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NO TE PIERDAS THE 
ULTIMATUM FIGTH NIGTH

La Ciudad Deportiva acoge el 
sábado 13 una velada de kick 
boxing y K1 desde las 18 horas

Ejemplar gratuito. Nº 673 Del 12 al 18 de febrero de 2016

La medida fue 
adoptada en el pleno 
extraordinario 
celebrado el pasado 
viernes 5 de febrero

Sendos regidores 
han mantenido 
una reunión esta 
semana para buscar 
posibles soluciones

El jurado valorará 
la puesta en escena, 
la creatividad y la 
imaginación de los 
participantes

ACTUALIDAD/4

ACTUALIDAD/5

ACTUALIDAD/10

Aprobados 
111.000 euros 
para el proceso 
de liquidación 
del CIOMijas

Mijas y 
Alcaucín, 
unidos por la 
regularización 
de viviendas

Los tres núcleos 
se preparan 
para vivir el 
Carnaval este 
fin de semana

El pacto de gobierno entre PP 
y Ciudadanos pende de un hilo

Horas decisivas.- Al cierre de la presente edición (2:30 de la madrugada) no se conocía el futuro del equipo de gobierno. Las 
direcciones provinciales del PP y C’s han intensifi cado en los últimos días sus contactos, tras la exigencia del primer edil de responsabilidades 
en el PP por la gestión en las empresas municipales Mijas Comunicación y Mijas Avanza. Por su parte, el presidente de los populares 
malagueños, Elías Bendodo, destacó que “como en cualquier relación, hay momentos altos y bajos, pero todo se reconduce si hay buena 
voluntad y aquí hay buena voluntad en las partes” / 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)

58.192.937 €
2.121.584 €

13.746.503 €
19.370.498 €

521.397 €
1.428.713 €

54.125 €

 
 95.435.757 € 

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 (antes amortización deuda)

SUPERÁVIT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

40.729.294 €
26.300.062 €
  2.054.052 €

9.244.306 €
14.377.787 €

560.511 €
302.316 €
901.616 €

965.813 €
95.435.757 €

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

Fuente: Datos 
provisionales según 

contabilidad ofi cial al 1 de 
febrero de 2016.
Este superávit ha 

permitido amortizar 
deuda no prevista por 

19.536.921 euros

Recetas caseras y a buen precio en la ii ruta del cuchareo
En esta segunda edición participarán 10 establecimientos de La Cala de Mijas, que intentarán ofrecer 
lo mejor de su cocina a un precio apto para todos los bolsillos. Por tan solo dos euros podrá degustar 
una cazuelita y acompañarla con una bebida. Con esta iniciativa, que arrancará el próximo miércoles 
17 de febrero, se pretende fomentar el turismo y promocionar la gastronomía local ACTUALIDAD/12-13

ULTIMATUM FIGTH NIGTH

La Ciudad Deportiva acoge el 
sábado 13 una velada de kick 
boxing y K1 desde las 18 horas

Las direcciones provinciales de ambos partidos negocian ‘in extre-
mis’ para salvar la coalición de gobierno en el Ayuntamiento de Mijas
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Pacto de gobierno

El pasado martes, 9 de febrero, 
el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), compare-
ció en rueda de prensa ante los 
medios de comunicación para 
“exigir” al Partido Popular que 
“apartase de la vida pública” a 
“todas las personas que han sido 
responsables” de la gestión de 
las empresas municipales re-
cientemente auditadas, Mijas 
Comunicación y Mijas Avanza. 
El primer edil añadió que “me 
he puesto en contacto con el 
Partido Popular a nivel provin-
cial”, con el objetivo de “dar a 
conocer cuáles eran las circuns-
tancias y las evidencias que esas 

auditorías mostraban”, las cuales 
consideró “incompatibles con la 
regeneración democrática”, ade-
más de “incompatibles con la le-
galidad vigente”.

Asimismo, el alcalde de Mijas  
mostró su disposición “a dialo-
gar lo que sea, pero hay una línea 
roja, la cual nunca voy a permitir 
que se cruce, que es la legalidad 
vigente en los procedimientos 
administrativos”. Finalmente, 
Maldonado señaló que “esto no 
obedece a ninguna estrategia ni 
a ningún oportunismo político, 
todo lo contrario. Si es necesa-
rio, nosotros abandonamos tam-
bién el gobierno”.

José M. Guzmán

El acuerdo de gobierno entre 
PP y C’s, pendiente de un hilo

“Hay una línea roja, la cual 
nunca voy a permitir que

se cruce, que es la
legalidad vigente”

Maldonado: Ese mismo día, el grupo popu-
lar en el Ayuntamiento de Mijas, 
que ha declinado esta semana la 
oferta de Mijas Comunicación a 
realizar declaraciones al respec-
to, destacó en un medio provin-
cial, a través de las palabras del 
primer teniente de alcalde, Án-
gel Nozal (PP), que “no vamos 
a dimitir. Si nos echan, que nos 
echen a los once concejales”.

“Buena voluntad”
Declaraciones que contrastan 
con las vertidas el pasado miér-
coles, en el mismo medio, por 
el presidente de la Diputación 
Provincial y presidente del PP 
en Málaga, Elías Bendodo, 
quien se refirió a estos como 
tiempos “de diálogo en todos 
los sentidos”. Bendodo, en re-
ferencia a la situación política 
en Mijas, recordó que “cuando 
hay un acuerdo de gobierno 
uno tiene que dialogar hasta 

la extenuación”. De hecho, en 
el día de ayer, el presidente de 
los populares malagueños pun-
tualizó, en declaraciones a la 
prensa, que “como en cualquier 

relación, hay momentos altos y 
bajos, pero todo se reconduce 
si hay buena voluntad, y aquí 
hay buena voluntad en las par-
tes”. 

Reacción de la oposición
Por su parte, la portavoz del 
grupo municipal socialista se-
ñaló que “este pacto, que nació 
sin respetar lo que habían vo-
tado los ciudadanos, nunca ha 

funcionado y el ejemplo más 
claro es que los ciudadanos no 
perciben gestión, ni cambio”. 
Para Lima, “los que formaron el 
pacto tienen que decidir si si-
guen adelante o si no”, para que 
“se pongan a trabajar de una 
vez por todas por Mijas, que es 
lo que tienen que hacer”. Final-
mente, la portavoz del grupo 
socialista lamentó que el nom-
bre de Mijas transcienda por 
asuntos como este. 

En el caso de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), su portavoz, 
Francisco Martínez, apuntó 
que “queremos un gobierno 
fuerte, queremos un gobierno 
estable, sólido y duradero, que 
gestione, que haga que Mijas 
funcione de una vez”, mostran-
do así su ofrecimiento a Ciuda-
danos y PSOE, “con quienes no 
hemos tenido contactos”, pero 
“que conste que la mano sigue 
tendida”, concluyo Martínez.

Al cierre de esta edición, se desconocía la versión oficial de los resul-
tados de las negociaciones entre las direcciones provinciales de PP y 
C’s sobre el futuro del pacto de gobierno en el municipio de Mijas

La gestión 
de MCSA

La pasada semana, Mijas Se-
manal adelantó en sus páginas 
de apertura, la petición de res-
ponsabilidades, por parte del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, a su socio de go-
bierno, el Partido Popular, por la 
gestión en Mijas Comunicación 
S.A. (MCSA). En palabras del 
primer edil, la auditoría encar-
gada para esta empresa muni-
cipal ha puesto al descubierto 
“diversas irregularidades”. Asi-
mismo, Maldonado añadió que 
“solicitamos responsabilidades 

al Consejo de Administración de 
MCSA, presidido anteriormente 
por Ángel Nozal, así como a la 
dirección del PP provincial, en 
virtud del pacto firmado entre 
Ciudadanos y PP contra la co-
rrupción y en pro de la regene-
ración política”.

Según un informe jurídico 
encargado por el Consejo de 
Administración de MCSA, 12 
profesionales autónomos man-
tenían una relación de trabajo 
de la que podrían derivarse 
consecuencias jurídicas, por lo 
que el actual Consejo de Admi-
nistración, compuesto por una 
representación de todas las 
fuerzas políticas, determinó el 
cese de su actividad el pasado 
1 de febrero.

adelantó la noticia 
la semana pasada

Mijas 
Semanal

habló de que “cuando hay 
un acuerdo de gobierno 

uno tiene que dialogar 
hasta la extenuación”

Bendodo

Juan Carlos Maldonado (C’s) fue elegido alcalde con el apoyo del Partido Popular / Archivo.
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“Estamos dispuestos a dialogar lo 
que sea, pero hay una línea roja, la 
cual nunca voy a permitir que se 
cruce, que es la legalidad vigente 
en los procedimientos administra-
tivos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Como en cualquier relación, hay 
momentos altos y bajos, pero todo 
se reconduce si hay buena volun-
tad en las partes”. “Cuando hay un 
acuerdo de gobierno uno tiene que 
dialogar hasta la extenuación”.

ELÍAS
BENDODO
Presidente del 
PP Málaga

“Este pacto, que nació sin respe-
tar lo que habían votado los ciu-
dadanos, nunca ha funcionado, 
y el ejemplo más claro es que los 
ciudadanos no perciben gestión, ni 
cambio”. 

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz Grupo 
Socialista

“Queremos un gobierno fuerte, 
queremos un gobierno estable, 
sólido y duradero, que gestio-
ne, que haga que Mijas funcione 
de una vez”. “Que conste que la 
mano sigue tendida”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Una visión genérica de la situa-
ción política en Mijas, la ofrece 
un repaso a algunas de las opi-
niones vertidas por los porta-
voces de los distintos grupos 
políticos que han hecho decla-
raciones públicas al respecto.

opinan los 
grup�  polític� 

Pacto de gobierno

Redacción. Tan solo un mes 
después del pleno de consti-
tución del actual mandato, el 
equipo de gobierno, formado 
por Ciudadanos (5 concejales) 
y Partido Popular (11 conceja-
les), ya protagonizó su primer 
episodio de discrepancias entre 
socios. 

El 30 de julio de 2015, en el 
transcurso del pleno ordinario 
correspondiente a ese mes, los 
concejales del PP abandonaron 
el pleno en señal de protesta por 
la decisión del primer edil, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), de de-
jar sin efecto las competencias 
delegadas en Ángel Nozal (PP). 
Una decisión motivada por el 

desacuerdo en el nombramien-
to de Juan Manuel Rosas como 
jefe de la Policía Local.

Apenas cinco días después, 
el cuatro de agosto, el primer 
teniente de alcalde y portavoz 

de los populares, Ángel Nozal, 
declaró a Mijas Comunicación 
que la intención era la de “re-
plantear” ciertos puntos, “por-
que queremos que prevalezca la 
estabilidad de la gobernabilidad 
de Mijas”. Por su parte, Juan Car-

los Maldonado trasladó a Nozal 
su intención de restablecer las 
competencias que había dejado 
sin efecto días antes. Un acto 
que supuso un acercamiento de-
fi nitivo de ambos socios de go-
bierno “por el interés general”, 
como tituló Mijas Semanal en su 
portada del 7 de agosto de 2015.

Los días anteriores al reen-
cuentro se sucedieron las ne-
gociaciones, tanto a nivel local 
como provincial, entre ambos 
partidos. Contactos que, tal y 
como explicó en su día este 
periódico, se sucederían tras el 
mes de agosto para establecer 
una comunicación más fl uida 
entre ambos.

vez que ambas formaciones 
muestran sus discrepancias

No es la primera

Un pacto basado en la 
(des)confi anza mutua
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Pleno extraordinario enero

El pleno extraordinario, cele-
brado el pasado viernes 5 de fe-
brero, supuso el debate y apro-
bación, como único punto en el 
orden del día, de una modifi ca-
ción de crédito para que Mijas 
asuma el 20% del presupuesto 
de liquidación del CIOMijas. 
Una medida contemplada, con 
anterioridad, por el Consejo 
Rector del Consorcio del centro 
de formación.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), destacó 
que con la medida se espera te-
ner “la consignación presupues-
taria sufi ciente para cumplir 
con el 20% en ese proceso de 
liquidación”. “Lo que venimos 
a hacer es adelantar y escenifi -
car nuestro apoyo rotundo a los 

trabajadores”, añadió el primer 
edil, quien se mostró satisfecho 
por el voto favorable de todos, “a 
pesar de que haya surgido cierto 

debate político entre nosotros, 
lo importante es ese resultado 
fi nal, esa unanimidad por parte 
de todas las fuerzas políticas a 
las cuales agradezco su apoyo”.

El portavoz del Partido Popu-
lar, Mario Bravo, dijo que “nues-
tro compromiso con CIOMijas 
es total. Estamos orgullosos 
del trabajo que se ha realizado 

y de nuestro propio posicio-
namiento”. Sin embargo, Bravo 
criticó que la medida suponga 
“mantener la situación durante 
un año”, para algo “que podría 
tardar un minuto, el tiempo que 
se tarda en fi rmar una resolu-
ción”. En este sentido, el edil 
popular solicitó exigir, “como 
ha hecho el PP a la Junta de An-
dalucía, en trece ocasiones en el 
último año, a doña Susana Díaz 
que cumpla con su promesa, de 
marzo de 2015, de poner el cen-
tro en funcionamiento”. 

Andrés Ruiz, portavoz del 
grupo Ciudadanos, señaló el ca-
rácter “negociador” de su par-
tido en encontrar una solución 
para CIOMijas. Asimismo, Ruiz 
añadió que al igual que Mijas 
asume sus compromisos y des-
tina el 20% del presupuesto de 

liquidación del centro de forma-
ción, “tendría que ser unánime 
exigir a la Junta de Andalucía 
que pague ese 80% para po-
der culminar esa liquidación”, 
ya que, llegado el momento, el 
crédito aprobado “es insufi cien-

te para hacer frente al pago de 
toda la deuda y, principalmente, 
al pago de las nóminas de los 
trabajadores”.

Por su parte, Fuensanta Lima, 

portavoz del grupo socialista, 
puntualizó que “nuestra postura 
es clara, sí a dar cumplimiento 
a lo que se acordó en el Conse-
jo Rector”. Para Lima, lo que se 
trae a pleno “es la parte técnica, 
ahora queremos solucionar la 
parte humana y que los trabaja-
dores puedan cobrar las nómi-
nas que se les adeudan”.

Para Costa del Sol Sí Pue-
de, quien habló a través de su 
portavoz, Francisco Martínez, 
“cuanto antes lo haga el Ayun-
tamiento [destinar crédito a la 
liquidación del CIOMijas] antes 
podremos exigir a la Junta de 
Andalucía”. Martínez criticó a 
la presidenta de la Junta de An-
dalucía “más preocupada en la 
Secretaría General de su parti-
do que en dar una solución” al 
problema del CIOMijas. 

