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LA GRAN FAMILIA DEL 
BALONMANO

Jornada de hermanamiento entre 
el CBM Mijas y el CBM El Coto 
Fuengirola, en Las Cañadas
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Comenzará a 
funcionar una vez 
que esté lista la 
licencia de primera 
ocupación

Servicios Sociales 
dedica un 7,6% más 
que en el ejercicio 
del año pasado a la 
solidaridad

El equipo 
de gobierno 
facilitará toda la 
documentación 
solicitada por el juez
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Los usuarios 
de ADIMI, a 
un paso de 
trasladarse al 
anhelado centro

Mijas destina 
913.000 euros 
en ayudas 
a los más 
desfavorecidos

El Consistorio 
es demandado 
por apropiación 
indebida de un 
almacén

El alcalde pide responsabilidades al PP 
por su gestión en Mijas Comunicación
El informe de una auditoría revela que, entre 2011 y 2015, doce profesionales 
autónomos fueron contratados de forma irregular en la empresa pública. El 
Consejo de Administración prescinde del servicio de estos trabajadores 

Por una empresa independiente, pública y sostenible.- Ayer, todos los grupos políticos mostraron su apoyo al 
manifi esto elaborado por los trabajadores de Mijas Comunicación en el que exigen que se respete el servicio público de la empresa. En él se 
pone en valor el trabajo que realizan o han realizado todos los profesionales de MCSA, cuyo fi n es ofrecer a todos los vecinos un servicio de 
calidad, veraz y sostenible. Los socios de gobierno (PP y C’s) apuestan por garantizar la viabilidad de la empresa, transmiten un mensaje de 
tranquilidad a la plantilla y se comprometen a buscar soluciones para los profesionales autónomos / Foto: A. Gijón. ACTUALIDAD/ 02 y 03

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
SUPERÁVIT ENERO-SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Mĳ as Comunicación, 22 añ�  de Servicio público
Informar y entretener son las principales funciones de Mijas Comunicación, aunque 
no las únicas. Elaboramos una infi nidad de trabajos para los diferentes departamentos 
del Ayuntamiento: campañas, galas institucionales y diseños de cartelería o cuñas  
publicitarias que suponen un gran ahorro a las arcas municipales ACTUALIDAD/06-07



Actualidad02

Mijas Comunicación

Las resoluciones que se adop-
taron el pasado lunes 1 en el 
Consejo de Administración de 
Mijas Comunicación (MCSA) 
marcarán un antes y un des-
pués en la historia de esta casa. 
Según el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), la auditoría 
realizada en esta empresa mu-
nicipal “manifi esta ilegalidades 
en la gestión”, circunstancia por 
la que “solicitamos responsabi-
lidades al Consejo de Adminis-
tración de MCSA, presidido an-
teriormente por Ángel Nozal, 
así como a la dirección del PP 
provincial, en virtud del pac-
to fi rmado entre Ciudadanos 
y PP contra la corrupción y en 
pro de la regeneración política”. 
En virtud de los resultados de 
dicha auditoría, en el Consejo 
celebrado el día 1, donde están 
representados los cuatro gru-

pos de la Corporación muni-
cipal, se tomó la resolución de 
prescindir de los servicios de 
los 12 profesionales autónomos 
de Mijas Comunicación, que 
desarrollaban su trabajo incu-
rriendo en “fraude de ley”, tal 
y como puso de manifi esto el 
mencionado informe jurídico. 
“Nuestra intención es buscar 
una solución para ellos que se 
ciña estrictamente a la ley. Las 
posibilidades a día de hoy son 
dos: hacer contratos laborales 
temporales o establecer un con-
curso en base a la contratación 
pública con una relación mer-
cantil pero de libre concurren-
cia, por mérito y capacidad”, 
explicó Maldonado. El alcalde 
quiso además dirigir unas pala-
bras de reconocimiento a estos 
profesionales, a los que agrade-
ció su labor en los diferentes 
departamentos de la empresa. 

Por otra parte, los resulta-
dos de la auditoría evidencian 
también que servicios como la 
contratación de la señal de TDT 
de Mijas 3.40, no se hicieron 

Isabel Merino

El alcalde pide responsabilidades 
al PP por su gestión de MCSA

evidencia la inexistencia de 
expedientes de contrata-
ción de diversos servicios 

La auditoría

conforme a la ley, siendo otor-
gada sin concurso público a la 
empresa Netland Design S.L. 
Un caso similar se produce con 
el contrato de impresión de Mi-
jas Semanal que, según apuntó 
el alcalde, también se adjudi-
cará a través de un concurso 
público. “Ha tenido que llegar 

Ciudadanos al Consejo de Ad-
ministración para que se hagan 
expedientes de contratación, es 
decir, cumplir con la legalidad”, 
apostilló el primer edil. 

La nave construida en la par-
cela de Mijas Comunicación 
para albergar el futuro plató 
de televisión incumple, asi-

mismo, “todo lo habido y por 
haber en materia de procedi-
miento administrativo y legali-
dad vigente. No hay expedien-
te de contratación ni dirección 
de obra”. Por último, el regidor 
mijeño defendió la necesidad 
de poner en marcha una ge-
rencia para controlar la parte 

administrativa de la empresa 
de comunicación. “Quere-
mos establecer una figura que 
permita poner en valor y res-
petar a rajatabla los procesos 
administrativos para cumplir 
la legalidad, desmarcada de la 
línea editorial y de contenido”, 
concluyó. 

La auditoría que se ha realizado en la empresa ha puesto al descubierto, 
según Maldonado, “diversas irregularidades” cometidas entre 2011 y 2015. 
Intervención estudia ahora cuáles son las consecuencias legales 

El Partido Popular 
transmite un mensaje de 
tranquilidad a la plantilla 

Marco Cortés (PP) y Mario Bravo (PP), en un momento de la reunión 
mantenida con los trabajadores de plantilla el miércoles 3 / I.M.

Tras una controvertida nota de 
prensa relativa al presente y 
futuro de Mijas Comunicación, 
el portavoz del Partido Popular, 
Mario Bravo, y el consejero 
delegado de Mijas Comunica-
ción, Marco Cortés (PP), se 
reunieron el miércoles 3 con 
los trabajadores de la empresa 

para transmitir un mensaje de 
“tranquilidad”. Entre otros as-
pectos, la nota remitida a los 
medios decía que solo había 
dos posibles soluciones para 
Mijas Comunicación tras pres-
cindir esta de los servicios de 
12 profesionales autónomos: 
o mantener el anterior siste-

ma de contratación o cerrar 
la empresa. El portavoz de los 
populares explicó el sentido 
que quisieron dar a la frase. 
“Queríamos decir que la labor 
de esas 12 personas era im-
prescindible para que MCSA 
siguiera funcionando al mismo 
nivel. Obviamente podría se-
guir funcionando pero no lle-
gando donde lo está haciendo 
ahora ni con la misma calidad”, 
apuntó.

Según Bravo, el Consejo de 
Administración del anterior 
mandato optó por la contrata-
ción de autónomos para res-
ponder a las necesidades de 
personal de la empresa y por 
criterios de efi ciencia eco-
nómica. Los populares ase-
guraron que cuando hablan 
de refundación se refi eren a 
adaptar la empresa a formas 

de trabajo más efi caces y des-
tacan su compromiso con el 
carácter público de Mijas Co-
municación. El consejero dele-
gado quiso además transmitir 
un mensaje de tranquilidad a 
la plantilla. “En estos cuatro 
últimos años se ha hecho una 
apuesta importante por la tele-
visión haciendo grandes inver-
siones. Mijas Comunicación 
presta un gran servicio al mu-
nicipio, pues se ha convertido 
en un gran activo para el Ayun-
tamiento a la hora de promo-
cionar el cumplimiento de las 
ordenanzas cívicas, además de 
su tarea fundamental de infor-
mar y entretener”, apostilló. 

Asimismo, Cortés agradeció 
el esfuerzo que desempeñan 
estos profesionales, y les in-
formó de la reunión mantenida 
con los autónomos la tarde an-
terior, y su intención de buscar 
las fórmulas para seguir con-
tando con todos ellos, siempre 
dentro de los criterios fi jados 
por el consejo y siguiendo las 
recomendaciones de los re-
cientes informes técnicos.

defendieron la necesidad 
de “refundar” MCSA

Los populares

La viabilidad y con-
tinuidad de Mijas 
Comunicación, ga-
rantizada.- Así lo afi r-
mó el alcalde de Mijas en la 
reunión que mantuvo con 
los trabajadores de esta casa 
ayer jueves 4, antes del acto 
de lectura del manifi esto 
en apoyo a la plantilla. Juan 
Carlos Maldonado aseguró 
que esta empresa continua-
rá con su labor informativa 
y como medio de comuni-
cación público para seguir 
ofreciendo a la ciudadanía 
un servicio de calidad y ve-
raz. El también líder de Ciu-
dadanos manifestó que Mi-
jas 3.40 y el resto de medios 
que conforman MCSA son 
una seña de identidad más 
de nuestro municipio, y el 
canal por el que se informa al 
pueblo de todos los servicios 
que presta el Ayuntamiento. 
Maldonado declaró que “no 
podemos prescindir de este 
recurso que, además, se ha 
convertido en un referente 
andaluz y nacional en cuan-
to a comunicación local”. / 
Foto: A.G.



Actualidad 03

Mijas Comunicación

Estamos acostumbrados a infor-
mar, es nuestro trabajo, lo que 
mejor sabemos hacer, algunos 
desde hace más de 25 años, aun-
que en los últimos tiempos he-
mos pasado a estar también en el 
otro lado, el de la noticia, en más 
ocasiones de las que nos gustaría 
y, lamentablemente, no siempre 
por buenas razones. Esta semana 
el Consejo de Administración, 
ante la situación “irregular” en 
la que se encontraban, ha tenido 
que prescindir de 12 profesiona-
les autónomos, que han realizado 
una gran labor para Mijas Comu-
nicación. Mientras tanto, los que 
seguimos aquí, al pie del cañón, 
no podemos sino seguir desarro-
llando nuestra labor con mayor 
celo si cabe, estando al lado de 
los mijeños, como siempre he-
mos hecho, acompañándoles en 
sus eventos y celebraciones y de-
jando un valioso testimonio para 
generaciones futuras. Así lo he-
mos hecho y así continuará sien-
do, porque Mijas Comunicación, 

ante todo, se debe a los mijeños. 
Es por eso que ayer, por iniciati-
va del Comité de Empresa, invi-
tamos a la ciudadanía, partidos 
políticos y colectivos en general 
a unirse a nosotros en la lectura 
de un manifi esto, que no es más 
que una reivindicación de la la-
bor que desarrollamos, impar-
cial, sin horarios, siempre sujeta 

a lo que marca la actualidad. A 
pesar de tomar la decisión de no 
aparecer en la foto, los trabajado-
res autónomos se unen a dicho 
manifi esto y agradecen el apoyo 
de los compañeros. Solo de esta 
forma, unidos, conseguiremos 
superar las difi cultades y seguir 
siendo referente a nivel andaluz.

profesionales
al servicio de la información
Los trabajadores de esta casa redactan 
un manifi esto en el que defi enden la 
estabilidad e independencia de los medios 

manifiesto en apoyo a
Mĳ as Comunicación S.A. y sus trabajadores
Los trabajadores de Mijas Co-
municación S.A. promueven 
el siguiente manifi esto, al que 
invitan a adherirse a toda la so-
ciedad mijeña, para defender la 
independencia, pluralidad y sos-
tenibilidad de los medios de co-
municación públicos integrados 
en Mijas Comunicación S.A. (Ra-
dio Mijas, Mijas Semanal, Mijas 
3.40 TV y la página web www.mi-
jascomunicacion.org). También 
para poner en valor el trabajo que 
realizan  o han realizado todos 
los profesionales de la empresa 
con el único fi n de ofrecer a todos 
los vecinos un servicio público de 
calidad, veraz, fi able y sostenible, 
con una profesionalidad y dedi-
cación fuera de toda duda.
Los abajo fi rmantes declaran 
que:

Mijas Comunicación S.A. 
cumple un servicio público esen-
cial recogido en el artículo 20 de 
la Constitución. La información 
tiene una importancia primor-
dial como parte de este servicio 
público. El objetivo principal de 
esta empresa pública debe ser 
el dar voz a todos los estamen-
tos de la sociedad mijeña, como 
colectivos sociales, partidos po-
líticos, asociaciones de todo tipo 
y a cualquier vecino, para que 

puedan sentirse parte de estos 
medios, garantizando siempre 
una información objetiva, veraz 
y plural, que se deberá ajustar 
plenamente al criterio de inde-
pendencia profesional y al plura-
lismo político, social e ideológico 
presente en nuestra sociedad, así 
como a la norma de distinguir y 
separar, de forma perceptible, 
la información de la opinión, sin 
estar sujeta a los designios e 
intereses partidistas de ninguna 
formación política.

2 La gestión de la empresa 
Mijas Comunicación S.A. debe 
ser transparente. Para ello, en su 
máximo órgano de control, el 
consejo de administración, deben 
estar representadas, de forma 
proporcional, todos los grupos 
políticos presentes en la corpora-
ción y los trabajadores de la em-
presa. Debe ser uno de los objeti-
vos fundamentales de este 
órgano velar por el cumplimiento 
de la legalidad vigente, así como 
garantizar la pluralidad de los 
medios de comunicación y del 
servicio público que presta.

Los profesionales de Mijas 
Comunicación tienen una amplia 
y demostrada experiencia en el 
desempeño de sus funciones, 

labor que hacen con una dedi-
cación, orgullo y entrega que se 
antepone a horarios, días festivos 
o cualquier otra circunstancia. 
Poner en cuestión su dedicación 
y empeño en la realización de 
su trabajo es despreciar los casi 
25 años de historia que tiene la 
empresa y la riqueza del patri-
monio visual en el que se recoge 
la historia reciente del municipio. 
Ejemplo de ello son todos los pre-
mios que se les han otorgado a 
los diferentes soportes y conte-
nidos producidos por la empresa, 
que se han emitido en más de 
cuarenta televisiones y radios 
públicas de toda Andalucía.

La plantilla de Mijas Co-
municación S.A. quiere enviar un 
mensaje de apoyo y ánimo a todos 
los compañeros autónomos que 
por razones ajenas a su voluntad 
han tenido que dejar de prestar 
sus servicios a la empresa.

Mijas puede estar orgullosa 
de sus medios de comunicación 
públicos. La calidad del trabajo y 
de los profesionales que compo-
nen la familia de Mijas Comuni-
cación, que también forman par-
te de la sociedad mijeña, está a 
la altura de cualquier medio de 
ámbito autonómico o nacional.

1

3

4

Ayer, jueves 4, los portavoces de 
los grupos políticos que com-
ponen la Corporación munici-
pal suscribieron con su rúbrica 
el manifi esto redactado por los 
trabajadores. Con este gesto, 
los cuatro partidos mostraron 
su respaldo hacia los emplea-
dos, certifi cando su confi anza y 
afi anzando su compromiso con 
est e medio de comunicación, al 
que apostaron por darle conti-
nuidad manteniendo los crite-
rios de calidad y excelencia.

Los profesionales de esta casa trabajan festivos y fi nes de semana para dar 
cobertura a todos los eventos de la localidad / Archivo.

“Creo que lo que reivindica la plantilla 
pone de manifi esto esos 25 años de 
experiencia y ese bagaje profesional 
y de servicio público que está dando 
constantemente Mijas Comunica-
ción. Apoyo absoluto a la empresa 
en estas circunstancias que hay que 
resolver, hemos retomado los pasos 
para volver a la senda de la legalidad 
y coincidimos en la pluralidad y en la 
importancia de la participación de los 
trabajadores en el Consejo de Admi-
nistración en pro de este medio que 
es un orgullo para Mijas”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El manifi esto solo dice verdades, 
como que ya se suman al Consejo 
los cuatro partidos más la empresa. 
No hay que dejar de lado el apoyo 
a los 12 autónomos a los que ha 
habido que darles una trágica no-
ticia. El manifi esto ha refl ejado esta 
pérdida tan grande. En estos cinco 
meses que llevo de consejero, se 
encuentra uno con grandes profe-
sionales, espero que los que se han 
ido vuelvan con unas condiciones ya 
regladas para seguir manteniendo la 
calidad de esta televisión”.

MARCO 
CORTÉS
Consejero 
MCSA (PP)

“Creemos en este servicio público 
y en aquello que defendéis, la inde-
pendencia en los medios. Hay que 
diferenciar la buena gestión y estoy 
segura de que cualquier vecino tiene 
un buen recuerdo de Mijas Comuni-
cación, de los cámaras y redactores 
que pasaron por sus eventos. Va-
mos a seguir apostando por esta 
empresa municipal de cara a los 
ciudadanos, que son los que tienen 
que tener relevancia, y por unos pro-
fesionales desatados de pies y ma-
nos para seguir informando”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz Grupo 
Socialista

“No se pueden hacer las cosas 
como se han hecho, por eso he-
mos presentado una denuncia en 
el juzgado. Lo que no podemos 
hacer es mantener esta situación 
en el tiempo, por los trabajadores 
autónomos y porque esto le iba 
a costar un dinero a la ciudadanía. 
Hay fórmulas para regularlo, nos 
tenemos que sentar todos para ha-
cer que encajen de una forma legal 
dentro de Mijas Comunicación. No 
podéis ser la muñeca de trapo del 
político de turno”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Los partidos cierran 
fi las en torno a la em-
presa municipal.- La 
redactora de Mijas 3.40 Bea-
triz Martín fue la encargada 
de poner voz a las reivindi-
caciones de los trabajado-
res de MCSA a través de la 
lectura de este manifi esto. 
La plantilla y algunos de los 
autónomos estuvieron arro-
pados por representantes 
de los distintos grupos polí-
ticos / Foto: Amanda Gijón. 

opinan los 
grup�  polític� 

no es más que una reivin-
dicación de la labor que 

desarrollamos, 
imparcial, sin horarios

El manifi esto



Del 5 al 11 de febrero de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

Tras la decisión unánime de los 
partidos que forman parte del 
Consejo de Administración de 
Mijas Comunicación de prescin-
dir de los servicios de 12 profe-
sionales autónomos por incurrir 
en un supuesto fraude de ley, el 
viceportavoz del PSOE de Mijas, 
José Antonio González, puso 
de manifi esto que “han pasado 4 
años para que la empresa se dé 
cuenta de la irregularidad de sus 
contrataciones, siguiendo proce-
sos poco transparentes”.

Ante esta situación, González 
insistió en que “se confi rma así 
que se estaba incurriendo en po-
sibles irregularidades”, y recalcó 
que, tras el voto a favor del Par-
tido Popular en el Consejo del 
lunes 1, “se demuestra que los 
populares eran conscientes de 
la falta de formalidad en cuanto 

a la contratación de estos profe-
sionales, pudiendo generar aho-
ra un perjuicio económico a las 
arcas municipales y a la viabili-
dad de la empresa Mijas Comu-
nicación”.

Por último, los socialistas so-
licitaron un “informe exhausti-
vo de las necesidades reales de 
la empresa conforme a la nueva 
situación que se plantea”, para 
“conocer y justifi car así la con-
tratación de profesionales para 
cubrir los servicios aportados 
por esta, y de ser así, realizar un 
concurso público”.

Redacción. CSSP Mijas ha de-
cidido emprender acciones judi-
ciales, poniendo en conocimien-
to de la Inspección de Trabajo la 
contratación de 12 trabajadores 
en régimen de autónomos por 
parte de Mijas Comunicación. 
Algo “totalmente irregular”, 
como aseguró el lunes 1 el por-
tavoz de la formación, Fran-
cisco Martínez, al afi rmar que 
“hacían las mismas labores que 

la plantilla”. “CSSP ha denuncia-
do a los antiguos responsables 
del Consejo de Administración 
de MCSA por delito de falsedad 
contable, delito contra la Seguri-
dad Social y fraude en lo que es 
el derecho de los trabajadores”, 
dijo el edil. La denuncia inclu-
ye a los miembros del Consejo 
y direcciones desde el segundo 
semestre de 2011 hasta el primer 
semestre de 2015.

Costa del Sol Sí Puede 
denuncia por “fraude” 
al antiguo Consejo de 
Administración de MCSA

POLÍTICA

Mijas Comunicación

El PSOE solicita un informe de las 
necesidades reales de la empresa

evidencia la inexistencia de 
expedientes de contrata-
ción de diversos servicios 

La auditoríaRedacción

Los socialistas proponen hacer un estudio para determinar cuáles 
son las demandas y abrir un concurso público de contratación

El motivo es la contratación “totalmente 
irregular” de 12 trabajadores autónomos

Actualidad

Los bomberos de Marbella en la isla 
griega de Lesbos lanzan un SOS y piden 
enseres para los refugiados
Los efectivos que están participando en esta misión de ayuda 
humanitaria coordinada por la asociación de voluntarios Proem-
Aid solicitan zapatos y calcetines de cualquier número, carritos 
y porta bebés, así como sillas de ruedas para los ancianos. La 
recogida se abrió ayer en el Parque de Bomberos de Marbella, 
donde, hasta el próximo jueves 11 de febrero, los ciudadanos 
pueden depositar la mercancía a cualquier hora. La situación es 
desesperada en el campo de refugiados de Moria, lugar al que 
se destinará este cargamento solidario. Los cinco bomberos 
mabellíes han participado ya en el rescate de ocho embarcaciones.

