Ruta Ca-
ballista de La Cala de Mijas 2019.  
Una actividad muy demandada 
por los afi cionados al mundo del 
caballo que partirá desde el par-
que del Esparragal y fi nalizará 
previo paso por la playa caleña en 
el parque Los Olivos este sábado 
23 de marzo. 

A las once de la mañana, está 
prevista la salida de los jinetes 
que se inscriban a través de la 
Peña Caballista en esta ruta, que 
les llevará desde la zona del río 
hasta La Cala de Mijas por una 

zona de carriles. Una de las par-
tes más vistosas del recorrido 
será ver al grupo de caballos re-
correr la playa mijeña antes de 
tomar dirección hacia el parque 
Los Olivos, donde se llevará a 
cabo una jornada de conviven-
cia. La concejala de Fiestas, Mari 
Carmen Carmona (C’s), estuvo 
acompañada en la presentación 
por Arancha López, asesora de 
alcaldía, y comentó los detalles 
de esta ruta que “combina espa-
cios rurales con la visita al lito-
ral y una convivencia en la que 
se servirá paella”, momentos 
que permitirán a los afi cionados 

A la izquierda, el cartel del evento; a la derecha, Salvador Porras y Andrés Ruiz, en la presentación / J./ J./  M. Fernández.

Arancha López y Mari Carmen Carmona, en la presentación / B. Martín.

“compartir una jornada en la que 
se puedan comentar todas las 
anécdotas que surgen alrededor 
de este mundo”. 

Los caballistas pasarán por zo-
nas en las que se ha actuado en 
los últimos meses dentro del plan 

de mejoras que el Ayuntamiento 
de Mijas ha llevado a cabo entre 
El Esparragal y el núcleo caleño. 

En Mijas hay varias citas para 
los afi cionados al caballo, una de 
ellas es la Travesía a la Sierra de 
Mijas, que se ha convertido en 

una jornada de convivencia en la 
zona de Jarapalos, que es muy se-
guida por los entusiastas de unir 
dos cosas tan bellas: la naturaleza 
y el caballo.

ductor que lo aglutina todo, la 
familia”, comentó Salvador Se-
deño, presidente del club MTB 
del Sur.

Recorrido de la Milla de La Cala de Mijas.

Alta participación
Las categorías de prebenjamines, 
benjamines y alevines tuvieron 
una alta participación en la 
prueba del año pasado / Archivo.

Del 22 al 28 de marzo de 2019 27Deportes
Mijas Semanal



El pasado sábado 16 se celebró 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández la tercera y última 
prueba de los Juegos Deporti-
vos Municipales de Judo de cara 
al fi nal de la temporada de las 
escuelas municipales. Rafael 
Núñez llevó a cabo la presenta-

ción de los distintos combates 
que se desarrollaron a primera 
hora, ya que planifi caron la ma-
ñana de forma escalonada para 
albergar, en este primer mo-
mento, a las categorías júniors 
y cadetes. Más de 200 judocas 
participaron en esta competi-
ción con todas las escuelas y 
clubs de Mijas presentes y va-

Cristóbal Gallego

200 judocas 
cierran los juegos
La Escuela Municipal completa el 
circuito con récord de participación

rios clubs de Marbella y Málaga.
Más tarde se fueron incorpo-

rando las categorías más peque-
ñitas, con un gran número de 
niños y niñas, algunos de ellos 
se estrenaban en la competición.

  Andrés Ruiz, concejal de De-
portes (C’s), repartió, junto al 
resto de monitores, unos rega-
los de la concejalía para todos 
los participantes. A fi nales de 
mes llegará el andaluz infantil.

“Agradezco a todas las escuelas su 
participación en esta jornada. Vamos 
a más y podemos decir que la de hoy 
es una de las más completas”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la Escuela de Judo

“Hemos tenido una jornada estupen-
da con una participación de las más 
altas de la temporada y eso en el de-
porte base es fundamental”

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

La disciplina es uno de los baluartes de esta modalidad deportiva / F.C.

BALONCESTO

El CP Mijas es tercero 
en primera nacional
C.G. Victoria del CP Mijas Ba-
loncesto sénior masculino ante el 
CB Roquetas de primera nacional 
masculina el pasado sábado 16 en 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández por 94 a 68. Hubo mucha 
igualdad en los dos primeros cuar-
tos y mejor el Mijas en la segunda 
parte en la que incrementó la dis-
tancia considerablemente.  Un Mi-
jas que ocupa la tercera posición 
de la tabla tras los equipos de Má-
laga, el próximo rival del Mijas, y 
La Zubia en el grupo B.  Un equipo 
sénior que lucha por meterse en 
los ‘play offs’.

El club afronta la siguiente jorna-
da con mucha confi anza y muchos 
partidos en casa. El cadete mas-
culino plata juega ante el Ciudad 
de Melilla, el sábado 23, a las 13:30 
horas. El cadete bronce, ante el 
Linces, a la misma hora.  El infan-
til femenino oro ante el EBG 05, 
el sábado 16 a las 17:00 horas; y el 
masculino lo hace ante el Torrox, 
el 29 de marzo. Completan la lis-
ta el preinfantil masculino, ante el 
Maristas, el domingo 24 a las 9:30 
horas y el premini masculino ante 
Linces, con ese horario y día. Jor-
nada completa para el CP Mijas.

En el centro, Mario con el dorsal 1, destacado en el partido / F.C.

“En los dos primeros cuartos ellos 
han tenido una efi cacia en el tiro im-
portante pero, en la segunda parte, 
fuimos muy efi caces”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Son jugadores jóvenes que han es-
tado fuertes en el primer tiempo, no-
sotros a base de trabajo marcamos la 
diferencia en el segundo”

PABLO GALACHE
Jugador del CP Mijas Baloncesto

Mijas Unión Basket
Y cargado también el calendario 
para el Mijas Unión Basket con 
los partidos del infantil masculino 
ante el Torcal, el sábado 23 a las 
12:00 horas en La Cala de Mijas. 
Equipo que juega el domingo 24 a 

las 12:00 horas ante el Maristas.  El 
mini masculino juega el domingo 
24 a las 12:15 ante el Novaschool, y 
el mini 08, el domingo 24 ante el 
Algazara. Finalmente, el premini 
mixto juega ante el Costa Marbe-
lla, el sábado 23 a las 17:00 horas. 

BOXEO

Brandon afronta un nuevo 
combate de primer nivel
C.G. El 30 de marzo pelea Brandon 
Oertel en Bilbao, en la velada que 
se va a celebrar por la promotora 
MGZ en el emblemático Bilbao 
Arena. Su rival, el invicto Moussa 
Gholam, con un récord de 11 victo-
rias de 11 combates, 5 kaos. Por su 
parte, Brandon Oertel tiene un ré-
cord de 6 victorias de 7 combates, 
3 de ellas por kao. La disputa será 

a la distancia de 8 asaltos y el com-
bate será el telonero de la segunda 
defensa del campeonato de Euro-
pa, del púgil de Bilbao, Kermam 
Lejarraga, ‘El revólver de Morgan’. 
El combate para Brandon signifi ca 
mucho, dado que, de conseguir la 
victoria ante Gholam, le permiti-
ría subir en el ranking y con ello 
afrontar nuevos proyectos de más 

Los dos púgiles que se verán las caras en el cuadrilátero bilbaíno / Boxeo Mijas.

envergadura, teniendo opciones a 
títulos intermedios, en diferentes 
organismos, aunque el objetivo 
del equipo de Boxeo Mijas, para 
nuestro único púgil local en boxeo 
profesional, es optar al Campeo-
nato de España profesional Súper 
Pluma este mismo año.