El pleno aprueba destinar 
111.000 euros al proceso 
de liquidación del CIOMijas

José M. Guzmán

Se responde así “con nuestro compromiso del 20%”, 
con el fi n de “adelantar y escenifi car nuestro apoyo 
rotundo a los trabajadores”, dijo el alcalde de Mijas

de Andalucía aún no ha 
resuelto el futuro del 

Centro de Formación de 
Industrias del Ocio

La Junta

La decisión de todos los grupos fue favorable a la ampliación de crédito / Jorge Coronado.

OPINIONES“

“Lo que estamos aprobando 
hoy es pagar por adelantado un 
dinero, para que, entre otras co-
sas, en el plazo de un año, unos 
trabajadores no puedan ir a tra-
bajar, en una empresa que está 
disuelta, en un centro de trabajo 
que está cerrado. Vamos a decir 
las cosas claras porque estamos 
manejando dinero público”.

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“El PP pinta un futuro muy negro a la 
población porque ese es el juego que 
siempre han hecho. Da igual si se van 
dejando la esperanza en el camino, lo 
único que les interesa es el rédito po-
lítico”. “No son momentos de hacer 
algarabía y de aparecer en grandes 
titulares, es el momento de hacer un 
trabajo consecuente para que lle-
guen las soluciones lo antes posible”.

FUENSANTA 
LIMA
Partido Socialista

“Es una forma de responder a las 
obligaciones que, como Ayun-
tamiento, deben contemplarse. 
Esperamos que este ejercicio de 
responsabilidad se haga también 
por parte de la Junta de Andalucía, 
realizando la liquidación defi nitiva y 
los informes favorables para que 
se pueda, de una vez por todas, 
dar carpetazo a este asunto”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“Desde aquí conmino a la Jun-
ta de Andalucía y a su presi-
denta, Susana Díaz, más preo-
cupada en otros menesteres, 
a que de una vez por todas sí 
se preocupe por lo que pasa 
en Mijas, se preocupe por lo 
que pasa en el CIO y dé un es-
paldarazo al grupo municipal 
socialista de Mijas”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

del CIOMijas pasa por 
su disolución y posterior 

integración en el 
Servicio Andaluz 

de Empleo

El futuro
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Mijas y Alcaucín aúnan esfuerzos  
por la regular� ación de viviendas

Isabel Merino

La situación de las casi 4.000 
viviendas irregulares que exis-
ten en el municipio continúa sin 
solución defi nitiva, razón por la 
que los alcaldes de Mijas y Al-
caucín, que presentan unas cir-
cunstancias similares, volvieron a 
reunirse esta semana para poner 
sobre la mesa las posibles vías de 
regularización abiertas en estos 
momentos. Para los regidores 
de ambas localidades, Juan Car-
los Maldonado (C’s) y Mario 
Blancke (C’s), respectivamente, 
la anulación del Plan de Orde-
nación del Territorio  (POT) y la 
modifi cación de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) son las líneas de trabajo 
que se deben seguir en este asun-
to. En este sentido, Maldonado 
recordó el trabajo que, desde las 
dos localidades, se ha realizado 
en este sentido, con propuestas 
que se han traslado al Parlamen-
to andaluz para impulsar el ante-
proyecto de modifi cación de tres 
artículos de la LOUA, que permi-
tiría dar garantía jurídica a 1.500 
construcciones solo en Mijas, 
en concreto, a las casas en suelo 
no urbanizable con más de seis 
años de antigüedad construidas 
en terrenos que se han parcelado. 
Dicha propuesta de modifi cación 
fue realizada por Ciudadanos en 
2014 y ya se encuentra aprobada 
por el Consejo de Gobierno. Ac-
tualmente, está en el Parlamento 
andaluz para enriquecerse con 
las aportaciones y enmiendas de 
los distintos grupos. 

No obstante, el edil de Urba-
nismo, también presente en el 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), junto al concejal Andrés 
Ruiz (C’s), el alcalde de Alcaucín, Mario Blancke (C’s), y el presidente de 
Save Our Homes in Axarquía, Phillip Smulley / J.C.

En julio, el alcalde de Mijas, el edil de Urbanismo y la diputada de Ciudadanos, Irene Rivera, mantuvieron una 
reunión sobre este asunto con el portavoz del grupo de C’s en el Parlamento andaluz, Juan Marín / Archivo.

Los regidores de ambos municipios consideran que la anulación del POT y la modifi cación 
de la LOUA son las líneas de trabajo que se deben seguir para solucionar este asunto

Save Our Homes in Axarquía, Phillip Smulley 

conjunto
En el año 2014, Ciudadanos planteó una 
modifi cación del decreto 2/2012, por el que 
se regula el régimen de las edifi caciones y 
asentamientos existentes en suelo no ur-
banizable. La Junta se dio cuenta de que, 
efectivamente, dicho decreto no incluía las 
viviendas edifi cadas en parcelaciones, por 
lo que comienza su curso la modifi cación 
del anteproyecto de la LOUA. 

Dicha ley ya fue aprobada por el Consejo 
de Gobierno a fi nales del pasado año y, en 
estos momentos, se encuentra en el Par-
lamento andaluz para su debate entre los 
diferentes grupos.

un trabajo

se cuantifi can unas 
300.000 casas irregulares 

en Andalucía

Según la Junta,

“Parlamentarios que intentan descalifi -
car a Ciudadanos por el simple hecho 
de hacer una política diferente basada 
en el diálogo, en el sentido común, se 
están equivocando. Es momento de 
hacer una política basada en solucio-
nes, no en confrontaciones”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Esto se ha convertido en un asun-
to de calado social más que en un 
asunto de urbanismo, técnico o jurí-
dico. Es un drama que viven muchas 
familias que ven amenazada su úni-
ca vivienda, por lo que la solución es 
urgente e inmediata”. 

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de Urba-
nismo (C’s)

“Estamos hablando de una irregu-
laridad que, según la Junta, abarca 
unas 300.000 viviendas, que pue-
den ser más. Tenemos que encon-
trar una solución porque nadie pue-
de pretender decir que no se sabía lo 
que está pasando”.

MARIO
BLANCKE
Alcalde de
Alcaucín (C’s)

“Nos parece importante modifi car el 
derecho de que haya una disposi-
ción única transitoria, que perjudica a 
los ayuntamientos que han actuado 
según la normativa, creándose una 
situación de desventaja con respec-
to a los que no lo han hecho”.

PHILLIP 
SMULLEY
Pte. Save our 
homes

encuentro, apuntó que, en el caso 
de Mijas la anulación del POT  
ha abierto un nuevo escenario 
que, aunque permitirá algunas 
regularizaciones, ha paralizado 

la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 
“Hemos tenido que parar la revi-
sión del PGOU, que nos hubiera 
dado otro enfoque de solución 

a la problemática en Mijas, para 
reformular el documento y adap-
tarlo a la resolución judicial de 
esa sentencia”, explicó Andrés 
Ruiz (C’s). 

Confrontación política
A la reunión asistió además Phi-
llip Smulley, presidente de la 
Asociación Save Our Homes in 
Axarquía, que pidió a los grupos 
parlamentarios de PP y PSOE 
que dejen “sus disputas” a un 
lado y trabajen juntos en pro de 
una solución a este problema que, 
según opinó, daña la imagen de 
nuestro país. El primer edil mije-
ño, por su parte, se mostró muy 
crítico con estas dos formaciones 
por las “valoraciones negativas” 
al trabajo del grupo municipal de 
Ciudadanos en Mijas. De paso, 
contestó a las críticas “desenca-
minadas y erróneas” que profi -
rieron la semana pasada el pri-
mer teniente de alcalde, Ángel 
Nozal (PP), y la vicepresidenta 
segunda del Parlamento andaluz, 
Esperanza Oña. “No estamos 

con los brazos cruzados. Toda la 
información sobre la progresión 
de nuestras propuestas se la va-
mos a trasladar a la parlamentaria 
andaluza y le pido que se informe 
bien. Esto no es solo trabajo del 
Ayuntamiento, sino del grupo de 
C’s, al igual que la iniciativa parla-
mentaria regional”.

Por último, Mario Blancke 
apuntó que “queremos intentar 
llegar a acuerdos tanto con el 
PP como con el PSOE, a Ciuda-
danos lo que menos le interesa 
es quien quiera ponerse luego la 
medalla, estamos aquí para tra-
bajar por los vecinos, que están 
esperando de sus representantes 
una solución”. 

de la LOUA se encuentra 
en el Parlamento andaluz

La modifi cación
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Ayuntamiento y taxistas 
plantean adecuar las tarifas 
a la extensión del municipio 
La propuesta se hizo en el marco de la primera mesa de 
trabajo celebrada para coordinar acciones conjuntas

Redacción. En relación a la 
suspensión de los servicios 
que los profesionales, en ré-
gimen autónomo, ofrecían a 
Mijas Comunicación S.A., el 
pasado viernes, 5 de febrero, hi-
cieron público un comunicado 
con el que “queremos recordar 
que desde el año 2011 y hasta 
la actualidad, los trabajadores 
autónomos hemos contribuido 
al buen funcionamiento y desa-
rrollo de todos los departamen-
tos de Mijas Comunicación”. 

“Cumplimos a la perfección 
el perfi l de trabajadores autó-
nomos dependientes o falsos 
autónomos”, continúa el texto, 
destacando que “necesitamos 
soluciones reales e inmediatas 
sobre la mesa”, ante una situa-
ción en la que “de un día a otro, 
literalmente, hemos perdido 

nuestro trabajo y desconoce-
mos cuál será nuestro futuro”. 
Los profesionales destacan la 
necesidad de una solución ur-
gente ya que “nuestro derecho 

a ser readmitido es de tan solo 
20 días, desde que se rompe la 
relación con la empresa”. 

Según el comunicado, “du-
rante el encuentro mantenido 
con el consejero Marco Cortés 
(el pasado martes 2 de febrero), 
el edil dijo entender nuestra 
situación aunque reconoció 
que existe poco margen de ma-
niobra para conseguir que los 

afectados puedan recuperar su 
trabajo en Mijas Comunicación. 
Cortés se comprometió a estu-
diar posibles alternativas”.

Asimismo, continúa el do-
cumento: “el alcalde de Mijas 
y presidente del Consejo de 
Administración ha mostrado 
este viernes su apoyo a los 
trabajadores autónomos, com-
prometiéndose a trabajar a 
partir de la próxima semana 
en diferentes cuestiones. La 
primera, según el primer edil, 
será realizar un estudio de las 
necesidades reales de Mijas 
Comunicación para llevar a 
cabo una reestructuración in-
terna”. En este sentido, dice el 
texto, “el concejal de Recursos 
Humanos, José Carlos Martín, 
también presente en la reunión 
junto con el asesor municipal 

MIJAS COMUNICACIÓN

Los afectados solicitan “soluciones reales e inmediatas 
sobre la mesa” ante el cese de sus servicios

Tras una ronda de contactos con 
todo el sector a fi n de detectar 
posibles defi ciencias y recoger 
las propuestas de los taxistas, la 
concejala de Transportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), planteó la 
creación de mesas de trabajo en 
las que estuvieran representa-
dos conductores, asociaciones 
de taxis y técnicos municipales. 
“El objetivo es unifi car criterios, 
poner en común la problemáti-
ca con la que se encuentran día 
a día y buscarles solución”, ex-
plicó la edil. 

La primera de estas reuniones 
se celebró ayer, jueves 11, y en 
ella se planteó una modifi cación 
tarifaria para adecuar los precios 
a la extensión del municipio. 
“Estamos dispuestos al diálogo y 
si podemos pondremos sobre la 
mesa soluciones comunes para 
que el cliente no se vea afecta-
do en ningún momento, estamos 
con las puertas abiertas en todo 
momento”, apuntó el presidente 
de Radio Taxi Mijas, Guillermo 
Martín. En Mijas, hay 114 licen-
cias de taxi que cubren una ex-
tensión de 147 kilómetros cua-
drados.

Los profesionales autónomos dejaron de prestar servicios en Mijas Co-
municación el pasado 1 de febrero / Archivo.

por encima de todo que 
este asunto se politice”, 

dicen los autónomos

“Rechazamos

SUCESOS

Redacción. El asesinato en 
Mijas de Gary Hutch,  so-
brino del celebérrimo Gerry 
Hutch ‘El Monje’, por un si-
cario en la urbanización Án-
gel de Mirafl ores, el pasado 
24 de septiembre, podría es-
tar detrás de los últimos en-
frentamientos entre bandas 
en Dublín (como ya pronos-
ticaban entonces los medios 
de la República). 

Estas disputas han acaba-
do, por un lado, con la ejecu-
ción pública en un hotel de 
David Byrne, hombre vin-
culado al clan que Christo-
pher Kinahan, el Padrino 
irlandés, y sus dos hijos, di-
rigen desde la Costa del Sol, 
y, por el otro, con la muer-
te del hermano del Monje, 
Eddie Hutch, un taxista de 
59 años y padre de cinco hi-
jos, que fue acribillado por 
cuatro encapuchados que 
echaron abajo la puerta de 
su casa justo cuando iba a 
salir al pub. 

Los investigadores de la 
Garda (policía irlandesa) 
dan por hecho que los Hutch 
están detrás del brutal asalto 
al hotel Regency de Dublín.

Guerra abierta 
entre bandas 
irlandesas por 
el asesinato 
del sobrino de 
El Monje

GUARDIA CIVIL

Redacción. El pasado día 
29 de enero, la Guardia Civil 
aprehendió 128 kg de la espe-
cie conocida como ‘pepino de 
mar’ (Holothuria Tubulosa) a 
un hombre de Cádiz en la pla-
ya de Doña Lola de Mijas. El 
denunciado, al que los agen-
tes, días antes, habían sor-
prendido en la misma zona 
recolectando la misma espe-
cie, iba supuestamente a tras-
ladarlas a la provincia vecina 
para su comercialización.

Además de los ‘pepinos de 
mar’, también se le sustrajo 
el equipo de buceo utilizado 
para cometer la infracción. 
Del delito cometido se ha for-
mulado la correspondiente 
acta-denuncia a la Ley 1/2002 
sobre fomento y control de 
la Pesca Marítima y Acuicul-
tura Marina, ya que la pesca 
de estos especímenes no se 
encuentra autorizada en An-
dalucía.

El ‘pepino de mar’ es una 
especie muy cotizada en el 
mercado gastronómico asiáti-
co por sus propiedades afro-
disíacas y por su utilización 
para tratamientos médicos. 
Los ejemplares intervenidos 
fueron devueltos a su medio 
natural. 

Intervenidos 
en Mijas 
128 kilos de 
pepinos de 
mar

Ayer, jueves 11, se celebró la primera mesa de trabajo entre la concejala, técnicos municipales y los profesionales 
del sector / Jorge Coronado. 

Isabel Merino

“Los componentes que hemos elegi-
do para formar esta mesa de trabajo 
son los técnicos de la concejalía, di-
ferentes propietarios de las licencias 
municipales de paradas de Mijas Pue-
blo, Las Lagunas y distintas urbaniza-
ciones, porque se encuentran diver-
sas problemáticas”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de Trans-
portes (C’s)

de Ciudadanos, Manuel Cor-
tés, anunció que ya se está es-

tudiando la situación de cada 
trabajador autónomo.