*EN BREVE

A.G. El equipo de gobierno 
continua en su lucha contra 
esa estampa de ciudad llena de 
cables. “Somos un municipio 
turístico y los cables colgan-
do de las fachadas no tienen 
cabida aquí”, nos explicaba el 
coordinador del área de Ener-
gía y Efi ciencia, José Francisco 
Ruiz Fontalba (PP), el pasado 
viernes mientras supervisa-
ba junto al edil del ramo, José 
Manuel Muñoz (PP), los traba-
jos previos al soterramiento de 
una línea de cableado aéreo que 
una compañía de telecomuni-
caciones estaba instalando en 
la barriada de El Juncal de Las 
Lagunas. “Se trata de una actua-
ción que no se ajustaba a la nor-
mativa”, dijo Muñoz, y que, por 
lo tanto, “se está corrigiendo ya 
a instancias del Ayuntamiento”. 
“Pillamos a esta empresa colo-
cando estos cables de fachada 
a fachada y le dijimos que los 
soterraran. Hay que decir que 
la colaboración de la empresa 

está siendo muy buena y que 
dijeron que sí al requerimien-
to. Ahora están terminando las 
canalizaciones para que en los 
próximos días puedan meter 
los cables por ellas”, añadió el 
titular municipal de Energía y 
Efi ciencia.

Esta intervención, que está 
acometiendo la propia com-
pañía infractora, se suma a las 
que el Consistorio ha impulsa-
do durante los pasados cuatro 
años y a las que actualmente 
está acometiendo. En este sen-
tido, Ruiz Fontalba indicó que 
se están ejecutando trabajos de 
soterramiento de cables aéreos 
en lugares como Osunillas, Mi-
jas Pueblo o La Cala, entre otros.

“Lo que pretendemos con 
estas actuaciones además es 
garantizar la seguridad de los 
viandantes y la estética de 
nuestras calles y entornos ur-
banos”, concluyó Ruiz. 

El Ayuntamiento supervisa las 
instalaciones de cableados

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Las compañías 
eléctricas y 
de telefonía 
tienen prohibido 
colocar nuevos 
cableados aéreos 
en el municipio

Operarios soterrando una línea de telecomunicaciones en El Juncal / J.C.

“Cogimos a esta empresa colo-
cando estos cables de fachada 
a fachada y le dijimos que los 
soterraran. Hay que decir que 
la colaboración de la empresa 
está siendo muy buena y que 
dijeron que sí al requerimiento”

JOSÉ M. MUÑOZ
Edil Energía y

Efi ciencia (PP)

“Lo que pretendemos con estas 
actuaciones es garantizar ade-
más la seguridad de los vian-
dantes y la estética de nuestras 
calles y entornos urbanos”

JOSÉ FC RUIZ
Coord. del área (PP)
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Mijas Comunicación

que un grupo de comunicación
Informar y entretener. Son nuestras principales funciones 
pero no las únicas. Mijas Comunicación realiza, entre 
otras, una importante labor de concienciación ciudadana

much    más

Más reciclaje y menos incendios.- 
El apoyo de Mijas Comunicación resulta fundamental a la hora de 
difundir todo tipo de campañas de concienciación ciudadana. Anuncios 
y mensajes que calan entre los vecinos, instándoles a reciclar sus 
residuos, a recoger los excrementos de sus mascotas o a ser precavidos 
con el fuego. Para comprobar los efectos de estas campañas, solo 
hay que recurrir a las cifras: desde 2010 hasta fi nales de 2015, Mijas 
ahorró  689.090 euros en el tratamiento de la basura, situándose como 
el municipio que más recicla en la Costa del Sol.

CREANDO conciencia
¿sabias que...
gracias a las campañas de fomento 
del reciclaje impulsadas por MCSA el 
Ayuntamiento ha conseguido ahorrar 
desde el año 2010 casi

700.000

¿sabias que...

45%nizadas por colectivos solidarios 
hasta ferias, carnavales o cabalga-
tas de reyes, citas destacadas del 
calendario mijeño que, además, 
nos encargamos de promocionar 
elaborando la cartelería, los spots 
publicitarios para televisión o las 
cuñas de radio, con el consiguien-
te ahorro económico para las ar-
cas municipales. Y, por supuesto, 
no podemos olvidarnos de la con-
cienciación, comprometidos con 
la difusión de campañas tan fun-
damentales como la del fomento 
del reciclaje o la de prevención de 
incendios forestales o recordando 
a los vecinos la importancia de 
pagar a tiempo sus impuestos. 

Frescura, fuerza, vitalidad y cer-
canía son las premisas sobre 
las que funciona nuestro grupo 
de comunicación, un conjun-
to de medios que, más allá de 
proporcionar información y en-
tretenimiento, lleva a cabo una 
importante labor social y sirve, 
además, de apoyo promocional 
al Ayuntamiento de Mijas en las 
diferentes campañas que desarro-
lla. Asimismo, en el municipio, no 
hay evento que se precie que no 
cuente con la presencia de Mijas 
Comunicación. Desde galas orga-

EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS ES OBRA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

los incendios forestales se redujeron 
en Mijas un

el pasado año gracias en parte a 
la labor de prevención desarrollada 
desde esta casa?

euros que se han 
invertido en la 
Renta Básica?

fomentando la recaudación

¿sabias que...
hemos contribuido a que la 
recaudación aumente un 4% 
en 2015 con respecto al año 
anterior?

Siempre del lado del contribuyente.- 
Recordar a los vecinos cuándo deben efectuar el pago de sus 
impuestos, para que se benefi cien de las mayores ventajas tributarias, 
es parte de nuestra labor. Para ello, contamos con un calendario del 
contribuyente, que se promociona en todos nuestros soportes de forma 
clara e intuitiva. Además, nos encargamos de informar de los plazos 
y lugares de inscripción de todas las actividades que organizan los 
diferentes departamentos municipales, para que puedas aprovecharte 
de todo lo que Mijas tiene que ofrecer a sus vecinos. 
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Mijas Comunicación

a tu lado, 

promocionando

en fi estas y event� 

el turismo

¿sabias que...

¿sabias que...

los folletos de Semana 
Santa o feria son parte 
del trabajo del área 
creativa de MCSA? 

en solo un año, Mijas Comunicación 
realizó trabajos promocionales para el 
Ayuntamiento de Mijas valorados en 
más de 

euros que, por tanto, se ahorraron las 
arcas municipales?

Ocio y diversión, también corre de nuestra 
parte.- 
Ferias, Semana Santa, romerías, verbenas o 
Carnavales; no hay evento en Mijas al que MCSA 
no esté invitado, con un amplio despliegue de 
profesionales al servicio de los vecinos para 
llevarles hasta sus casas el ambiente propio de 
estas fi estas. Además, nos encargamos de darles la 
máxima difusión tanto a través del periódico, como 
de la televisión, la radio, la página web o las redes 
sociales, elaborando anuncios y promos para que 
nadie se pierda las citas de ocio que organiza tanto 
el Ayuntamiento como todos nuestros colectivos.

Vendiendo las excelencias de Mijas más allá de nuestras 
fronteras.- 
Sabemos que el turismo es nuestra principal industria y hacemos 
todo lo posible por impulsarlo. Así, de esta casa han salido trabajos de 
promoción tan ambiciosos como el vídeo que dio a conocer la senda 
litoral, entre otros muchos. También informamos, por ejemplo, de 
que Mijas Pueblo cuenta con un parking municipal en el que puedes 
estacionar todo un día por solo un euro. 

junto a los colectiv� 
Eventos que organizamos y a los que damos cobertura.- 
Los días internacionales de la Mujer, contra la Violencia de Género, del 
Voluntariado o de la Discapacidad van siempre ligados en Mijas a este 
grupo de comunicación. No solo nos encargamos de organizar estos 
eventos, por lo general en el Teatro Las Lagunas, sino que les damos 
cobertura de principio a fi n para dejar una huella imborrable de estas 
jornadas. Un clásico de esta casa es, por ejemplo, la Gala del Deporte, 
ya con 21 ediciones a sus espaldas premiando a los mejores deportistas 
de nuestro municipio. 

¿sabias que...
la programación del Teatro Las 
Lagunas se elabora en el seno 

de esta empresa 
cada trimestre? 
Además, te 
acercamos 
todas las 
actividades que 
puedes realizar 
en Mijas.

500.000
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Mijas Comunicación

Nos hemos ganado el corazón de los 
mijeños. Al menos, de esta manera 
tan original han querido mostrarnos su 
apoyo en estos momentos de coyuntura 
por los que estamos pasando
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Mijas Comunicación

GRACIAS

Únete a la campaña ‘I love MC’.- 
Hazte un ‘selfi e’ con un corazón que contenga las iniciales ‘MC’ y comparte 
la foto en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag #megustamijas o 
envíanosla por mensaje privado a nuestra ‘fan page’ y las iremos publicando 
en los próximos días.
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Cada vez falta menos para que 
los usuarios de la Asociación 
de Discapacitados Virgen de la 
Peña (ADIMI) disfruten de unas 
instalaciones en condiciones. El 
día 21 se hizo efectiva la entrega 
ofi cial de llaves por parte de la 
Fundación Sonrisa a los respon-
sables del colectivo que, desde 
entonces, se encargan de amue-
blar y equipar las dependencias 
para poder realizar la mudanza 
lo antes posible. “Estamos ulti-
mando todos los trámites lega-
les y trayendo muebles; quiero 
agradecer a Servicios Operati-
vos, que está trasladando el mo-
biliario que teníamos guardado 

de una subvención”, explicó la 
gerente de ADIMI, Laura Villa. 

Para cumplir la aspiración 
de ocupar al fi n estas depen-
dencias cuentan además con 
el apoyo del área de Urbanis-
mo, cuyo titular, Andrés Ruiz 
(C’s), se comprometió a agili-
zar la concesión de la licencia 
de primera ocupación para que 
el centro F. Cruz Días pueda 
comenzar a prestar servicio a 
la mayor brevedad. “Le vamos 
a tramitar tanto esta licencia 
como la de apertura para que 
puedan mudarse. Si todo va 
bien, en 15 días podrán tener la 
documentación técnica perti-
nente”, apuntó Ruiz.

Isabel Merino

Centro de Atención F. Cruz Días

Tras la entrega de llaves, el pasado día 21, el colectivo se encarga de 
equipar el edifi cio; las instalaciones comenzarán a funcionar una vez que 
esté lista la licencia de primera ocupación, solicitada el viernes 29

ADIMI ultima los preparativos 
para el traslado a su nuevo centro

ubicado en La Cala 
Hills, está dotado con 

lo último en tecnología

El centro,

ANDRÉS 
RUIZ
Edil Urbanismo 
(C’s)

“De manera previa a conceder 
la documentación, desde el área 
de Urbanismo se realizará una 
visita técnica al edifi cio como hi-
cimos hace unas semanas para 
comprobar que los trabajos se 
ajustan a la normativa. Las ins-
talaciones cuentan con canali-
zaciones, climatización y depen-
dencias de primer nivel”.

atención integral
para más de 160 usuari�  

Un sueño cumplido
Tras años paralizadas, las obras 
del Centro de Atención de ADI-
MI se retomaron el pasado mes 
de abril gracias a la contribución 
de 200.000 euros por parte de 
Club La Costa World a través de 
la Fundación Sonrisa. En total, 
esta entidad ha sido la princi-
pal promotora del proyecto, con 
la aportación de 1,5 millones de 

euros entre costes directos e in-
directos. El desbloqueo del pro-
yecto también fue posible gracias 
al Ayuntamiento de Mijas, que 
aportó 500.000 euros, la Diputa-
ción de Málaga (250.000 euros) y 
la ONCE (150.000 euros). 

Así, la unión de las iniciativas 
pública y privada permitirá me-
jorar la calidad de vida de los 
más de 160 usuarios con los que 

cuenta ADIMI en la actualidad. El 
colectivo, fundado en 1999, podrá 
dejar atrás las instalaciones que, 
a día de hoy, ocupa en calle Río 

Guadalete, ya pequeñas para to-
dos los servicios que ofrece: aten-
ción temprana, fi sioterapia, logo-
pedia o talleres ocupacionales. 
El nuevo centro, con 1.900.000 
metros cuadrados de superfi cie, 
dos plantas y cuatro unidades de 
atención vendrá a responder a 
las necesidades de un colectivo 
que trabaja por el bienestar de las 
personas con discapacidad.

instalaciones

LAURA VILLA
Gerente de 
ADIMI

“Simplemente estamos a la es-
pera de ultimar todos los trámi-
tes y tener las autorizaciones 
pertinentes por parte del Ayun-
tamiento y la Junta de Andalucía 
para hacer el traslado. Desea-
mos que este se produzca lo 
antes posible. Ya tenemos el edi-
fi cio bastante equipado en todas 
sus salas”. 

El nuevo centro, de 1.900 metros cuadrados de superfi cie, se en-
cuentra ubicado en la calle Candilera de la urbanización La Cala Hills. 
Dispone de instalaciones médicas, tres comedores, jardines, aire 
acondicionado en todo el edifi cio y salas para terapias psicológicas 
y fi sioterapia. 

El edifi cio, que dispone de dos plantas, incorpora cuatro unidades: 
residencia para gravemente afectados, unidad de estación diurna, 
atención temprana y talleres ocupacionales.

La planta de atención médica 
y hospitalización está dotada 
de espacio para la atención de 
22 usuarios, salas de consul-
ta, de espera y una habitación 
para el personal sanitario.

de categoría

Sonrisa ha sido la 
principal encargada de 

fi nanciar los trabajos

La Fundación
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El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo (PP), y la 
concejala de Asuntos Sociales, 
María del Carmen Carmona 
(C’s), informaron ayer, jueves 
4, de la parte del presupuesto 
municipal de gastos dedicado a 
solidaridad pasiva, o lo que es 
lo mismo, atención a los mije-
ños en una situación socioeco-
nómica desfavorable. En total, 
el Consistorio destina 913.000 
euros en ayudas directas a co-
lectivos y vecinos necesitados, 
un 7,6% más que el ejercicio 
anterior.

“El presupuesto de Servicios 
Sociales aumenta en 2016 en un 
7,6%, fundamentalmente en los 

colectivos que más necesitan 
de la solidaridad: aquellos con 
diversidad funcional, tanto en 
las ayudas directas del Ayun-
tamiento como a través de las 
asociaciones dedicadas a ello”, 
explicó Bravo.

Con los más necesitados
Así, las cuentas de esta partida 
prevén una partida de 120.000 
euros en concepto de emergen-
cia social; otros 120.000 euros 
en ayudas familiares directas; 
130.000 euros al programa de ali-
mentos solidarios; 35.000 euros 
para el de emergencia a mayo-
res; 58.000 euros al de atención a 
menores; 80.000 euros a asocia-
ciones benéfi cas; 70.000 euros 

Isabel Merino

Presupuestos municipales 2016

En la actualidad, el departamento de Servicios Sociales atiende a unas 
11.000 personas, lo que supone el 13% de la sociedad mijeña

Las cuentas dedican un 7,6% 
más que en 2015 a la solidaridad

“El Ayuntamiento dedica una parte 
importante de sus recursos a las fa-
milias que menos tienen y a aquellos 
sectores con necesidades espe-
ciales. Contamos con un área que 
funciona muy bien y que atiende las 
necesidades primarias de todos”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

la deuda ha permitido 
aumentar la partida 

destinada a esta área

El pago de

“OPINIONES

“La bajada en la partida de gastos 
fi nancieros en un 80% gracias 
a la buena gestión económica 
anterior nos permite aumentar 
otras partidas dedicadas a las 
personas y no a los bancos”.

MARIO BRAVO
Concejal Economía 
y Hacienda (PP)

personas con necesidades

especiales

alimentos solidarios

emergencia social

ayudas familiares

asoc. sociosanitarias

asoc. beneficas

becas escuelas verano

atencion menores

emergencia mayores

200.000 euros

130.000 euros

120.000 euros

120.000 euros

100.000 euros

80.000 euros

70.000 euros

58.000 euros

35.000 euros

ayudar a l�  demás
913.000 euros dedicados a

100.000 euros para 
colectivos sociosa-
nitarios.- Concretamen-
te, la administración local 
concede 15.000 euros a 
Cudeca, 5.000 euros a Cruz 
Roja, 20.000 euros a la Aso-
ciación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Cróni-
ca y otras Enfermedades 
Reumáticas, 20.000 euros a 
la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas y 35.000 euros al 
colectivo homónimo de 
Fuengirola / Foto: Archivo. 

en becas para la escuela de vera-
no; y 200.000 euros para atender 
a las personas con necesidades 
especiales. Destaca asimismo 
el capítulo de ayudas directas a 

asociaciones sociosanitarias, a 
las que la administración local 
dedica un total de 100.000 euros.

Por su parte, María del Car-
men Carmona aseguró que los 

Servicios Sociales municipales 
atienden, en la actualidad, en 
torno a 11.000 vecinos del mu-
nicipio, es decir, al 13% de la 
población local.

En cuanto a la labor que 
presta este departamento mu-
nicipal, la titular de Asuntos 
Sociales alabó la dedicación 
que prestan sus 31 “excelentes 
profesionales”. En este senti-
do, la edil puntualizó que su 
trabajo no “solo consiste en 
dar ayudas a quienes lo nece-
sitan”, sino en atender todos 

los casos de forma personal y 
técnica para tratar de solven-
tarlos.

“Queremos mejorar el mo-
delo actual, que debe superar 
el asistencialismo pasivo para 
orientarse a una ayuda acti-
va, que motive a la persona a 
salir de su situación con esta 
ayuda. No es solo una tarea de 
Servicios Sociales, sino de la 
administración en su conjun-
to”, concluyó.

euros se destinan a 
ayudas de 

emergencia social

120.000 



“El Ayuntamiento goza de bue-
na salud en cuanto a Patrimo-
nio”. Así de tajante se expresó el 
edil de Urbanismo del Ayunta-
miento de Mijas, Andrés Ruiz 
(C’s), durante la presentación 
del nuevo inventario del De-
partamento de Patrimonio Mu-
nicipal de Suelo y en el que se 
refl eja que Mijas cuenta con 
más de 43 millones de euros en 
parcelas (43.974.667 €). 

“Obviamente esos casi 44 mi-
llones de euros de valoración po-
drían ser el doble si esas parcelas 
que tiene el Consistorio de suelo 
urbanizable se valoraran como 
suelo urbano, prácticamente es-
taríamos hablando de casi 90 
millones de euros”, explicó Ruiz. 

El nuevo inventario detalla par-
celas y propiedades de diversa 
califi cación. “Tenemos 8 vivien-
das y 3 aparcamientos valorados 
en 832.184,75 euros, tenemos 3 

parcelas de uso industrial, valora-
das en 337.000 euros, y 74 en resi-
dencial, valoradas en 38 millones 
de euros”.

El edil afi rmó que hay sue-
lo sufi ciente para atender las 
necesidades de Mijas y que se 
pueden vender parcelas de uso 
residencial para consolidar más 

suelo de uso industrial. “Esas 
parcelas son las que van a formar 
parte de esos criterios de retroa-

limentación que pretende Patri-
monio para darle más cabida al 
uso industrial y a otras necesida-

des del municipio”, señaló Ruiz.
Desde el equipo de gobierno 

se indica que “el objetivo que 
nos hemos marcado es darle más 
cabida y más oferta al suelo in-
dustrial y al equipamiento social. 
Queremos facilitar la construc-

ción de un centro de mayores a 
corto plazo”.

En la relación cabe destacar, 
también, que Mijas cuenta con 
12 edifi cios de uso educativo, 
61 de uso administrativo, y 3 de 
uso histórico y protegido. La 
recopilación señala igualmente 
8 inmuebles deportivos, 23 par-
ques de recreo y un total de 573 
inmuebles. “Esto tiene un va-
lor inventariado de 766.283.273 
euros, obviamente, están inte-
grados los viales y los sistemas 
generales que pertenecen al 
Ayuntamiento. No son solo in-
muebles, también son infraes-
tructuras”, apuntó el edil de 
Urbanismo. 

Mijas tiene más de 43
millones en parcelas
El área de Urbanismo presenta el nuevo inventario del departamento de Patrimonio 
Municipal de Suelo. En la actualidad hay 573 inmuebles de titularidad municipal

Jacobo Perea / Jorge Coronado

J.P. El pasado sábado 30 de enero 
la familia de Juan Antonio Gó-
mez Alarcón solicitó la colabo-
ración de familiares, amigos y 
vecinos para que participaran en 
una batida por la Sierra de Mijas 
durante la grabación del progra-
ma ‘75 minutos’ de Canal Sur y 
en un posterior encuentro en el 
Jardín de la Esperanza de La Cala 
de Mijas, donde se recordó a los 
cinco mijeños desaparecidos. 

La familia ha querido agrade-
cer las numerosas muestras de 
apoyo recibidas a través de un 
comunicado: “Lo importante es 
que se siga recordando el caso 
de Juan Antonio, ya que, como 
siempre, mantenemos la espe-
ranza de que algún día sepamos 
algo. Queremos que el caso de 
Juan Antonio esté en mente de 

todas las personas que se mue-
ven en el medio natural por si se 
encontrara algún indicio, ya sea 
una bota, una mochila... Por su-
puesto, siempre nos quedará la 
esperanza de que esté vivo, de 
que haya sufrido algún tipo de 
trastorno o pérdida de memo-
ria”. Y concluye: “De corazón, 
muchas gracias a todas las per-
sonas que nos seguís apoyando y, 
en especial, a aquellas personas 
que habéis dedicado parte de 
vuestro tiempo en esta mañana”. 

Por otro lado, la familia pide 
disculpas a aquellas personas 
que acudieron al segundo punto 
de encuentro de la jornada por 
los retrasos que se produjeron a 
última hora. El programa podrá 
visionarse el próximo jueves 18 a 
las 22:30 horas.

La familia de Juan Antonio 
Gómez Alarcón agradece 
las muestras de apoyo

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), presentó el nuevo inventario el 
pasado miércoles 3 de febrero / Jorge Coronado

Uno de los momentos durante el rodaje de ‘75 Minutos’, de Canal Sur.