Este fi n de semana, Boxeo Mijas 
sigue en activo con Catalina Díaz, 
la gaditana afi ncada en el club. El 
combate será en Madrid, donde se 
celebrará el Campeonato de Eu-
ropa profesional. Mucha suerte a 
ambos púgiles.
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Solo el CP Mijas-Las 
Lagunas juega en 
casa ante el Ronda 
el domingo 24 
a las 17:00 horas

Jornada viajera para los equipos 
de primera andaluza. El único 
que juega ante su afi ción es el 
CP Mijas-Las Lagunas ante el 
CD Ronda, el domingo 24 a las 

Cristóbal Gallego 

Jornada viajera en Primera

PÁDEL

C.G. El pasado viernes 15 daba 
comienzo el IX Torneo de Pádel 
Memorial Jesús Marquet Muñío. 
Hasta el domingo 17, las pistas del 
Club Cerrado del Águila se llena-
ron de jugadores de varias catego-
rías que se repartieron 12.000 eu-
ros en premios. Viernes, sábado y 
domingo, tres días para un torneo 
de referencia en Málaga, el nove-
no memorial para las categorías 
de primera a quinta en masculino 
y de segunda a quinta en féminas 
y sub 14. La inscripción fue de 20 
euros y de 15, para los socios del 
club, Olisol y Padelazo. Los cam-

peones de la primera categoría 
tuvieron un premio de 800 euros, 
los subcampeones de 400 y los 
semifi nalistas de 200. Además, a 
los campeones se les entregó  tro-
feo, mochila y zapatillas Babolat. 
Todos los participantes obtuvie-
ron un pack de bienvenida con 
toalla y mochila Babolat. Los re-
sultados los pueden consultar en  
padelmanager, espacio de referen-
cia de esta modalidad. El concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s), 
se mostró “muy satisfecho por la 
repercusión de esta competición 
en la localidad”.

268 jugadores de pádel en 
el Memorial Jesús Marquet

CLÁSICAS

Una cita más con el amor de toda 
una vida, las motos clásicas
C.G. Brillante Día de Conviven-
cia de Motos Clásicas organizado 
por el Club de Motos Clásicas de 
Mijas. Desde la diez de la mañana 
se fueron concentrando afi ciona-
dos a estas máquinas cargadas de 
historia y trabajo de restauración 
a las puertas del pub Tú Sabrás, 
sede del club, en Mijas Pueblo.  
Más de 60 motos se concentraron 
para llevar a cabo la inscripción y 
posteriormente hacer un recorri-
do por la zona del Guadalhorce 
y disfrutar de los paisajes ma-
lagueños montando verdaderas 
reliquias de las dos ruedas. Las 
vespas fueron también parte de 
esta tripulación del recuerdo en 
una brillante jornada en la que 
todas, bien cuidadas, lucían su 
mejor cara. A la vuelta, a llenar el 
tanque con una suculenta paella, 
callos y, como lubricante para la 
tarde, con buñuelos y chocolate. 
Y un anuncio, el próximo 9 de 
junio, la Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas. Y a seguir 
disfrutando de esas carreteras es-
trechas, perdidas en la memoria.

Parte del grupo participante en la quedada del pasado domingo 17 / A.C.

Un momento de una de las semifi nales de las féminas, tensión / L.B.

Óscar Maqueda, capitán y referente en el juego ofensivo de La Cala / L.B. Josema, eje del Mijas junto a Pablo en el centro del campo / L. Benavides.

cinco y media de la tarde. Sán-
chez no podrá contar con Na-
huel, Donaire y es duda Álvaro. 
Son altas: Óscar, Rodri y Men-
dieta.

El CD Mijas viaja el domingo 
24 a las cinco a Villanueva del 

Trabuco. Merino tiene las bajas 
de Raúl González, Luciano y 
Álex Martín. El resto de jugado-
res están disponibles.

Y el Cala Mijas viaja a Arro-
yo de la Miel, el sábado 23 a las 
ocho de la tarde. Merip no po-
drá contar con Óscar Maqueda 
y Dylan, y el equipo local tam-
bién cuenta con las bajas sensi-
bles de Gera y Aitor. Pasamos 

S-23 A. Benamiel 
Cala Mijas 

20:00

D-24 Trabuco
CD Mijas

17:00

D-24 CP Mijas L.L.
CD Ronda

17:30

día partido

horarios

hora

al fútbol femenino con los par-
tidos del sénior. El Candor CF 
juega en casa ante el Juventud 
Fuengirola, el domingo 24 a la 
una de la tarde. Y a esa misma 
hora, el CD Torreón Cala Mijas 
juega en el Francisco Santana 
ante el CD Benalmádena.  Fina-
lizó ya la competición del fútbol 
sala donde el CD Mijas ha hecho 
una campaña sobresaliente, que-
dando en tercer lugar, tras estar 
buena parte de la temporada li-
derando el grupo. Dos tropiezos 
le apartaron del título.

“Ya estamos trabajando en la Con-
centración Villa de Mijas del próximo 
9 de junio, queremos que sea un día 
especial”

DAVID LOMBARDO
Presidente Club Motos Clásicas de Mijas

“Lo de Terry es por ‘terrible’, de joven 
ya sabes... competí en las calles de 
La Línea y ahora me han regalado 
hacerlo de nuevo en León”

TERRY
Afi cionado a las motos clásicas
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Si te gusta el deporte, cada semana 
tienes una cita con Cristóbal Ga-
llego. Los martes, a las 22:15 horas, 
no te puedes perder el programa 
más activo de nuestra parrilla: ‘En 
Juego’, donde repasamos lo mejor 
de nuestro deporte local. El próxi-
mo martes 26 te ofrecemos un am-
plio resumen de la 25 edición del 
Circuito de Millas Populares que 

esta vez colocará su línea de sali-
da en La Cala de Mijas. Atletas de 
todas las edades correrán en una 
prueba que, como siempre, tendrá 
un marcado carácter familiar. Si 
prefi eres el agua, también te con-
taremos lo más destacado de los 
Juegos Deportivos Municipales de 
Natación que se celebrarán en la 
piscina cubierta de la Ciudad De-
portiva Regino Hernández. Y no 
faltaremos tampoco a la Quedada 

Solidaria de MTB del Sur que se 
celebrará el domingo 24 en El Es-
parragal, con afi cionados a la bici-
cleta de montaña venidos de todos 
los rincones. Protagonistas, resulta-
dos, los avances de los equipos mi-
jeños en diferentes disciplinas o los 
éxitos de los medallistas olímpicos 
de la localidad son los contenidos 
habituales de ‘En Juego’, ya sabes, 
tu espacio deportivo de Mijas 3.40 
TV para estar siempre en forma. 

30 MijasComunicación
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M.F. ¿Cuántas veces has oído la fra-
se “el deporte es salud”? Si la activi-
dad física aún no forma parte de tu 
vida, no puedes perderte la sección 
‘El movimiento es vida’ que cada 
semana nos ofrece Manuel San-
tana Arjona dentro del programa 
matutino ‘Mijas al Día’ de Radio Mi-
jas. Los miércoles, a las 10:30 horas, 
tienes una cita con la vida sana. Este 
entrenador personal y educador 
deportivo, del Centro Holistic, nos 
ofrece interesantes consejos sobre 
hábitos de vida saludables. 

¿Sufres dolor de espalda?, ¿el ex-
ceso de peso se está convirtiendo en 
un problema?, ¿te sientes mayor para 
seguir con el deporte que siempre te 
encantó? o ¿nunca encuentras tiem-
po para ponerte en forma? Convén-
cete: El movimiento es vida. Todos 
los miércoles, con Manuel Santana.