Finalmente, los profesionales 
señalan que “rechazamos por 

encima de todo que este asun-
to se politice y cree disputas 
entre los diferentes partidos 
que conforman la corporación 
municipal e, incluso, entre la 
propia empresa de Mijas Co-
municación. Nuestra intención 
no es otra que seguir realizan-
do nuestro trabajo, para el que 
estamos perfectamente cuali-
fi cados y cuya calidad queda 
patente, tal y como hemos de-
mostrado todos estos años”.

Los profesionales autónomos que trabajaron
para MCSA emiten un comunicado

intención no es otra que 
seguir realizando

nuestro trabajo”, afi rman

“Nuestra 
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Desde el pasado mes de octu-
bre, los distintos departamentos 
municipales se hallan inmersos 
en un proceso de reestructu-
ración para adaptarse al nuevo 
sistema de gestión propuesto 
por Intervención. Se trata de 
impulsar la descentralización 
de la administración de las di-
ferentes áreas para mejorar su 
gestión, haciendo que cada una 
de ellas lleve su contabilidad de 

manera autónoma. Servicios 
Operativos, Parques y Jardines 
y Zonas Rurales son tres de las 
áreas que ya se han adaptado a 
esta forma de trabajo, que per-
mite dinamizar la burocracia y 
mejorar la gestión de sus recur-
sos. Además, de esta manera se 
agiliza el trámite de las facturas, 
haciendo que los proveedo-
res puedan cobrar en un plazo 

máximo de 15 días. A partir de 
ahora, cada uno de estos tres 
departamentos, cuyo sistema 
contable funcionaba de mane-
ra conjunta, será autónomo en 
la gestión de su gasto. Así, el 
nuevo sistema descentralizado 
persigue que el jefe de cada de-
partamento revise las facturas y 
el servicio prestado en un plazo 
máximo de cinco días y pueda 
remitir la documentación a In-
tervención que, a su vez, se en-
cargará de fi scalizar y emitir la 
orden para abonar la cantidad 
correspondiente.

Servicios Operativos mejora su 
gestión y gana en inmediatez

Isabel Merino

El área se ha adaptado a un nuevo sistema propuesto por Intervención para 
reducir la burocracia y gestionar sus departamentos de manera autónoma 

optimizar recursos y 
ahorrar tiempo y dinero

El nuevo 
sistema permite

I.M. El casi medio centenar de 
clubes de leones de Andalu-
cía, Extremadura y Ceuta, que 
aglutinan a unos 1.000 miem-
bros, se darán cita por primera 
vez los días 19, 20 y 21 de fe-
brero en La Cala de Mijas para 
participar en unas jornadas 
leonísticas, en las que ejercerá 
como anfi trión el club caleño, 
con la colaboración de sus ho-
mónimos en Mijas y Riviera. 
Las jornadas, que comprende-
rán una serie de conferencias 
en español e inglés, serán, se-
gún reza el comunicado emi-
tido por el Club de Leones de 
La Cala, “una gran oportuni-
dad para mostrar nuestra ciu-
dad y sus encantos”. El club 
caleño ha sido precisamente 
elegido por ser uno de los po-
cos de carácter bilingüe. Y es 
que, junto a las ponencias, los 
asistentes al encuentro, que se 
alojarán en el Gran Hotel Cos-
ta del Sol, podrán conocer la 
oferta turística del núcleo ma-
rinero y disfrutar de una visita 
recomendada a Mijas Pueblo, 
además de degustar la gastro-
nomía local en los restauran-
tes de la zona. 

La Cala, 
anfi triona 
de las XXXI 
Jornadas 
Leonísticas

COLECTIVOS

I.M. Conocer la oferta cultural 
de Mijas Pueblo y actualizar su 
información acerca de lo que 
ofrece su Centro de Arte Con-
temporáneo fue el objetivo de 
la visita que, el pasado domingo 
7, llevó a los integrantes de la 
Asociación de Guías Ofi ciales de 
Málaga y Acompañantes Turís-
ticos, Guidesur, hasta el espacio 
museístico de calle Málaga. “Es 
una buena idea que conozcan el 
museo y el pueblo para que pue-

dan promocionarnos dentro de 
los circuitos que realizan y cuen-
ten con la mayor cantidad de 
información posible”, explicó el 
director de la Fundación Reme-
dios Medina, gestora del CAC, 
Francisco Javier Fructuoso. 

El colectivo aglutina a 45 profe-
sionales que se mueven por todos 
los mercados turísticos y hablan 
infi nidad de idiomas. El domingo, 
todos tuvieron la oportunidad de 
conocer la exposición que alberga 

actualmente el museo, con obras 
de Picasso, Dalí y Miró. “Mijas 
tiene mucho encanto, ha conser-
vado su personalidad, las casitas 
siguen siendo blancas, sigue ha-
biendo tiendas pequeñas y tie-
ne una oferta turística y cultural 
formidable”, aseguró Rita Shiltz, 
presidenta de Guidesur. 

Para el presidente de la aso-
ciación, José Fernández, resulta 
fundamental mantener un con-
tacto periódico con la dirección 
del museo para actualizar la in-
formación, “ya que Mijas es un 
punto central de todas las visitas 
en la provincia y, desde que se ha 
abierto el CAC, mucho más”.

La asociación Guidesur 
visita el CAC Mijas

TURISMO

Los departamentos de Servicios Operativos, Parques y Jardines y Áreas Rurales ya gestionan sus recursos 
económicos de manera autónoma / Archivo.

El director de la Fundación Remedios Medina, Francisco J. Fructuoso, 
ejerció de guía durante la visita del domingo 7 / Beatriz Martín. 

“Me gustaría agradecer a nuestro in-
terventor general que nos ha estado 
guiando para hacer estos procedi-
mientos de la mejor manera y, aunque 
la burocracia no nos guste, tengamos 
la seguridad de que compramos las 
cosas al mejor precio, en el menor 
tiempo y ofreciendo el mejor servicio”.

LOURDES 
BURGOS
Edil Servicios 
Operativos (PP)

“Todo esto va a conllevar que Servi-
cios Operativos, Parques y Jardines 
y Áreas Rurales puedan pagar a los 
proveedores que contraten en un 
plazo máximo de 15 días. Ese es 
nuestro primer objetivo, aunque tra-
taremos de reducir el plazo a medida 
que el sistema empiece a rodar”.

ALBERTO 
MILLÁN
Asesor equi-
po gob. (PP)



‘Violencias de género más allá de 
nuestras fronteras’ es el título de 
la charla que, el viernes 5, cen-
tró el acto conmemorativo del 
Día Internacional de Tolerancia 
Cero contra la Mutilación Geni-
tal Femenina, que se celebró por 
primera vez en Mijas gracias a 
la colaboración entre el área de 
Igualdad y las asociaciones de 
mujeres. Las instalaciones de la 
Asociación Sociocultural de Mu-
jeres Mijitas sirvieron de sede 
para esta convocatoria, en la que 
Auxi León, delegada en Málaga 
de la ONG ‘Mujeres en zona de 

confl icto’ ofreció una ponencia 
que puso de manifi esto los avan-
ces alcanzados en defensa de los 
derechos de la mujer a lo largo 
de la historia. Para ello, se centró 
sobre todo en la fi gura de Waris 
Dirie, “una de las activistas que 
fue marcando el terreno para que 
alcancemos la igualdad”, apuntó. 

Tras la ponencia, hubo una 
mesa redonda a cargo de ‘Muje-
res en igualdad’, que aprovechó 
para presentar una guía editada 
por el colectivo sobre esta pro-
blemática en particular. “Es muy 
importante que paremos esta 

práctica de una vez, conciencian-
do a la ciudadanía y poniendo los 
medios para que esto no ocurra 
y se denuncien los casos”, insis-
tió la concejala Nuria Rodríguez 
(C’s). El objetivo de la activi-
dad no fue otro que condenar y 
mostrar la cara más cruel de una 

práctica que, según datos de la 
ONU, hoy en día sufren alrede-
dor de 140 millones de mujeres y 
niñas en 28 países, la mayoría de 
África. No obstante, según la or-
ganización World Vision, 17.000 
niñas viven en España bajo riesgo 
de sufrir este tipo de violencia.

Isabel Merino

Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina

El área de Igualdad y las asociaciones de mujeres 
se unieron el pasado viernes 5 para concienciar a la 
sociedad acerca de la mutilación genital femenina

Mijas dice             a la 
violencia contra la mujer

se unirá también a la 
conmemoración de 

otras jornadas similares

Igualdad

El alcalde y los concejales de la Corporación mostraron el apoyo institu-
cional hacia este tipo de jornadas / P.M.

Socias de los diferentes colectivos de mujeres del municipio se dieron 
cita en esta actividad el pasado viernes 5 / P.M.

“La mutilación genital representa la 
barbarie de una sociedad que toda-
vía discrimina; apoyamos este acto 
buscando la igualdad que nos defi na 
como un pueblo próspero y de futuro. 
Me he comprometido a apoyar insti-
tucionalmente este tipo de causas”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El objetivo es que todos los asis-
tentes nos informemos, porque hay 
personas que dicen que es imposi-
ble que eso se le pueda hacer a una 
mujer. No nos gusta que estas co-
sas sigan existiendo y vamos a ver si 
entre todos las podemos erradicar”.

MARÍA 
SÁNCHEZ
Pta. Asocia-
ción Socio-
cultural Muje-
res Mijitas

“Se trata de un tema muy sensible y 
es algo que no solo sufren mujeres y 
niñas en otros países, sino que ocurre 
aquí de manera clandestina. Así que 
queremos dejar claro que no es algo 
tan lejano, sino algo que también nos 
afecta por cercanía”.

MERCEDES 
GONZÁLEZ
Pta. APAFFER

“Hemos colaborado activamente pre-
sentando una guía editada por ‘Muje-
res en Igualdad’ sobre este tema es-
pecífi co. Está enfocada a las mujeres 
inmigrantes, con las que trabajamos 
para integrarlas en la vida económica, 
social y laboral de España”.

TRINIDAD 
BORNAU
Pta. Mujeres 
en Igualdad

“Voy a emplear una metodología par-
ticipativa, el objetivo es ponernos en 
valor todas las mujeres para seguir en 
el camino de la igualdad. Recorrere-
mos la historia de la consecución de 
derechos por parte de las mujeres, ya 
que hemos tenido un papel clave”.

AUXI LEÓN
ONG Mujeres
en zona de con-
fl icto Málaga

“A nuestra ofi cina, vienen a diario ca-
sos de este tipo, costará años erradi-
carlo. La parte positiva es que estas 
mujeres no están solas, ya estamos 
las demás para apoyarlas. Toda in-
formación es poca, desde Cruz Roja 
trabajamos mucho en este sentido”.

MILABROS 
COBOS
Área Igualdad 
Cruz Roja Mijas

“Tenemos que conseguir erradicar 
esta execrable práctica. La prime-
ra labor que debemos acometer es 
empezar por concienciar a nuestra 
sociedad, este es el deber de todas 
las administraciones, empezando por 
los ayuntamientos”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala Ayto. 
Mijas (PP)

“Queremos manifestar nuestra soli-
daridad con esas mujeres que se ven 
afectadas por esta terrible mutilación, 
que no es más que un sistema más 
de sometimiento. Nos alegramos de 
que se retomen las charlas que visibi-
lizan los problemas de la mujer”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
PSOE 
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La delegada en Málaga de la ONG ‘Mujeres en zona de confl icto’ fue la encargada de impartir la charla que centró los 
actos conmemorativos del Día de Tolerancia Cero contra la MGF / Patricia Murillo.

práctica que, según datos de la 
ONU, hoy en día sufren alrede-
dor de 140 millones de mujeres y 
niñas en 28 países, la mayoría de 

Socias de los diferentes colectivos de mujeres del municipio se dieron 

waris dirie
La precursora 

“Actos como estos son muy positi-
vos puesto que la mutilación genital 
es una aberración y una crueldad in-
tolerable en la que la mujer sufre por 
partida doble. Toda la sociedad debe 
concienciarse asistiendo a este tipo 
de eventos”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

La charla impartida por Auxi León tuvo 
como protagonista a esta top model somalí, 
escritora y una de las primeras activistas 
contra la mutilación genital femenina, allá 
por el año 97. Además, fundó su propia or-
ganización para luchar contra esta causa.
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Vayan desempolvando sus dis-
fraces y tirando de creatividad e 
imaginación porque el Carnaval 
ya está aquí. Mañana, sábado 
13, el parque Andalucía de Las 
Lagunas acogerá el concurso 
infantil a las 16:30 horas. Ya el 
domingo a las 11 horas, partirá 
el pasacalles en los tres núcleos, 
recorridos en los que no faltarán 
los grupos de animación para 
dar más color y alegría a esta 
celebración. En Las Lagunas, las 
carrozas comenzarán a rodar en 
el parque María Zambrano, des-
de donde “cambiando un poco 
el recorrido, se llegará al parque 
Andalucía, donde será el con-
curso de disfraces de adultos y 

Isabel Merino

Grupos animalistas vuelven a exigir 
la abolición del servicio de burro-taxi

Solicitan refuerzos 
para los talleres de 
intercambio de idiomas

COLECTIVOS EXTRANJEROS

Un grupo de defensores de los animales leyeron un 
manifi esto el pasado domingo 7 en Mijas Pueblo

I.M. Los talleres de intercam-
bio de idiomas que el área de 
Extranjeros promueve en los 
tres núcleos solicita alumnos 
españoles para las sesiones en 
Mijas Pueblo. Los interesados 
pueden inscribirse llamando al 
952 58 90 10 o enviando un e-
mail a frd@mijas.es. Los talle-
res se imparten de 9:30 a 11 ho-
ras; los martes, en la Plaza de la 
Constitución de Mijas Pueblo; 
los miércoles, en el Centro de 
Mayores de La Cala; y los jue-
ves en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas. 

Por otro lado, el departamen-
to ha colaborado con el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad 

Social y la Deutsche Renten-
versicherung (Instituto de la 
Seguridad Social de Alemania) 
en la organización de unas jor-
nadas gratuitas de información 
para personas que reciben una 
pensión de Alemania. La cita 
será el día 18, 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 
Málaga capital. Los interesados 
deberán pedir cita en el 952 070 
118 de 9 a 14 horas. También se 
pueden formular preguntas a 
través del correo internationa-
leberatung@drv-bund.de.