DESAPARECIDO

con 8 viviendas y 3 
aparcamientos valorados 

en más de 830.000 euros

Mijas cuenta

“El objetivo es darle 
más cabida y más oferta 

al suelo industrial y al 
equipamiento social”

Andrés Ruiz:

CARNAVAL DE MIJAS

PREMIOS EN METALICO
MIJAS PUEBLO las lagunas la cala
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barrio santana
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hasta el parque de la butibamba

sábado 13 de febrero, 16:30 horas
concurso infantil
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salida desde el parque mª Zam-

brano hasta parque andalucía
concurso adulto
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J.P. Ya se conocen las fechas 
de la celebración de los carna-
vales de Mijas 2016. Será du-
rante los días 13 y 14 de febrero 
cuando se celebren los dife-
rentes concursos de disfraces. 
Podrán inscribirse cualquier 
colectivo vecinal que fi gure en 
el Registro Municipal de Aso-
ciaciones así como vecinos 
del municipio. 

En Mijas Pueblo el concurso 
se llevará a cabo en la Plaza de 
los Siete Caños; en Las Lagu-
nas en el Parque de Andalu-

cía; mientras que en La Cala 
de Mijas será en el Parque de 
la Butibamba. Los grupos y 
personas interesados en parti-
cipar en el concurso deberán 
inscribirse una hora y media 
antes del inicio de la cabalga-
ta  ante la Junta de Festejo que 
corresponda. 

En cuanto al reparto de pre-
mios en las diferentes catego-
rías, serán otorgados por un 
jurado califi cador compuesto 
por un presidente (miembro 
de la Corporación), vocales 

(dos miembros de la delega-
ción de fi estas de cada núcleo); 
y un secretario (funcionario 
de la delegación de fi estas de 
cada núcleo) que tendrán en 
cuenta la originalidad, difi -
cultad, colorido, elaboración, 
puesta en escena y animación 
durante los pasacalles. Idén-
ticos parámetros utilizará el 
jurado para evaluar a la me-
jor carroza. En el caso que un 
benefi ciario fuese menor de 
edad, el premio será entregado 
a su representante legal.

Del 5 al 11 de febrero de 201612 Actualidad
Mijas Semanal



Del 5 al 11 de febrero de 2016 13Publicidad
Mijas Semanal



Del 5 al 11 de febrero de 201614 Actualidad
Mijas Semanal

Más proximidad y una mejor 
atención al ciudadano. Con ese 
objetivo, el pasado martes 2 pre-
sentaron los tenientes de alcal-
de de Las Lagunas y de La Cala, 
Marco Cortés (PP) y Silvia Ma-
rín (PP), respectivamente, las 
jornadas de puertas abiertas a 
los ciudadanos que se van a rea-
lizar en las tenencias de sendos 
núcleos urbanos. 

Dicha iniciativa consiste en 
fi jar un día de la semana para 
que ambos representantes 
atiendan personalmente en la 
tenencia de Las Lagunas o de 
La Cala a cuantos vecinos de 
estos núcleos urbanos lo de-
seen sin necesidad de solicitar 
cita previa.

“Queremos que los ciudada-
nos nos vean como un vecino 
más y que estamos justamen-
te para ayudarlos”, explicó el 

Las tenencias, abiertas a los vecinos 
sin cita previa un día a la semana

Isabel Merino

Serán atendidos por los tenientes de alcalde Silvia Marín y Marco Cortés

proximidad y atención al 
ciudadano

El objetivo
es ofrecer más 

A.G. El colectivo etnológico 
Enharetà ha mandado esta 
semana un comunicado en el 
que aseguran haber recibido 
de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía una 
carta comunicándoles la in-
clusión en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico 
Andaluz del ‘Conjunto de La 
Puente en Mijas’. Según el co-
lectivo, este elemento arqui-
tectónico tenía la protección 
general de Conjunto Histó-
rico de Mijas, pero desde su 
inclusión en el Catálogo, su 
protección se ve aumentada. 
En este sentido recuerdan 
que en 2014 presentaron a la 
Junta todo un informe acre-
ditativo del valor histórico y 
etnológico de dicho entorno. 
Asimismo advierten de que 
se deben tomar todas las me-
didas necesarias “para evitar 
que se desplome”, para lo 
que sugieren “habría que rea-
lizar actuaciones de urgencia 
para su estabilización, y una 
vez realizadas proceder a la 
elaboración del correspon-
diente proyecto de restaura-
ción y reconstrucción de la 
vivienda existente” 

La Puente ya 
es Patrimonio 
Histórico 
Andaluz

CULTURA

I.M. La Diputación de Málaga in-
crementa en un 10% la aportación 
destinada a Turismo este año, 
con un plan de acción que prevé 
más de 300 acciones en casi 40 
países e inciden en la gestión de 
la estacionalidad. El objetivo es 
superar los registros turísticos 
de 2015, el mejor año de la histo-
ria en este sentido. “Apostaremos 

por reforzar nuestros mercados 
tradicionales, pero también pres-
taremos mucha atención al turis-
mo nacional, que ha completado 
su recuperación en 2015, con un 
incremento del 6,2% y que este 
año ha crecido incluso más que 
el extranjero”, declaró el presi-
dente de Turismo Costa del Sol, 
Elías Bendodo, durante la pre-

sentación del plan.
Por segmentos, destaca la in-

versión,  entre otros,  en turismo 
vacacional, ocio y golf, con cerca 
de un millón de euros; Conven-
tion Bureau y Elite, con 580.300 
euros; el área de marketing on 
line, con 850.000 euros, y el seg-
mento cultural, cruceros e idio-
mático, con 355.000 euros. Ben-
dodo recalcó que Turismo Costa 
del Sol trabajará para reivindicar 
el liderazgo de los segmentos de 
golf y sol y playa y posicionar 
otras motivaciones como la gas-
tronomía, el interior y la cultura.

El plan se ha perfi lado con la 
participación de los profesiona-

les turísticos de la provincia a 
través de mesas de trabajo. Entre 
las acciones previstas, fi guran 
la asistencia a ferias, jornadas 
y foros profesionales, alianzas 

comerciales, campañas de  mar-
keting, acciones puerta a puerta, 
acciones inversas con medios 
y canales de comercialización, 
congresos y acciones on line.

Por otra parte, la estrategia de 
segmentación y especialización 
ahondará en la línea de promo-
cionar el segmento vacacional, 
convertirse en referente cultural, 
mejorar la competitividad en el 
segmento de cruceros y recupe-
rar el liderazgo en el aprendizaje 
de idiomas.

Por otro lado, en referencia al 
segmento de salud, se trabajará 
para posicionar el destino en los 
mercados de clientes potenciales 
y se impulsarán acciones para el 
desarrollo de la marca náutica y 
la potenciación de la imagen de 
la Costa del Sol como el mejor 
lugar para vivir.

Turismo Costa del Sol 
destina cinco millones 
a promoción en 2016

DIPUTACIÓN

“OPINIONES

“Tenemos trato casi a diario con 
muchos vecinos, pero hay mu-
chos otros con los que no. De lo 
que se trata es de ofrecer una 
comunicación directa entre ellos 
y la administración para atender lo 
más rápidamente posible los pro-
blemas que tengan”.

MARCO CORTÉS
Teniente alcalde 
Las Lagunas (PP)

“Desperfectos en la vía pública, 
cómo solicitar un fraccionamien-
to, información sobre becas, sub-
venciones o concursos públicos... 
estamos aquí para servir a nues-
tros vecinos y haremos lo posible 
por ayudarlos a resolver todas las 
cuestiones que nos planteen”.

SILVIA MARÍN
Teniente alcalde 
La Cala (PP)

responsable municipal de Las 
Lagunas. De esta forma, Cortés 
mantendrá su despacho de la 
tenencia lagunera abierto para 
los vecinos todos los jueves en 
horario de 10 a 13 horas. Por su 
parte, la teniente alcalde de La 
Cala estará a disposición de los 
caleños en la propia tenencia 
todos los lunes en el mismo 
horario.

La tenencia de alcaldía de 
Las Lagunas está situada en la 
calle Río Adra, mientras que la 
de La Cala se ubica en el bule-
var que lleva el mismo nombre 
que el núcleo urbano marinero.

Jornadas de puertas abiertas.- Cortés atenderá a los vecinos en Las Lagunas los jueves de 10 a 
13 horas; en La Cala, Silvia Marín recibirá a la ciudadanía los lunes en el mismo horario / Fotos: Archivo.

turística un 10% más 
que en el año 2015

La Diputación
invierte en materia



La demanda por apropiación in-
debida ha sido interpuesta por 
el propietario de un inmueble 
ubicado en la Finca El Mala-
gueño, y ahora es el Juzgado de 
Fuengirola el que ha solicitado 
documentación sobre este he-
cho al Ayuntamiento de Mijas. 
“Vamos a colaborar con la jus-
ticia porque nos han hecho una 
serie de requerimientos sobre 
presuntos consumos de agua, 
de luz y utilización”, señaló el 
edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). 

Al parecer, esta vivienda se 
está usando, presuntamente, 
de manera ilegal, como alma-
cén para Servicios Operativos. 
“Es una utilización que, parece 
ser, se viene produciendo des-
de hace un año. Nosotros cola-
boraremos con el juzgado para 
que averigüe si existe o no una 

presunta irregularidad en esta 
utilización. Vamos a recabar 
los informes pertinentes de 
todas y cada una de las áreas 
de este Ayuntamiento donde 
se informe sobre los hechos 
que se nos requieren”, puntua-
lizó Ruiz. 

La parcela a la que se refiere la 
denuncia tenía una edificación 
con una orden de demolición 
y fue sacada a subasta pública 
por impago que nadie adquirió. 
“Al final se abre un plazo de ad-

judicación directa durante seis 
meses que también quedó de-
sierto y el Ayuntamiento decide 
adjudicárselo por dos motivos: 
primero, porque el valor de la 
parcela es superior al coste de 
la demolición; y segundo, por-
que dentro de la obligación de 
velar por el ordenamiento urba-
nístico se trataba de una cons-
trucción ilegal que debía estar 
sujeta a demolición”, explicó el 
edil de Hacienda, Mario Bravo 
(PP). 

Sobre la denuncia por apro-
piación indebida, Bravo dijo que 
“nosotros creemos que no la 
hay porque hay un informe ju-
rídico que avala toda esta situa-

ción, como lo hay siempre que 
sacamos algo a subasta”, y seña-
ló que “estamos para cumplir la 
ley y si el juzgado nos pide más 
información se le facilitará”. 

Tanto el edil de Urbanismo 
como el de Hacienda del Con-
sistorio mijeño reconocieron 
desconocer el contenido exac-
to de la denuncia. “A nosotros 
lo que nos ha llegado ha sido 
un oficio requiriéndonos una 
información y documentación. 
Vamos a personarnos en estas 
diligencias y solicitar esa de-
nuncia para saber en qué sen-
tido viene”, señaló Ruiz, quien 
añadió que “a priori, lo que va-
mos a hacer, es cumplimentar 
el oficio del juez instructor, que 
está averiguando qué es lo que 
ha podido suceder”.

El proceso
El edil de Hacienda del Ayunta-
miento de Mijas, Mario Bravo, 
explicó que este asunto nunca 
debió ocurrir: “Esto comienza 
con la compra de un porcen-
taje de una parcela, algo que 
ahora prohíbe la ley. Después 
sigue con la construcción de 
una vivienda-almacén ilegal, sin 
licencia y continúa con la desa-
tención a los requerimientos de 
este Ayuntamiento, que según 
la normativa urbanística, esta-
ba obligado a imponer multas 
coercitivas del 10% del valor de 
la construcción y, eventualmen-
te, obligado a su demolición. La 
delegación de Hacienda hizo 
su trabajo, que era cobrar estas 
multas coercitivas, consiguió el 
embargo del inmueble y lo sacó 
a subasta”. 

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de febrero de 2016

Denuncian al Ayuntamiento por
apropiación indebida de un almacén
El equipo de gobierno comunica que, pese a desconocer el contenido exacto 
de la demanda, facilitará toda la documentación requerida por el juez instructor

Jacobo Perea

“La documentación será 
facilitada al Juzgado de 
Fuengirola en honor a la 

transparencia”

Andrés Ruiz:

“Creemos que no hay 
apropiación indebida 

porque hay un informe 
jurídico que lo avala”

Mario Bravo:

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), junto al de Hacienda, Mario Bravo (PP), ayer jueves, 4 de febrero / J.G.

‘Si crees que estás solo, no nos
conoces’, la nueva campaña de la AECC

SALUD

La Asociación Española contra el Cáncer instaló mesas informativas 
en varios puntos del municipio / Patricia Murillo.

Redacción. Bajo el lema ‘Si crees 
que estás solo no nos conoces’, 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer ha iniciado una cam-
paña para dar a conocer sus ser-
vicios a pacientes y familiares, 
con el objeto de estar más cerca 
del millón y medio de enfermos 
de cáncer.

La organización, que lleva 62 

años trabajando como entidad 
solidaria en España, da respuesta 
a las necesidades de los pacien-
tes, familias y población en gene-
ral, ante una enfermedad que es 
el principal problema socio-sani-
tario hoy en día, ya que cada año, 
se detectan 215.000 nuevos casos 
afectados por cáncer.  

La AECC, que colabora con 

el sistema de salud hacia una 
intención integral y de calidad, 
tiene como objetivos concienciar 
sobre cómo prevenir el cáncer, 
seguir apoyando la investigación 
como la vía para vencer esta en-
fermedad y ofrecer servicios de 
apoyo psicológico, atención so-
cial y orientación sanitaria de 
forma totalmente gratuita.



La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el miércoles, por primera vez en 
doce años, las bases que van a 
regular la concesión de las sub-
venciones que el departamento 
de Servicios Sociales concede a 
las personas con discapacidad, y 
que este año están valoradas en 
200.000 euros, cantidad que se 
repartirá entre dos convocatorias.  

Según explicó la concejala de 
Asuntos Sociales e Igualdad, Car-
men Carmona (C’s), las bases se 
“publicarán con urgencia dentro 
de una semana y después esta-
rán 30 días hábiles en exposición 
pública. Si a partir de ahí no hay 
alegaciones, las bases de subven-
ciones se registrarán en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Málaga 
y en el Boletín Ofi cial del Estado”. 

Carmona explicó que existen 
dos convocatorias para optar a 
estas ayudas, siendo su cuantía 
máxima por familia de 150 euros 

al mes. “La primera de ellas será 
para personas que aún no hayan 
recibido la subvención del segun-
do semestre de 2015 y la otra se 
destinará a aquellos ciudadanos 
que necesiten la ayuda en 2016, 
realizándose el pago en una sola 
vez”, explicó la edil. 

Las primeras ayudas estarán 
disponibles en el segundo se-
mestre de 2016 y los gastos de-
berán justifi carse con la factura 
correspondiente. Esta línea de 
subvenciones viene a sumarse a 
otras de las que ya dispone el de-
partamento de Servicios Sociales 
para atender a los colectivos más 
vulnerables o con necesidades es-
peciales. 

Del 5 al 11 de febrero de 201616 Actualidad
Mijas Semanal

200.000 euros en ayudas 
para discapacitados 

Redacción

La Junta de 
Gobierno aprueba 
las primeras bases 
para la concesión 
de este tipo de 
subvenciones en 
doce años

A.G. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Deutsche 
Rentenversicherung (Instituto de 
Seguridad Social de Alemania) han 
contactado con el departamento 
de Extranjeros de Mijas para ofre-
cerles la posibilidad de colaborar 
en unas jornadas gratuitas de in-

formación personalizada para per-
sonas que reciben una pensión de 
Alemania, tanto españoles que han 
trabajado allí como ciudadanos de 
este país que viven actualmente en 
el nuestro.

La cita será el próximo 18 de fe-
brero, en horario de 9 a 14 y de 16 

a 18 horas, así como el 19 de 9 a 
14 horas en el centro de Atención 
e Información de la Seguridad 
Social–CAISS Centro, situado en 
calle Huéscar, número 7 de Mála-
ga capital. Los expertos de los dos 
institutos de la Seguridad Social re-
solverán dudas en ambos idiomas 
concernientes, por ejemplo, a los 
derechos adquiridos o al importe 
de pensiones. 

Los interesados en acudir habrán 
de pedir cita previa en el 952 070 
118 de 9 a 14 horas. Para poder com-

probar el cómputo de los períodos 
de educación de los hijos, los orga-
nizadores recuerdan que los asis-
tentes  tendrán que llevar el libro 
de familia o las partidas de naci-
miento de los hijos. Al llamar, ade-
más, deberán facilitar su nombre, 
apellidos y fecha de nacimiento y, 
en el caso de tenerlo, su número de 
asegurado alemán.

También se podrán formular 
preguntas a través de  Internet en la 
dirección de email internationale-
beratung@drv-bund.de.

Extranjeros colabora en unas 
jornadas informativas sobre 
pensiones alemanas

SEGURIDAD SOCIAL

Las primeras ayudas estarán disponibles en el segundo semestre de 2016 
y los gastos deberán justifi carse con la factura correspondiente / Archivo.

ENTRADA GRATUITA, PERO 
CON CITA PREVIA

952 070 118
También se podrán

formular preguntas a 
través de  Internet  

internationale-beratung@
drv-bund.de.

charla pensiones 
alemania
18 Y 19 DE FEBRERO.- 

c/ Huéscar, Nº 7, Málaga

ENTRADA GRATUITA, PERO ENTRADA GRATUITA, PERO 

Redacción. La Junta de 
Gobierno Local del Con-
sistorio de Mijas dio luz 
verde ayer a una licencia 
urbanística por valor de 
10.066.699 euros para la 
construcción de 55 vi-
viendas unifamiliares en 
la urbanización La Cala 
Golf. Según Andrés Ruiz 
(C’s), concejal de Urbanis-
mo, “esto supone para el 
municipio una inversión 
de 21 millones de euros y 
la creación de casi 50 em-
pleos directos y 50 pues-
tos de trabajo indirectos, 
para los mijeños es una 
buena noticia”. 

La empresa que ejecu-
tará los trabajos es Taylor 
Wimpey, que “continúa 
realizando inversiones y 
contribuye en la creación 
de empleo y en la econo-
mía del municipio”.  

Aprobada 
una licencia 
urbanística 
de 10 
millones 
Prevé la 
construcción 
de 55 viviendas 
unifamiliares en
La Cala Golf

“Las bases se publicarán con ur-
gencia dentro de una semana y 
después estarán 30 días hábiles 
en exposición pública. Si a partir 
de ahí no hay alegaciones, las 
bases de las ayudas se publica-
rán en el BOPMA y en el BOE”

CARMEN 
CARMONA

Edil Serv. Sociales (C’s)

“Estamos ante un hecho muy 
importante para los vecinos 
que se ha logrado gracias a la 
dirección realizada por Carmen 
Carmona en el departamento 
de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Ptvoz. de Ciudadanos
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J.P. Si su lengua materna es 
el español y está aprendiendo 
inglés y quiere practicarlo con 
cierta regularidad recuerde que 
puede participar en los talleres 
de intercambio de idiomas que 
promueve el departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas. El funcionamiento de 
estos talleres es bien sencillo: 
españoles y extranjeros de ha-
bla inglesa conversan durante 
hora y media en ambos idio-
mas repartiéndose el tiempo 
por igual. 

Mario Bravo (PP), edil res-
ponsable de esta área, indicó 
que “es importante que la gente 
se comunique, ya que esto ayuda 
a la integración de las personas”. 

El resultado de estos encuen-
tros ha sido muy positivo des-
de su implantación en el año 
2012. No obstante, Extranjeros 

ha detectado que es en Mijas 
Pueblo donde hacen más falta 
participantes españoles. Por 
ello se pide a quien pudiera es-
tar interesado que se ponga en 
contacto llamando al 952 58 90 
10 o enviando un e-mail a frd@
mijas.es. 

Los talleres se imparten los 
martes, en la Plaza de la Cons-
titución de Mijas Pueblo; los 
miércoles, en el Hogar del Ju-
bilado de La Cala; y los jueves 
en el Hogar de Jubilado de Las 
Lagunas. El horario de esta ac-
tividad en los tres núcleos es de 
09:30 a 11 horas. 

Pasan los meses y la angustiosa 
situación en que se hallan in-
mersas las escuelas de hostelería 
malagueñas parece no tener fi n. 
El lunes 1, ciudadanos, alumnos y 
profesores volvieron a salir a las 
calles de la capital, respaldados 
por representantes de distintos 
partidos y sindicatos, para exi-
gir a la Junta que garantice de 
una vez por todas el futuro de La 
Fonda, La Cónsula y CIOMijas. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), avanzó que el 
Ayuntamiento continúa dando 
los pasos pertinentes para des-
bloquear el problema del centro 
caleño, cuya resolución pasa por 
la integración de los trabajadores 
en el Servicio Andaluz de Em-
pleo. Según el primer edil, en el 

Pleno extraordinario de hoy, vier-
nes 5, se llevará una modifi cación 
de crédito “que permita consig-
nar una dotación presupuestaria 
para llevar a cabo la parte de la li-
quidación que nos corresponde. 
Serían 111.000 euros que permiti-

rían, al menos, que los trabajado-
res puedan cobrar”. Y es que los 
empleados del CIOMijas llevan 
ya nada menos que 19 meses sin 
percibir sus nóminas. “No hay 
visos de solución, nunca ha habi-
do ni un plazo ni una fecha, se le 
pregunta al consejero y se va por 
la tangente”, apuntaba una de las 
trabajadoras, Juani García, una 
afi rmación que ratifi caba una de 
sus compañeras: “la situación es 
desesperante, estamos recaban-
do fi rmas, tocando a todas las 
puertas, pero no se ve mucho 
avance”. 