El movimiento es vida 

los miércoles, a las 10:30 h
En tu emisora local
Radio Mijas �107.7 fm

Locos 
por el 

deporte
Cada semana, los martes, ‘En Juego’ te resume lo más destacado 
del deporte local. Y no olvides que también estamos en redes sociales
Cada semana, los martes, ‘En Juego’ te resume lo más destacado 

Locos Locos Locos 
deportedeportedeportedeporte

todos 
los martes

en Mĳ as 3.40 TV
A partir de las 22:15 horas

Con toda la actualidad de Mijas, contada en inglés

En tu televisión local, de lunes a jueves a las 16:30 h

con manuel santana
entrenador personal

a las 10:30 h

con manuel santana

a las 10:30 h

con manuel santanacon manuel santana

  REGRESA....
a partir del 
1 de abril

En  en  el  107.7 de la FM, tod�  l�  días, a las 16:00 h

cada domingo, a las 17:30 h

una historia personal
en Mijas 3.40 TV, con josé miguel fernández

Prepárate para emocionarte esta semana con el programa MayorMente 
que nos tiene preparado José Miguel Fernández. El domingo, a las 17:30 
horas, conoceremos la historia de Inés Mejías Morales, que tuvo que emi-
grar a Barcelona, aunque sin olvidar nunca a su Mijas querida, donde fi nal-
mente consiguió volver. Una intensa historia que nos moverá el corazón.

Foto: C.Martín.



CAC MIJAS

Exposiciones 
permanentes 
de Picasso y 
Dalí 

VIERNES 22

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 

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

no te pierdas

Actividades infantiles
Yincana de juegos ‘Día del 

Padre’
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

Agenda Semanal 31

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

Orientación del futuro académico. 
22 y 23 de marzo

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 
16:30 a 18:30 
h o de 19 a 
21 h

Matrícula 
15 euros. Para 
estudiantes

XII Muestra 
de enseres de 
la Hermandad 
Nazareno

C/San 
Sebastián

Hasta el 5 de 
abril de 17 a 20 h 

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 

Exposición de fotografía de Jesús 
García Campos 

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 8 de abril

Documental de Ecologistas en 
Acción con motivo del Día Mundial 
del Agua

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19 h

sábado 23

Concierto solidario a favor de las 
protectoras

Sala Ana Márquez, 19:30 h

Pregón de Semana Santa
Parroquia de la Inmaculada 

Concepción, 20 horas
A cargo de Tatiana Ruiz Núñez

Teatro David Fernández y Juanra 
Bonet: ‘Dos’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
El precio, anticipada 15 € y, el 

mismo día, 20 €. Las entradas 
pueden adquirirse en www.produc-
cioneslacochera.com y, desde dos 
horas antes, en la taquilla del teatro

Concierto solidario de marchas de 
Semana Santa

Palacio de la Paz de Fuengirola, 
20 h

A benefi cio de AFA Fuengirola 
Mijas. Donativo 3 euros

Jóvenes fl amencos de la 
Federación de Peñas de Málaga
 Peña Flamenca el Gallo, 21:30 h

Con las actuaciones de Vanesa 
Spelta, Rocío Suárez, Antonio 
Delgado ‘El gato’ y Juan FC. Riviera

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 11 al 17 de marzo DE 2019

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 106

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 241

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones): 294

DILIGENCIAS: 20

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INFORMES INTERNOS: 20

DENUNCIAS TRÁFICO: 34

DCSV (1 por alcohol) 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 121

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (8 por estupefacientes y 1 por falta de respeto) 9

ACTAS DE URBANISMO: (3 por obras) 3

ACTAS PPP: 1

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (8 por estupefacientes y 1 por otros objetos) 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: (1 por basura, 1 por publicidad, 1 por miccionar en la vía 
pública, 2 por excrementos, 1 por venta ambulante y 6 por ruido)

12

DETENIDOS: (1 por hurto, 2 por delito contra la salud pública y 1 por búsqueda, detención y personación ) 4

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 3

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

233 C.Sm. Suministro de material de ferretería

0303 C.Sv. Servicio de médico de guardia nocturno para Mijas Pueblo

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

0283 C.Sv. Servicio de control y prevención de Legionela en instalaciones 
municipales.

0241 C.Sm. Impresión de material de imprenta para la promoción de las 
actividades culturales del año 2019

0302 C.Sv. Sonorización e iluminación de espectáculos programados por 
Cultura para 2019 

0211 C.Sm. Arrendamiento aplicación so� ware de gestión integral de los 
Servicios Operativos y actualización de los aplicativos GINS existentes. 

OBJETO
22/03/2019

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

29/03/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

22/03/19
23/03/19 
24/03/19 
25/03/19 
26/03/19 
27/03/19 
28/03/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 22 al 24 de marzo de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 25 al 31 de marzo de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Servicios

29/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

Ruta de la Tapa Sexy
Del 26 al 31 de marzo de 12:30 a 

17:00. Bulevar de La Cala de Mijas
Precio: 3 euros tapa y bebida. 

Organiza la Asociación de 
Comerciantes de La Cala y participan 
siete establecimientos de la zona

I Cena de Gala Pink Ladies AECC
8 de mayo, 9:00 horas 

Restaurante Valparaíso 
Precio: 30 euros por persona. 

Incluye menú de 3 platos y bebida. 
Lo recaudado se destinará a apoyar 
la labor de la AECC. Información y 
reservas: 669 90 07 81

0026 C.P.  Póliza de seguro para los vehículos municipales

0306 C.Sv. Técnico de sonido e iluminación para el Teatro Las Lagunas 
para los años 2019 y 2020

0277-B C.Sv. Mantenimiento integral de los equipos de protección respi-
ratoria del S.E.I.S.

0297 C.Sv.  Servicio de intervención con menores en situación de exclu-
sión social o en riesgo de estarlo

0227 C.Sm.. Suministro de material de fontanería.

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

0284 C.Sv. Servicio de desratización, desinsectación y desinfección

OBJETO

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

15/04/2019

FIN RECEPCIÓN OFERTAS



seit Beginn der Aufnahmephase 
der Urbanisierungen mehrere 
Komplexe, die in die Hände der 
Stadtverwaltung übergegangen sind. 
Obwohl die sechste Phase der Riviera 
einen “Wendepunkt” markiert, so 
Baustadtrat Ruiz, da sie als erste 
grosse Wohnsiedlung gilt, die von 
der Stadt übernommen wird. 

  “Ich danke den Anliegern für 
ihre Bereitschaft und vor allem 
für ihre Geduld in diesem Prozess. 
Es gab viele Jahre an Arbeit, die 
am Ende Früchte getragen haben. 
Denn das ist das Ziel, das wir uns 
bei unserem Regierungsantritt im 
Jahre 2015 gesetzt haben, nämlich 
alle Bürger in Mijas mit städtischen 
Dienstleistungen zu versorgen, 
unabhängig davon, wo sie wohnen”, 
fügte der Bürgermeister hinzu. Auf 
diese Weise bekräftigt der Stadtrat 
sein Versprechen, alle 200 in Mijas 
bestehenden Urbanisationen zu 
übernehmen, deren Situationen von 

der Planungsbehörde im einzelnen 
geprüft werden. “Was die sechste 
Phase von Riviera del Sol betrifft, 
konnten wir dem Bürgerantrag einer 
Übernahme zustimmen, nachdem  
uns posit ive Ergebnisse der 
vorherigen Studien vorlagen, sodass 
wir nun städtische Wartungsdienste 
leisten werden”, sagte Ruíz. Der 
Bürgermeister sprach von einem 
ersten Schritt auf dem Weg zu 
weiteren Übernahmen. 