I.M. “Hoy volvemos aquí porque 
no hay derecho a que esto siga 
ocurriendo en pleno siglo XXI, 
no hay derecho a que sigan su-
friendo la codicia del hombre 
por ser más y por tener más 
mientras ellos son relegados a 
unas cuadras sucias, en las que 
ni pueden tenderse”. Así rezaba 
parte del manifi esto que, el do-

mingo 7, leyeron en Mijas Pueblo 
miembros de diversos grupos 
animalistas que, al grito de ‘Esta 
tortura la vamos a parar’ y entre 
pancartas, volvieron a exigir la 
abolición del servicio de burro-
taxi. Y es que no es la primera 
vez que este colectivo se mani-
fi esta en Mijas para intentar po-
ner fi n a esta actividad que lleva 
realizándose en nuestro munici-
pio más de 50 años y de la que 
viven, directamente, más de 20 
familias que aseguran que no se 

maltrata al burro. La polémica en 
torno a este asunto se desató a fi -
nales del pasado año, con la difu-
sión de un vídeo en el que el tra-
to de un arriero hacia su animal 
fue tachado por muchos como 

vejatorio. A raíz de este hecho, 
el colectivo PACMA interpuso 
ante el Seprona una denuncia 
por presunto maltrato, alegando 
además que dicho servicio in-
cumple normativas europeas.

En los talleres, españoles y extranjeros de habla inglesa 
conversan durante hora y media en ambos idiomas / Archivo.

La plaza situada frente a la Ofi cina de Turismo fue el escenario 
elegido para la manifestación del domingo 7 / Mijas 3.40.

en Mijas Pueblo en 
varias ocasiones

Estos grupos
ya se han manifestado

Fin de semana de 

Mañana, sábado 13, y el domingo 14, las máscaras, la 
originalidad y el sentido del humor inundarán los tres núcleos 

Carnaval
La guardería Gloria Fuertes llena 
de colorido las calles laguneras

Padres y profesoras participaron en este desfi le 
de Carnaval el pasado viernes 5 / J.C.

Bloques de construcción, lá-
pices de colores e incluso bi-
berones. Los pequeños de la 
Escuela Infantil Gloria Fuertes 
quisieron llevar hasta las calles 
de Las Lagunas los materiales 
que, a diario, usan en sus cla-
ses. Lo hicieron el viernes 5 
disfrazándose de estos objetos 
junto a sus padres, que han par-
ticipado en un taller impartido 

por el centro para aprender a 
elaborar estos atuendos. Cerca 
de 200 niños celebraron el Car-
naval con este pasacalles, tras el 
cual disfrutaron de una peque-
ña fi esta junto a sus familiares. 
“Hemos decidido salir a la calle 
junto a los papis para hacer un 
poco de ruido en este día de 
Carnaval”, apuntó la directora 
del centro, Alicia Castillo.

la cala
Domingo 14 de febrero, 11 horas

Salida desde el Centro Cultural hasta 
el Parque de La Butibamba

El programa las lagunas
Sábado 13 de febrero, 16:30 horas

Concurso infantil

Domingo 14 de febrero, 11 horas
Salida desde el parque Mª 

Zambrano hasta el Parque Andalucía
Concurso de adultos

MIJAS PUEBLO
Domingo 14 de febrero, 11 horas
Salida desde el Compás hasta el 

Auditorio municipal

se entregarán los premios a los 
participantes de ambos días”, 
como explicó la edil de Fiestas, 
Silvia Marín (PP). 

En Mijas Pueblo, el desfi le 
partirá de la avenida del Com-
pás, concluyendo en el Audito-

rio municipal, donde pequeños 
y mayores tendrán la oportu-
nidad de competir por los pre-
mios a los atuendos más origi-
nales. Además, en este punto, 
Cáritas instalará una barra para 
recaudar fondos. Y en La Cala, 

las calles del núcleo marinero 
vibrarán con la magia del Carna-
val, que saldrá desde el Centro 
Cultural y llegará hasta el par-
que de La Butibamba, que aco-
gerá los concursos de disfraces. 
Al igual que en años anteriores, 

la concejalía de Fiestas entrega-
rá premios en metálico para los 
primeros clasifi cados en cada 
categoría, tanto individual como 
en grupo. En Las Lagunas, ade-
más, habrá un reconocimiento 
para la mejor carroza. 

“Si los amas, ofréceles una vida digna, si pien-
sas que son el símbolo de tu pueblo, ofréceles 
lo mejor de ti mismo pero deja de maltratarlos. 
No cierres los ojos ante la barbarie porque si lo 
haces tú mismo eres cómplice”.

LAURA DE DIEGO
Colectivo Antitaurino Málaga
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II Ruta del Cuchareo de La Cala de Mijas

Defi nitivamente, no hace falta 
que sea verano para disfrutar 
de las bondades que nos ofrece 
La Cala de Mijas. La mayoría de 
sus establecimientos permane-
cen abiertos los 365 días del año 
y, si en julio y agosto, apuestan 
por el ‘pescaíto’ frito y las tapas 
con sabor marinero, en invierno 
centran su carta en las recetas 

de toda la vida, los platos que te 
quitan el frío a golpe de cucha-
ra. Y lo mejor es que, a partir del 
próximo día 17, puedes disfrutar 
de estas exquisiteces por muy 
poco, tan solo dos euros por una 
cazuelita acompañada de bebida, 
caña o vino. Así, diez locales del 
núcleo caleño se suman a esta 
iniciativa, la segunda edición 
de la ‘Ruta del Cuchareo’ que, 
hasta el 17 de abril, se encargará 

de fomentar el turismo en este 
punto del municipio, rompien-
do la estacionalidad y dando la 
oportunidad a sus hosteleros de 
mostrar lo mejor de su cocina. 
La iniciativa funcionará todos 
los miércoles y sábados de 12 del 
mediodía a 3 de la tarde. 

La forma de participar en este 
recorrido gastronómico es muy 
sencilla: solo hay que hacerse 
con un ‘tapaporte’ en cualquie-
ra de los locales participantes 
y sellarlo cada vez que se visite 
uno de ellos y se realice la con-
sumición. Una vez completado, 
el siguiente paso es entregarlo, 
rellenando los datos personales, 
en el Centro Cultural de La Cala. 
Aquellos comensales que cum-
plan estos pasos podrán entrar 
en un sorteo de regalos cortesía 
de la Asociación de Empresarios 
de este núcleo. El primero de 
ellos, y más suculento, será una 
estancia de fi n de semana con 
pensión completa en el parador 
de Arcos de la Frontera y, ade-
más, se sortearán nueve comidas 
para canjearlas en los diferentes 
establecimientos participantes. 

Un total de 10 establecimientos de La 
Cala de Mijas participan en la segunda 
edición de la ‘Ruta del cuchareo’, que 
comienza el próximo miércoles día 17

Isabel Merino

PEÑA LA 
MAJADILLA

A 2,5 KM.

VENTA PACO 
Y CRISTÓBAL

ASOC. PEÑA 
EL CABALLO

MESÓN 
ARROYO

MK
BAR

CONRISA 
CAFÉ

BAR MARCOS 
Y FÁTIMA

BODEGA 
BANDOLERO

TIKUS 
GASTROBAR

8

2

3

10

6

5

4

1

7

los establecimientos
En la presente edición, colaboran 10 negocios 
de la restauración situados en el núcleo 
urbano de La Cala de Mijas

gastronomía tradicional

2 € 
bebida + 
c� uelita

El concejal de Turismo, Santiago Martín (PP), y el director de la Ofi cina de Turismo, Juan Carlos Acevedo, presentaron 
la iniciativa el miércoles 10 junto a los propietarios de algunos de los locales participantes / Patricia Murillo.

potajes, cazuelas y estofados, 
acompañados de cerveza, refrescos o vinos, podrán ser 
degustados por solo dos 2 euros. 

1 Precio simbólico
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Al rico plato
de cuchara

los miércoles y sábados 
en horario de 12 del 

mediodía a 3 de la tarde

La ruta será

CAFETERÍA 
ARROYO

9

LA BODEGA DEL BANDOLERO.- Teléfono 952 59 90 39 1

ASOCIACIÓN PEÑA EL CABALLO.- Teléfono 627 75 74 613
VENTA PACO Y CRISTÓBAL.- Teléfono 952 49 31 572

BAR MARCOS Y FÁTIMA.- Teléfono 607 87 02 574

TIKUS GASTROBAR.- Teléfono 952 49 36 207

CONRISA CAFÉ.- Teléfono 951 35 00 695

CAFETERÍA ARROYO.- Teléfono 600 04 47 199
PEÑA LA MAJADILLA.- Teléfono 608 70 23 988

MK BAR.- Teléfono 952 59 92 736

MESÓN ARROYO.- Teléfono 952 58 76 8510

por muy poco

en la variedad está el gusto. 
En esta ruta, tendrá la oportunidad de probar las 
especialidades de una decena de locales diferentes.

si completa el tapaporte, podrá 
participar en el sorteo de un fi n de semana en un parador 
y comidas para canjear en los locales participantes.

2 Di�  opciones

3 Sorteo de regal� 



marmitako 
de atún  

callos

potaje de 
lentejas

sopa de 
albóndigas

lapskaus 
Estofado de 
ternera

fabada 
mijeña

potaje de 
habichuelas

La bodega del bandolero

Venta Paco y Cristóbal

Asociación Peña El Caballo

Bar Marc�  y Fátima

MK Bar

� kus Gastrobar

Conrisa Café

Peña La Majadilla

Cafetería Arroyo

1

4

6

8

5

7

2

3

Las opiniones

“En los últimos años, el nivel de la 
gastronomía que se hace en La 
Cala es de primer orden, pode-
mos competir con cualquier zona 
de la Costa del Sol. Vamos a res-
catar las recetas del pasado”.

JOSÉ Mª 
MARISCAL
Pte. Asoci. 
Empresarios 
La Cala

“Esta iniciativa me encanta por-
que en los últimos años La Cala 
se está promocionando muy 
bien, los comerciantes tene-
mos que estar unidos, hay mu-
chas expectativas”.

MIGUEL 
ARROYO
Mesón 
Arroyo

“Es la primera vez que partici-
pamos en esta ruta y creo que 
es una iniciativa que puede 
promocionar mucho el turismo 
tanto en La Cala como en los 
alrededores”.

ÁNGEL 
ATASANOV
Conrisa 
Café

“Tenemos buenas expectati-
vas, el año anterior fue estupen-
damente, vino mucha gente. Es 
una manera de que conozcan 
el sitio y también es algo diverti-
do, a los clientes les gusta”.

LOLA 
ARROYO
Cafetería 
Arroyo

Para algunos es la primera y otros, sin embargo, 
repiten animados por el éxito de la primera edición. 

Los diez empresarios que se han unido a la iniciativa 
ven en la ‘Ruta del cuchareo’ una oportunidad 

perfecta para romper con la estacionalidad
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saborea
l�  mejores plat�  
de nuestra cocina

marmitako 

Estofado de 

potaje de 
habichuelas

Cafetería Arroyo

potaje de chícharos

Mesón Arroyo

10

crema de calabacín

potaje de potaje de potaje de 

9

“Ya organizamos esta iniciativa 
hace dos años en los tres núcleos 
y donde mejor funcionó fue en La 
Cala. Quiero invitar a todos los ve-
cinos a disfrutar de esta ruta, que 
a todas luces será un éxito”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de 
Turismo (PP)

potaje 
de alubias blancas



La agilización de los planes de 
empleo y de la licitación de la 
obra del centro educativo Indi-
ra Gandhi fueron algunos de los 
compromisos que el secretario 
de Política Institucional del PSOE 
de Andalucía, Francisco Conejo, 
adquirió durante su visita a Mi-
jas el martes 9. La portavoz de 
la agrupación local, Fuensanta 
Lima, le trasladó además una de 
las peticiones que la directiva del 
Parque Empresarial les hizo llegar 
en la reunión mantenida la pasa-
da semana con todos los grupos 
políticos. En este sentido, Conejo 
se comprometió a impulsar “una 
reunión entre los responsables 
del Parque Empresarial de Mijas 
y la Consejería de Ordenación 
del Territorio para analizar la si-
tuación en la que se encuentra 
este espacio”.

Otro de los puntos clave de la 
reunión giró en torno a la licita-
ción de la obra del CEIP Indira 

Gandhi, que Francisco Conejo 
se comprometió a agilizar. “Este 
2016 los padres y madres verán 
cómo se hacen realidad los com-
promisos de la Consejería de 
Educación con su construcción”, 
aseguró. Asimismo,  el represen-
tante socialista informó sobre 
cómo desde la Junta “están traba-
jando para normalizar y regulari-
zar la situación de los trabajado-
res del CIOMijas, elaborando un 
proyecto ambicioso y de futuro 

que convierta el centro en un re-
ferente de formación”.

Por último, Lima quiso des-
tacar que “estamos ante un go-
bierno inmovilista, que está per-
judicando a todos los mijeños” y 
añadió que “debemos dar solu-
ciones de una vez por todas a los 
vecinos y acabar con esta forma 
de gestionar lo público como si 
se tratase de administraciones 
privadas, depurando de una vez 
todas las responsabilidades”. 

El PSOE afirma tener el “compromiso” 
para agilizar la licitación del Indira Gandhi
El secretario de Política Institucional de los socialistas andaluces 
también se comprometió a impulsar el parque empresarial

El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco 
Conejo, compareció ante los medios tras la reunión mantenida con los 
ediles del Grupo Municipal Socialista / Jorge Coronado.

Redacción. “La falta de auto-
crítica del PP en casos como el 
de Aquamed, y otros que saltan 
a los medios de comunicación 
cada día, llega a desesperar a 
los ciudadanos”. Así lo dijo el 
diputado malagueño de Ciu-
dadanos, Carlos Hernández, 
durante el debate celebrado 
ayer, jueves 11, en el Parlamento 
andaluz, al tiempo que aseguró 
que “el dinero público es sagra-
do, por lo que la lucha contra la 
corrupción es tarea de todos”.

En este sentido, el represen-
tante de la formación naranja 
mostró su “preocupación” por 
las consecuencias que en An-
dalucía puede tener el caso 
Aquamed. “Es inaceptable que 
una mala gestión, la falta de 
transparencia y una serie de 
hechos que están en manos del 
juez instructor, afecten a inver-
siones necesarias en Málaga 
y en Almería. Están probable-
mente en el aire inversiones en 
Andalucía y ayudas europeas. 

Es decir, este caso incide direc-
tamente en la calidad de vida 
de malagueños y almerienses 
en una cuestión tan básica 
como el agua”, afirmó Her-
nández. Asimismo, el diputado 
malagueño criticó al PSOE por 
“obviar la deficiente gestión de 
recursos públicos con respecto 
al canon del agua”. Así, el co-

bro de esta tasa desde mayo de 
2011 para la mejora de infraes-
tructuras hidráulicas en Anda-
lucía “no ha sido aplicado para 
que todos los núcleos urbanos 
de más de 2.000 habitantes 
depuren sus aguas. Por tanto, 
¿a qué fin se han dedicado los 
300 millones no invertidos?”, 
se preguntó el parlamentario 
malacitano. 