La consejería de Empleo, por 
su parte, apunta en un comunica-
do la necesidad de ampliar el pla-
zo para entregar la auditoría del 

consorcio La Fonda, “por el gran 
volumen de documentación”, un 
paso ineludible para la integra-
ción de la plantilla en el SAE.

Más de un millar de personas acompañaron a los afectados en su marcha 
por las calles de la capital / J.M.F.

Varios participantes del taller, en La Cala de Mijas / B. Martín.

Málaga vuelve a movilizarse 
por una solución viable para 
las escuelas de hostelería
Mijas avanza un paso más en la liquidación de su parte 
del CIOMijas con una modifi cación de crédito

Isabel Merino

IDIOMAS

Extranjeros 
busca españoles 
para el taller de 
intercambio

Puede llamar al 
952 58 90 10 o escribir  

a frd@mijas.es

Contacto:

del Parlamento en la 
oposición marcaron un 

calendario de movilizaciones

Los partidos

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado 
30, cuando Bomberos recibió un aviso alertando del humo que 
salía por debajo de la puerta de una vivienda en la calle Ca-
maleón de la urbanización Calahonda. Hasta allí, se desplazó 
un vehículo de primera intervención, junto con Guardia Civil 
y Policía Local. Tras derribar la puerta, los efectivos compro-
baron, con una cámara térmica, que no había nadie en el inte-
rior del inmueble, salvo dos animales domésticos, ya fallecidos 
a causa del humo. Los bomberos extinguieron las llamas, que 
se concentraron en el salón, la cocina y el pasillo, fi nalizando la 
intervención con la ventilación de la vivienda.

*EN BREVE

Bomberos Mijas extingue el incendio de 
una vivienda en Calahonda.-  

“La solución es que el SAE asuma la 
gestión de estos centros para que 
puedan seguir con su actividad for-
mativa en torno al turismo y la gas-
tronomía como elemento diferen-
ciador de nuestra industria turística. 
Desde el Ayuntamiento, estamos 
dando los pasos necesarios”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde Mijas (C’s)

“Exigimos al Gobierno andaluz que 
cumpla con su obligación y que 
sea claro y transparente. Es fun-
damental si queremos desarrollar 
una industria del ocio, la cultura y el 
turismo y una de las piezas funda-
mentales es la profesionalidad en 
el ámbito de la hostelería”.

ANTONIO 
HERRERA
Secretario CCOO 
Málaga

“Las instituciones hemos hecho 
nuestro trabajo pero seguimos 
esperando, ya que no entende-
mos por qué la Junta está dejando 
morir lentamente nuestra cocina. 
Tenemos la esperanza de que 
estos pasos que se están dando 
lleven a un fi nal feliz”.

JULIO ANDRADE
Edil Turismo 
Ayto. Málaga

También asistieron a la concentración  los concejales mijeños de Costa del Sol 
Sí Puede / CSSP.

Concejales y militantes de Ciudadanos, con el alcalde a la cabeza, asistieron a 
la manifestación convocada en Málaga el pasado lunes 1 / J.M.F.



Mejorar la coordinación y comuni-
cación entre los diferentes departa-
mentos que conforman el Ayunta-
miento de Mijas. Con ese objetivo 
el pasado miércoles 3 de febrero 
se reunió el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), con los diferen-
tes jefes de área. Se trata, apuntó el 
regidor, “de una prioridad para este 
equipo de gobierno”. 

Asimismo, Maldonado señaló 

que era importante y necesario 
este reencuentro con los trabajado-
res municipales, en buena medida, 
para conocer sus demandas. “La 
predisposición de este equipo de 
gobierno para con sus necesidades, 
es buscar la mejor coordinación,  
eliminar disfunciones dentro de los 
distintos departamentos o ayudar a 
mejorar la comunicación interna, 
entre otros aspectos”. 

Tampoco pasó por alto los nue-
vos retos a los que se enfrenta Mijas 
al ser catalogado como Municipio 
de Gran Población; retos que pa-
san por “establecer una estructura 
municipal acorde con esta califica-
ción”, señaló Maldonado, y por “de-
sarrollar la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento (RPT)”. 

Estas reuniones con los dife-
rentes departamentos se volverán 
a producir periódicamente, pero, 

apuntó, por áreas. 
“Ha sido muy práctico y adecua-

do escuchar a los jefes de departa-
mento de cada área para establecer  
nuevas sinergias. A la larga sosten-
drán la descentralización económi-
ca y la gestionarán en cada depar-
tamento con la correspondiente 
formación para llevar a cabo estas 
funciones. Su papel para nuestro 
Consistorio es vital”, concluyó el 
alcalde.

J.P. Romero, yuca o aloe vera. 
Estas son algunas de las especies 
que el departamento de Parques 
y Jardines está plantando en la 
entrada de Riviera y Calahonda 
a la altura de la AP-7 con el fin 
de  ahorrar en mantenimiento y 
embellecer estos accesos a di-

chas urbanizaciones. Estas plan-
tas tienen una mayor resistencia 
a los largos periodos de sequía, 
habituales en nuestra zona.

“El Ayuntamiento repasa ha-
bitualmente las distintas zonas 
ajardinadas del municipio y, 
como no podía ser de otra for-
ma, también una de las entradas 
de dos de las urbanizaciones 

más importantes de Mijas, como 
son Calahonda y Riviera del Sol”, 
apuntó el coordinador de Par-
ques y Jardines, Daniel Gómez 
(PP).

Desde la concejalía se está 
planteando esta misma medi-
da en distintas zonas del mu-
nicipio. De hecho, durante los 

últimos años se ha introducido 
importantes novedades como la 
xerojardinería, la instalación de 
riego por goteo o la plantación 
de especies más resistentes a la 
escasez de agua. Además de aco-
meter estos trabajos, también se 
están realizando labores de des-
broces y limpieza. 

PARQUES Y JARDINES

Mijas mejora la imagen de los jardines
en los accesos a Calahonda y Riviera
Parques y Jardines ha informado de que se van plantar especies 
vegetales que tengan una mayor resistencia a la escasez de agua

J.P. Una cuadrilla de operarios 
de la Renta Básica está reali-
zando trabajos de instalación 
de un sistema de riego en los 
jardines del entorno del colegio 
Jardín Botánico.  “Estos jardines 
eran mantenidos antes por la 
comunidad de vecinos cercana 
sin riego y la imagen que pre-
sentaba no era la más correc-
ta. Nos pedían que, al estar en 
sitio público, el Ayuntamiento 
asumiera la tarea y así va a ser”, 
explicó el coordinador de Par-
ques y Jardines municipal, Da-
niel Gómez (PP).

De esta manera, como prosi-
guió, los operarios comenzaron 

esta semana con las tareas con 
la intención de “mejorar el as-
pecto que presentaba habitual-
mente esta zona ajardinada”, 
que está situada muy cerca de 

“todo un núcleo turístico como 
es La Cala”.

Por último, Gómez aseveró 
que se trata de tres zonas ajar-
dinadas en total y que los tra-
bajos se desarrollarán durante 
esta semana y la que viene.

RENTA BÁSICA

Instalan un sistema de 
riego en los aledaños del 
colegio Jardín Botánico 

El alcalde mantiene una reunión 
con los jefes de servicio para 
mejorar la coordinación

últimos años se han 
introducido  importantes 

novedades como la 
xerojardinería o la 

instalación de
riego por goteo

Durante los

El coordinador del área estuvo esta semana supervisando los trabajos que 
se están realizando en estos puntos de la localidad / Beatriz Martín.

La actuación se ha llevado a cabo en el entorno del colegio Jardín Bo-
tánico / Beatriz Martín.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, se reunió en el salón de actos 
del Ayuntamiento el pasado miércoles 3 de febrero / Prensa Ayto. Mijas.

I.M. Según la formación local, 
“este uso interesado por parte 
de los políticos gobernantes 
está produciendo casos vergon-
zosos, como el que ha llevado a 
que se anule el nombramiento 
del actual intendente y se vuel-
va a realizar el procedimiento 
de selección del jefe de la Poli-
cía Local, al haber sido estima-
do el recurso presentado por 
uno de los aspirantes”. Asimis-
mo, Alternativa Mijeña hace re-
ferencia a la circunstancia “por 

la cual otro jefe de la Policía se 
ve envuelto en la guerra entre 
Ciudadanos y Partido Popular, 
poniendo en peligro el pacto de 
gobierno”.

Tal y como reza el comuni-
cado emitido por este partido, 
esta “ausencia de responsabi-
lidad” provoca que los agentes 
“estén sufriendo consecuencias 
como el retraso en la compra 
de material o la falta de mante-
nimiento de las instalaciones de 
la Jefatura de la Policía Local”.

J.P. Hoy viernes, 5 de febrero, se 
celebra un pleno extraordinario 
y urgente en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Mijas a 
partir de las ocho de la mañana. 
En el orden del día se incluyen 
como únicos puntos: la declara-
ción de la urgencia y  la modifi-
cación de crédito para la aporta-
ción a la liquidación del Centro 
de Industrias del Ocio (CIOMi-

jas). En esta ocasión, Mijas Co-
municación, por la brevedad del 
pleno, no ofrecerá en directo la 
retransmisión de este acto sino 
que informará de todo lo acon-
tecido este mismo viernes en 
los diferentes espacios informa-
tivos de esta casa (Radio Mijas, 
Mijas 3.40TV, mijascomunica-
cion.org) o en el próximo nú-
mero de Mijas Semanal.

Alternativa Mijeña exige que 
“no se use de modo partidista 
a la Policía Local del municipio”

La Corporación celebra hoy 
viernes pleno extraordinario

POLÍTICA

PLENO

“Queremos establecer 
una estructura acorde 

con la calificación 
de Municipio de
Gran Población”

Maldonado:

“Estos jardines eran 
mantenidos por la 

comunidad de vecinos”

Gómez:

Jacobo Perea
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Igualdad prepara los actos 
con motivo del Día de la Mujer

La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, la Asociación 
de Mujeres Caleñas, la Asocia-
ción de Mujeres Villa de Mijas, 
Mujeres en Igualdad y Soropti-
mist aportarán este año su co-
laboración para trazar, junto al 
área de Igualdad, el programa 
de actos con motivo del Día de 
la Mujer, el próximo 8 de marzo. 
Las actividades, en las que por 

primera vez tomarán parte estos 
colectivos, comienzan hoy, vier-
nes 5, con la conmemoración del 
Día Internacional de Tolerancia 
Cero con la Mutilación Genital 
Femenina. De hecho, el pasado 
martes, en la reunión que man-
tuvieron representantes de estas 
asociaciones, se les mostró el 
vídeo y la cartelería elaborada 

por Mijas Comunicación de cara 
a esta jornada. “Hasta ahora, en 
Mijas solo se conmemoraban 
dos días, y nosotros queremos 
ampliarlo a seis, a propuesta de 
las propias asociaciones”, ex-
plicó la concejala de Igualdad, 
Carmen Carmona (C’s). Por su 
parte, la presidenta de la Asocia-
ción Mujeres en Igualdad, Tri-
nidad Bornau, apuntó que “nos 
parece una buena iniciativa y, de 
hecho, en otras ocasiones hemos 
intentado contactar con el resto 
de colectivos porque entende-
mos que el tema de tejer redes 

entre nosotras y que una misma 
información llegue al máximo 
número de ciudadanos, es la me-
jor opción”.

Además, el mismo día, la con-
cejala mantuvo un encuentro 
con la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras Enfermedades Reumáti-
cas, colectivo que forma parte de 
la Comisión de Igualdad y que 
también tiene mucho que decir 
acerca de las acciones progra-
madas en este sentido.  

Junto a los colectivos, también 
participarán en la conmemora-

Isabel Merino

ayuntamiento y colectivos

La concejala del área se ha reunido esta semana con asociaciones de mujeres, 
institutos y otros colectivos para consensuar las actividades que se desarrollarán

contra la violencia de géneroEl pasado martes 2, la edil Carmen Carmona (C’s) dio a conocer a las asociaciones el cartel promocional del Día 
de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina / N.L.

Diversos colectivos unieron sus esfuerzos en la reunión mantenida el 
miércoles 3 en la tenencia caleña / Nuria Luque. 

“La idea que estamos desarro-
llando con estas asociaciones es 
organizar durante todo el año ta-
lleres itinerantes sobre diversos te-
mas relacionados con la igualdad 
en las sedes de los distintos colec-
tivos de mujeres”. 

CARMEN 
CARMONA
Edil Igualdad 
(C’s)

La asociación APAFFER está también muy implicada en cuestiones de 
igualdad / Nuria Luque.

La tenencia de alcaldía de La 
Cala fue el escenario, el miér-
coles 3, de la reunión manteni-
da entre el área de Igualdad y 
representantes de Soroptimist. 
En este encuentro, además de 
hablar de los actos organiza-
dos con motivo del Día de la 
Mujer, se estrecharon lazos a 
fi n de colaborar en la preven-
ción y atención a las víctimas 
de violencia de género. Así, 
estuvieron presentes en esta 
cita Guardia Civil y Servicios 
Sociales, que pusieron al ser-
vicio de estos colectivos las 
ayudas que ofrecen en materia 
económica y jurídica, así como 

órdenes de alejamiento o ayu-
da a la búsqueda de empleo. 
Además, asistieron a este en-
cuentro el Club de Leones de 
La Cala, Costa Woman y Cus-

todia Compartida asociaciones 
que, según Carmona, “estaban 
un poco desubicadas y han en-
contrado su espacio dentro de 
Servicios Sociales”.

de los institutos elaborarán 
el cartel de cara al 

próximo 8 de marzo

Los alumnos

enumeró las actividades 
de su programa de

cara a 2016

Soroptimist

ción de este día los institutos, 
cuyo alumnado será el encarga-
do de elaborar el cartel anuncia-
dor para el próximo 8 de marzo 
a través de un concurso. Así lo 
anunció la edil de Igualdad a los 
representantes de estos centros 
durante un encuentro manteni-
do el pasado martes 2 para valo-
rar las campañas de coeducación 
que se han desarrollado en los 

niveles de Secundaria y Bachi-
llerato. En concreto, se trata de 
las iniciativas ‘No te enredes, el 
control no es amor’, ‘Protege’ y 
‘Educando en igualdad’, que han 
comprendido una serie de talle-
res cuyo objetivo ha sido con-
cienciar a los jóvenes ante los 
casos detectados y el aumento 
de la violencia de género entre 
los adolescentes.
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taller coloquio

viernes 5, 11 horas

6 de Febrero

asociación mujeres mijitas

Violencias de 
género más 
allá de las 
fronteras

*Mesas informativas por 
parte del colectivo Mujeres 
en Igualdad

Calle San Agustín, 1 Las Lagunas

a cargo de Auxi J. León, dele-
gada de Mujeres en zona de 
confl icto de Málaga

La Mutilación Genital Femenina No es Cultura, Es Tortura (Waris Dirie). Una tortura 
diaria, una tortura para el resto de la  vida. La  vida de una niña o mujer a la que nadie ha 
informado, a la que nadie le ha preguntado, a la que han sesgado (con una cuchilla o un 
cristal) de un tajo física, moral, psicológica y emocionalmente, incluso a veces LA VIDA. 
La Mutilación Genital Femenina (MGF) aún hoy, con toda la información a nuestro al-
cance, sigue siendo bastante desconocida; los países en los que se ejecuta, los distintos 
tipos de MGF que se practican, el intervalo de edad en el que se realiza, las secuelas y 
muertes que deja, que ES una forma de Violencia de Género. Aun hoy, nos resulta des-
conocida y lejana.
Es importante conocer la cantidad de niñas y mujeres que han pasado por este infi erno. 
Es importante conocer la cantidad de niñas que están en peligro inminente de pasarlo. 
Es importante conocer qué medios tenemos a nuestro alcance para intervenir. Es im-
portante conocer qué instituciones y organismos están trabajando para protegerlas y 
prevenirlo. 
Es importante saber que la MGF NO es cultura, es Tortura. 
 Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas

Día Internacional de Tolerancia Cero 
con la Mutilación Genital Femenina

Únete

MANIFIESTO del CENTRO DE LA MUJER
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Las huellas de la tormenta 

La fuerte tormenta que vivió la 
provincia de Málaga la noche del 
viernes 29 de enero se concentró 
especialmente en la zona com-
prendida entre Los Cordobeses 
y Marbella, donde descargó 80 
litros por metro cúbico en poco 
más de hora y media. El agua fue 
buscando sus cauces y esto ori-
ginó un cierto caos en torno a los 
arroyos La Luna y Torrenueva. 

En la primera de estas zonas, 
el agua que desalojaba la A7 a su 
paso por la parcela Casafuerte, 
creó dos cajillos de bajada que 
la convirtieron en un auténtico 
lodazal. La fuerza del agua arra-
só con el mobiliario del chirin-
guito La Luna, cuyos cimientos 
quedaron a la vista. 

Hasta allí se desplazó, en la 
mañana del sábado, el concejal 
de Playas, Ángel Nozal (PP), 
que recordó que precisamente 
“en el último pleno municipal 
se aprobó cambiar la ubicación 
del chiringuito, sacarlo del cau-
ce de este arroyo y trasladarlo 
unos metros hacia atrás”. Sin 
embargo, mientras se tramitan 
las licencias necesarias, los due-
ños de este restaurante se verán 
obligados a intervenir sobre la 
actual construcción para poder 
continuar con su actividad. 

Más al este, en la zona de To-
rrenueva, la riada se originó al 
norte de la A7, donde el agua 
y los restos de lodo atoraron 
las alcantarillas, lo que originó 
inundaciones en diferentes lo-
cales comerciales, precisamen-
te durante el servicio de cena. 

Los bomberos de Mijas tuvie-

ron que acudir a la zona para co-
laborar en las labores de desato-
ro y para liberar a un conductor 
que quedó atrapado en su coche 
bajo el puente que cruza la au-
tovía. El afectado tuvo que ser 
atendido por una fuerte crisis 
de ansiedad. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-

los Maldonado (C’s), visitó la 
zona el mismo sábado, donde 
pudo comprobar como un puen-
te sobre el arroyo Torrenueva, 
ya en la playa del Bombo, quedó 
descalzado, por lo que tuvo que 
ser precintado hasta que los téc-
nicos municipales valoraran su 
estado.

Nacho Rodríguez

En poco más de hora y media, el temporal que azotó la 
provincia en la noche del viernes descargó 80 litros por 

metro cúbico, ocasionando daños de diversa consideración 
en diferentes puntos de la costa de Mijas

fue buscando sus cauces, 
originando un cierto caos 
en torno a los arroyos La 

Luna y Torrenueva

El agua
Sobre estas líneas, el alcalde y varios miembros de la Corporación 
en su visita a la zona de Torrenueva y la playa de El Bombo. A la 
derecha, de arriba a abajo, el cauce que tomaron las aguas que 
desalojó la A7 y que provocó que la parcela Casafuerte se convirtiera 
en un lodazal. El primer teniente de alcalde, Ángel Nozal, visitó 
la zona con uno de los propietarios del chiringuito La Luna, cuya 
estructura se vio afectada por la riada. / Fotos: Nacho Rodríguez.

“Anoche nos cayó una tromba 
enorme, que menos mal que no fue 
muy duradera, que arrasó con todo 
el material, como mesas, sillas y 
sombrillas, porque venía con mu-
cha, mucha fuerza”.

PEDRO FLORES
Chiringuito La Luna Beach

“Estuvo muy localizada la tormenta 
durante un corto periodo de tiempo 
y algunas parcelas, que están en un 
estado de cierto abandono, ocasio-
naron riadas de agua que acabaron 
entrando en el restaurante”.

DIONISIO ALONSO
Restaurante Las Llaves

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 25 al 31 de enero de 2016

42INFORMES INTERNOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 196

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 343

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 257

DEC (Dispositivo Estadístico de Control): 26

5LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 39
VEHÍCULOS RETIRADOS: 24

ACTA LEY IMPUESTO ESPECIALES: 1

ACTAS DE URBANISMO: 4
(4  por obra)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 11
(11  por estupefacientes )

(15  por excrementos y 1 por hoguera)
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16

DILIGENCIAS: 14

DETENIDOS: 2
(1 por búsqueda, detención y personación y 1 por 
falta respeto)

D.C.S.V.: 1
(1 por permiso)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2



Redacción. Los hechos ya de-
nunciados públicamente por 
los socialistas en 2012, fueron 
califi cados, en un comunicado 
de la Central Sindical Indepen-
diente de Funcionarios (CSI-
F), de “fraude” en lo relativo al 
examen médico realizado a los 
tres candidatos para la oposi-
ción a jefe policial.

El viceportavoz socialista en 
la actualidad, José Antonio 
González, ya criticó duramen-
te el hecho por el cual “se de-
signó además a la persona en 
cuestión como presidente del 

tribunal de la oposición para 
cubrir otras cinco plazas de 
agentes, hecho que declinó, lo 
que confi rma una delegación 
de funciones intencionada y 
éticamente reprochable”.

La sentencia que anula el 
nombramiento del jefe de la 
Policía Local de Mijas, “por no 
ser a derecho”, ordena “retro-
traer el procedimiento selecti-
vo a la prueba de actitud física, 
debiendo la Administración 
bien califi car al recurrente de 
apto, o bien motivar de forma 
sufi ciente las razones por las 

que la anomalía detectada en 
el recurrente, puede limitar 
o difi cultar el desarrollo de la 
función policial, y en su con-
secuencia, provocan la califi ca-
ción de no apto”.