Arturo Gamez, Rechtsberater 
der AV Riviera del Sol, äusserte sich 
auch “im Namen aller Anlieger” 
zufrieden über diese erreichte 
Vereinbarung. Er dankte dem 
Bürgermeister und seinem Team, 
“weil etwas Spektakuläres passiert 
ist: Politiker halten manchmal ihr 
Wort. Sie haben uns versprochen, 
dass sie die Übernahme der 
Siedlungen umsetzen werden, und 
heute sehen wir, dass es realisiert 
wurde.”

32 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

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

kulturtermine

Ausstellung von Künstlern aus 
Malaga ‘Zurück in den Süden’

Rathaus Mijas Pueblo,
Ebene -1

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

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

zu notieren

Nach Ansicht des Bürgermeisters 
J u a n  C a r l o s  M a l d o n a d o 
(C’s) unternahm der Stadtrat 
von Mijas am 8. März einen 
“historischen” Schritt. Denn 
zum ersten Mal genehmigte 
die Stadt die Übernahme eines 
grossen Wohngebiets im Rahmen 
des Aufnahme-Projekts von 
Siedlungen. Dabei handelt es sich 
um die sechste Phase der Riviera 
del Sol Urbanisation. “Wir haben 
einen wichtigen Schritt getan für 
die Gemeinde. Mehr als 1.500 
Einwohner werden von dieser 
Massnahme profitieren”, sagte 
der erste Bürgermeister nach 
dem offiziellen Akt im Rathaus. 

M. Fernández / Datos: P. Murillo

Von dieser “historischen” Maßnahme werden nach Angaben des Bürger-
meisters mehr als 1.500 Einwohner profi tieren, die nun alle kommunalen 
Dienstleistungen “mit den gleichen Garantien wie der Rest der Stadt” erhalten

Mijas übernimmt den ersten 
großen städtischen Komplex, 
Phase VI von Riviera del Sol

Daran nahmen neben der 
Stadträte des Bauamts, bzw. der 
Gemeindedienste, Andres Ruíz 
(C’s) und José Carlos Martin 
(C’s), auch die Bürgermeisterin 
von La Cala, Natalia Amanda 
Ayuso und zahlreiche Vertreter 

der Nachbarschaftsvereinigung 
von Riviera de Sol teil.

Maldonado betonte, dass 
“für die Stadtverwaltung in 
erster Linie die Gleichstellung 
seiner Bürger gilt, unabhängig 
davon, wo sie leben”. So gab es 

Aufnahme der Haupteinfahrt nach Riviera del Sol ab der AP-7 / M.F.

In der Mitte des Fotos der Bürgermeister, links die Stadträte Andrés Ruiz und José Carlos Martín, rechts 
die Bürgermeisterin von La Cala, Natalia Amanda Ayuso sowie Vertreter der AV Riviera del Sol./ P. Murillo.

Kommunaler Plan für die Aufnahme von

Der Übernahmeprozess von Urbanisationen wird von mehreren Abteilungen der 
Gemeinde Mijas bearbeitet und begann laut Regierungssprechern mit einer Gene-
ralstudie  “der realen Situation, in der sich diese Urbanisationen heute befi nden”

Wohnsiedlungen von Mijas

Mit der Übernahme der Phase VI von Rivie-
ra del Sol garantiert nun die Stadtverwal-
tung, dass die rund 1.500 Anlieger ab 
sofort die gleichen Dienstleistungen erhal-
ten wie Bürger in städtischen Bereichen.

1.500 profitierende Anlieger

VI Phase Riviera del SolMIJAS zählt

200
urbanisationen

39wohn-
SIEDLUNGEN
SIND BEREITS ÜBERNOMMEN

Beginn derBeginn derBeginn der
Gourmet-Route in

MIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJASMIJAS
Bis zum 14. April bieten acht Lokale in Mijas Pueblo ein komplettes Menü für 19 Euros an. 
Unter den Routen-Teilnehmern mit abgestempelten Logbuch wird eine Kreuzfahrt verlost

J.C. Am 15. März beginnt die erste 
Gourmet-Route in Mijas , eine neue 
Aktion der Stadtverwaltung, um 
die Gastronomie in Mijas Pueblo 
zu fördern. “Wir behandeln alle 
Segmente, die der Strategische 
Tourismusplan uns bis zum Jahre 
2022 vorgibt. Einer davon ist die 
Gastronomie, wie wir es bereits 
auf der Fitur-Messe vorgestellt 
haben. Und mit dieser Aktion nun 

wollen wir den Sektor ankurbeln 
und das grosse Potential, das wir 
in diesem Bereich haben, weiterhin 
verstärken”, sagte Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

So können Gourmet-Freunde noch 
bis einschliesslich 14. April immer 
mittags und abends ein 3-Gang-Menü 
in einem der acht teilnehmenden 
Gas t ronomiebet r ieben  zum 
Einheitspreis von 19 Euros probieren. 

Dazu gibt es ein Logbuch mit dem 
entsprechenden Menüangebot, das 
anschliessend von den Restaurants 
abgestempelt wird. Wer alle acht 
Stempel gesammelt hat, kann 
dieses dann vor dem 30. April im 
Touristenbüro abgeben und nimmt 
damit an der Verlosung einer 
fünftägigen Kreuzfahrt für zwei 
Personen am Mittelmeer teil, die von 
Malaga aus startet. 

I Gourmet-Route in Mijas
Bis zum 14. April in Mijas Pueblo 

von 12.30 bis 15 und 19 bis 23 Uhr

Zu einheitlich 19 Euros pro Person: 
beinhaltet ein Gourmet-Menü mit 3 

Gängen und eine halbe Flasche Wein 
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NEWS/05

The remodeling 
works on Pedro 
Jiménez Huertas 
street enter the 
final phase
The works have 
entailed an investment 
of 450,000 euros and 
all pipelines will be 
renewed

SPANISH NEWS/05

The delegate for Education meets with 
directors and Parents Associations 

EDUCATION

   

 

NEWS.08NEWS.02-03
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stronger ties between

SPANISH NEWS/13

Patrimony continues in 
the line of regularizing 
the cession of public 
spaces to groups in the 
municipality

Town Hall approves 
the cession of a 
municipal property 
to the Nuevo 
Enfoque�Association 

The bases for
thirty new job 
categories in the 
Mijas Town Hall are 
published
The fi rst will be 
convened during this 
year and will replace 
the existing ones since 
2008 that had become 
obsolete

According to Mercedes García Paine, the Regional Government sets as a priority for our 
municipality that “there is no overcrowding” in the schools in Mijas SPANISH NEWS/02-03

25 years as the starting
shows arrives at Mĳ as

E

one of the best
shows arrives at Mĳ asMĳ as and Germany

The German Ambassador 
in Spain was received by the 
mayor of Mijas on his first 
official visit to our autonomous 
community

Two great comedians, David 
Fernández and Juanra Bonet, 
present their last play, entitled 
�Dos�, on Saturday the 23rd at 
the Las Lagunas Theatre

S
SPANISH. 27

On Saturday March 23rd 
the second test of the XV 
Popular Mijas Circuit of our 
municipality is held in La 
Cala

point for athletics

mijas prepares for holy week
The delivery of the ‘Correón y Horquilla’ prizes, together with the 

inauguration of the exhibits by the Brotherhood of the Dulce Nombre de 
Jesus Nazareno, have marked the start of the acts prior to the ‘week 

of passion’, which continue this weekend with the proclamation of Holy 
Week, which will be on Saturday 23rd, at La Inmaculada Church at 8pm.