Ciudadanos critica la “mala 
gestión” de los populares en 
relación al caso Aquamed

POLÍTICA

Alternativa Mijeña expone en un comunicado que en Mijas Pueblo 
“no hay preparación al parto, consulta de matrona y, mucho menos, 
servicio de obstetricia”, lo cual obliga a las mujeres embarazadas de 
este núcleo a desplazarse varios kilómetros para disfrutar de “un 
servicio básico y necesario”. Por ello, AM solicita de manera ur-
gente a la Junta que dicho servicio se traslade también al pueblo. 
En cuanto a la Planificación Familiar, el partido denunció que las 
mijeñas no disponen de “ningún servicio de prevención de embara-
zos, ni de ginecología, ni de información a embarazos no deseados”. 
Por ello, reclamó al Ayuntamiento que dicha prestación vuelva al 
pueblo. Por otra parte, AM se mostró contraria a la construcción 
del PEM en el “espacio natural y rural de la Atalaya Río de las Pasa-
das”, al considerar que este terreno se caracteriza “por sus valores 
medioambientales y de espacio rural poco impactados hasta ahora 
por el desarrollismo urbanístico o la urbanización diseminada irre-
gular, además de sus valores faunísticos, botánicos y etnológicos”.

*EN BREVE
Alternativa Mijeña exige un Servicio de 
Atención a Embarazadas en Mijas Pueblo.-  

I.M. El edificio de Formación 
y Empleo acogerá el lunes 15, a 
las 19:30 horas, una charla sobre 
gestión de conflictos internos 
a cargo del psicólogo mijeño 
Kenneth Iversjö. La convoca-
toria forma parte de un ciclo 
de conferencias en torno al 
‘coaching’ que, desde el pasado 
mes de octubre y hasta mayo, 
imparte de manera gratuita 
este especialista en motivación 
personal, que se dedica a este 
tipo de disciplinas desde hace 
ocho años. El objetivo de esta 
actividad es ofrecer a los parti-

cipantes “las claves para tomar 
las riendas de su vida, ponien-

do nuestro destino hacia donde 
queramos”, en palabras del pro-
pio Iversjö. Desarrollo personal, 
gestión emocional o el poder de 
las creencias han sido algunos 
de los asuntos sobre los que han 
girado estas charlas. 

I.M. Los cantantes solistas que 
deseen participar  deberán en-
viar su canción al correo vo-
cesporcudeca@gmail.com an-
tes del 31 de marzo. La final del 
certamen será el 15 de abril en 
el Auditorio de la Diputación de 
Málaga, donde además tendrá 
lugar una rifa solidaria. El gana-
dor será premiado con una gra-
bación de mini EP digital y una 
guitarra eléctrica, mientras que 
el segundo clasificado recibirá 
dos abonos especiales de la AJM 
durante dos meses y un cajón 
flamenco. Las bases del concur-
so están disponibles en www.
cudeca.org.

El psicólogo Kenneth Iversjö 
imparte una charla sobre 
gestión de conflictos

Cudeca 
organiza un 
concurso 
musical

FORMACIÓNSOLIDARIDAD

Redacción

se enmarca en un ciclo 
de conferencias que 

concluirá en mayo

La charla

Será el lunes 15, a las 19:30 horas, en el 
edificio de Formación y Empleo 

“la falta de transparencia” 
afectará a las inversiones 

en Andalucía

Para Hernández,
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Un total de 72 familias y un cen-
tenar de menores del municipio 
se benefi ciarán durante este año 
y hasta abril de 2017 del conve-
nio suscrito entre la Diputación 
de Málaga y la Junta de Andalu-
cía, que dota con 920.610 euros 
al Programa de Tratamiento a 
Familias con Menores en ries-
go de exclusión. En concreto, 

Mijas recibirá 45.000 euros que 
le permitirán continuar mante-
niendo su Equipo de Tratamien-
to Familiar. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
asistió ayer, jueves 11, a la fi rma 
de dicho convenio, del que se 
benefi ciarán 2.400 menores en 
toda la provincia. 

Con la renovación de este 
acuerdo, Junta y Diputación 
quieren seguir apostando por 
dicha iniciativa, que posee un 

carácter esencialmente preven-
tivo, es decir, recoge interven-
ciones y actuaciones que eludan 
la separación del menor de su 
familia, apostando por un trata-
miento específi co que posibilite 
la adquisición de pautas rehabi-
litadoras que eviten las situacio-
nes de riesgo social que puedan 
afectar al bienestar de los meno-
res. Durante el pasado 2015, el 
programa atendió a un total de 
213 familias y 394 menores.

Mijas recibirá 45.000 euros 
para la atención a familias con 
menores en riesgo de exclusión

Isabel Merino

El Ayuntamiento se adhirió ayer, jueves 11, a un programa puesto en marcha por la 
Junta y la Diputación, que atenderá a 2.400 menores de la provincia hasta 2017

72 familias y 100 menores 
en riesgo de exclusión

En Mijas,
se podrá atender a

I.M. El empresario malagueño 
que preside el mayor consorcio de 
agencias de viaje independientes 
de Centroeuropa, TSS Group, fue 
galardonado en la tarde de ayer, 
jueves 11, con la Medalla de la Ciu-
dad y el título de Hijo Predilecto 
de Málaga. La distinción es un 
reconocimiento a toda su labor 
profesional, así como a su dedica-
ción y compromiso con la ciudad, 
cuya promoción ha promovido en 
todo el mundo y a la que ha contri-
buido con una gran labor social y 
solidaria, según explicaron fuentes 
del Ayuntamiento de Málaga en un 
comunicado. 

Manuel Molina, que en el año 
2013 fue nombrado Hijo Adoptivo 
de Mijas y, el año pasado, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
de Málaga, nació en 1965 en Mála-

ga, a pesar de que sus padres, años 
antes, habían emigrado a Fránc-
fort en busca de un futuro mejor. 
Actualmente, su empresa traba-
ja con 60 mayoristas y sus 3.200 
agencias de viaje movieron en 2015 
a 290.000 viajeros de Alemania, 

Hungría, Rumanía y Polonia con 
destino a Andalucía y, por supuesto, 
a Mijas. De hecho, tras su nombra-
miento, obsequió al municipio con 
una ambiciosa campaña de pro-
moción en las principales ciudades 
alemanas. 

I.M. El Consulado Británico de 
Málaga ha elegido al departa-
mento de Extranjeros de Mijas 
para recibir a un miembro de 
la futura ofi cina de atención al 
extranjero que abrirá el muni-
cipio de Adeje, en Tenerife. No 
en vano, esta área, pionera en 
España hace ya 31 años, siem-
pre ha estado dispuesta a ayu-
dar a otras administraciones y 
colectivos a la hora de poner 
en marcha una ofi cina de estas 
características. 

Durante los cinco días que 
durará la visita, los miembros 
del departamento mostrarán 
a Clio O’Flynn, del Ayunta-
miento de Adeje, su oferta de 
servicios de atención al extran-
jero; además, se visitará el taller 
de intercambio de idiomas, el 
departamento internacional de 
Mijas Comunicación, así como 

el área de Servicios Sociales de 
Las Lagunas, con la que colabo-
ran estrechamente. El martes 
16, O’Flynn será recibido por 
el alcalde de Mijas y la cónsul 
británica en Málaga, Charmai-
ne Arbuin. 

El empresario Manuel Molina, 
nombrado Hijo Predilecto de Málaga

Adeje, en Tenerife, toma a 
Mijas como referencia para 
crear su área de Extranjeros

SOCIEDAD EXTRANJEROS

I.M. El próximo 19 de febrero 
el consulado belga en la pro-
vincia de Málaga, con el cónsul 
Claude de Hennin a la cabe-
za, dejará de prestar servicio 
aunque, según el embajador de 
este país, Pierre Labouverie, 
“los belgas en ningún momento 
se quedarían sin asistencia”. El 
equipo del Consulado funciona 
desde el año 2007 ofreciendo 
servicios consulares, adminis-
trativos, legales y económicos 
a más de 5.000 personas cada 
año. Según manifiestan en el 
comunicado que han hecho 
público a través de las redes 
sociales, “nuestro consulado ha 
tenido la suerte de contar con 
una comunidad excepcional, 
unida, dinámica y siempre sim-
pática, además de haber mante-
nido relaciones excepcionales 
con las autoridades locales”. 
La institución ha apoyado más 
de un centenar de proyectos 
profesionales y ha permitido 
el  asentamiento de miles de 
familias en la provincia.

Cierra el 
consulado 
de Bélgica 
en Málaga 

DIPLOMACIA

En Mijas, el programa funcio-
na desde el año 1994 dentro del 
área de Servicios Sociales, ocu-
pándose de manera exclusiva 
de garantizar los derechos del 
menor, centrándose, entre otros 
asuntos, en el control y la pre-
vención del absentismo escolar. 
De su puesta en funcionamiento 
se encarga un equipo multidisci-
plinar compuesto por una edu-
cadora, una trabajadora social y 
una psicóloga. 

El propietario de uno de los turoperadores más potentes de Alemania 
e Hijo Adoptivo de Mijas, suma así otro título a su palmarés 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), asistió ayer, jueves 11, a la fi rma del convenio / Prensa Mijas.

La consejería de Turismo y Comercio de la Junta también lo distinguió en 
2014 con el título de ‘Embajador de Andalucía’ / Archivo. 

“Es la primera vez que una futura área 
de Extranjeros nos contacta desde 
fuera de la península. Estamos muy 
orgullosos de que el Consulado Britá-
nico nos haya recomendado y esta-
mos contentos de poder enseñar a 
establecer y abrir un departamento 
como el nuestro en Adeje, Tenerife”.

ANETTE 
SKOU
Coordina-
dora área 
Extranjeros

“Seguiremos trabajando con el resto 
de instituciones para preservar los 
derechos de los menores y promo-
ver su desarrollo integral en el medio 
familiar, normalizando su situación y 
evitando la separación de los niños 
de sus familias, previniendo situacio-
nes negligentes o de maltrato”.

JUAN C. 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)



El concejal de Obras e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento 
de Mijas, José Carlos Martín 
(C’s), mantuvo ayer jueves 11 
una reunión, en el transcurso 
de su visita ofi cial al munici-
pio, con el  decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, José Abraham 
Carrascosa. 

El encuentro, destaca el equi-
po de gobierno en un comu-
nicado de prensa, estuvo mo-
tivado “con el fi n de estrechar 
lazos, siendo el Consistorio mi-
jeño el tercero en la provincia 
de Málaga”. Según Martín, “el 
fi n es conocernos, ya que hay 
muchos proyectos relacionados 
con la concejalía en la que yo 
trabajo y actualmente hay va-
rios trabajos, como la remode-
lación de la plaza, en ejecución 
que necesitan de profesionales 
en el sector”. 

El concejal de Obras e In-
fraestructuras, tal y como des-

taca en el comunicado, mostró 
su satisfacción por “contar con 
el apoyo de este colectivo tan 
importante que [asesora y tra-
baja conjuntamente en armo-
nía con el Ayuntamiento de 
Mijas]”. “Queremos darles los 
mejores medios para que pue-
dan hacer sus trabajos y que a 
cambio, ellos nos aporten los 
conocimientos que tienen so-

bre su área”, añadió Martín.
Por su parte, Abraham Ca-

rrascosa señaló que para el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Andalucía 
“es muy importante contar con 
la colaboración de Ayuntamien-
to ya que nosotros defendemos, 
al igual que el Consistorio, la 
colegiación para ejercer el cargo 
de Ingeniero de Caminos”.

Mijas recibe la visita del decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos
El objetivo del encuentro es “estrechar lazos, siendo el 
Consistorio mijeño el tercero en la provincia de Málaga”

Redacción

PREVENCIÓN

J.M.G. La adolescencia es una 
de las etapas más complejas de 
la vida. La rapidez con la que se 
producen los cambios físicos, 
unido al imperio de la imagen y al 
interés personal por ser admitido 
socialmente, forman un  cóctel 
para el que se necesitan grandes 
dosis de empatía y paciencia. 
En este sentido, un año más, la 
concejalía de Servicios Sociales 
pone en marcha espacios de 
prevención para el cuidado 
y atención de estos grupos 
de edad, como es el caso del 
programa de detección precoz de 
los trastornos alimentarios.

En una primera fase, el 
proyecto consta de tres charlas: 
“en la primera reciben un test con 
el que valoramos si hay alumnos 
que estén en riesgo o no de tener 
algún trastorno”, dijo la edil de 
Servicios Sociales e Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas, 
María del Carmen Carmona 
(C’s); “en la segunda charla 
se le ofrece una conferencia 
sobre la alimentación y los 
hábitos saludables”, añade la 

edil; fi nalmente, en el tercer 
encuentro, “se les habla del 
concepto que tienen de sí 
mismo, la autoestima y cómo 
manejar esos cambios que 
experimentan”, añadió Carmona. 

El proyecto, que culminó 
ayer jueves su primera fase 
en el I.E.S. Torre Almenara, 
visitará todos los centros de 

Secundaria del municipio. “La 
semana que viene empezamos 
con el instituto de Mijas Pueblo” 
siguió la concejala. Esta serie 
de encuentros, que forman la 
primera fase del programa, van 
dirigidos a alumnos de tercero 
de la ESO, “los que consideramos 
de mayor riesgo”, prosiguió 
Carmona, aunque “en el caso de 
otras edades, si se detecta algún 
riesgo, se les da formación”. En 
una segunda fase, los casos más 
complejos son atendidos por la 
psicóloga del área de Servicios 
Sociales.

El programa municipal de prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria continúa su andadura por los centros de Secundaria

Los trastornos alimenticios, en el 
punto de mira de Servicios Sociales

Alumnos del IES Torre Almenara de La Cala, ayer jueves. / P. Murillo.

de posible riesgo se han 
detectado  en los centros

Cuatro casos

J.M.G. La Asociación Cul-
tural Mibu pone en marcha 
la primera edición del I 
Nekomaru Japan Cinema, 
un certamen, en el que se 
proyectarán películas, de 
temática anime (anima-
ción japonesa), de forma 
gratuita. La cita tendrá lu-
gar el próximo sábado 20 

de febrero, en el Edifi cio de 
Fomento del Empleo, situado 
en Avenida de Andalucía, 3, 
en Las Lagunas.

El certamen, que comien-
za a las 12:15 de la mañana 
y se prolongará hasta las 
19:45 horas, contará con la 
proyección de títulos como 
Aldnoah.Zero, Plastic Me-
mories, Kaminomi zo, Shiru 
Sekai, entre otros. Se trata 
de novedades que “salen con 
una hora de retraso respec-

to al país del sol naciente”, 
como destaca Mibu en su co-
municado de prensa. 