Esta sentencia “viene a aña-
dir un capítulo más, en las idas 
y venidas en cuanto al  nom-
bramiento del intendente de la 
Policía Local. Su designación 
ha ocasionado enfrentamientos 
entre los socios de gobierno 
PP-C’s, que tras ser destituido 
por el anterior equipo de go-
bierno con Ángel Nozal a la 

cabeza, y tras ser uno de los 
puntos acordados del Pacto 
de Gobierno, fue nuevamente 
nombrado como tal por el ac-
tual alcalde, Juan Carlos Mal-
donado, generando en su día 
una grave crisis entre ambos 
socios con reproches públicos 
en medios locales”.

Ante esta situación la por-
tavoz socialista, Fuensanta 
Lima, ha recordado que “nin-
guno de los dos partidos está 
en posición de ostentar la con-
cejalía de seguridad en Mijas: el 
PP porque, como vemos en esta 
sentencia, actuaba al margen 
de la legalidad, y Ciudadanos 
porque actúa con un evidente 
favoritismo hacia quienes ellos 
pusieron como Intendente, ac-

tual militante de la formación 
naranja”.

Para Lima, “lo importante 
ahora es retomar el proceso 
selectivo, tal y como describe 
la sentencia, realizando de esta 
forma una oposición en igual-
dad de condiciones para todos 
los aspirantes”.
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El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, y la vicepresiden-
ta segunda del Parlamento de 
Andalucía y diputada popular 
en dicha cámara, Esperanza 
Oña, comparecieron ayer para 
renovar el compromiso de los 
populares, a nivel local y an-
daluz, con las miles de familias 
mijeñas que poseen una vivien-
da en suelo no urbanizable. En 
este sentido, ambos dirigentes 
han explicado algunas de las ac-
ciones políticas que han llevado 
a cabo así como las propuestas 
de futuro que pretenden poner 
en marcha.

“El PP sigue insistiendo muy 
persistentemente para intentar 
resolver uno de los problemas 
más graves que tiene la socie-
dad mijeña desde hace muchos 

años, como son las miles de 
viviendas irregulares que se 
levantaron con la omisión del 
deber de mantener la seguri-
dad jurídica de los gobernantes 
municipales y regionales del 
PSOE”, manifestó Nozal.

Según el PP, durante el man-
dato de Ángel Nozal en el Con-
sistorio, “se impulsó un proceso 
de regularización pionero y en 
colaboración con la propia Jun-

ta de Andalucía a fin de dar res-
puesta a esta problemática a la 
mayor cantidad de construccio-
nes posibles. Fruto de este tra-
bajo se contaron más de 4.200 
construcciones bajo esta misma 
circunstancia en el término mu-
nicipal de Mijas, de las que cer-
ca de 3.600 podrían ser, casi con 
toda seguridad, regularizadas”.

Sin embargo, la “esperanza 
suscitada” por el anuncio de la 

presidenta de la Junta de An-
dalucía, en septiembre de 2014, 
por el que anunciaba la modi-
ficación de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía 
(LOUA) para hacer frente a este 
problema, “ha paralizado mo-
mentáneamente este proceso”. 
“Pero los días pasan y no hay 
novedades, por lo que desde 
el Grupo Municipal Popular 
hemos pedido ayuda a nuestra 
diputada en el Parlamento Es-
peranza Oña, que está empu-
jando mucho para acabar con 
la pesadilla y la incertidumbre 
que viven muchos de nuestros 
vecinos”, dijo.

Por su parte, Esperanza Oña 
indicó que el pasado 3 de di-
ciembre registró tres pregun-
tas parlamentarias dirigidas a 
la Mesa del Parlamento para 
conocer los plazos y conse-
cuencias del cambio normati-
vo anunciado por el ejecutivo 
socialista hace un año y medio 
en las construcciones irregula-
res de Mijas. “Pero, dos meses 
después, ni siquiera han sido 
respondidas. Es decir, que po-
demos deducir que el interés 
del Gobierno andaluz por resol-
ver este problema en Mijas y en 

el resto de Andalucía es nulo”, 
aseveró. Asimismo, Oña  avan-
zó que la referida modificación 
legislativa “solo plantea legali-
zar el 7% de todas las viviendas 
irregulares de Andalucía”.
 
Más colaboración
En este punto, tanto Nozal como 
Oña reclamaron un “papel más 
activo” del alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, en 
esta problemática, dado que “su 
partido (Ciudadanos) es el que 
sustenta al PSOE en el Gobier-
no de la Junta de Andalucía”.

“¿Usted no se puede interesar 
por los problemas de Mijas, los 
que sufren estos miles de veci-
nos del municipio que usted go-
bierna y tengan en un horizonte 
cercano una solución? ¿No pue-
de usted apremiar a Ciudadanos 
en la Junta de Andalucía para 
que el Gobierno andaluz resuel-
va definitivamente este proble-
ma? Claro que sí; pero su grupo 
parece que está de brazos cru-
zados”, dijo. En este mismo sen-
tido se expresó el presidente de 
los populares mijeños, quien 
invitó a su socio de gobierno 
municipal a “trabajar junto al PP 
y su grupo parlamentario en la 
Junta para enfrentar uno de los 
problemas más serios que tiene 
nuestro municipio” en lugar de 
“buscar bajo las alfombras co-
sas absurdas del pasado”.

PARTIDO SOCIALISTA

Lima cree que ni PP ni C’s están en posición 
de ostentar la concejalía de Seguridad

Esperanza Oña 
y Ángel Nozal 
“mantienen su 
compromiso con 
la regularización” 
de los inmuebles

El PP insiste en la necesidad de solucionar 
el problema de las viviendas irregulares

Redacción

La justicia anula la selección del intendente de la Policía Local

Oña, parlamentaria del PP, y Nozal, pte. PP Mijas / Patricia Murillo.

“Lo importante ahora es retomar el 
proceso selectivo, tal y como des-
cribe la sentencia, realizando de 
esta forma una oposición en igual-
dad de condiciones”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz
PSOE
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Juventud

El área de Juventud organiza tres 
cursos formativos gratuitos en 
Mijas Pueblo y Las Lagunas para 
empadronados y menores de 35
J.P. Con el propósito de darle un 
mejor uso a las redes sociales y 
sacarle el máximo provecho y 
perfeccionar nuestro inglés ha-
blado y escrito, el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas, 
coordinado por la edil Lidia Mo-
reno (PP), ha puesto en marcha 
para este mes de febrero dos nue-
vos cursos gratuitos orientados a 
jóvenes de entre 18 y 35 años.

Como novedad, este viernes 5 
de febrero, comienza en las aulas 
de El Muro, en Mijas Pueblo, un 
curso de 40 horas de especializa-
ción en gestión de redes sociales. 
Conocer las habilidades y herra-

mientas que tiene a su alcance el 
community manager son esencia-
les para llevar a cabo los planes de 
comunicación interna-externa de 
cualquier empresa que se preste a 
estar en ellas. 

Por otra parte, Juventud quiere 
que los mijeños sigan mejorando 
su inglés. Para ello ha sacado dos 
cursos (básico e intermedio) de 
72 horas lectivas cada uno, que 
tendrá lugar del 8 de febrero al 
15 de junio (de lunes a jueves). 
Las personas interesadas en par-
ticipar en ambos cursos pueden 
dirigirse a juventud@mijas.es, 
llamar al 952 58 60 60 o acudir 

Fórmate con J� entud Community manager Curso de inglés

los cursos

HORARIOS Viernes de 18:30 a 20 
horas
LUGAR Aulas del Muro, en Mijas 
Pueblo. 
DURACIÓN 40 horas

PROGRAMA
1. Web 2.0 y Social Media
2. ¿Qué es un community 
manager?
3. Funciones del community 
manager
4. Redes Sociales y tipos de 
usuario
5. Herramientas para crear y 
gestionar una comunidad
6. Técnicas con Facebook
7. Técnicas con Twitter
8. Posicionamiento en buscadores
9. Publicidad en motores de 
búsqueda 
10. E-mail marketing, usabilidad y 
comercio electrónico.

OBJETIVOS Ampliar y reforzar los 
conocimientos del idioma
FECHA
Del 8 al 15 de junio
NIVEL BÁSICO 
De lunes a jueves, 
de 11 a 12 horas
NIVEL INTERMEDIO
De lunes a jueves, 
de 12 a 13 horas
DURACIÓN 72 
horas
EDAD Para mayores 
de 18 años y 
menores de 35.
LUGAR 
El Muro (Mijas 
Pueblo)
Centro Cultural de 
La Cala

directamente a las dependencias 
de Juventud. 

Cursos técnicos de inglés
Además de estos cursos, el 30 de 
abril dará comienzo uno de vo-
cabulario específi co centrado en 
la animación infantil. Otro curso 
de similares características se 
imparte ya en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, en el que se 
trabaja con vocabulario específi -
co de salvamento y socorrismo, 
cuya duración es de 40 horas. 
Para más información pueden 
llamar a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas: 952 586 926.

INSCRIPCIONES 
Télf.: 952 58 60 60
e-mail: juventud@mijas.es
Ofi cina de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)

en rrss e inglés

aprueban la

al ies sierra de mijas
erasmus plus

que es la erasmus plus

docentes participantes

objetivos destinos

‘La mejora del sistema edu-
cativo a través de nuevos 
instrumentos y herramientas 
motivadoras y la mejora de 
la metodología en la ense-
ñanza a través de lenguas 
extranjeras’. Así se titula el 
proyecto presentado por va-
rios profesores del Instituto 
de Enseñanza Secundaria del 
IES Sierra de Mijas y que ha 
sido seleccionado para par-
ticipar en el programa Eras-
mus+ 2015, dotado con una 
asignación presupuestaria de 
17.372 €. 

Dicho proyecto cumple con 
el plan de internacionaliza-
ción planteado por la Unión 
Europea y busca mejorar la 
calidad del profesorado del 
IES Sierra de Mijas y con-
vertir al centro en un verda-
dero entorno de aprendizaje 
basado en las nuevas líneas 
marcadas por las políticas 
europeas. 

Durante el presente cur-
so y el próximo, un total de 
siete profesores del centro 
participarán en actividades 
de formación y observación 

de los distintos sistemas edu-
cativos en países de la Unión 
Europea como Austria, Rei-
no Unido, Irlanda, Noruega 
o Suecia. Todos son docentes 
de lenguas o de áreas no lin-
güísticas participantes en el 
programa bilingüe y que ac-
tualmente imparten, al me-
nos, el 50% de su materia en 
lengua inglesa.

El proyecto tiene una du-
ración de 24 meses durante 
los cuales se van a llevar 
a cabo actividades antes y 
después de las movilidades. 
Los primeros profesores que 
van a vivir esta experiencia 
son Diego Arcos y Francisco 
J. Corpas. Ambos completa-
rán dos semanas de obser-
vación en un instituto sueco 
(del 13 al 26 de febrero). El 
resto de movilidades se rea-
lizarán durante los meses de 
julio, agosto y septiembre.

Con cada una de las estan-
cias se persigue conseguir 
un mayor entendimiento y 
capacidad de respuesta a la 
diversidad social, lingüística 
y cultural.

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacio-
nalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las 
capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabi-
lidad de estudiantes, profesorado y trabajadores.

Diego Arcos, Francisco Javier Corpas, Belén Buitrago, Susana Medina, 
Pablo Gavete, Carmen Blanco y Beatriz Navarrete.

Mejorar los resultados 
académicos, reducir 
los abandonos escola-
res, potenciar la moti-
vación hacia el apren-
dizaje de los alumnos. 

(Östersund) Sue-
cia, (Dublín) Irlanda, 
(Oslo) Noruega, (Pra-
ga) República Checa 
y (Leeds) Reino Unido.

El proyecto tiene una 
duración de 24 meses, 
durante los cuales se 
llevan a cabo activi-
dades antes y después 
de las movilidades. 

- Cursos que permitan desarrollar las habilidades lingüísticas en inglés 
como medio de comunicación en el aula y en las actividades cotidianas y 
que insista en un enfoque CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras) para la planifi cación de las clases y la elaboración 
de materiales. Son cursos en los que se comparten ideas, conocimientos 
y recursos con otros profesores de centros europeos.

- Cursos que se centren en nuevos enfoques y recursos del aula y que 
favorezcan un proceso de enseñanza más innovador y participativo. Se 
trata de cursos basados en la refl exión sobre las TIC y su integración 
en el aprendizaje con el alumno y que ayudan al profesorado a imple-
mentar las actividades de motivación mediante el uso de estrategias 
novedosas.

- Periodo de observación y participación de la práctica docente en el 
extranjero en un centro asociado de Östersund (Suecia).

duracion

tematicas
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Tercera Edad

Constituida la Junta 
Gestora de la Asociación 
Virgen de la Peña

Más de 30 mayores al 
servicio de sus vecinos

El colectivo se reunió el sábado en
Asamblea Extraordinaria tras quedar 
desierta la candidatura a la presidencia

COLECTIVOS

I.M. La Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas Virgen de la 
Peña continúa sin presidente. 
Tras la dimisión de Juan Gar-
cía, el puesto quedó desierto al 
no presentarse candidatos y así 
quiso comunicárselo el colec-
tivo a sus socios convocando 
una Asamblea Extraordinaria 
el pasado sábado en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas. 
La solución ha sido constituir 
una Junta Gestora compuesta 
por diez socios, encabezada 
por el secretario de la asocia-

ción, Paco Díaz. “El objetivo 
es seguir manteniendo todos 
los talleres, que todo continúe 
igual que hasta ahora, y luchar 
por nuestras reivindicaciones, 
centradas en el tema de la re-
sidencia”, aseguró Díaz, que 
insistió en que este colectivo 
seguirá trabajando para promo-
ver el envejecimiento activo.  A 
partir de ahora, se abre un pla-
zo de tres meses más para que 
se pueda presentar un nuevo 
candidato que tome las riendas 
del colectivo. 

Atienden y acompañan a perso-
nas con movilidad reducida o que 
pasan mucho tiempo en soledad. 
Les ayudan a hacer la compra, 
van con ellos al médico o les pres-
tan su colaboración para realizar 
cualquier tipo de trámite. Son los 
voluntarios del programa ‘Mayo-

res para mayores’, una iniciativa 
que se puso en marcha en el año 
2013 gracias a la voluntad de la 
Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña. El pasado viernes 29, 
las personas adscritas a este pro-
yecto se reunieron con las ediles 
de Servicios Sociales y Volunta-
riado, Carmen Carmona (C’s) y 
Carmen Márquez (PP) respec-
tivamente, para hacer balance 
del programa, que actualmente 
atiende a 15 personas. “El objeti-
vo de esta reunión es agradecer la 

labor que realizan los voluntarios, 
conocerlos y que nos expliquen 
sus vivencias”, apuntó Carmona. 
Por su parte, Márquez animó a 
los jubilados a sumarse a esta ac-
tividad. “Hay personas que pasan 
muchas horas del día solas; por 
ello, me gustaría invitar a todos 
nuestros mayores a acercarse al 
área de Tercera Edad e informar-
se sobre esta magnífi ca ayuda”, 
indicó. “Desde el Ayuntamiento, 
intentamos dirigirlos hacia per-
sonas que pasan bastante tiempo 
sin la compañía de familiares o 
tienen otro tipo de problemática 

social”, comentó el técnico del 
área de Tercera Edad, Miguel Án-
gel López.

De manera periódica, los voluntarios de la iniciativa se reúnen con responsables municipales para trasladarles 
sus experiencias personales dentro del programa / Jorge Coronado.

Tras la asamblea, los socios disfrutaron de una merienda y de la ac-
tuación del coro de mayores de La Cala / D.C.

Los voluntarios de ‘Mayores para mayores’ se reúnen con 
responsables municipales para hacer balance del programa

atiende actualmente a 
15 personas

El programa
*EN BREVE

De cara al Día de Andalucía, la Asociación de Mayores de La 
Cala ha organizado un desayuno andaluz a las 9 horas en su 
centro. Los interesados deben apuntarse en el bar del recinto. 
Más tarde, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10:30 
horas en segunda, el salón de actos de la tenencia de alcaldía 
acogerá una junta general ordinaria, a la que seguirá una junta 
extraordinaria en la que se tratará el cese de cargos de la junta 
directiva y la ratifi cación de los nuevos. Ya el día 29, habrá un 
almuerzo a las 14 horas en el Centro de Mayores. Será gratis 
para los socios al corriente de pago y tendrá un precio de 8 
euros para los demás. Aquellos que deseen asistir deberán ins-
cribirse en la ofi cina de la asociación a partir del día 8.

Los mayores caleños ya preparan su 
programa de actividades para este mes.- 

“Animo que se acerquen a Tercera 
Edad y que prueben con el programa, 
que asistan a las reuniones y conoz-
can a personas dependientes”.

CARMEN MÁRQUEZ (PP)
Concejala de Voluntariado 

“Se trata de conocer a los voluntarios 
de mayores y agradecerles la gran la-
bor que hacen ayudando a personas 
con difi cultades físicas y emocionales”.

CARMEN CARMONA (C’S)
Concejala de Servicios Sociales 

“No se trata de lo que das, sino de lo 
que recibes. Es tan gratifi cante que 
animaría a todos a participar en este 
programa de voluntariado”.

CELIA SALGUERO
Coordinadora ‘Mayores para mayores’ 

Isabel Merino
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Un ‘masterchef’ en La Alquería 

La paz esté con nosotros

N.R. En un momento en que los 
programas de cocina acaparan 
las horas de máxima audiencia 
en televisión, se ve que a los 
más pequeños de la casa les ha 
picado el gusanillo de andar en-
tre fogones. 

Así, los niños de La Alquería 
realizaron una actividad cu-
linaria que, organizada por la 
asociación de vecinos de este 
diseminado, les convirtió por 
una mañana en auténticos ‘Mas-
terchefs Júnior’. 

Más de 20 niños de hasta 13 
años participaron en este di-
vertido taller. Cada uno llevaba 
su receta pensada y los ingre-
dientes que necesitaban para 
elaborarla, dulces tentaciones 
llenas de ternura, creatividad 

e ingenio, porque si algo han 
aprendido estos chavales es 
que la comida entra por los 
ojos, por lo que demostraron 
una gran habilidad en las pre-
sentaciones, ordenadas, lim-
pias y divertidas. 

Por su dedicación y creativi-
dad, todos recibieron, además 
de su delantal y su gorro de 
chef, un diploma de participa-
ción y, quién sabe, su primer re-
conocimiento para convertirse 
en estrellas de la cocina.

N.R. Hace ya varias semanas 
que la Peña Unión del Cante 
acogió la reunión anual de la 
Federación Provincial de Peñas 
Flamencas, gracias a la que los 
presidentes de las diferentes 
peñas pudieron conocer sus fan-
tásticas instalaciones en el Lagar 
Don Elías. Fue allí cuando, el en-
tonces presidente del colectivo, 
Lucas Luna, anunció la llegada 
del Circuito Provincial de la Fe-

deración, que pone en gira por 
las diferentes peñas a los alum-
nos de su escuela de fl amenco, 
con el objetivo de que estos se 
familiaricen con las tablas y el 
contacto con el público. Así, el 
sábado 30 de enero pasaron por 
la peña un cuadro formado por 
Juan Manuel Muñoz, El Pati-
llas, al cante; Matt, a la guitarra, 
Carmen Camacho, al baile y 
Rosa Linero, a las palmas. 

El viernes en los colegios de Mi-
jas todo eran deseos de herman-
dad entre pueblos y cánticos de 
paz. Y no es para menos, ya que 
se celebraba el Día Escolar por 
la No Violencia y la Paz, una 
jornada en la que la comuni-
dad educativa se compromete a 
educar en valores que promue-

van la convivencia cívica entre 
civilizaciones. 

Empezando por los más pe-
queños, los alumnos de la escue-
la infantil Europa realizaron un 
enorme mural, un gran corazón 
blanco formado por las blancas 
huellas de sus diminutas manos. 
Los del colegio María Zambrano 
de Las Lagunas, por su parte, lo 
celebraron a mucho ritmo, con 

un fl ashmob y, los del San Fran-
cisco de Asís, con un pequeño 
desfi le con un fi nal alegórico, 
pidiendo que todas las personas 
del mundo vivamos en paz y se 
acaben todas las guerras.

Y así, colegio por colegio, la 
paz reinó por un día en las aulas 
y en los patios, y pudimos ver-
nos más cerca de un futuro más 
amistoso. 

Nacho Rodríguez

La asociación de vecinos de La Alquería organizó el 
sábado un taller de cocina para niños en el que los 
reyes de la casa se pusieron con las manos en la masa

Los colegios de Mijas celebraron pacífi camente el 
viernes 29 de enero el Día Escolar de la No Violencia

niños de hasta 13 años 
participaron en este 

divertido taller

Más de 20

Fotos: D. Calvo.

Un momento de la actuación de la 
bailaora Carmen Camacho / P.M.Savia nueva para el fl amenco



La sensación de movimiento, la 
libertad y la independencia que 
inspiran los pájaros sirven de 
referencia al pintor Jussi Suomi-
nen para crear su obra. Precisa-
mente en torno a esta temática, 
unida a la naturaleza y el mar, 
giró la exposición que el artis-

ta fi nlandés inauguró el viernes 
29 en el Centro Cultural de La 
Cala. La muestra, compuesta por 
35 acuarelas realizadas en tonos 
cálidos, dan a conocer el mundo 
interior del artista, muy inspira-
do por los alumnos autistas con 
los que trabaja y por la fi gura 
de su padre, al que considera su 

Isabel Merino

Cultura 27

Jussi Suominen junto a una de sus pinturas favoritas, con la que inaugura “un nuevo estilo” / D. de Sosa.

de origen fi nlandés
aunque actualmente 
reside en Fuengirola

Jussi es 

I.M. El fi n de semana en el Teatro 
Las Lagunas empieza el sábado 6 
con música, la de la banda sonora 
de películas tan conocidas como 
‘Pretty woman’, ‘El mago de Oz’, 
‘Braveheart’ o ‘Salvar al soldado 
Ryan’, en un concierto de ‘La co-
chera Producciones’ bajo el título 
‘Movies song tribute’. 