SPANISH NEWS/20-21



The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), and the 
councillor for the Foreigners De-
partment, Natalia Amanda Ayu-
so (C’s), received  the German 
ambassador in Spain, Wolfgang 
Dold, on his fi rst offi cial visit to 
Andalusia, last Thursday, March 
21st. The diplomat was accom-
panied by the German Consul 
in Andalusia, Ceuta and Melilla, 

Arnulf Braun, and both held a 
working meeting with the mayor. 
At the meeting, two pillars were 
discussed to strengthen ties with 
this Central European country: 
tourism and sustainable industry.

The mayor highlighted the 
quality of the industrial land that 
the muncipality has to offer and 
its strategic location in the heart 
of the Costa del Sol. “We have 
a clearly defi ned objective and 
that is to generate employment 
365 days a year. The German bu-
siness fabric is very solvent and 
can offer us a great economic 
boost”, said Maldonado.

In addition to the promotion of 
German industry in the  munici-
pality, the other noteworthy mat-
ter dealt with at the meeting was 

The German Ambassador in Spain, Wolfgang Dold, visited the 
municipality and met with the mayor, Juan Carlos Maldonado, 
on his fi rst offi cial visit to our autonomous community

Mijas and Germany 
strengthen ties 
promoting tourism and 
sustainable industry

residential tourism. “We have a 
very good relationship with Mijas 
and our citizens like the Costa del 
Sol. It is a reciprocal friendly bond 
that benefi ts both parties”, assu-
red the Ambassador, who also 
learned that the number of Ger-
man residents registered in Mijas 
is around 1,080, all of them inte-
grated into society together with 
the more than 125 nationalities 
that make up the municipality.

“For our local economy, resi-
dential tourism is an important 
source of income. We have great 
potential to grow sustainably, not 
only in foreign investments that 

boost our economy, but also in 
the commitment to the industry 
that generates new employment 
in Mijas”, explained the mayor.

For his part, the Consul empha-
sized that “the profi le of the Ger-
man tourists are people who seek, 
apart from the good weather and 
the sea, places where they can 
cary out different activities, es-
pecially sports focused mainly 
on golf and hiking”. To end the 
visit, the Ambassador signed the 
Book of Honour of the Town Hall, 
at which time the dignitaries ex-
change gifts specifi c to each geo-
graphical area.

The diplomat
highlighted the link that 

Germans have with Mijas

Diplomatic relations

“We have a clearly defi ned objective 
and that is to generate employment 365 
days a year. The German business fabric 
is very solvent and can offer us a great 
economic boost”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We have a very good relationship with 
Mijas and our citizens like the Costa del 
Sol. It is a reciprocal friendly link from 
which both parties benefi t”

WOLFGANG DOLD
German Ambassador in Spain

OPINIONS

Text & photos: Irene Pérez
Design & layout: J.Coronado

residential tourism. “We have a boost our economy, but also in 

Economy
 At the meeting, two pillars were discussed to 
strengthen ties with this Central European country: 
tourism and sustainable industry

Honour B� k
 The German diplomat fi nished his visit to the 
municipality by signing in the honour book and 
exchanging gifts with the mayor of Mijas

02 Mijas News



Diplomatic relations

In mijas there are

1,080
residents of 
german origin

GE
RM
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Y

UK
 

8.596
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2.618

IT
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Y

1.138 1.038

Some 32% of the 85.561 registered citizens 
in Mijas* are foreigners. The residents of German 
origin are one of the most numerous international 

collectives

* Information from 
January 14th 2019 of 
the continued registry

some

200
residents in mijas 
come from the 
united states

I.Pérez. The Consul General of 
the American Embassy in Ma-
drid, Liza Petrush, also got to 
know fi rst-hand the concerns of 
the Americans residing on the 
Costa del Sol in an informative 
day held at the Town Hall Branch 
Offi ces in La Cala with residents 
from the United States, celebrated 
last Thursday March 2st. 

In this meeting, they addressed 
aspects related to the issuance of 
American visas or passports, pen-
sions or the procedure to vote in 
the American elections outside 
the country.

About three million Ameri-
cans visit Spain every year. In 
Mijas, the number of Americans 
registered at the Town Hall ap-

proaches 200. 
“We really learn a lot when we 

talk to citizens about their pro-
blems and issues, and with all 
the information they provide we 
can improve our services at the 
embassy and in our consulate ge-
neral, in Barcelona”, said Petrush, 
who led a good part of this mee-
ting with the consular agent in 
Malaga, Roberta Aaron.

Also in this meeting was the 
Councillor for the Foreigners De-
partment, Natalia Amanda Ayu-
so (C’s), who added that “the US 
consulate seeks to increase the 
infl ux of this type of informative 
meetings, so from the Foreigners 
Department we will help them 
to register on a platform that the 

consulate has so that they can 
receive all the information they 
wish to offer their citizens”.

“At the Foreigners Department we will 
help them to register on the consulate’s 
platform so they can receive all the in-
formation that this last needs to offer the 
citizens”

NATALIA AMANDA AYUSO
Councillor for Foreigners (C’s)

“We learn a lot when we talk to citizens 
about their problems and issues, and 
with all the information they give us, we 
can improve our services at the embas-
sy and in our consulate general”

LIZA PETRUSH
Consul General US Embassy

Informative meeting for  
United States residents

 The German Ambassador and the mayor exchanged 
gifts at the end of the visit. The diplomat received a tile 
with the shield of the municipality and he handed the 
mayor a book about German society

Gifts
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J.Perea. Long queues from the 
early morning in the facilities of 
CLC World in Mijas Costa, on 
the occasion of the First Hotel 
and Tourism Employment Fair 
in Mijas. The response exceeded 
all the initial expectations of the 
company. 

“The objective is to attract 
local talent to our companies. 
Until yesterday [on Thursday 
14th] a total of 800 people had 
registered, but today we had to 

enable a line for those people 
who had not completed the re-
gistration and, right now the 
queue of the non-registered is 
longer than that of those regis-
tered”, said José Miguel Marcos, 
director of Human Resources at 
CLC World.

The international company, 
which builds and operates its 
own tourist resorts in countries 
such as, among others, the Uni-
ted States, the United Kingdom, 
Turkey and Austria, with this 
initiative aims to cover 200 jobs 
between fi xed and temporary in 
different categories. It is essen-
tial, in most of them to speak 
English. Around the world, CLC 
World has around 2,000 emplo-
yees, a number that increases 
during the high season, with 
almost 1,000 at the operational 

headquarters and in the tourist 
centres in Mijas.

“From positions typical to the 
hotel trade, such as maintenan-
ce, reception, housing ... also 
IT posts, administration, travel 
agencies...” said Marcos, adding 
that more than 30 people from 
the workforce have worked on 
the selection of personnel.

The day had the support of 
municipal authorities from the 
municipalities of Mijas, Fuen-
girola and Marbella, as well as 
the Provincial Council and the 
University of Málaga. “We have 
to encourage and bet on public-
private collaboration and in this 
case it is a reality. CLC World is 
a strong contender in the tourist 
world and I think that often we 
are not aware of the importance 
of having world-class companies  

like this one here”, declared the 
deputy for Social Innovation, 
Lourdes Burgos (PP).

The Mijas Town Hall assessed 
the commitment to employment 
made by companies like this. 
“We support initiatives like this 
where companies as serious as 
CLC World offer employment. It 

is always appreciated. They have 
offered posts in many different 
sectors and that opens the fi eld 
to those people from Mijas who 
are looking for stable and qua-
lity work”, said Mari Carmen 
Carmona (C’s), councillor for 
Employment Promotion of the 
Mijas Town Hall.