Este primer certamen Ne-
komaru Japan Cinema, se 
engloba en el proyecto Mi-
taku (neologismo fruto de 
la unión de las palabras Mi-
jas y Otaku). Una iniciativa 
cuyo objetivo es “acercar la 
cultura japonesa y el mundo 
del videojuego a la ciudada-
nía, con el objetivo de reali-
zar actividades saludables y 
entretenidas para todos los 
públicos”, añade el comuni-
cado de la Asociación Cultu-
ral Mibu.

Mibu te invita al primer 
Nekomaru Japan Cinema

ANIMACIÓN JAPONESA

Un momento de la reunión mantenida entre el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, José 
A. Carrascosa, y el concejal de Obras, José Carlos Martín / Prensa Mijas.

Mujeres en 
Igualdad 
organiza un taller 
de liderazgo 
femenino

J.M.G. La Asociación de 
Mujeres en Igualdad de Mi-
jas pone en marcha, el próxi-
mo miércoles 17 de febrero, 
un taller de liderazgo feme-
nino abierto a “todas aque-
llas mujeres, socias o no, que 
deseen  mejorar sus aptitu-
des de socialización y empo-
deramiento para mejorar los 
resultados de su actividad 
laboral o personal”, destaca 
Mujeres en Igualdad en su 
comunicado de prensa. 

La cita, de carácter gratui-
to, tendrá lugar a partir de 
las 18 horas en la Sala de Mú-
sica de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, situada en 
la calle San Valentín, junto 
al Centro de Salud. Cristina 
Bornao, mediadora especia-
lista en desarrollo personal 
e inteligencia emocional, 
será la encargada de impar-
tir una formación “diseñada 
para [sacar dentro de ti a la 
mujer maravillosa que eres 
y que siempre has soñado 
ser]”, tal y como destaca el 
comunicado. 

LAS LAGUNAS

en el proyecto 
‘Mikatu’, destinado a la 
promoción de la cultura 

japonesa juvenil 

Se enmarca

“El fi n es conocernos ya que 
hay muchos proyectos re-
lacionados con la concejalía 
en la que yo trabajo y actual-
mente hay varios trabajos, 
como la remodelación de la 
plaza, en ejecución, que ne-
cesitan de profesionales del 
sector”.

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

“Para nosotros es muy im-
portante contar con la cola-
boración del Ayuntamiento 
ya que nosotros defende-
mos, al igual que el Consis-
torio, la colegiación para ejer-
cer el cargo de ingeniero de 
caminos”.

JOSÉ ABRAHAM
CARRASCOSA
Decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos
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Jacobo Perea

Con el propósito de asaltar 
nuestras mentes, llegará al 
Teatro Las Lagunas el mago 
y  mentalista José Tejada. La 
nueva producción del mala-
gueño promete ser didáctica, 
fresca, novedosa, sorprenden-
te y divertida. Con este show 
los asistentes podrán com-
probar en primera persona 
cómo aspectos y comporta-
mientos del ser humano, que 
pasan desapercibidos, son la 
clave y la respuesta a muchas 
preguntas. El reto de Tejada 
es demostrar lo fácil que es 
manipular e infl uenciar a una 
persona mediante la mente. 
Asalto Mental, así se llama el 
show, combina la magia men-
tal, el coaching de desarrollo 
personal y la neurociencia. El 
mentalista pondrá en prácti-
ca diferentes experimentos 
en vivo en el que la participa-
ción del público será esencial.

El mago y mentalista trae hasta el Teatro Las Lagunas 
un show que camina entre el mentalismo, el coaching de 
desarrollo personal y la neurociencia

José Tejada comenzó en el mundo de la magia y el mentalismo a los 8 años de edad. Tres 
años más tarde, comenzó a colaborar en una televisión local, lo que le hizo despertar su 
interés por el mundo audiovisual. En 2006 conoce al célebre mago y mentalista Keith Ba-
rry, quien se fi jó en Tejada. Gracias a él creó su primer espectáculo ‘Extraordinary’. A este 
le siguió ‘Urban Magic’, que le sirvió para consolidarse y llevar el formato a la televisión. 
En 2011, tras afi anzarse en el circuito nacional, da el salto a Europa, realizando una gira 
por Irlanda y Reino Unido junto a su mentor. En 2012 la magia le lleva a Australia y Nueva 
Zelanda merced a su participación en el programa ‘Brainhacker’, de la cadena irlandesa 
TV3. El reconocimiento público y profesional le llega en el 2013, nombrado ‘Mentalista 
Revelación’, en Irlanda. Es el único mago y mentalista español que colabora en la segunda 
parte de la exitosa película mágica ‘Ahora me ves’. En 2015 realiza gira por Irlanda y Reino 
Unido y, en la actualidad, participa en la versión australiana de ‘You’re Back In The Room’.SO
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E 
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Tejada junto al actor 
estadounidense Woody 
Harrelson. 

José Tejada, junto a su 
mentor, el también mago y 
mentalista Keith Barry. 

TEATRO LAS LAGUNAS

VIERNES 19 DE FEBRERO

21 HORAS

ENTRADAS YA A LA VENTA 

ANTICIPADA: 10 €

TAQUILLA: 12 €

JUBILADOS: 8 €

NO RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 AÑOS

Asalto mental, la nueva propuesta 
de José Tejada llega a Mijas 

José Tejada también se ha 
sumado a la iniciativa llevada 
a cabo por Mijas Comunica-
ción. Si tú también te quie-
res sumar a la campaña, haz 
como José y envíanos tu foto 
a mijassemanal@mijascomu-
nicacion.org

#megustamc

José Tejada también se ha 
sumado a la iniciativa llevada 
a cabo por Mijas Comunica-
ción. Si tú también te quie-
res sumar a la campaña, haz 
como José y envíanos tu foto 
a mijassemanal@mijascomu-

#megustamc
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Mijas Comunicación

el cor�ón de 
l� mĳeñ�

seguimos 
conquistando

ALCALDE Y EDILES,

tod� a una
Continuamos recibiendo muestras de 
apoyo. Colectivos, grupos políticos y 
vecinos en general se han sumado esta 
semana a nuestra campaña. No podemos 
más que decirles GRACIAS

El alcalde Juan Carlos Maldonado, y 
los concejales Andrés Ruiz y Carmen 
Carmona y las ediles del Grupo Mu-
nicipal Socialista también se han fo-
tografiado para la campaña con sus 
propias versiones del ‘I love MC’.
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Mijas Comunicación

el cor�ón de 
l� mĳeñ�

nuestros invitados

La Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, el colectivo de taxistas junto a 
la concejala Nuria Rodríguez y los noti-
ficadores del Ayuntamiento de Mijas han 
querido igualmente entregarnos su cora-
zón. Todos ellos han posado esta sema-
na con sus carteles personalizados del ‘I 
love MC’. 

Algunas de las personas que han pa-
sado por nuestro plató en los últimos 
días han aprovechado para mostrarnos 
su respaldo. También lo han hecho los 
monitores encargados del programa 
‘Openbox’.

se suman a 
la campañalos colectivos,

con n	otr�

Únete a la campaña ‘I love MC’.- 
Hazte un ‘selfie’ con un corazón que 
contenga las iniciales ‘MC’ y comparte la 
foto en Facebook, Twitter o Instagram con 
el hashtag #MeGustaMijas o #MegustaMC 
o envíanosla por mensaje privado a nuestra 
‘fan page’ y las iremos publicando en los 
próximos días.
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Aprender sevillanas a coste 
cero. Ya no hay excusas para no 
aprender los diferentes pasos 
de este baile tan arraigado en 
nuestra cultura, la andaluza. El 
pasado 1 de febrero comenzó 
este taller tanto en Mijas Pueblo 
como en La Cala con el objetivo 
de “fomentar el envejecimiento 
activo”, apuntó la edil responsa-
ble del departamento de Mayo-
res del Ayuntamiento de Mijas, 
Lidia Moreno (PP). 

En el pueblo, las clases se 
imparten en el Hogar del Jubi-
lado los lunes y miércoles de 
10 a 11:30 horas; mismos días, 
pero diferente horario en el 
Centro de Mayores del núcleo 
marinero (de 10:30 a 12 horas). 
Las clases las dan profesores 
especializados de la Universi-
dad Popular, como Rafi  Cuevas: 
“Ahora estamos iniciando, se ve 
que anteriormente han estado 
trabajando con otra profesora 

durante mi ausencia. Estamos 
con la primera, pero lo hacen 
bastante bien”.  

Por otro lado, hay que desta-
car el buen ambiente que se res-
pira y los numerosos benefi cios 
que el baile tiene para nuestra 
salud. Todos los jubilados del 
municipio que quieran apuntar-
se a este taller gratuito deben 
dirigirse a la tenencia de alcal-
día de La Cala o en los propios 
hogares del jubilado. 

Mírala cara a cara 
que es la primera
Los mayores de La Cala y Mijas Pueblo ya pueden aprender 
las principales técnicas de bailes de sevillanas

Jacobo Perea

J.P. El pasado fi n de semana la 
Asociación de Mayores de La 
Cala realizó uno de los nume-
rosos viajes que tienen progra-
mados durante el año. Granada 
fue el destino elegido por el 
colectivo, aunque no llegaron a 
pasar por la capital, sino que vi-
sitaron otros puntos de interés 
de la provincia nazarí. 

El 5 de febrero llegaron, pro-
cedentes de La Cala, a Almuñé-
car, previa parada en las Cuevas 
de Nerja. Allí realizaron una vi-
sita guiada por esta ciudad de la 
costa granadina a bordo de un 
trenecito turístico. 

Al día siguiente, la expedi-

ción se desplazó hasta Motril, 
donde visitó la fábrica de Ron 
Montero. Los 87 integrantes 
(71 de ellos socios) tuvieron la 
oportunidad de probar el cho-
coron. Después, se desplazaron 
hasta la Iglesia de la Virgen de 
la Cabeza, su museo y el cam-
panario. Ya el domingo, la aso-
ciación llegó hasta Vélez de 
Benaudalla para visitar el Jardín 
Nazarí, sus cuevas, y una fábri-
ca de pestiños. De ahí a Lanja-
rón, donde les ofrecieron una 
degustación de vino y jamón. 

Próximamente, se comuni-
cará cuál será el próximo viaje 
que organice el colectivo. 

Los mayores de La Cala, 
de viaje por Granada

COLECTIVOS

Delante, Rafi  Cuevas, profesora de baile del taller de La Cala / P. Murillo.

La expedición visitó la fábrica de Ron Montero, en Motril / A.M. La Cala

“Lo que intentamos desde el 
departamento de Mayores 
es fomentar el envejecimien-
to activo, que tengan alguna 
actividad que les ilusione, que 
salgan de la casa, que se re-
lacionen”.

LIDIA MORENO
Concejala de 
Mayores (PP)

Tercera Edad



En una semana conoceremos el fa-
llo del jurado acerca del VI Premio 
de Investigación Histórica y Etno-
gráfi ca Villa de Mijas. La pasada 
edición, el primer premio recayó 
sobre el Colectivo Etnológico En-
haretá por su estudio ‘Conjunto 
hidráulico de las minas, acequias, 
aljibes, molinos y batán del Barrio 
Santana (Mijas) y su entorno’. 

Con este acto de premiación 
arrancará las VI Jornadas de His-
toria y Etnografías Villa de Mijas 
que tendrán lugar el viernes 19 
y sábado 20 de febrero. El pro-
grama contempla un total de 19 
conferencias que  serán llevadas 
a cabo por expertos en diferen-
tes áreas e investigadores afi cio-
nados en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Mijas.

Los localismos léxicos, los la-
zos de unión entre la Axarquía y 

Mijas, el legado nazarí y su evo-
lución tras los Repartimientos de 
los Reyes Católicos, o temas re-
lacionados con la arqueología de  
nuestra localidad serán algunos 
de los contenidos que se aborda-
rán durante las ponencias. Cada 
conferenciante dispondrá de 25 
minutos para exponer su trabajo 
y, a continuación, los asistentes 
podrán realizar preguntas duran-
te un periodo de 5 minutos. Con 
esta medida, el objetivo del área 
de Cultura es agilizar el desarro-
llo de estas jornadas.

Jacobo Perea

el programa
Viernes 19 de  febrero

Sábado 20 de  febrero

18 horas. Presentación de las jornadas 
y lectura del acta del VI Premio de 
Investigación Histórica y Etnológica Villa 
de Mijas y presentación de la publicación 
‘V Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas’. 

18:30 horas. Carlos Gozalbes. ‘Los caminos 
medievales de Mijas’. 

19 horas. Juan Cortés. ‘Aproximación al 
poblamiento ibérico del cerro del castillo 
Sohail’.

19:30 horas. Ramón Cádiz. ‘El legado nazarí 
y su evolución tras los Repartimientos de 
los Reyes Católicos’.

20 horas. David Godoy. ‘Cronología de la 
colonización fenicia en la costa occidental 
de Málaga a comienzos del primer milenio 
a. C. Métodos de datación’.

20:30 horas. Juan Jesús Alarcón. ‘El lobo en 
Mijas. Rastreando su huella en el Archivo 
Histórico Municipal’.

10 horas. Encarnación Díaz. ‘Los lazos de 
unión entre la Axarquía y Mijas’.

10:30 horas. Olivia Blanco. ‘El hotel Alhamar 
(1950-1979). Su infl uencia en el desarrollo 
turístico de Mijas, la vida de sus habitantes 
y la Costa del Sol’.

11 horas. Huan Porrah. ‘Burros-taxi de 
Mijas: ¿cambio cultural o choque de 
culturas?’.

11:30 horas. Paffard Keatinge-Clay. ‘La 
panadería’.

12 horas. Rosa Martín y Sergio Santos. 
‘Notas e hipótesis para un estudio histórico 
sobre la Torre de Calaburras’.

12:30 horas. Francisco Marmolejo. ‘La 
almenara de la sierra de Mijas en el socorro 
al castillo de Fuengirola. La defensa del 
litoral desde el interior montañoso en una 
ordenanza desaparecida de 1530’.

13 horas. Carlos Pulpillo. ‘Mijas: referéndum 
y elecciones durante la Transición’.

17 horas. Ignacio Aguilar. ‘Seculares y 
eclesiásticos a través de los resúmenes del 
Libro de lo Raíz del Catastro de Ensenada’.

17:30 horas. Cristóbal Vega. ‘Privilegio y 
comercio de la Villa de Mijas (s. XVI-XVII)’.

18 horas. José Beltrán. ‘De nuevo sobre la 
arqueología de Mijas de época romana’. 

18:30 horas. José Antonio Chavarría. 
‘Localismos léxicos en el habla de Mijas 
(Málaga). Fitonimia y zoonimia en el Atlas 
Lingüístico y Etnográfi co de Andalucía 
(ALEA)’. 

19 horas. Juan Ramón García. ‘La cerámica 
de cuerda seca de la alquería andalusí de 
Campanales (Mijas, Málaga)’.

19:30 horas. Juan Antonio Martín. ‘Los 
bacines de la alquería andalusí de 
Campanales (Mijas, Málaga)’.