Y el domingo 7, turno para los 
niños, con la versión de un cuen-
to clásico y lleno de magia, Ceni-
cienta. Jabetín Teatro reinventa 
esta historia a través de cinco 
personajes que buscan ante todo 
transmitir valores positivos, di-
vertir y hacer pasar un buen rato 
a toda la familia. 

LAS ENTRADAS

Música y fantasía 
se unen este fi n de 
semana en el teatro

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, jueves 
y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

Mañana, un concierto repasará los mejores 
temas de la historia del cine y el dominmgo 

llega al teatro ‘Cenicienta’

TEATRO LAS LAGUNAS

Sábado 6, 21 
horas

MOVIES SONG 
TRIBUTE

Entrada: 10 euros

maestro. Se trata de la primera 
colección que Jussi expone en 
Mijas, aunque sus obras ya han 
llegado a numerosos rincones de 
Andalucía, como Córdoba, Mála-
ga, Benalmádena y Fuengirola e, 

incluso, fuera de nuestras fronte-
ras, hasta Finlandia, Suecia o Ve-
nezuela. Sus inicios en el mundo 
del arte se remontan veinte años 
atrás, cuando comenzó a expe-
rimentar con la acuarela, una 

técnica que ha mantenido hasta 
el día de hoy, ya que la considera 
como “la mejor forma de pintar”. 
Sus trabajos pueden visitarse en 
el centro de exposiciones caleño 
hasta el próximo 22 de febrero. 

Anhel�  de libertad, 
por Jussi Suominen

Jussi nació el 12 de diciem-
bre de 1948 en la costa oes-
te de Finlandia. Confi esa 
que, ya desde su infancia, lo 
atrajo “el constante deseo 
de caminar por las playas 
y bosques para contemplar 
las luces y sombras”, convir-
tiéndose la naturaleza en su 
principal fuente de inspira-
ción. Durante sus seis años 
de estancia en Helsinki, se 
formó con el artista Göran 
Augustsson, entonces pro-
fesor de la Escuela de Bellas 
Artes, aunque asegura que 
su mejor maestro fue su pa-
dre, Marjos Maximiliam, 
cuya comprensión artística 
“me dio las ganas de crear”.

El pintor

El pintor fi nlandés inauguró el pasado viernes 29 una 
muestra de 35 acuarelas en el Centro Cultural de La Cala

Movies Song Tribute pone en escena las melodías 
de clásicos del cine como ‘Lo que el viento se lle-
vó’, ‘Superman’, ‘Indiana Jones’ o ‘300’. 

En un reino muy lejano vive Cenicienta, una linda niña 
llena de cenizas, a la que su madrastra hace trabajar sin 
descanso. Sin embargo, su vida se transformará gracias 
a la magia del hada madrina y sus amigos los ratones. 

Domingo 7, 18 horas

CENICIENTA

Entrada: 6 euros
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baloncesto

Mijas prepara 
su 1ª Media 
Maratón Rural
Padthaiwok se vuelca con el área 
de Deportes en los 21 kilómetros

Cristóbal Gallego

El pasado martes 2, se presentó 
la primera Media Maratón Ru-
ral Padthaiwok Villa de Mijas, 
que se correrá el domingo 21 de 
febrero precisamente sobre la 
distancia de 21 kilómetros.  Las 
inscripciones ya han superado 
la cifra de los 160 atletas y la 
organización espera superar la 
cifra de los 500.

Mijas sigue siendo un refe-
rente del atletismo malagueño; 
de hecho, a la histórica aporta-
ción del Club Atletismo Mijas, 
del circuito de Millas y la carre-
ra de la feria, se han sumado, en 
los últimos años, una serie de 
pruebas de mediofondo y fondo 

espectaculares, como la carrera 
de los 10 kilómetros de Las La-
gunas, la de cinco de La Cala y 
el Trail por la Sierra de Mijas.  
Un catálogo al alcance de todos 
que ahora viene a ampliarse con 
la primera edición de la Media 
Maratón Rural Padthaiwok Villa 
de Mijas.

La empresa Padthaiwok se ha 
volcado con esta primera prue-
ba original con salida y meta en 
la explanada de Parque Miramar 
Mijas a las 10 de la mañana.  La 
relación de pruebas de interés 
deportivo en el efervescente 
mundo del atletismo sigue cre-
ciendo en Mijas.

El recorrido se ha pensado 
para que pueda ser una prueba 

popular al alcance de todos los 
atletas, con diferentes niveles, 
que practican la carrera a pie.

 Ahora es el momento de se-
guir promocionando la carrera 
y de cerrar todos los detalles 
de seguridad con las reuniones 
previstas con Policía Local y 
Protección Civil.

La inscripción es de 10 euros, 
y pueden llevarla a cabo en esta 
plataforma virtual, www.ges-
con-chip.es  o en las ofi cinas del 
área de Deportes situadas en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, cuyo teléfono es el 952 58 
45 86 (ext: 7610). Para resolver 
cualquier tipo de duda, pueden 

ponerse en contacto con el club 
a través del correo electrónico 
deportes.competicion@mijas.
es. La prueba tendrá una serie 
de actividades paralelas de ocio 
como son zona de ludoteca para 
los niños, música en directo, bar 
y, en defi nitiva, ambiente ase-
gurado.  El recorrido ofrecerá 
una serie de puntos de avitua-
llamiento en los kilómetros 5,5, 
9,5, 12,5, y 16,5.  El departamento 
de Publicidad y Marketing del 
club insiste en la necesidad de 
que para que se celebren este 
tipo de pruebas se deben dar la 
mano el esfuerzo público y la 
iniciativa privada.

C.G. La Liga de Baloncesto 
cumple su quinta edición con 
una espectacular subida en el 
número de usuarios de la Es-
cuela Municipal, que pasa de 
240 a 355 alumnos.  Además, se 
ha conseguido que participen 
todos los centros educativos, 
incorporándose el Indira Gan-
dhi y alumnos del San Francis-
co de Asís a la Escuela de Las 
Lagunas.

Una vez más, es indispensa-
ble el apoyo de los patrocina-
dores, como es el caso de Seat 
Autos Bellamar, que repite en su 
apuesta por el baloncesto local, 
y se incorpora esta temporada 
Teacher´s Academy.

Para Ángel Gutiérrez, geren-
te del Club Baloncesto Mijas, 
otra de las buenas noticias es “la 
incorporación de jugadoras a la 
escuela y al club, hasta un 63% 

del total, lo que creemos que es 
muy positivo”.  

La Escuela de Baloncesto lle-
va desde el mes de septiembre 
trabajando en todos los colegios 
con grupos de jugadores que se 
han entrenado para conformar 
los diferentes conjuntos. Estos 
ya han jugado una serie de par-
tidos de preparación antes de 
iniciar la liga el pasado 29 de 
enero.

En esta nueva edición de la 
competición liguera, “se le ha 
querido dar continuidad a todo 
lo bueno que se ha hecho en 
años anteriores y se ha enfocado 
la competición principalmente 
en el aspecto participativo, te-
niendo en cuenta el número de 
jugadores y su edad”, comenta-
ba, en la presentación de la liga, 
Jesús Vara, coordinador junto 

con Curro Díaz de la misma.  
“Es por ello por lo que no 

se contemplan los marcadores 
de resultados hasta la segunda 
fase de la competición, y que se 
prime la formación y el conoci-
miento del juego para disfrutar 
del baloncesto sin una presión 
añadida en estas edades forma-
tivas”, añadió.

Los colegios participantes 
son García del Olmo Bulls, Las 
Cañadas Warriors, María Zam-
brano Cavs, Chaparral Pistons, 
Jardín Botánico Lakers, San Se-
bastián Grizzlies, Virgen de la 
Peña Mavericks, Los Campana-
les Spurs, Tamixa, Indira Ghan-
di, y las Escuelas de La Cala y 
Las Lagunas.

Este viernes llega la segunda 
jornada de esta ÑBA local del 
baloncesto mijeño.

Marco Antonio Pérez, José Manuel Quero, Manu Sánchez y José Antonio 
García, en la presentación de esta original prueba atlética / M.C.J.

Se trata de la quinta edición.  El dato 
más signifi cativo es que hemos au-
mentado en un 40% el número de 
alumnos implicados.  Tengo que agra-
decer el apoyo de Seat Autos Bellamar 
y Teacher´s Academy”.

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Gerente del CB Mijas

El enfoque en esta primera fase va 
a ser participativo, habrá partidos 
sin marcadores y la idea es que se 
entienda esta práctica como un es-
pacio para disfrutar; posteriormente 
irán entrando en competición”.

JESÚS VARA
Coord. Escuela Baloncesto

OPINIONES

Para nosotros es un orgullo poder in-
crementar el número de eventos de-
portivos que ofertamos a la ciudadanía. 
Este es un paso más del gran trabajo 
que está realizando el Club Polideporti-
vo Mijas y el área de Deportes”.

MANU SÁNCHEZ
Coordinador de Deportes (PP)

En un corto periodo de tiempo he-
mos incorporado pruebas como el 
Trail de la Sierra de Mijas, los 10 ki-
lómetros de Las Lagunas, los 5 kiló-
metros de La Cala de Mijas y ahora 
aportamos la Media Maratón Rural”.

JOSÉ  MANUEL QUERO
Pte. Club Polideportivo Mijas

OPINIONES

El apoyo de Padthaiwok como patro-
cinador de la prueba es fundamen-
tal para el desarrollo de la misma. 
Creemos en esa combinación per-
fecta entre la parte privada y la pú-
blica para seguir promocionando la 
actividad física y los eventos”.

MARCO ANTONIO PÉREZ
Dpto.Publicidad CP. Mijas

La Liga Municipal de 
Baloncesto llega a 
todos los colegios
Implica a 355 jugadores y se le 
va a dar un enfoque participativo
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La gran familia del 

JUVENIL

JUVENIL

INFANTIL

Cristóbal Gallego
Fotos: Club Balonmano Mijas

PROVINCIAL

Balonmano

Juventud y veteranía en el equipo de Antonio Galdeano, más conjuntado 
comienza a robarle puntos a los equipos de la zona alta del grupo.

Los dos clubes, tanto el Balonmano Mijas como el San Francisco Fuengirola, con más de 175 jugadores / CBM.

Un equipo de primer año metido en la segunda fase y 
plantando cara a los favoritos con José María Jiménez. 

Gran generación la del equipo de Antonio García, a punto 
de clasificarse para el Cto. de España. Es el futuro. 

María Benito dirige a estas jóvenes que están muy cerca de 
conseguir una plaza, por primera vez, para jugar el CADEBA.

CADETE

INFANTIL

DIVISIÓN DE HONOR

Equipo de primer año el de Álvaro Pérez, que está peleando 
con los mejores equipos de la categoría. Dará alegrías.

El equipo de Eduardo Urbaneja, acostumbrado a jugar el 
Campeonato de Andalucía, vuelve a estar en su óptimo nivel.

El equipo de Carlos Llamas lucha por lograr la salvación 
matemática con un conjunto muy cambiado este año.

lplplp

ALEVÍN 2 NACIONAL
Equipo ilusionante el de Pablo Egea, que marcha segundo 
en su liga. Puede pelear por estar en el CADEBA.

El equipo de segunda nacional masculino, dirigido por Daniel García, pelea en lo más alto de la tabla para meterse, un año 
más, en una fase de ascenso.  La progresión de este plantel ha sido sobresaliente, con un estilo propio de trabajo.

El pasado domingo 24 de enero se llevó a cabo una jornada de convivencia entre el 
Club Balonmano Mijas y el Club Balonmano Fuengirola El Coto en Las Cañadas
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FÚTBOL

El Club Atletismo Mijas le 
aportó un verde especial al 
césped del campo de golf de 
Antequera, sede este año de los 

Campeonatos Provinciales de 
Campo a Través que organiza la 
Federación Malagueña. Recorri-
do espectacular y cómodo en la 
zancada para cada una de las ca-
tegorías.  Los atletas volaron en 

una jornada destacada tanto a 
nivel individual como por equi-
pos.  Entre los grandes resulta-
dos, destacar el oro por equipos 
en prebenjamín femenino con 
primer y segundo puesto de 

Ana Fernández y Eva Morales, 
la tercera plaza de Noa Aguile-
ra en benjamín, el oro de José 
Ignacio Fernández en benja-
mín, siendo terceros por equi-
pos, el segundo puesto de Án-
gel Luis Mendo en alevín, plata 
en equipos, la primera posición 
de Anisa Buras en infantil y 
terceras por equipos, el bronce 
de los infantiles masculino y  la 
plata de los cadetes y la tercera 
posición de Cecilia Aguilera en 
veteranas F35 corto. 

Otra de las grandes noticias 
fue la primera posición de su 
categoría y segundo de la ge-
neral de Israel Fernández en 

la IV Media Maratón Trail Aci-
nipo de Ronda.  Con una par-
ticipación de 1.000 corredores, 
Fernández brilló por el ritmo 
de carrera.  Esta prueba le sir-
ve para preparar su temporada 
de medias y maratones que tan 
buenos resultados le dio en 
2015.  Israel se mostraba muy 
contento y, una vez más, agra-
decía el apoyo y dirección de 
su entrenador, Cerezo.  Y para 
finalizar, la ronda, Campeona-
to de Andalucía de Marcha en 
Motril con la 10ª posición de 
Juan Manuel Subires y la 13ª 
de Libertad Palou, ambos en 
infantiles. ¿Alguien da más?

El equipo prebenjamín que se ha proclamado campeón de Málaga de campo a través en Antequera. Ana 
Fernández y Eva Morales fueron primera y segunda en esta categoría, el futuro está asegurado / Fco. Mota.

Las Lagunas, a fijar 
el liderato en tercera
C.G. Interesante jornada para 
los equipos locales, la AD Las 
Lagunas afronta el sábado a las 
17 horas un choque ante el Mar-
bella United en la Ciudad De-
portiva.  El liderato sigue siendo 
el aval del equipo de Buitre, que 
contará con las bajas de Lucas, 
Valero y Salva.  El resto de juga-
dores, a disposición del técnico 
lagunero para seguir sumando.  
En tercera, el Candor CF jue-

ga el domingo en casa ante el 
Monda. Difícil partido contra 
el tercero  de la categoría para 
un equipo, el Candor, que no 
compitió más que los primeros 
minutos ante el Zenit la pasada 
jornada.  Novedades para Ara-
go con Francis en la portería y 
las bajas de Alarcón e Iván.  El 
partido, el domingo a las 12:30 
horas. En la primera andaluza, 
dos duelos destacados con los 

saltos de obstáculos

C.G. A partir del martes 9 de fe-
brero, vuelve el espectáculo al 
Hipódromo Costa del Sol en Mi-
jas con la Winter Cup, uno de los 
eventos internacionales más im-
portantes de los programados por 
el Costa del Sol Equestrian Tour.

Un total de 500 caballos y 130 
jinetes, representando a 130 paí-
ses de los cinco continentes, van 
a competir hasta finales del mes 
de marzo.  Ejemplares de Ale-
mania, Argentina, Brasil, Francia 
y Holanda, entre los países pun-
teros de los saltos de obstáculos, 
se darán cita en la arena mijeña 
montados por jinetes olímpicos y 
campeones del Mundo.

Tras la Autumn Cup y Winter 
Cup de 2014, y la Autumn Cup 

de 2015, Costa del Sol Equestrian 
Tour se consolida como la sede 
de esta modalidad en los meses 
en los que en el resto de Europa 
es imposible ofrecer competicio-
nes al aire libre debido a la me-
teorología.

A nivel deportivo, hay tres ti-
pos de pruebas: las reservadas a 
caballos jóvenes, de 5, 6 y 7 años, 
que tienen lugar los martes, miér-
coles y jueves y que cumplen con 
una función fundamental en el 
mundo de la hípica: rodar a los 

caballos en diferentes alturas y 
dificultades para seguir una evo-
lución hasta cotas más altas. La 
categoría Premium, para jinetes 
amateur, y la categoría Máster, 
para jinetes profesionales.  Estas 
dos últimas pruebas se disputan 
de viernes a domingos.

La competición deportiva va 
acompañada de una suculenta 
recompensa económica para los 
mejores.  En total, se van a repar-
tir 295.300 euros en las 90 prue-
bas que incluye el programa por 
cada tour de tres semanas.  

La entrada es gratuita para to-
das las competiciones y también 
el aparcamiento.  Restaurantes te-
máticos y tiendas especializadas 
les están esperando en el recinto.

Israel Fernández liderando un grupo en la Media Maratón Trail Acinipo.

El CA Mijas brilla en el 
provincial de Antequera
El campo a través le da al Club Atletismo Mijas un 
campeonato provincial, dos platas y dos bronces

Cristóbal Gallego

600 caballos saltarán en 
la esperada Winter Cup

Las pistas “all weather” permiten a los jinetes y caballos competir con 
todo tipo de condiciones meteorológicas, la expectación es máxima.

equipos de Mijas de por medio.  
El Cala de Mijas juega en Los 
Olivos el domingo a las 13 ho-
ras ante el Atlético Porcuna.  El 
equipo de Josemi Sánchez debe 
seguir con la racha de buenos 
resultados que lleva y que le está 
permitiendo subir escalafones 
en la clasificación. El técnico 
local tendrá que cambiar la de-
fensa, ya que tiene las bajas de 
Wence, Diego Melli, por amo-
nestaciones, Rafa, por lesión, y 
Mickael por motivos laborales.

Finalmente, el CD Mijas se 
desplaza hasta el campo del 
Atco. Benamiel para jugar el do-
mingo a las 18:15 horas.  Domín-

guez tiene las bajas de Hueto 
en la portería, Rodri, José y la 
duda de Wojcik, que espera re-

cuperarlo en la sesión de hoy.  
La idea es seguir sumando fuera 
de casa.

Wojcik es duda para el partido del domingo del CD Mijas en el campo 
del Atco. Benamiel.  Es la referencia en ataque del equipo local/ R.Piña.

500 caballos, 130 jinetes 
representando a países de 

los cinco continentes
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El juego limpio debería ser uno 
de los pilares en los que se base 
el trabajo de los equipos de fút-
bol.  Este fin de semana ha sido 
distinto para los equipos del 
Club Polideportivo Mijas. Justo 
antes del inicio de cada uno de 
los partidos federados, los juga-
dores obsequiaban a sus opo-
nentes con una camiseta con el 
lema: “Rival es igual a compa-
ñero, gracias a ti tengo compe-
tición”.  Además, se repartieron 
folletos informativos en la grada 
y se  realizaron pancartas.  

Todo ello forma parte de las 
actividades que la Escuela de 
Padres de la Escuela Municipal 
de Fútbol está llevando a cabo 
para hacer una reflexión activa 
sobre la necesidad de que el res-
peto por el contrario y el árbi-
tro sea algo habitual y que fluya 

desde los mismos jugadores y 
técnicos y, sobre todo, de los pa-
dres en la grada.

El partido que cubrimos fue el 
Club Polideportivo Mijas fren-
te al Club Deportivo Mijas, que 
finalizó con la victoria visitante 
por 0 a 4, pero lo de menos era el 
resultado, lo que contaba es que 
en el campo reinó la deportivi-

dad y los jugadores, y la grada, 
se dedicaron a disfrutar de un 
deporte tan bonito, que quiere 
echar a un lado cualquier tipo de 
actitud negativa hacia el contra-
rio o el árbitro por parte de los 
jugadores o de sus familiares y 
amigos en la grada. Ahora toca 
que sea una tónica habitual, asu-
mida por todos.

Juega limpio, el mejor 
regate de la jornada 

Cristóbal Gallego

La Escuela Municipal de Fútbol y el CP Mijas reparten 
ejemplos de una competición respetuosa y deportiva

patinaje

C. Gallego.  Una  vez más, el 
Club de Patinaje de Mijas nos 
trae buenas noticias.  Este pasa-
do fin de semana, el grupo Show 
Juvenil 2016 se proclamó sub-

campeón de Andalucía tras ha-
cer un ejercicio creativo, lleno de 
dificultades, con una coreografía 
arriesgada y con una puesta en 
escena sobresaliente.  ‘Dríadas’ 

es el nombre del baile que les ha 
valido la plata y por muy poco el 
oro, que se inspira en esas ninfas 
de los árboles con figuras feme-
ninas, solitarias y de gran belleza 

de la mitología griega.
El campeonato comenzó con 

una coreografía de banderas 
para dar la bienvenida a todos 
los grupos que participaron en 
esta competición de gran nivel, 
intensa en lo deportivo, con 
unas gradas vibrando con los 
distintos ejercicios, muy tra-
bajados, cuidando hasta el más 
mínimo detalle.

El técnico del equipo de pati-
naje de Mijas, Francisco Bení-
tez, se siente “muy orgulloso del 
ejercicio que se ha realizado en 
una competición muy compli-
cada y con equipos de gran ni-
vel.  Ahora estamos a la espera 
de que la Federación Andaluza 
decida si son dos los represen-
tantes de la comunidad en los 
nacionales que se van a desarro-
llar en Alcoy.  Si fuera así, Mijas 

estaría entre las mejores forma-
ciones de España en la categoría 
de Show femenino, lo que dice 
mucho de este grupo de chicas”.

Marina Lozano, Noelia Bení-
tez, Miriam Pacheco, Alejandra 
Melguizo, María Fernández, 
Nayra García, María Osuna, 
Gabriella Fiordigiglio, Miriam 
Quero, Emma Martínez, Lucía 
Frontado, Paula Recio y Nerea 
Arranz son las protagonistas de 
esta medalla de plata a nivel an-
daluz. Felicidades.