EMPLOYMENT

Great attendance at the Ist Hotel and 
Tourism Employment Fair in Mijas
More than 1,000 
people gathered 
on last Friday at 
this event at which 
CLC World offered 
200 jobs

The summons caused such expectation that on Friday the 15th there were 
long queues at the CLC World facilities / J.Perea.

The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the coun-
cillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s) announced this week 
that the Town Hall has sent a let-
ter to the pensioners in Mijas to 
inform them about the stage at 
which the construction project 
for the future residence for the 
elderly is presently. “It is a histo-
ric demand by the municipality’s 
grandparents who, for the fi rst 
time, have been heard by a muni-
cipal government. We have been 
working for more than two years 
to make it a reality and we are 
close to achieving that desired 
goal”, informed the councillor in 
a press release sent to the media.

In the same way, Ruiz stressed 
that “all the steps are being ca-
rried out with the greatest legal 
security to offer all the guaran-
tees to the citizenship and ensure 
that this initiative moves forward 
in a solid and fi rm manner”.

The letter sent to the pensio-
ners  intends to offer them the la-
test information about the who-
le process, so that, according to 
the Executive, they can be “calm 
about the hoaxes that, in the 
middle of the electoral campaign, 
the opposition parties are laun-
ching (those who have governed 
the municipality throughout the 
entire democracy, doing nothing 
to carry out these works)”, adds 
the note.

The Town Hall informs pensioners about the 
last steps towards the future rest home
The Town Hall has sent a letter to the residents explaining that it is fi nalizing the defi nite approval 
of the project for the works to be able to offer it for public tender and begin to build

Micaela Fernández Photo of the plot where the 
rest-home will be built / 
Archive.

The progress
In the fi rst place, the government 
team met with retired citizens in 
Mijas to listen to their concerns 
about this matter as soon as they 
arrived at the mayor’s offi ce. Af-
ter considering several options 
and seeing how an infrastructure 
of this scope could be articulated 
when it is not really municipal 
competence, fi nally, a private com-
pany presented an application in-
terested in the plot and the project. 

Parallel to the legal study of how 
the transfer of land was articulated 
and the approval of the project, the 

sectoral regulations, that is, to 
know with certainty the type of 
facilities that a construction of this 
magnitude needs (height, sepa-
ration of boundaries and precise 
equipment to offer the services) in 
addition to the environmental care 
for the projection of a building in-
tegrated in the environment. After 
overcoming this stage, and asses-
sing the resulting canon to pay 
for the cession of public land, the 
Town Hall is currently fi nalizing 
the fi nal approval of the building 
project to offer it for public tender 
and execute the work.

mayor met in Seville with the re-
gional head of the area, who com-
mitted to the subsidizing of 80 per-
cent of the spaces.

The process followed its course 
with a new fundamental requi-
rement: the population study to 
know how many older people re-
quire this type of infrastructure 
and know their needs, in this case, 
to have both a Day Centre and the 
residence itself.

After this step, the government 
team reports that it has been wor-
king on the technical study of the 
project in terms of the urban and 

a long demanded  

infra� ucture

Future re�  home

The Town Hall has located a plot 
of about 7,000 square metres, 
behind the Vega de Mijas Secon-
dary School, for the construction 
of the new rest home.

The future centre for the elderly, 
which will be modular and could 
house some 200 spaces, 80 per-
cent of them subsidized by the 
Regional Government

7,000 m2

The future centre for the elderly, 

200 spaces

Source: Mijas Town Planning Area.

The � eps
03/09/2015 The governing team 
met with the pensioners in Mijas to 
listen to their concerns

After shuffl ing a number of options, a pri-
vate company presented a request 
showing interest in the proyect. At 
the same time, the legal study on how 
the cession of the land and approval of 
the proyect would be carried out.

21/02/2017 The mayor met in Seville 
with the person in charge of the regional 
area, who committed to subsidizing eighty 
percent of the spaces 

A study of the population was done to  
fi nd out how many elderly citizens required  
this type of infrastucture and their needs

Technical study of the project, as to the 
Town Planning and sectoral regulations

The Town Hall is presently fi nalising the 
approval of the project to be able to 
offer it for public tender and carry out 
the work

AECC

AECC. The “Pink Ladies” of 
the Spanish Association aga-
inst Cancer (from Mijas and 
Fuengirola) will celebrate their 
fi rst Charity Gala at the Valpa-
raíso restaurant in Mijas on the 
8th of May, 2019. The Gala has 
been organized by the former 
professional football player of 
the English fi rst division, Roger 
Wedge. Mr. Wedge has organi-
zed several activities during the 
dinner where those present can 
participate and win great pri-
zes, thanks to the generosity of 
merchants from the Mijas and 
Fuengirola area. There will also 
be an auction. The price of the 
Dinner is € 30 per person with 
VAT included. To sign up for the 
Gala you can call 669 90 07 81.
AECC Pink Ladies is service 
for foreigners that is part of the 
AECC of Fuengirola / Mijas 
branch, composed of volunteers 
who speak different languages, 
covering the extensive services 
offered by the AECC for cancer 
patients and their families. A 
very necessary service, given 
that 40% of the population is 
foreign.

Do you want to become a 
volunteer? If you speak English, 
German, French, Scandinavian 
languages, or Arabic etc. (you 
don’t need to speak Spanish) If 
so, you can become a Pink Lady 
or Pink Panther. Call us! 658 94 
69 03

First fund-
raising gala 
by the “Pink 
Ladies” of 
the AECC
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Carmen Martín

Infrastructures

OPINIONThe works on calle Pedro Jiménez 
Huertas are in the fi nal phase

Works on calle Roble 
are 80% fi nished

The works on this street in La Cala have a budget of 450,000 euros

The works could be fi nished “before 
Easter Week”, stated councillor Martín

The works on total remodeling 
of the Pedro Jiménez Huertas 
street are already more than 
“75% fi nished”, as indicated last 
Wednesday 20th by  municipal 
sources following a visit by the 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s). 
He assured that the works are 
going “at a good pace” and will 
mean “a leap in quality of life for 
the residents”. 

In this regard, he said that “one 
of the main problems that will 
be solved thanks to these works 
is that of the supply network 
that causes discomfort almost 
continuously to these neighbors 
after 30 years without having 
been renewed.” “There are fi ber 
cement pipes that have become 
obsolete”, added the councillor, 
recalling the fact that the inves-
tment in this street amounts to 

“The work is proceeding at a good 
pace and is going to mean a jump in 
the quality of life for the residents. 
One of the main problems that will be 
solved thanks to these works is that of 
the supply network that causes dis-
comfort almost continuously to these 
citizens after 30 years without being 
renewed. There are fi bre cement pipes 
that have become obsolete”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infraestructuras (C’s)

State of the works on Pedro Jimenez Huertas street on Wednesday 20th  / Jacobo Perea.

Martín visited the works / J.P.

 WORKS

C.Martín / Info: J.Perea. “If 
everything goes well and weather 
permitting, the work will be fi -
nished before Easter Week”. The 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s), 
stated this regarding the works 
on Roble street in Las Lagunas, 
which are already “around 80% 
fi nshed”. The councillor recalled 
that it the work was awarded for 
375,000 euros with a deadline of 
55 calendar days and which stands 

out as being “important from a 
hydraulic point of view” to put an 
end to this “fl ood zone”. The rain-
water network on this street “will 
connect” with the network that 
will continue through a pipe-or 
tunnel-in the San Valentin area.