20 horas. Virgilio Martínez. ‘Epigrafía árabe 
de Campanales (Mijas)’.

Expertos y afi cionados expondrán sus estudios en 
las VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

“Quiero agradecer el apoyo y la co-
laboración que vienen ofreciendo 
los ponentes desde el inicio de este 
proyecto”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de Cultura (PP)

Conocer 
nuestras raíces

Francisco Marmolejo.
almenara de la sierra de Mijas en el socorro 

Presentación de las jornadas 
y lectura del acta del VI Premio de 
Investigación Histórica y Etnológica Villa 
de Mijas y presentación de la publicación 
‘V Jornadas de Historia y Etnografía Villa 

‘Los caminos 

‘Aproximación al 
poblamiento ibérico del cerro del castillo 

Cultura22

CARLOS GOZALBES: Licenciado en 
Geografía e Historia. Su especialidad 
es Historia y la Arqueología Antigua y 
Medieval de Málaga, Ceuta y Norte de 
África, además de la prospección ar-
queológica. 

CRISTÓBAL VEGA: Ejerció la profesión 
de maestro en Fuengirola en los años 40. 
En 1994 se le nombró ‘Cronista Ofi cial de 
la Villa de Fuengirola’. 

DAVID GODOY: Licenciado en Historia 
y Máster Ofi cial en Arqueología Clásica. 
Presidente de la Asociación Arqueológi-
ca de Coín.

ENCARNACIÓN DÍAZ: Apasionada de 
la historia y muy interesada en la histo-
ria local.

FRANCISCO MARMOLEJO: Director 
del Archivo Histórico de la Fundación 
García Agüera. Especializado en arqueo-

logía medieval y en paleografía de los 
siglos XV y XVI. 

HUAN PORRAH: Doctor en Antropolo-
gía Social y Cultural. Profesor de Cultura 
Andaluza en la Universidad Pablo Olavi-
de. 

IGNACIO AGUILAR: Doctor en Antro-
pología Social y Cultural. Profesor de 
Cultura Andaluza en la Universidad Pablo 
Olavide. 

JOSÉ BELTRÁN: Catedrático en la Uni-
versidad de Sevilla. Sus líneas principa-
les de investigación son la Arqueología 
Clásica, la Historiografía Arqueológica y 
la Epigrafía Romana. 

JUAN ANTONIO CHAVARRÍA: Licen-
ciado y doctor en Filología Románica por 
la Universidad de Granada y en Filología 
Hispánica por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Doctor en Filología Hispánica. 

JUAN ANTONIO MARTÍN: Arqueólo-
go y Doctor en Historia por la Universi-
dad de Málaga y miembro de la Acade-
mia Andaluza de la Historia.

JUAN CORTÉS: Licenciado en Historia 
por la UMA. Ha participado en excavacio-
nes arqueológicas como los yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca o los de la Cova 
de Les Teixoneres.

JUAN JESÚS ALARCÓN: Naturalista, 
divulgador, autodidacta, investigador 
del Patrimonio Histórico-Cultural de 
Mijas. Coordinador Ecologías en Acción 
Mijas. 

JUAN RAMÓN GARCÍA: Profesor de 
idiomas y traductor. Ha realizado diver-
sas publicaciones sobre espeleología, 
arqueología prehistórica, protohistórica, 
romana y medieval. Miembro numerario 
del Instituto de Estudios de Ronda y la 
Serranía. 

OLIVIA BLANCO: Preocupada por la re-
cuperación, protección e investigación del 
Patrimonio Etnológico Cultural de Mijas.

PAFFARD KEATINGE-CLAY: Arquitecto. 
Estudió en el Atalier de Le Corbusieren 
París, fue aprendiz de Lloyd Wrigth en 
EEUU. Actualmente se encuentra reali-
zando proyectos de escultura de gran for-
mato en New York, Zurich y Sotogrande.

ROSA MARTÍN Y SERGIO SANTOS: 
Diseñadores gráfi cos. Martín es Licen-
ciada en Diseño Publicitario por la Es-
cuela Ofi cial de Artes Plásticas y Diseño 
de Málaga. Colaboran con la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
con trabajos para la difusión de nuestro 
Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural. 

RAMÓN CÁDIZ: Licenciado en Historia 
por la UNED. Especializado en Historia 
Medieval de España. Ofi cial de la Policía 
Local de Mijas desde 1987.

VIRGILIO MARTÍNEZ: Licenciado y 
Doctor en Historia Medieval por la UMA 
y Diplomado en Lengua Árabe por la 
EOI Málaga. En 2004 recibe el Premio 
Extraordinario de Doctorado por la tesis: 
‘La formación de Al-Andalus en tierras 
malagueñas (Siglos VIII-X). Aportaciones 
desde la historiografía, la arqueología y 
la toponimia’.

CARLOS PULPILLO: Doctor en Historia 
Contemporánea por la Universidad Rey 
Juan Carlos con la Tesis: ‘Orígenes del 
Franquismo: la construcción de la ‘nue-
va España’ (1936-1941)’, con premio 
extraordinario de doctorado. Ha sido 
profesor en dicha Universidad entre 
2009 y 2016 y actualmente reside en 
Manchester. Cuenta con numerosas 
publicaciones, como la ‘Conquista y 
repartimiento de Mijas’ (III Jornadas de 
Historia y Etnografía Villa de Mijas); y 
‘Guerra Civil en un pequeño pueblo an-
daluz: Mijas’. 

los 19 ponentes
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J.P. Carlos Germade y Anita 
Rowe, es decir, Hermanas Sister, 
presentarán en directo su últi-
ma producción discográfi ca en 
el Teatro Las Lagunas a partir 
de las 21 horas. Personal Revolu-
tion es el título de un disco cuyas 
programaciones electrónicas y 
de guitarras han corrido a cargo 
de Germade, mientras que las de 
batería son de Coki Giménez 
(Amaral, M-Clan o Dani Martín). 
Todo esto unido a la inconfundi-
ble voz de Anita Rowe construyen 
un universo propio de infl uencias 
y estilos donde todo tiene cabida: 
desde la introspección acústica al 
rock metafísico, pasando por am-

bientes electrónicos, infl uencias 
jazzísticas y grooves bailables. 
Con más de 20 años de trayecto-
ria, más de mil conciertos en su 
haber y participando en eventos 
tan distintos como el NAMM 
Show de Los Ángeles, la Musik 
Messe de Frankfurt, el Festimad 
en Madrid o el Songwriters Fes-
tival en Birmingham, son una de 
las formaciones más eclécticas 
del panorama nacional.

El día 6 actuaron en la Sala Si-
roco, donde estuvieron acompa-
ñados en la batería por Giménez 
y en el saxo por Lorenzo Azcona 
(La Unión, Manolo Tena o Mesti-
say). El precio es de 5 euros.

LAS ENTRADAS

Las Hermanas 
Sister presentan 
Personal Revolution

*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

El grupo llevará hasta el Teatro Las 
Lagunas su quinto proyecto discográfi co 
este viernes 12 de febrero a las 21 horas

TEATRO LAS LAGUNAS

Discografía

HERMANAS SISTER

The Punk Acid 
Jazz

Experience 
(1995)

Peeling Walls 
(1997)

Little Fisches 
in The Big Bad 

Sea (2000)

 Songs for 
Dysfunctional 

Lovers 
(2010)

FESTIVAL DE LEYENDAS

El próximo sábado, 27 de febre-
ro, llegan las mejores bandas tri-
buto de dos grupos míticos del 
rock universal, como son Queen 
y AC/DC, al Teatro Las Lagunas. 
Los encargados de versionar los 
grandes ‘hits’ de estas dos for-
maciones serán Queen of Magic 
y Los Thunders a tribute to AC/
DC. El espectáculo comenzará a 
las 21 horas.

El Festival de Leyendas, orga-
nizado por el área de Cultura, 
continuará el 20 de marzo, don-
de se recordará a Ella Fitzgerald 
y se interpretarán las mejores 
canciones de Barbra Streisand. 
El 30 de abril Gary Setterfi eld 
se convertirá en Elton John y 
ABBA Tastic tocará los clásicos 
de la formación sueca. Y el 21 de 
mayo homenaje a tres grandes 

de diferentes épocas: Elvis Pres-
ley, Michael Jackson y Robbie 
Williams. El precio de cada uno 
de los conciertos es de 12 euros. 
Reservas en el 633 647 260 y en 
El Corte Inglés (tiendas físicas, 
web o teléfono: 902 400 222). 

Llegan a Mijas las bandas 
tributo de Queen y AC/DC 

Cancelada la obra: ‘Campanillas, 
el musical: El Origen’
Este musical de Campanillas que nos iba a mostrar el principio 
de la historia con aquel niño que no quería hacerse mayor y su 
relación con el hada ha sido cancelada debido a problemas de 
salud de un miembro de la compañía. La devolución del importe 
de las entradas se puede realizar desde ayer jueves en la taquilla 
del teatro.



El colectivo expone ‘Chapter One’, una revisión fotográfica de 16 relatos clásicos 
en el Patio de Las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas, hasta el 29 de febrero

Moda y pintura se dan cita en la Casa 
Club Cerrado del Águila Golf

Cuéntame un cuento... por Chromatic

Andalucía con arte

Pinocho, La Sirenita, La Bella y la 
Bestia son algunos de los clásicos 
que recoge la muestra colecti-
va ‘Chapter One’, de Chromatic. 
Este es el primer capítulo de un 
prometedor futuro como asocia-
ción que terminó de gestarse en 
Mijas, durante la última edición 
del Photofestival. Está integrada 
por 13 miembros que proceden 
de distintos puntos del territorio 
nacional que comparten una mis-
ma pasión: la fotografía creativa. 
“Nos conocimos en Ronda en una 
quedada que hicimos porque las 
redes sociales son muy frías. Allí 
se forjó lo que  hoy es Chromatic”, 
apunta África Villén, una de las 
integrantes, quien ha elegido para 
esta exposición, que se puede vi-

Varios de los integrantes de Chromatic, en la puerta de la Casa Consistorial 
de Mijas, con el cartel  de la exposición denominada capítulo uno ‘Chapter 
One’, el pasado viernes 5 de febrero / Nuria Luque.

La inauguración tuvo lugar el pasado 5 de febrero en el Ayuntamiento de 
Mijas con la presencia de asistentes de todas las edades / Nuria Luque.

Jacobo Perea

sitar en el Patio de Las Fuentes, el 
cuento de Ricitos de Oro. “Quise 
alejarme de los cuentos más co-
nocidos. Para la composición de 
la foto elegí a una chica rubia a la 
que caracterizamos y en una casa 
en Los Pedroches recreamos el 
cuento. Lo curioso es que en el 
momento de la foto solo teníamos 

un cuenco en lugar de tres, que 
han sido añadidos por técnicas de 
clonación”, señala Villén. 

Otro de los clásicos que han 
sido reinterpretados es el Gigante 
Egoísta. La admiración de su au-
tora, Remedios Rico, por Oscar 
Wilde, le llevó a la revisión de 
este clásico: “Tengo todos sus li-

bros y me los he leído desde que 
era pequeña. Pensé en este perso-
naje porque conocía a Pío, que era 
mi modelo y encajaba en el papel. 
En la foto aparece con su hijo Eric. 
La imagen está tomada con pers-
pectiva para que realmente pare-
ciese un gigante”. 

Hansel y Gretel, la historia de 
dos hermanos que, perdidos en 
el bosque, llegan hasta la casa de 
caramelo de una bruja, también 
ha sido captada por el objetivo de 
Miriam Ramírez. La artista tuvo 
como cómplices a sus primos: “La 
foto está realizada en Antequera. 
Desde el principio pensé en ellos 
como protagonistas para esta his-
toria que siempre me ha gustado”. 
La exposición se puede visitar 
hasta el 29 de febrero en el Ayun-
tamiento de Mijas. 

1. ÁFRICA VILLÉN
(Ricitos de Oro)
2. ANA BECERRA
(La Bella y la Bestia)
3. DANI DE JORGE 
(El gato negro)
4. GINEBRA SIDDAL
(La Sirenita)
5. PABLO MATUTE
(Pinocho)
6. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
(Pedro y el lobo)
7. EN LOS OJOS DE LUNA
(La Bella Durmiente)
8. LEILA AMAT 
(La Cerillera)
9. MIA MADRID 
(Los Zapatos Rojos)
10. MIRIAM RAMÍREZ
(Hansel y Gretel)
11. REMEDIOS RICO
(El gigante egoísta)
12. ROBERTO APARICIO
(Alicia en el País de las Maravillas)
13. SANDRA SALDAÑA
(Blancanieves)
14. SEBAS OZ
(El retrato de Dorian Gray)
15. SERGIO HERRERA
(Caperucita)
16. VICTORIA VILLA
(El Mago de Oz)

‘CHAPTER ONE’
EXPOSICIÓN COLECTIVA CHROMATIC

ART GALLERY COSTA DEL SOL

J.P. Desde el pasado viernes 5 de 
febrero la Art Gallery Costa del 
Sol acoge la exposición de pintura 
‘Andalucía con Arte’. Una muestra 
que pretende ensalzar nuestras 
costumbres y paisajes. Entre los 
autores que forman parte de esta 
colección se encuentran Leonar-
do Fernández, María José Díaz, 

Salvador Parejo, Mónica Lucena, 
María José Páez, José Angulo, 
José Luis Maldonado, Beli Jimé-
nez y Serafín Redondo. Durante 
el acto asistieron como invitados 
de honor el diseñador mijeño Fran 
Gallardo y la diseñadora saudí Da-
lal Alhasan, que mostraron su ad-
miración por las obras expuestas.

Artistas, diseñadores y directora de la Art Gallery Costa del Sol, Carmen Trella, durante la inauguración de la exposición 
el pasado 5 de febrero en la Casa Club Cerrado del Águila Club / Art Gallery Costa del Sol.

Del 12 al 18 de febrero de 201624 Cultura
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campamento

Cristóbal Gallego

El Ultimatum Fight Night traerá 
a la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas, el próximo sábado 13 de 
febrero, los mejores combates 
de K1 y kick boxing del momen-
to. El Gimnasio Mousid, que tie-
ne su sede en calle Río Agua nº7, 
organiza una velada cargada de 
alicientes deportivos.  

A partir de las 18 horas, po-
drán presenciar 10 combates 
de amateurs, después 4 neo-
profesionales y, por último, 10 
combates profesionales que ter-
minarán aproximadamente a las 
22:30 horas.  

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas vuelve a co-
laborar con este tipo de eventos 
con los que se quiere dar res-
puesta a la gran afi ción a esta 
modalidad deportiva de con-

tacto que hay en la localidad.  
Entre los combates, destaca 
uno internacional que enfren-
tará a Dekker, de Mijas, contra 
Peynaud, un experimentado 
deportista francés, a tres asal-

tos de tres minutos, además de 
otros combates profesionales, 
neoprofesionales y amateur y 
un título de España de K1 Pro-
fesional, a 5 asaltos, entre Javier 
Landaron ‘Xavi’ y ‘Pony’ en 

60 kilogramos. Habrá, además, 
más combates profesionales en-
tre ‘Látigo’ y el italiano ‘Manse-
lla’, del transalpino ‘Martinelli’ 
y ‘Yasin’, entre ‘Yassir’ y ‘Sa-
man’, entre ‘Cristian’ y ‘Chino’ 
y otros tantos combates para 
afi cionados y neoprofesionales.