Ahora, indepedientemente de 
que se consiga ir al nacional, el 
equipo sigue trabajando, tanto a 
nivel individual como colectivo, 
para afrontar el resto de compe-
ticiones. Buena parte de culpa 
de estos resultados la tienen los 
padres y madres del club, por su 
esfuerzo y trabajo.

‘Dríadas’ consigue la medalla de 
plata para el patinaje de Mijas

Espectacular puesta en escena del equipo de Mijas con los motivos mitológicos de las ‘Dríadas’/ CP Mijas.

José Luis Ortiz, uno de los delegados de la AD Las Lagunas, participando 
en la jornada organizada por el CP Mijas para fomentar el respeto / R.P.

NATACIÓN

Andrea Núñez hace la 
mínima para el andaluz

Mínima Cto. España Madeleine Robertson 100 MP

Mínima Cto. España Laura Rodríguez 200/100 B.

Mínima Cto. Andalucía Andrea Núñez 200 B.

Mínima Cto. Andalucía w 4x100 libres

Mínima Cto. Andalucía Joaquín Bochar 100 MP

Resultados

C. Gallego. Debido a un error 
en la transcripción de los da-
tos, la redacción de Deportes 
de Mijas Semanal debe rectifi-
car una información dada en el 
pasado número 671 de este pe-
riódico en el que se ofrecía una 
tabla de datos de las mínimas 
conseguidas por los nadadores 
del Club Natación Mijas para 
los Campeonatos de Andalucía 
que se consiguieron en la Jor-
nada de la Federación Andaluza 

de Natación disputada en Mi-
jas. La información correcta es: 
Andrea Núñez es la nadadora 
del CN Mijas que ha consegui-
do la marca mínima en la prue-
ba de 200 metros braza, y no el 
nombre de Andrea Gutiérrez 
que aparece en la citada tabla 
de marcas, nadadora que viene 
destacada en la foto que acom-
paña a la noticia y que también 
obtuvo unos buenos resultados 
en la jornada territorial.
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un día con  
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 h.

MONADAS  
Lunes a las 20 horas. 
(Rep.) M.10:30 h; V.16 h y S.12 h.

Cada semana, Nuria Luque entra 
en los lugares de trabajo de pro-
fesionales, artesanos y colectivos. 
En esta ocasión, le toca el turno a 
Adela Aguilera, carpintera.

Desirée de Sosa te invita cada se-
mana a adoptar una mascota. Ade-
más, en el próximo programa cono-
ceremos la labor de los perros guía 
y las ventajas de la equinoterapia.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de 
emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas 
Semanal, en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet

I.M. La primera modifi cación 
afecta al programa ‘Mijas de 
cerca’, hasta el pasado lunes pre-
sentado por Jacobo Perea, que 
ahora se incorpora a la redac-
ción de Mijas Semanal. A partir 
del miércoles, no obstante, es 
María del Carmen Jiménez la 
encargada de contarnos la ac-
tualidad local de la mano de sus 

protagonistas, a través de una 
hora diaria de entrevistas. El es-
pacio, no obstante, cuenta con 
dos incorporaciones recientes: 
la de Lola Marqués, logopeda 
y especialista en educación, en 
antena todos los miércoles; y 
Tamara Losada, que nos ofre-
ce las claves del ‘coaching’ cada 
jueves. Por otra parte, los servi-

Al prescindir Mijas Comunicación de los 
servicios de 12 profesionales autónomos ha 

habido que hacer cambios

Radio Mijas  107.7 FM                                             toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Fueron muchos los niños que el 
sábado 30 hicieron un hueco en 
sus agendas para asistir al espec-
táculo que Motty, la simpática 
mascota de Mijas Comunicación 

los convocó en Parque Miramar. 
El alocado perrito, junto a su 
fi el compañera, Mónica López, 
deleitó a los pequeños con sus 
aventuras, sus canciones y sus 
chistes. Además, al fi nal de la 
tarde, los asistentes pudieron 

subir al escenario y hacerse una 
foto con él. E incluso algunos 
afortunados se llevaron a casa 
regalos de la ‘Patrulla canina’, 
que se sortearon entre todos 
los presentes. Y es que nuestro 
perrito se está volviendo muy 

callejero, puesto que hace muy 
poco también se trasladó hasta 
el Centro Comercial Costa Mijas 
para compartir una tarde con to-
dos sus amigos. Además, a partir 
del día 12, el show, que se emite 
todos los viernes a las 22:15 ho-
ras en Mijas 3.40, volverá a reci-
bir a los escolares de diferentes 
colegios del municipio, a los que 
Motty hará disfrutar con su par-
ticular manera de ver el mundo.  

Isabel Merino

Padres y niños abarrotaron el sábado 30 la ludoteca del centro comercial

Radio Mĳ as  
modifi ca su parrilla

Espacio libre
Los viernes a las 19 horas. (Rep.) 
L.10:30 h; M.17:30 h y S.11:30 h.

Patricia Murillo nos trae algu-
nos momentos de la obra ‘Sísifo’ 
y nos acerca hasta la exposición 
de Jussi Suominen en el Centro 
Cultural de La Cala.

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; D.17:30

Presentado por José M. Fernán-
dez, magacine con testimonios, 
concursos de pareja, música y 
mucho, pero que mucho humor, 
cada martes en riguroso directo.

en juego
Martes a las 22:15 horas. (Rep.) 
X. 1:15 h; V. 10:30 h.

El deporte base, el día a día de 
nuestros clubes y los grandes 
eventos deportivos que tienen 
lugar en Mijas tienen su propio 
espacio en este programa.

con arte
Martes, 23:15 horas. (Rep.) X, 18 
h; jueves, 11 h y domingo, 19 h.

El martes 9 de febrero, el programa 
presentado por Patricia Murillo 
se traslada hasta la Peña Unión del 
Cante, que acogió el Circuito de Jó-
venes Flamencos el sábado 30.

Cuestión de opinión
Miércoles, 21:30 horas (Rep.) V. 
23:15 horas; D. 21 h y L. 22:15 h.

Beatriz Martín conduce este 
espacio de debate en el que se 
ponen sobre la mesa temas de 
actualidad local y nacional.

cios informativos de Radio Mijas, 
junto a la actualidad deportiva, se 
retrasan media hora, pasando a 
emitirse a las 2 de la tarde. 

El resto de modifi caciones en la 
parrilla de programación afectan, 
por una parte, al programa ‘Costa 

del Soul’, presentado por Claire 
‘Retrogirl’, y, por otra, a ‘Nacio-
nal 3.40’, al que ponía voz Nacho 
Rodríguez. Ambos son retirados 
de la emisión al prescindir Mijas 
Comunicación de los servicios 
de estos profesionales. 

RADIO A LA CARTA DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Motty arrasa en Parque Miramar

de Radio Mijas pasa a 
emitirse a las 14 horas

El informativo

Cambi 
El cese de la prestación de ser-
vicios por parte de los trabaja-
dores autónomos ha acarreado 
la eliminación de dos progra-
mas musicales, así como cam-
bios en la estructura interna de 
‘Mijas de cerca’.

Los espacios informativos de Mijas 3.40, Radio Mijas y 
www.mijascomunicacion.org le ofrecerán un resumen el 
mismo viernes de lo más destacado de la sesión plenaria

en tres espacios

Mónica López en un momento del show, en el que los niños pudieron hacerse fotos con Motty. Muchos pequeños asistieron a esta cita / P. Murillo.

pleno extraordinario
hoy viernes 5 a las 8 horas 



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

33Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Las Lagunas)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/02/16
06/02/16
07/02/16
08/02/16
09/02/16
10/02/16
11/02/16

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

Viernes 05
10-14ºC

Sábado 06
12-16ºC

Miércoles 10 
11-18ºC

Domingo 07
9-17ºC

Lunes 08
6-18ºC

Martes 09 
6-18ºC

Hasta el 07/02/2016
Plaza de la Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 08 al 14/02/2016
Avda. Méjico, Edifi cio MonteMijas

(Lcda. Antonio Nieves)
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‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

Centro de Arte Contemporá-
neo, hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del CAC Mijas

Aprende para enseñar: Talle-
res para adultos de la Asociación 
de Encajeras Mixas

Abierto el plazo de inscrip-
ción. Contacto: 678 523 644

Ayuda a tus nietos a estudiar 
inglés (martes y jueves) o el resto 
de asignaturas (lunes y miércoles)

no te pierdas

senderismo

SÁBADO 06/02
Ruta Cantera del Barrio
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 07/02. RUTA 1
Ruta 1: Abrevadero La Cala
Torreón de La Cala de Mijas, 

9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 07/02. RUTA 2
Ascensión al Pico Ahorcaperros

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

Exposición de la artista
francesa Aline Bay Flecchia

Casa Museo de Mijas Pueblo 
Hasta el 8 de febrero

Exposición: Nina Reistad
Casa Museo de Mijas Pueblo 

Inauguración a las 20 horas
Hasta el 7 de marzo

Exposición de la Asociación 
de Encajeras Mixas 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 15 de febrero

Exposición de Jussi Tapio 
Suominen 

Centro Cultural de La Cala
 Hasta el 22 de febrero

Exposición colectiva fotografía  
‘Chapter one’ y conferencia ‘La 
Fotografía Creativa’

Patio Fuentes Ayto. Mijas.
Inauguración a las 18 horas

Expondrán:  África Villén, Ana 
Becerra, Dani de Jorge, En los 
ojos de Luna, Ginebra Siddal, 
Juanjo Fotógrafo, Leila Amat, Mia 
Madrid, Miriam Ramírez, Pablo 
Matute, Remedios Rico, Rob Apa-
ricio, Sandra Saldaña, Sebas Oz, 
Sergio Herrera y  Victoria Villa

Cena del Día de los Enamorados
Club de Leones de Mijas
13 de febrero, en Restaurante

Valparaíso
Precio: 35 euros  que incluye 4 

menús a escoger, baile y música en 
vivo. Reservas: 952485817

viernes 5

viernes 12

sábado 6

domingo 7

sábado 13
1º Jornada contra la mutila-

ción genital femenina
Sede de Asociación de Muje-

res Mijitas, 11 horas
Mesas informativas y taller-

coloquio ‘Violencia de género más 
allá de las fronteras’

Música: Hermanas Sister
Teatro Las Lagunas, 21 h
Hermanas Sister vienen a 

presentarnos su quinto trabajo
discográfi co. Los temas y la voz 
espectacular de Anita Rowe

Entradas: 5 euros

Música: Tributo Movie Songs
Teatro Las Lagunas, 21 horas
Concierto tributo a las mejores 

canciones de la historia del cine
Entradas: 10 euros

Teatro Infantil: Cenicienta, de 
Jabetín Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Versión del cuento clásico 

cargada de valores y llena de 
momentos de diversión para 
toda la familia, un espectáculo 
lleno de humor y sensibilidad.

Entradas: 6 euros

Polideportivo Municipal de 
Osunillas, 9 horas

Distancia:10 km. Duración: 4,5 h

SÁBADO 13/02
Ruta Puerto Colorao
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 14/02. RUTA 1
Ruta de las Cañadas
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 8 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 14/02. RUTA 2
Ascensión al Pico Mijas por la 
Cara Sur
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia:10,5 km. Duración: 
4,5 h

SÁBADO 20/02
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 21/02. RUTA 1
Sendero Cruz de la Misión
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 21/02. RUTA 2
Las Canteras de Mijas
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Dist.: 9,5 km. Duración: 4,5 h

Las inscripciones de los días 6 y 
7 fi nalizan el viernes 5 a las 17 h
Más información en el 952 

589 034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas

Flamenco 
Los miércoles, junto a 

la Ofi cina de Turismo, y 
los sábados, en la Plaza 
de la Constitución. 

A las 12 horas

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Talleres infantiles en 
CACMijas

Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Exposición colectiva ‘Andalu-
cía con arte’

Art Gallery Costa del Sol, 19 h 
Leonardo Fernández, Mª José 

Díaz, Salvador Parejo, Mónica 
Lucena, Mª José Páez, José 
Angulo, José Luis Maldonado, Beli 
Jiménez y Serafín Redondo

Batida solidaria a favor de ADIMI
Organiza la Sociedad de Caza-

dores de Mijas
Precios por puesto: socios 80 

euros / no socios 100. Bonos 
contratados con esta sociedad: 30 
euros. Se admiten aportaciones al 
puesto 0
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THE GREAT FAMILY OF 
HANDBALL

A day of gathering between the 
CBM Mijas and the CBM El Coto 
Fuengirola, in Las Cañadas
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities
SURPLUS JAN -SEPT 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INCOME JANUARY-SEPTEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - JUNE 2015MIJAS  
TOWN HALL

Source: Offi cial 
accounting data to the 
19th of October 2015 

It will become 
operational once 
the new centre of 
ADIMI is ready 
for the fi rst 
occupancy licence 

Mijas Social 
Services 
Department 
dedicates 7,6% more 
to solidarity than in 
the previous year

The Local 
Government Team 
will provide all 
documentation 
requested by the 
Court of Fuengirola

NEWS/PAGE 4

NEWS IN SPANISH/11

NEWS IN SPANISH/ 15

Users of ADIMI, 
a step closer 
for the move to 
their new centre

Mijas allocates 
913.000 euros 
in aid for those 
most in need

The Town Hall 
is sued for mis-
appropriation of 
a warehouse 

The Mayor holds the PP responsible for 
the management of  Mijas Comunicación
The audit report reveals that between 2011 and 2015 twelve self employed 
people were hired in an irregular way in the public company. The Board of 
Directors dispenses with the service of these workers

For an independent, public and sustainable Company.-  Yesterday, all the political groups expressed their support 
for the manifesto drawn up by the workers of Mijas Comunicación requiring that the public service of the company is respected. That the work 
they do is put in value and the work carried out by the professionals from MCSA, aiming to provide all residents with quality service, reliable 
and sustainable. Members of the local town council (PP and C’s) are committed to ensure the viability of the company, convey a message of 
reassurance to the workforce and are committed to fi nding solutions for the self employed. / Photo: A. Gijón. NEWS/ 02 and 03

Mĳ as Comunicación, 22 years of Public Service
Informing and entertaining are the main functions of Mijas Communicación, athough 
they are not the only ones. We have developed an infi nite amount of work for different 
departments of the Town Hall: campaigns, institutional galas and designs of posters 
and commercials, involving huge savings for the municipal coffers.  SPANISH/ 06-07
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Mijas Comunicación

The resolutions adopted on 
Monday the 1st in the Board 
of Mijas Comunicación 
(MCSA) mark a before and 
after in the history of this 
Company. According to the 
Mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), the audit carried 
out in this municipal group 
“showed irregularities in the 
management” a circumstance 
in which “we ask for respon-
sibilities as regards the Board 
of MCSA, formerly chaired by 
Ángel Nozal and First Depu-
ty Mayor, as well as the lea-
dership of the provincial PP, 
under the agreement signed 
between the Ciudadanos and 
the PP against corruption and 
in favour of political regene-
ration.” 

In virtue of the results of 
the audit, the Board held a 

meeting on the 1st, where 
there were the four groups of 
the Municipal Corporation, 
the decision was taken to dis-
pense with the services of the 
12 freelancers of Mijas Comu-
nicación, who were carrying 
out their work incurring in a 
fraud of the law.  “Our inten-
tion is to find a solution for 
them to stay strictly within 
the law. The possibilities to-
day are twofold: to make tem-
porary employment contracts 
or establish a competition 
based on public tender with 
a business relationship but 
free competition, by merit 
and ability,” said Maldonado. 
The Mayor also wanted to say 
a word of appreciation to the-
se professionals, and thanked 
them for their work in diffe-
rent departments of the com-
pany. 

Moreover, the audit results 
also show that services such 
as the hiring of the TDT sig-
nal of Mijas 3.40TV, was not 
made in accordance with the 

Isabel Merino/KM

Maldonado holds the PP responsible 
for the management of MCSA

highlights the non existen-
ce of  hiring fi les for various 

services

The audit law, and was granted without 
a public tender to the com-
pany Netland Design S.L. A 
similar situation occurs with 
the printing contract for Mi-
jas Semanal newspaper, ac-
cording to the Mayor, this will 
need to be awarded through a 
public tender.  The building 
constructed on the plot of 

land next to Mijas Comunica-
ción to host the future televi-
sion studio is also in violation 
of the law “what has occured 
has not been done properly in 
terms of administrative pro-
cedure and rule of law. The-
re is no record of hiring or 
a project construction.” And 
lastly, the Mijas Mayor defen-
ded the need to implement a 
management to control the 
administrative part of the 
media company. “We want to 
establish a figure that puts it 
in value and complies strictly 
with the administrative pro-
cesses to comply with the 
laws of unchecked editorial 
and content,” he concluded. 

The audit that has been carried out with respect to the Company has revea-
led, according to the Mayor, “many irregularities” committed between 2011 
and 2015. Intervention is studying what the legal consequences are 

The Popular Party convey 
a message of reassurance 
to employees 

Mario Bravo and Marco Cortés in a moment during the meeting with 
workers  reassuring the staff on Wednesday the 3rd / I.M.

 After a controversial press relea-
se concerning the present and 
future of Mijas Comunicación, 
the Popular Party spokesperson, 
Mario Bravo and the CEO of Mi-
jas Comunicación, Marco Cortés 
(PP) met with company emplo-
yees on Wednesday the 3rd to 
transmit a message of reassu-
rance. Among other things, the 
note sent to the media said there 
were only two possible solutions 
for Mijas sent to the media said 

there were only two possible 
solutions for Mijas Comunica-
ción: terminating the  services of 
the 12 freelancers: maintain the 
previous system of recruitment 
or close the company. The PP 
spokesperson explained the sen-
se of the meaning that they wan-
ted to give. “We wanted to say 
that the work of these 12 people 
was essential for MCSA to conti-
nue operating at the same level. 
Obviously it could go on working 

but not doing the same as it is 
doing now, not with the same 
quality,” he said. According to 
Bravo, the Board of Directors 
of the previous mandate opted 
for hiring freelancers to meet 
the staffi ng needs of the com-
pany and criteria of economic 
effi ciency. 
The PP assured that when they 
speak of re:adapting, they re-
fer to adapting the company 
to more effective ways of wor-
king and underline their com-

mitment to the public nature 
of Mijas Comunicación. The 
CEO also wanted to convey a 
message of reassurance to the 
staff and evaluate the work 
done by the freelancers. “In 
the past four years a signifi cant 
commitment has been made 
and there has been a great in-
vestment in the television. It is 
a television company that does 
an extraordinary job and in 
so  doing gives support to the 
neighbourhood demand”, he 
concluded. 

defend the necessity of 
“re:adapting” MCSA

The PP Party

The viability and 
continuity of Mijas 
Comunicación, is  
guaranteed.- This was 
stated by the Mayor of Mijas 
in his meeting with workers 
in Mijas Communicación on 
Thursday the 4th before the 
act of reading the manifesto 
in support of the staff. Juan 
Carlos Maldonado said that 
the company will continue 
with their work and as a 
means of public communica-
tion to continue offering the 
public a quality and real ser-
vice. The leader of the Ciu-
dadanos also said that Mijas 
3.40 and the rest of its media 
that make up MCSA are a 
hallmark in the municipali-
ty, and the channel through 
which we inform the public 
about all the services provi-
ded by the Mijas Town Cou-
ncil. Maldonado said that 
we can not do without this 
resource and also added that 
it has become an Andalu-
cían and national benchmark 
for local communication.  / 
Foto: A.G.

is to fi nd a solution for 
them, to stay strictly

within the law

Our intention
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Mijas Comunicación

We are used to informing, it’s our 
job, what we do best, some for 
more than 25 years, although just 
recently we have found ourselves 
on the other side of the news, 
more times than we would like 
and, unfortunately, not always for 
good reason. This week, in fact, 
like the rest of those who make up 
this media group, you are missing 
something very important and 
that is  twelve professionals, that 
through a labour market process, 
had to qualify for the fi gure of self 
employed to practice their profes-
sion and, on Monday, they had to 
say goodbye. 

All of them, of course, are being 
missed and we hope to have them 
back as soon as possible. Meanwhi-
le, we are still here, on the ball, we 
can only continue to carry out our 
work with an even greater zeal if 
possible, and stand alongside the 
Mijas residents as we have always 
done, accompanying them in their 
events and celebrations and leaving 
a valuable testimony for future ge-
nerations. We have done this and 

will  continue to do so because Mi-
jas Comunicación primarily is due 
to the Mijas people. 

That is why yesterday, we invi-
ted the public, political parties and 
groups in general to join us in the 
reading of a manifesto, which is 
nothing more than a claim of the 
work we do, impartial, no sche-
dules, always subject to what the 
day requires. Despite the decision 

not to appear in the photo, self-
employed workers join the mani-
festo and appreciate the support 
of their peers. Only in this way, 
together, we will overcome the 
diffi culties and continue to be an 
Andalucían benchmark. 

Professionals
of service information

Workers in this Company compose a 
manifesto defending the independence 

and plurality of the media 

manifesto in support of
Mĳ as Comunicación S.A. and its workers
Workers from Mijas Comunica-
ción S.A. promote the following 
manifesto, to which they invite 
the whole society of Mijas to 
join in with, to defend the inde-
pendence, pluralism and sustai-
nability of public communica-
tion means integrated in Mijas 
Comunicación S.A. (Radio Mijas, 
Mijas Semanal, Mijas 340TV and 
the website www.mijascomu-
nicación.org) also to value the 
work that the professionals of 
the company do and have done 
with the sole aim to offer all re-
sidents a quality public service, 
which is accurate, reliable and 
sustainable, with professiona-
lism and dedication that is be-
yond doubt. 