In addition to the separative 
network for faecal waste and ra-
inwater, all lighting, telephone and 
supply channels will be renewed; 
the paving will be changed, with 
paving in accordance to that pla-

Adviser Miguel Arribas speaking with councillor for Infrastructures and Works, José Carlos Martín / Jacobo Perea.

ced in the rest of the municipality 
and architectural barriers will be 
eliminated. In addition the works, 
which will not involve the elimi-

nation of parking spaces, contem-
plate the construction of a rounda-
bout that will improve traffi c fl ow 
in the area. “Due to the planning 

and in order to interrupt traffi c the 
least possible” the roundabout will 
be “built quickly” and in the last 
days of the works.

450,000 euros.
The works consist in the crea-

tion of a separative network for 
pluvial and faecal waste and pi-
pelines for water supply, public 
lighting, telecommunications 

and electricity. 
In addition, it will improve the 

aesthetics and accessibility of the 
area. The Town Hall is providing 
new infrastructures to La Cala 
and among other works, Ante-

quera Street has been com-
pletely remodeled, with an in-
vestment of 425,691 euros, as has 
Paseo Andalucía with 420,000 
euros, which has allowed the era-
dication of fl ooding in the area.

Mijas Semanal
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Soroptimist International Cos-
ta del Sol is currently one of the 
most participative and supportive 
groups in the municipality. This 
was stated on Wednesday, March 
20th, by the councillor for Equali-
ty and Diversity in the Mijas Town 
Hall, Mari Carmen Carmona 
(C’s), during a meeting  with the 
president and vice-president of 
the association. The councillor 
stressed that “they are always the-
re where they are called and try to 
collaborate in everything they can”.

Now, in addition, they want to 
extend their services to Spanish 
citizens, hence they need Spa-
nish-speaking volunteers. “We are 
looking for women who have the 
possibility to help other women 
with their knowledge and their 
support, thus favoring their em-

powerment”, said Aura Roderick, 
president of Soroptimist Costa del 
Sol. The group works in different 
social programmes, among which 
is one to support the training of 
students and, the main one, assis-
tance to women victims of gender 
violence. With regard to this last 
project, Soroptimist has treated 
some 12 foreign women with this 
problem in the last two years. “In 
those fi rst moments, we give them 
an emergency bag for them and 
their children, and then we offer 
them a place to stay and even eco-
nomic support,” said Larysa Blai, 
vice-president of Soroptimist.

If you want to join Soroptimist 
International Costa del Sol you 
just have to call the phone number 
666 373 889 or contact us through 
the web www.soroptimisteurope.
org. You can also obtain informa-
tion about the work that the as-
sociation does on their Facebook 

“We are looking for women who have 
the possibility of helping other women 
with their knowledge and their support, 
thus favoring their empowerment”

AURA RODERICK
President of Soroptimist Costa del Sol

“They are a very participative associa-
tion. They are always there where they 
are called and they try to collaborate in 
everything they can”

MARI CARMEN CARMONA
Councillor for Equality & Diversity (C’s)

Photos: B.Martín.

UNITED
we are � ronger
Soroptimist Costa del Sol invites 
Spanish women to join their association 
and participate in their projects

Information
If you want to join Soroptimist International Costa del 

Sol and participate in their cause you just have to call 
the phone number 666 373 889 or contact through the web 
www.soroptimisteurope.org.

Text: I.Perea / Info: B.Martín
Design & Layout: J.Coronado

page. The only requirement to 
belong to the association is to be 
of legal age.

‘Paint your world in orange
‘Taking advantage of the visit to 
the Department of Equality, the 
Soroptimist association has pre-
sented a new book that they have 
published with photographs of 
the campaign ‘Paint your world in 
orange’, developed by the group in 
November in support of women 
and victims of gender violen-
ce around the world. It involved 
schools from different countries, 
including two in our municipality.

All the news about Mijas, in English

On your local  television, Monday to 	 ursday  4:30 pm

  COMING BACk...
from 
April 1st

On  107.7  FM,  every day at 4:00 pm

C.Martín/Info:B.M.. The Mijas 
Town Hall  approved on February 
20th the bases for 30 job catego-
ries corresponding to 30 diffe-
rent professional sectors that will 
be progressively convened and 
will replace the existing ones in 
2008. Human Resources counci-
llor, José Carlos Martín (C’s) , has 
also announced that these bases 
were published on Friday 15th in 
the Offi cial Gazette of the Pro-
vince (BOP) and can be consul-
ted in full on the bulletin board 
of the Mijas Town Hall and on 
the municipal website through 
the linkhttps://sede.mijas.es/por-
tal/sede/RecursosWeb/DOCU-
MENTOS/1/0_4664_1.pdf.

There are about 30 employ-
ment categories for temporary 
access in the Town Hall that 
will be convened little by little, 
as the local administration does 
not currently have the capacity 
to “deal with the large numbers 
people who are going to want to 
register”, nor an urgent  need, as 
there are still categories open 

from 2008.
Martín explained that some of 

these old categories “are obsolete 
from the point of view of the profi -
les that are asked for” or “they are 
exhausted because with the passa-
ge of time the staff that has remai-
ned is very small because people 
have sought other professional 
opportunities”. In this regard, the 
councillor explained that the cate-
gories from 2008 will be elimina-
ted and replaced by the new ones.

The councillor wanted to clari-
fy that at this time only two steps 
have been taken: the approval of 
the bases and its publication and 
that no offer has been issued, mea-
ning that citizens do not yet have 
to submit any documentation. 
They must do so when a summons 
is made. In this regard, the counci-
llor qualifi ed that throughout this 
year some will be published and 
that one of the fi rst could be that of 
carpenters, as it is one of the most 
depleted departments.The bases 
that have been published “govern 
the entire procedure, the selection 

The bases for 30 employment categories 
in the Town Hall are published
The fi rst will be convened throughout this year and will 
replace the existing ones since 2008

process, the scores ...” and have 
been agreed with the unions; “All 
this taking into account a funda-
mental premise and that is the 
ability and merit of the candidates 
prevails”, said the councillor. 

“This opens up the possibility 
for the people of Mijas to be able 
to work in their closest public ad-
ministration”, concluded Martín.

“These bases open up the possibili-
ty for the people of Mijas to be able 
to work in their closest public admi-
nistration. It is not yet time to hand 
in applications and documentation, 
as this will arrive when each of the 
summons are effective”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Human Resources (C’s)

OPINION

The Civil Guard and the Judicial Police of Seine-Saint-Denis (Fran-
ce) have dismantled a criminal organisation that, according to po-
lice sources, was dedicated to the introduction in Europe of large 
quantities of cocaine and hashish. Some ten people have been 
detained and during the phases of the operation there have been 
searches both in the outskirts of Paris, and in the towns of Mijas 
and Arenas in Malaga, where, apparently, some of the members of 
the criminal group were based.

Police sources added that 46 kilos of cocaine, 500 kilos of has-
hish, fi ve vehicles, an automatic sub-machine gun, three pistols 
with ammunition, 9,000 euros in cash, a device for GSM signal lo-
calization, computer equipment and several mobile phones have 
been seized. The drug came from Algeria and Morocco and arrived 
in Spain by sea, then transported to France.

+NEWS

Ten drug traffi ckers arrested in the course of 
an anti-drug operation.-

EMPLOYMENT
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GASTRONOMY

The Irish community in Mijas 
celebrated  the festivity of their patron 
saint in style with various activities

It is the big day for the emerald 
island. Every March 17th, the Irish 
celebrate their patron saint’s festi-
vity and they do it in style. Celtic 
music, fun and pints of dark beer 
abound during this festivity that 
extends to all corners of the pla-
net.

In Mijas, the Irish communi-
ty is very large. In our province 
there are more than 3000 Irish 
citizens and about 600 residents 
of the municipality are of this na-
tionality, to which are added the 
thousands of tourists from Ireland 
who visit us every year. 

For this reason, Saint Patrick’s 
Day is a very special celebration.
The Biddy Mulligan’s pub in La 
Cala de Mijas organised a great 
celebration on the Square in front 
of the Branch Offi ces of the Town 
Hall, where a stage was set up on 
which live performances were 
offered. Spanish and Irish citizens 
joined in the party that lasted 
until well into the afternoon and 
dyed the marine village green.

“Our proposal is a mozzarella and 
tomato salad with puff pastry, crunchy 
bacon on a bed of mashed potatoes 
and peas. To fi nish, a cake made with 
three chocolates. All washed down 
with good wine”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Restaurant Chema´s Terrace

J.Coronado. Do you want to 
enjoy the best cuisine and win a 
cruise on the Mediterranean? If 
so, you cannot miss the Ist Gour-
met Route of Mijas. Until April 
14th, eight establishments in 
Mijas Village participate in this 
initiative, which offers, at noon 
and at night, a menu consisting 
of an entree, a main dish and a 
dessert, plus half a bottle of wine 

per person , at 19 euros.
The Town Hall and the As-

sociation of Merchants of Mi-
jas Village collaborate in this 
project. The Tourism area has 
created a ‘passport,’ with all the 
menus and a map with the loca-
tion of the restaurants. If diners 
have the passport fully stamped, 
they can participate in the raffl e 
draw.

entree, main  
course and  
dessert +

half  a 
bottle of 
wine

alboka

la cucina di nico

Koko bistró

Until April 14th

triana

entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  
Chema’s terrace

latitud 36

la bodega del pintor

BAR FIESTA

menu

entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  entree, main  19entree, main  entree, main  entree, main  
euros

Restaurants

Enjoy the Ist Gourmet Route of Mijas.
Eight establishments in Mijas Village
participate in this gastronomic initiative

stylestylestyle
dining in OPINIONS

FEDERICO CUMBRERAS
Restaurant La Cucina di Nico

Jorge Coronado

J.C. The celebration of St. 
Patrick’s Day also showed a very 
charitable side. The group of 
Goldies who are volunteers at 
the Cudeca Foundation organi-
sed a fundraising dinner for this 
entity that offers care to termina-
lly ill cancer patients. 
At the event, which took place 
at the Tamixa hotel last Sunday, 
March 17th, about 120 people at-
tended. 
At the gala a great menu was 
offered and attendees enjoyed 
musical performances and a ra-
ffl e, all to help this foundation.
The group of volunteers prepa-
res different charitable activities 
throughout the year.Photos: Laura Benavides

“First, we have ossobuco risotto with 
mango, second, caprese sea bass 
with a touch of Parmesan. For dessert 
we have tiramisu with pistachio and a 
different touch”

saint in style with various activities

HappyHappyHappy
Patrick’s Day

HappyHappyHappyHappy
Patrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DayPatrick’s DaySaint 

J.C. The celebration of St. 

A charity celebration 
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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 28th: 19.00h, Taize Pra-
yer Parish Church

FORTHCOMING EXCURSIONS
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.
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 
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 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 22nd

don,t miss

Collective exhibition of Artists 
from Málaga: “Go up to the south. Go 
back home”

Fountain Patio Mijas Town Hall 
Charo Olarte, Chema Lumbreras, 

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

Exhibition of paintings by students 
of Mirjana Lucic

Cultural Centre in La Cala
Until the 25th of March

Orientation of the academic 
future. 22nd & 23rd of March

Cultural Centre in Las Lagunas, 
from 7 to 9 pm.

Registration 15 euros. 
For young students

XII Expo of items of the Dulce 
Nombre de Jesus Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San Juan 
Bautista brotherhoods

C/ San Sebastián, 8 pm
Until the 5th of April. 5 to 8 pm.

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 p/p, full menu 
consisting of entree, main course, 
dessert and half bottle of wine

Exhibition by Lázara María 
Moreno García

Cultural Centre, Las Lagunas
Until the 1st of April

Exhibition of Photographs by 
Jesús García Campos 

Folk Museum in Mijas Village. 
Inauguration at 8 pm.

Until the 8th of April

Documentary by the group 
Ecologists in Action to celebrate 
World Water Day (Spanish)

Library in Mijas Village, 7 pm

saturday 23rd

Charity concert to raise funds for 
animal shelters

Sala Ana Márquez, 7:30 pm.

Holy Week ‘Pregon’ (Speech) 
Inmaculada Concepción parish, 

starting at 8 pm.
Offered by Tatiana Ruiz Núñez

Theatre David 
Fernández and 
Juanra Bonet: 
‘Two’ (Spanish)

Theatre in 
Las Lagunas, 
starting 9 pm.

Prior purcha-
se 15 € and, on 
the day, 20 €. 
Tickets can be purchased at www.
produccioneslacochera.com and, 
from two hours before the play at 
the theatre boxoffi ce.

Solidary Concert of Holy Week 
marches

Palacio de la Paz in Fuengirola, 
8 pm.

Raising funds for AFA Fuengirola 
Mijas. Donation 3 euros

Holy Week ‘Pregon’ (Speech)

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

Last Sunday St.Patrick’s Day was 
celebrated with a great success in the 
square in front of the municipal offi ce 
in La Cala de Mijas on a sunny and 
warm day. Typical Irish music, dance 
performances, beer and Irish Stew 
and much more were enjoyed by the 
many visitors that came along during 
the day. Mandy Ayuso, Councillor 
of the Mijas Foreigners Department 
said: “We are pleased to see so many 

here and  would like to thank Biddy 
Mulligan’s Bar for organizing this 
event”. 

ST. PATRICK’S DAY CELEBRATION LA CALA DE MIJAS

LA CALA LIONS CLUB. II INTERNATIONAL CHARITY 
VETERAN FOOTBALL TOURNAMENT

A meeting was held this week to plan 
the  II International Charity Veteran 
Football Tournament  organized by La 
Cala Lions Club in collaboration with 
the Sports and Foreigners Department, 
Mijas Town Hall. The Captains and repre-
sentatives of the Veteran Football teams 
representing : Spain, United Kingdom, 
Germany, Denmark and a representati-
ve of the Referees, La Cala Lions Club, 
Mijas Foreigners Department were pre-
sent and in this II Tournament, which 
will take place at the beginning of the 
summer, two more teams are planned 
to be included, possibly a Scottish and 

Finnish team. The I International Foot-
ball Tournament took place beginning of 
March this year when the British Team 
won the fi rst prize.  

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.

“ONLY LEAVE FOOTPRINTS” CLEAN-UP OF PLASTIC

On Sunday 17th March at 2pm, a Clean-Up action took place organized by the 
group Mi MOana in collaboration with the Environment and Foreigners Department, 
Mijas Town Hall. Natasha Weegloop of the Mi MOana Group said: “This time we 
cleaned the lower part of the riverbed of plastic with a group of volunteers.” The 
Councillor of the Mijas Foreigners Department Mandy Ayuso added: “We would like 
to thank Mi MOana and all volunteers who helped. We are always pleased to support 
this kind of initiative which is very important and a  way to raise awareness” .

TAXES AND FEES CALENDAR 2019

Ist Pink Ladies AECC Gala Dinner
May 8th, 9:00 am Valparaiso 

Restaurant
Price: 30 euros per person. 

Includes 3-course menu and drink. 
The proceeds will be used to support 
the work of the AECC. Information and 
reservations: 669 90 07 81

Ist Pink Ladies AECC Gala Dinner
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