The undersigned declare that:

Mijas Comunicación S.A. 
carries out an essential public 
service depicted in Article 20 of 
the Constitution. The informa-
tion is of paramount importance 
as part of this public service. 
The main objective of this public 
company should be to give voi-
ce to all levels of the Mijas so-
ciety, as social groups, political 
parties, associations of all kinds 
and any neighbours, so they can 

feel part of the media, guaran-
teeing objective information, 
truthful and plural, which should 
be fully adjusted to the criteria 
of professional independen-
ce and the political, social and 
ideological pluralism present in 
our society and to distinguish 
and separate, in a perceptible 
form, the information of opinion, 
without being subject to the de-
signs or interests of any political 
party. 

2 The management of the 
Mijas Comunicación S.A Com-
pany must be transparent. To do 
this, at its highest supervisory 
body, the board of directors, 
should be represented in a pro-
portionate form, by  all political 
groups in the corporation and 
the employees of the company. 
It must be one of the key objec-
tives of this body to ensure com-
pliance with current legislation 
and ensure the plurality of the 
media and the public service 
provided. 

The professionals of Mijas 
Comunicación have exten-

sive and proven experience in 
the performance of their duties, 
work done with dedication, pri-
de and delivery of work  sche-

dules in  holidays and  any other 
circumstances. To question their 
dedication and commitment in 
carrying out their work is to look 
down on the nearly 25-year his-
tory that the company has and 
the wealth of visual heritage 
that it has covered in the recent 
history of the municipality. An 
example is all prizes that have 
been awarded to dvarying me-
dia and the content produced by 
the company, which have been 
broadcast in the  more than forty 
public television and radio out-
lets in Andalucía. 

The staff of m Mijas Co-
municación S.A.  want 

to send a message of support 
and encouragement to all self-
employed colleagues who for 
reasons beyond their control had 
to stop providing services for the 
company. 

Mijas can be proud of its pu-
blic media. The quality of work 
and the professionals who make 
up the family of Mijas Comuni-
cación, which also form part of 
the Mijas society doesn’t fall 
short by any means at a regional 
or national level. 

1

3

4

Yesterday, Thursday the 4th, the 
spokespeople of the political 
groups making up the Municipal 
Corporation signed and initialed 
the manifesto drawn up by the 
workers. With this gesture, the 
four parties showed their sup-
portto employees, certifying their 
confi dence and strengthening  its 
commitment to this media, which 
give scontinuity  for maintaining 
the criteria of quality and exce-
llence.

“I think this claim by the staff 
highlights those 25 years of ex-
perience and the professional and 
public service that is constantly 
being given by Mijas Comunica-
ción. Full support is given to the 
company in these circumstances 
which are to be solved, we have 
resumed the steps to return to 
the path of law and pluralism and 
agree on the importance of worker 
participation in the Board of Direc-
tors in favour of this media which is 
a pride for Mijas.” 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas 
Mijas (C’s)

“The manifesto says only the truths, 
as has already been supported by 
the Board of  four political parties.  
The support of the 12 self employed 
who have had to be given this tragic 
news, should not be set aside. The 
manifesto has refl ected this great 
loss. In these fi ve months that I have 
been a director, I have met some 
great professionals, I hope that 
those who have gone, return with 
terms and conditions to be able to 
continue to maintain the quality of 
this TV. ”

MARCO 
CORTÉS
Councillor for 
MCSA (PP)

“We believe in this public service and 
in so doing, defend the independen-
ce in the media. We must differen-
tiate between good management 
and I am sure that neighbours have 
a good memory of Mijas Comuni-
cación of cameramen and editors 
who passed through its events. We 
will continue investing in this muni-
cipal company owned by the citi-
zens, who are the ones that have 
relevance, and for the professionals 
who give everything to continue re-
porting.”.

FUENSANTA 
LIMA
Spokesperson  
Socialists Group

“You cannot do the things as they 
have done, so we fi led a com-
plaint in court. What we cannot 
do is maintain this situation over 
time, for the self-employed and 
because it would cost citizens 
money. There are ways to regu-
late it, we have to look at all we 
can do and fi t it in a legal manner 
in Mijas Comunicación. You can-
not be the rag doll of the political 
turn.” 

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson 
CSSP

The political parties 
closed ranks around 
the municipal com-
pany.-  The writer of Mi-
jas 3.40 Beatriz Martín was 
responsible for giving voice 
to the demands of workers 
from MCSA through rea-
ding this manifesto. The 
staff and some of  the self 
employed who were dis-
missed were covered by va-
rious representatives of the 
political groups. 
 / Foto: Amanda Gijón. 

opinion of the

the political 
Parties

The profesionals of this Company work holidays and weekends in order to 
cover all the events in the municipality / Archive.

is no more than a  justifi -
cation of the work that we 

carry out, 
impartially,  without  sche-

dules

The Manifesto
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WE ARE HERE TO HELP YOU

FLAMENCO “SEVILLANA” CLASSES 
FOR MIJAS PENSIONERS

The Third Age Department have presented a new course for the pensioners in 
Mijas, which consists of teaching the well known “Sevillana” dance. This is the 
most popular Flamenco dance danced by everyone at the annual fairs and can be 
danced in couples.
The classes are to be held:
Mijas Village Pensioners Centre – Mondays and Wednesdays from 10am to 11:30am.
La Cala de Mijas Pensioners Centre - Mondays and Wednesdays from 10:30am to 
12pm
The classes are free of charge for the Mijas pensioner card holders.
To register for the classes you must go to the Third Age Department pensioners 
centre of the area you want to take the classes and take your Mijas pensioners 
card with you:
In Mijas Village from Monday to Friday from 9:30 to 13:30hrs
In La Cala on Tuesdays and Thursdays from 10:00 to 12:30hrs
Come and join in these fun classes and maybe for the next fair you will be able to 
dance a Sevillana just like a pro!

HAVEN´T GOT YOUR PENSIONER´S CARD YET?
The Mijas Pensioner’s card is granted to all Mijas pensioners, residents, over the age 
of 60 that have been registered on the Inhabitants List (Padron) for one year. With 
this card you can participate in any activity organised by the Third Age Department; 
trips, courses, workshops, lunches, parties. Some activities will be free, some will 
have 50% discounts and some will have a small fee depending on your income. You 
will have to present the following documentation:
• Passport and Residence Certifi cate / Card.
• Proof of pension – state and private - (bank certifi cate; letter from your 

pension offi ce or any other offi cial document that states the amount that you 
receive in the concept of a pension).

• Rates receipt in your name or rental contract in Spanish.
• 2 passport size photos.
The card can be applied for at the Pensioners Day Centres as follows:
In Las Lagunas from Mondays to Thursdays from 9:30 to 13:30hrs
In Mijas Village from Monday to Friday from 9:30 to 13:30hrs
In La Cala on Tuesdays and Thursdays from 10:00 to 12:30hrs
CARD BENEFITS
• Discounts on glasses and optical products
• Free eye sight checkups
• Discounts with dental, chiropody, dermatology, psychology, dermatology 

and gynaecology treatment (You have to apply for a personalised card at the 
Pensioners Department)

• 50% discount on Sports Activities (swimming, gym, etc…)
• Free gym classes for pensioners in Mijas, Las Lagunas and La Cala.
• 50% discount on all Open University classes
• Participation in the lunch / dinner that is organised for pensioners during the 

Fairs.
• Participation in the yearly Pensioners Trip (besides having the Pensioners 

Card, it is necessary to comply with the criteria that are published closer to 
the date of the trip).

• Participation in subsidized or free workshops: Third age sports activities, 
Memory workshop, Emotional Health workshop for non dependent elderly 
persons, Emotional Self-help for elderly that are carers of older persons.

DON’T MISS THE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS!
TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM to 11AM
WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM to 11AM 
The workshops are FREE OF CHARGE. To participate: contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.
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.

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 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

It will not be long now before 
users of the Mijas Association 
for the Disabled Virgen de la 
Peña (ADIMI) will be able to 
enjoy their new service centre. 
On the 21st of January this year, 
the Association were ofi cia-
lly given the keys by the Smi-
le Foundation. And then they 
were in charge of furnishing 
and equipping the premises 
to make the move as soon as 
possible. “We are fi nalizing the 
legal procedures and bringing 
furniture; I want to thank the 
Operational Services, who are 
moving the furniture, we had 
kept a subsidy, “explained the 
manager ADIMI, Laura Villa. 
To meet the aspiration to fi -
nally occupy these units they 
also have the support of Town 
Planning, whose head, Andrés 
Ruiz (C’s), pledged to expedite 
the granting of the licence of 
fi rst occupation for the centre F. 

Isabel Merino

After the handover of the keys on the 21st, the collective 
is responsible for equipping the building; the facility will be 
operational once the fi rst occupation licence is ready

ADIMI is preparing for the 
move to its new Centre

situated in  
La Cala Hills, is 

equipped with the 
latest technology

The Centre,

Cruz Dias can start services as 
soon as possible. “We’re going 
to deal with the opening licence 
so that they can move. If all goes 
well, in 15 days they will have the 
relevant technical documenta-
tion, “said Ruiz. 

A dream come true
After years of being halted the 
works of the ADIMI Atten-

tion Centre resumed last April 
thanks to the contribution of 
200,000 euros from Club La 
Costa World through the Smile 
Foundation. In total, this enti-
ty has been the main promoter 

of the project, with the contri-
bution of 1.5 million euros bet-
ween direct and indirect costs. 

The release of the project 
was also made possible by the 
Mijas Town Hall, which contri-
buted 500,000 euros, the Má-
laga Council (250,000 euros) 
and ONCE (150,000 euros).
Thus, the union of public and 
private initiatives will improve 
the quality of life for more than 
160 users that there are in ADI-
MI today. 

The group, founded in 1999, 
will leave behind facilities 
that to date, they occupy in 
Río Guadalete street, and for 
youngsters the services offe-
red are: early intervention, 
physiotherapy, speech therapy 
and occupational workshops. 
The new centre, comprising 
1,900,000 square metres has 
two floors and four care units 
responding to the needs of  this 
group. 

More proximity and better ci-
tizen services. This is the aim 
which was presented last Tues-
day the 2nd by the Deputy Ma-
yors of Las Lagunas and La Cala 
de Mijas, Marco Cortés (PP) and 
Silvia Marín (PP), respectively.
The open days for citizens will 
be carried out in two separate 
branch offi ces in the municipa-
lity. The initiative is to set one 

day a week aside for the repre-
sentatives to attend personally to 
the needs of the residents at the 
Las Lagunas and La Cala Branch 
Offi ces, without a previous ap-
pointment being necessary.
“We want the citizens to see us as 
more of a neighbour and we are 
just here to help,” said municipal 
offi cial of Las Lagunas. 

Therefore, Cortés keep his 

offi ce open for residents every 
Thursday from 10am to 1pm at 
Las Lagunas. For her part, the 
Deputy Mayor of La Cala will 
be available at La Cala every 
Monday at the same time.
The Las Lagunas Branch Offi ce 
is located at Río Adra, while La 
Cala is located on the boulevard 
that bears the same name as the 
town centre. 

The Town Hall Branch Offi ces, open their 
doors to residents without a previous 
appointment for one day a week
They will be attended to by the Deputy Mayors

TOWN HALL BRANCH OFFICES
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‘Picasso, Dalí, Miró. The Three 
Tenors of Spanish Art’

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until the 1st of June  

2016 (to celebrate the second 
anniversary of CAC Mijas)

Learn to teach: Workshops for 
for adults by the Mixas Lace-
makers Association

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tuesdays and Thursdays) 
other subjects (Mon and Wed)

Don�t forget

Hiking

SATURDAY 06/02
Cantera del Barrio Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 07/02. ROUTE 1
Route 1: Abrevadero La Cala
Torreón de La Cala de Mijas, 

9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 07/02. ROUTE 2
Ascensión al Pico Ahorcaperros

Free Language Exchange 
Workshops

Tuesdays (Mijas Village 
Pensioner’s Centre), 
Wednesdays (La Cala Seniors 
Centre) and Thursdays ( Las 
Lagunas Pensioners Centre), 
frome 9:30am to 11am.

frd@mijas.es/tel 952589010

Exhibition of the works of ar-
tist, Francesa Aline Bay Flecchia

Mijas Village Folk Museum 
Until the 8th of February

Exhibition: Nina Reistad
Mijas Village Folk Museum 

Inauguration at 8pm
Until the  7th of March

Exhibition: The Mixas Lace-
makers Association 

Las Lagunas Cultural Centre
Until the 15th of February

Exhibition: Jussi Tapio 
Suominen 

La Cala Cultural Centre
 Until the 22nd of February

Collective Photography Exhibi-
tion ‘Chapter one’ and conferen-
ce ‘Creative Photography’

Patio fuentes, Mijas Town Hall
Inauguration at 6pm

Includes:  África Villén, Ana Be-
cerra, Dani de Jorge, En los ojos 
de Luna, Ginebra Siddal, Juanjo 
Fotógrafo, Leila Amat, Mia Madrid, 
Miriam Ramírez, Pablo Matute, 
Remedios Rico, Rob Aparicio, 
Sandra Saldaña, Sebas Oz, Sergio 
Herrera and  Victoria Villa

Valentine’s Dinner
Mijas Lions Club
13th of February, Valparaíso 

Restaurant
Price: 35 euros  this includes 4 

menus to choose from, dancing and 
live music. Bookings: 952485817

Friday  5th

Friday 12th

Saturday 6th 

Sunday 7th

Saturday 13th
1st Day Against Female Geni-

tal Mutilation
Mujeres Mijitas Association 

headquarters at 11am
Informative desks and ‘Domestic 

Violence Beyond the  Borders’ 
workshops

Music: Hermanas Sister
Las Lagunas Theatre, 9pm
Hermanas Sister present their 

fi fth latest album. The themes 
are featured as well as the spec-
tacular voice of Anita Rowe

Entrance: 5 euros

Music: Tribute to Movie Songs 
Las Lagunas Theatre, 9pm
Tribute concert to the best 

songs in the history of cinema
Entrance: 10 euros

Children’s Theatre: Cinderella,  
with Jabetín Theatre
Las Lagunas Theatre, 6pm

A perfect version of this classic 
tale. Entertaining for all the 
family. Promises to be a show 
packed with humour and sensi-
tivity.

Entrance: 6 euros

Osunillas Sports Complex, 
9am

Distance:10 km. Duration: 4,5 h

SATURDAY 13/02
Ruta Puerto Colorao
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 14/02. ROUTE 1
Las Cañadas Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 8 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 14/02. ROUTE 2
Ascensión al Pico Mijas por la 
Cara Sur
Tourist Offi ce, 9am
Distance:10,5 km. Duration: 

4,5 h

SATURDAY 20/02
Ruta Puerto La Graja
Osunillas Sports Complex, 

9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 1
Sendero Cruz de la Misión
Tourist Offi ce, 9am 
Distance: 6 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 2
Las Canteras de Mijas
Tourist Offi ce, 9am

Dist.: 9,5 km. Duration: 4,5 h
 Registrations for the 6th and 7th 

end on Friday the 5th at 5pm. 
More information on 952 589 

034, email: turismo@mijas.es or 
at the Municipal Tourist Offi ce in 
Mijas village.

Flamenco 
  Wednesdays in front 
of the Mijas Tourist 
offi ce and Saturdays, at 
la Constitución square 

at 12 midday

Craft Market 
Wednesday mornings in front of 

the Tourist Offi ce

Children’s Workshops at the 
CACMijas

Saturdays from 10:30am to 
12 midday

Free (registrations by the Friday 
before at 2pm, tel: 952 590 442

‘Andalucía con arte’ Group 
Exhibition
Art Gallery Costa del Sol, 7pm 
Leonardo Fernández, Mª José 

Díaz, Salvador Parejo, Mónica 
Lucena, Mª José Páez, José 
Angulo, José Luis Maldonado, Beli 
Jiménez and Serafín Redondo



*вкратце

Свою благодарность 
организации Club 
de Leones директор 
общеобразовательной школы 
IES Ла Кала Антонио Рохас 
выразил словами: “Ваш 
подарок превзошел все наши 
ожидания!”

А подарок, который сделал 
Клуб школе - это чек на 
сумму 4000 евро, которые 
были использованы на 
приобретение технических 
средств информации и книг.

Благодаря этому 
щедрому подарку от Club 
de Leones пополнится 
библиографический фонд 
школы и бакалавриата. Ряды 
книжных полок дополнили 
также книги на английском 
языке. 

Устаревшие и пришедшие 
в негодность компьютеры 

заменят 30 планшетов, в 
которых очень нуждалась 
школа. Директор подчеркнул, 
что теперь ученикам 
нет необходимости 
покупать книги - они могут 
воспользоваться фондом 
школьной библиотеки для 
выполнения заданий.

Во время акта вручения 
чека присутствовали 
президент Клуба Club 
de Leones Тони Белми, и 
мэр Михаса Хуан Карлос 
Мальдонадо, который оценил 
сотрудничество клуба с 
муниципалитетом: “Там, 
где мы не успели, всегда 
оказываетесь рядом вы, и 
всегда вовремя!”

В знак признательности 
школа открыла памятную 
табличку в честь Club de 
Leones.

Club de Leones вручил 
чек на сумму 4.000 евро 
общеобразовательной 
школе в Ла Кала

Это насекомое, родом из юго-
восточной Азии, имеет броскую, 
ржаво-красную окраску, а 
размер его может достигать 5 
см. 

Особенно страшен этот 
жук для растений семейства 
пальмовых, для борьбы 
с которым необходимо 
сотрудничество жителей.

Личинки долгоносика 
способны пробить в стволах 
пальм коридор длиною более 
метра, поедая сердцевину 
растения.

Пока что долгоносик 
обнаружен в трех зонах: Huerto 
Los Naranjos, Calahonda и La Cala.

Отдел по Озеленению города 
мэрии Михаса провел обработку 
пальм имидоклопридом - 
химическим препаратом, 
который убивает насекомое 
без вреда для растения. Как 
дополнительное средство был 
использован способ заражения 
насекомого грибком Beauveria 
bassiana, который проникает в 
тело долгоносика, разрушая его 
изнутри.

Другой головной болью 
отдела по Озеленению стал 
шелкопряд сосновый. Сейчас 
он находятся в конечной стадии 
развития, хотя, в нормальных 
условиях, это происходит на 
месяц-полтора позже.

Пальмовый долгоносик вновь 
атакует Михас

Пеший туризм

Фламенко в 
Михас Пуэбло 
По средам 
на площадке 
Туристического 
Офиса 
и по субботам 
на площади 
Конституции 
(Plaza de la Consti tución). 
В 12:00 
Бесплатно

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
тенора испанского искусства’
Центр Современного 
Искусства, до 1 июня 2016

Выставка посвящена 
годовщине открытия музея - 
CAC Mijas

Выставка художницы из 
Франции
Aline Bay Flecchia
Дом Музей Михаса - Casa 
Museo de Mijas Pueblo 
До 8 февраля

Выставка работ Jussi Tapio 
Suominen 
Центр Культуры в Ла Кала - 
Centro Cultural
de La Cala.
До 22 февраля

Ужин в День всех 
Влюбленных
Club de Leones de Mijas
13 февраля, 
в ресторане 
Restaurante
Valparaíso
Стоимость: 
35 евро
Включает 4 меню на выбор, 
танцы и живую музыку
Бронирование: 952485817

Суббота 06/02
Маршрут: Ruta Cantera del 

Barrio
Туристический Офис, в 9 
часов
Дистанция: 5,5 km. 
Продолжительность: 3 ч.

Воскресенье 07/02. Мвршрут 
1
Ruta Molinos de Osunillas
Муниципальный стадион 
(Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 6,5 km. 
Продолжительность: 3,5 ч.

Воскресенье 07/02. Маршрут 
2
Ascensión al Pico Ahorcape-

rros
 Муниципальный стадион 
(Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 10 km. 
Продолжительность: 4,5 ч.

Запись на 6 и 7 февраля 
заканчивается в пятницу 5 в 
17:00
Информация по тел: 952 
589 034 или turismo@mijas.
es или в Туристическом 
Офисе в Михасе. de Mijas

06

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

На прошлой неделе 
департаментом по Равенству 
мэрии Михаса и ассоциациями 
женщин муниципалитета 
были проведены совместные 
мероприятия в честь 
Международного Дня Нулевой 
Толерантности против 
нанесения увечий женским 
гениталиям.
5 февраля в 11часов в 
Ассоциации Женщин Михаса 
состоится семинар, на котором 
выступит Аучи Леон, делегат от 
ассоциации “Женщины в зоне 
конфликта Малаги” с лекцией 
“Гендерное насилие далеко за 
пределами страны”.
Со своей стороны, Ассоциация 

Женщин Михаса установила 
информационный стол в 
Департаменте Равенства, 
с целью повышения 
осведомленности в отношении 
этой практики, показать всем 
ужасные последствиях этого 
насилия, которое, по данным 
ООН, коснулось более 130 млн 
девушек и женщин в 29 странах 
мира.
Инфекции, кровотечения, 
осложнения во время родов или 
психологические нарушения - 
это всего лишь некоторые из 
последствий от увечий женских 
гениталий, которое осуждается 
многими странами посредством 
таких мероприятий как 
чествование этого дня. 
Советник Департамента 
Равенства поблагодарила за 
сотрудничество феминистские 

коллективы муниципалитета и 
Mijas Comunicación. Общество 
должно бороться за права 
девочек, искоренить практику 
нанесения увечий женским 
гениталиям, чтобы они могли 
вести нормальную жизнь.

Михас присоединяется к акциям движения 
“Нулевая Толерантность против нанесения 
увечий женским гениталиям”
Департамент по Равенству Михаса провёл информационно
пропагандистскую работу о том, какие средства доступны женщинам для 
защиты своих прав и в какие организации они могут обратиться за помощью
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