Arte marcial y boxeo
El kick boxing es una mezcla de  
técnicas del boxeo y de otras 
artes marciales como el ‘Muay 
Thai’. La principal diferencia 
con el K1 es que no se puede 
golpear con las rodillas princi-
palmente. Ambas modalidades 
se enmarcan dentro de la cate-
goría de Artes Marciales Mix-
tas y se pueden diferenciar tres 
submodalidades: semi-contact, 
light-contact y full-contact.  

En el K1, los 3 combates son 
a tres minutos y tanto árbitros 
como médicos están capaci-
tados para parar los combates 
por la dureza del mismo o por 
contactos que no son reglamen-
tarios.

Están prohibidos los golpes 
con la cabeza, el codo, en la gar-
ganta, los mordiscos, sujetar las 
cuerdas, o atacar al oponente 
en la ingle. Recuerden que el 
sábado, con servicios de restau-
ración incluidos, las puertas de 
la Ciudad Deportiva se abrirán 
para disfrutar de esta tarde no-
che de  brillantes combates.

C.G. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas presentó 
el pasado martes la segunda Se-
mana Blanca Deportiva de Mijas, 
que se va a desarrollar en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas del 
22 al 26 de febrero.

Se trata de una actividad que 
piensa, no solo en los niños para 
que se lo pasen muy bien en sus 
días de vacaciones, sino también 
en las familias que deben seguir 
trabajando durante la Semana 
Blanca.

Las actividades van a ser varia-
das y muy atractivas para los ni-
ños desde los 5 hasta los 14 años, 
y estarán coordinadas por moni-
tores del Club Polideportivo Mi-
jas, que ya tienen experiencia del 
año pasado y de los campus de 
verano. Los alumnos van a tener 
clases de refuerzo en el aula de 
las ofi cinas de la Ciudad Deporti-
va, pero, además, clases de expre-

sión corporal, baloncesto, juegos 
lúdicos, tenis, cine, psicomotrici-
dad, balonmano, béisbol y fútbol.  
las jornadas serán de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 horas, aunque 
los monitores estarán desde las 
8:30 a 14:30, lo que permitirá dejar 
a los niños con antelación.

La inscripción, 50 euros, aún la 
pueden llevar a cabo en las ofi ci-
nas del Club Polideportivo Mijas 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Tienen a su disposición 
un número de teléfono: 952 58 45 
86 (extensión 7610), y un correo 
electrónico: clubpolideportivo-
mijas@gmail.com.

A un precio muy asequible, los 
alumnos que no quieran parar de 
aprender y divertirse durante la 
Semana Blanca tienen en la Ciu-
dad Deportiva esta oportunidad 
que está abierta también a los ni-
ños y niñas de Mijas Pueblo y La 
Cala de Mijas.

El kick boxing y el K1 son una mezcla de artes marciales y boxeo en el 
que tiene una especial importancia los contactos con los pies.

Seguimos apoyando al kick boxing y K1 
porque sabemos que hay mucha afi -
ción a estas modalidades de deportes 
de contacto. Cuando termina el com-
bate, ahí se queda, y he comprobado 
como hay mucha deportividad”.

Va a ser una velada de kickboxing 
y k1 en la que vana  participar to-
dos los deportistas profesionales de 
nuestro gimnasio.  Para ello hemos 
organizado combates internaciona-
les profesionales de un gran nivel”.

FERNANDO JIMÉNEZ
Pte. Club Mousid Gym

OPINIONES

La II Semana Blanca 
Deportiva nos ofrece 
diversión y juegos
Del 22 al 26 de febrero, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Mousid Gym organiza 
una velada de K1 y 
kick boxing en Mijas
El sábado 13, la Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
acoge combates internacionales y títulos nacionales

Arriba, los niños en un descanso del pasado año, abajo, los responsables de Deportes con el cartel / J.Coronado.

MANU SÁNCHEZ
Coordinador de Deportes (PP)

Tras el éxito de los campus de vera-
no, tuvimos la idea el pasado año de 
ofrecer un campamento en Semana 
Blanca para reunir a los niños en torno 
a una serie de actividades deportivas”.

El objetivo es facilitar a las familias 
que puedan seguir trabajando duran-
te la Semana Blanca sin preocuparse 
de los niños, que estarán jugando en 
el campamento”

JOSÉ  A. GARCÍA 
Vicepte. CP Mijas 

MANU SÁNCHEZ
Coordinador de Deportes (PP)
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FÚTBOL

Comienza la primera semana 
de la Winter Cup 2016 con las 
jornadas dedicadas a los jóvenes

Cristóbal Gallego

Volamos una vez más con las 
mejores imágenes de los caba-
llos y jinetes que están partici-
pando en la Winter Cup 2016 
que comenzó el pasado martes.

El buen tiempo hasta la jor-
nada del jueves, cuando ce-
rramos la edición de Mijas 
Semanal, ha permitido ver una 
competición animada que está 
llenando las instalaciones del 
Hipódromo Costa del Sol, ya 
que se superan los 600 ejem-
plares.

La estructura competitiva es 
la siguiente: de martes a jue-
ves saltan los caballos jóvenes 
de 5, 6 y 7 años que se están 

rodando para abordar alturas 
y retos más altos en un futu-
ro. De viernes a domingo, se 
saltan los grandes premios y 
las pruebas puntuables para 
los ránkings internacionales 
como el Longines.

El pasado martes, la prueba 
de 5 años fue dominada por 
la amazona belga Cassandre 
Malherbe con ‘Come What 
May’ y cero puntos, con un 
crono de 68.39 segundos. Una 
de las habituales del podio del 
pasado año, Maxime Harmeg-
nies, también belga, con ‘C’est 
Lynn’, ocupó la segunda plaza 
y ‘Lot Blue’, montada por la 
belga Inge Cartoon, cerró el 
podio de esta categoría. En la 

Cassandre Malherbe, con ‘Come What May’, ganadora martes y miércoles, de los caballos de 5 años / CSET.

Cala y Mijas ponen a 
prueba a los gallitos
C.G. En la primera andaluza, 
partidos de primer nivel para 
los equipos locales. El CD Cala 
de Mijas viaja el domingo a las 
12:15 horas hasta el campo del lí-
der, el Alhaurino. Josemi cuenta 
con las bajas de Rafa, Antonio 
y Nahuel por lesión, y Mickael 
por motivos laborales. En el ca-
pítulos de altas, Wence y Diego 
Melli. El equipo, pese a la difi -
cultad del rival, solo piensa en 
seguir la racha de partidos sin 

conocer la derrota que le está 
permitiendo escalar posiciones 
en la tabla.

Y el CD Mijas recibe en casa 
al tercer clasifi cado, el Dos Her-
manas San Andrés malagueño.  
El partido será en el Antonio 
Márquez, el domingo a las 12:00.
Andrés Domínguez repetirá 
la convocatoria del empate en 
Benamiel con la única duda de 
Pablo para el eje de la defensa.

El Mijas está a cinco puntos 

del objetivo y ganando el do-
mingo daría un paso más para 
conseguir el objetivo inicial del 
conjunto local en esta igualadí-
sima primera andaluza.

En la tercera andaluza, el líder, 
Lagunas, se desplaza hasta Alo-
zaina para jugar el sábado a las 
17:00 h.  Buitre es conocedor de 
la importancia de todos los pun-
tos en juego por la fortaleza que 
están exhibiendo los rivales en 
la lucha por el ascenso. No con-
tará con Jeremy y se mantiene 
las bajas de Valero y Lucas. La 
concentración será pieza básica 
en este tablero de la tercera para 
buscar el único objetivo, estar 

el próximo año en la 2ª andalu-
za. Y fi nalmente, el Candor CF 
también juega a domicilio el 
sábado a las 17:00 h en casa del 
Guaro. Un partido importante 
para evitar quedar el último de 

la tabla. Arago cuenta con las 
bajas de Héctor y Francis y las 
dudas de Camilo y Alberto.

La idea es ser tan disciplina-
dos como el pasado domingo 
ante el Monda.

El Candor debe jugar muy concentrado, como contra el Monda, para 
sumar puntos en Guaro y alejarse de la última posición / B. Martín.

natación

El CN Mijas facilita el 
bronce en el nacional
C.G. Magnífi cas prestaciones 
las de los componentes del 
Club Natación Mijas que han 
sido seleccionados por el com-
binado andaluz para participar 
en los Campeonatos de España 
de Autonomías infantil y júnior 
celebrado el pasado fi n de se-
mana en Oviedo.

Pablo Benítez, Cristóbal 
Angulo, Reyes Millán y Ma-
ría Claro,  como nadadores, y 
Ximena Varón, como entre-
nadora del equipo de técnicos, 
han estado a un muy buen nivel 

siendo terceros en todas las ca-
tegorías y por ello, terceros en 
la general tras Cataluña y Ma-
drid.

Pablo Benítez fue tercero en 
400 libre con 4’09’’; 9º en 100 
libre, 55’’82; 6º en los 1.500, con 
16’43’’; y 6ª posición en los 200 
libre con 01’59’’74.

Reyes Millán fue 10ª en el 
200 espalda con 2’27’’62 y 5ª en 
el 100 espalda con 1’07’’78.

Primera posición para un 
destacado Cristóbal Angulo 
en el 100 mariposa con 57’’30, 

siendo 8º en el 50 libre y cuarto 
en el 100 espalda.

María Claro ocupó la 4ª po-
sición en el 100 mariposa con 

01’05’’82, tercera en el 200 ma-
riposa con 2’21’’88 y sexta en el 
800 libre.

En los relevos también hubo 

una participación clave de los 
mijeños. En el 4x200 libre fe-
menino, terceras, con Reyes 
en la primera posta. Cuartos 
fueron en el 4x200 libre mas-
culino, con Pablo en la última 
posta. Terceras en el 4x100 li-
bre femenino con Reyes en la 
tercera posta.  Y la participa-
ción de Cristóbal y Pablo en el 
4x100 libre masculino.

María Claro aportó su cali-
dad en el relevo 4x100 estilos 
infantil femenino para conse-
guir el tercer puesto y terceros 
en el 4x100 estilos masculino 
donde participó Cristóbal An-
gulo.  Una Mijas que dice mu-
cho en el panorama acuático 
andaluz.

Los 45 nadadores y nadadoras de la selección andaluza en los campeona-
tos infantil y júniors del Cto. de España de Oviedo / CN Mijas.

El mijeño Samuel Oliva, 
tercero con Sakkatta

categoría de 6 años, Clemen-
ce Laborde, de Francia, con 
‘Anouchka Du Lys’ fue la mejor, 
por delante de Shawn Sasady, 
de Estados Unidos, con ‘Fan-
ta Lime’ y el alemán Thomas 
Weinberg con ‘Cellestial’s 
Celebration’. Finalmente, en 7 
años, dominio de James Pater-
son, de Australia, por delante 
de Florent Jeanin, de Francia, 

con ‘Valentine de Chaluse’ y el 
mijeño Samuel Oliva, que fue 
tercero con ‘Stakkata’.

En la jornada del martes, 
competida en la modalidad de 
baremo A con desempate, pri-
mera posición, al igual que el 
día anterior, de Cassandre Mal-
herbe con ‘Come What May’, 
seguida de Bastien Michel, de 
Francia, con ‘Call me Carl’ y 

Hannah Akerblom, de Suecia, 
montando a ‘Conthabal’.

Maxime Harmegnies, con 
‘Castania’, en seis años, y Flo-
rent Jeanin, con ‘Valentine De 
Chauluse, en 7 años, fueron 
los vencedores. Recuerden que 
este fi n de semana, desde las 
10:00, y con entrada gratuita, 
llegan los mejores premios del 
Tour de la Winter Cup 2016. 
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No pudo el conjunto sénior de 
primera CB Mijas-Gamarra con 
el CB Club Náutico de Sevilla.  
Se enfrentaban en la pista dos de 
los mejores equipos del grupo 
hasta el momento, la victoria era 
importante, y el Mijas lo intentó 
hasta que se quedó sin fuerzas.  

Por delante, un partido muy 
intenso y emocionante en el que 
llegó a forzar una prórroga, em-
pate a 41 puntos, y en la que es-
tuvieron más acertadas las juga-
doras sevillanas, sobre todo, en 
los tiros libres frente a los fallos 
locales en un tiempo extra en el 
que solo anotaron tres puntos.  
Final del encuentro con 44-51, 
aún hay tiempo para estar arriba.

El resto de equipos, victorias 
del júnior masculino, infantil, 
preinfantil, mini y premini mas-
culino. Este fin de semana, se 
juegan cuatro partidos en casa, y 
tres de ellos son muy importan-
tes para la clasificación final.

Prórroga, emoción y 
buen baloncesto

Cristóbal Gallego

El equipo sénior del CB Mijas-Gamarra pierde ante el CB 
Náutico Sevilla tras forzar una prórroga con muchos fallos

judo

Con este tiro libre se llegó a la prórroga de un partido muy intenso / B.M.

BALONMANO

El BM Mijas se crece 
ante equipos potentes
C. Gallego. El Club Balonma-
no Mijas, de primera andaluza 
sénior, superó en un gran parti-
do al Puertosol, el domingo, en 
el Pabellón de Las Cañadas, por 
el resultado de  31 a 25.  

No fue fácil para el conjun-
to de Antonio Galdeano que, 
sobre todo en la primera mi-
tad, tuvo siempre pegado en el 
marcador al conjunto amarillo 
del Puertosol de Málaga. La 
clave en la victoria del Club 
Balonmano Mijas fue la defen-
sa, como siempre, que permite 
salir a la contra y acumular go-
les a favor sin encajar muchos 

tantos. El equipo de Galdeano 
está mejorando su rendimiento 
deportivo y está sacando pun-
tos importantes ante equipos, 
teóricamente, superiores.

Recuerden que este equipo 
es el conjunto de transición de 
jóvenes jugadores hacia el pri-
mer equipo sénior de segunda 
división nacional que este fin 
de semana juega, el domingo a 
las 12:00 en Las Cañadas, ante 
el NTA-GAB Jaén.  Un conjun-
to, el Mijas, que tras el ascenso, 
se coloca como segundo del 
grupo y que creemos que no 
tendrá problemas ante el Jaén.

La defensa fue un aspecto esencial en la victoria ante el Puertosol ma-
lagueño en el Pabellón de Las Cañadas por 31-25/ Beatriz Martín.

Rafael Núñez junto a Ana Cortés, Nail Sharkizianov y Daniel Sánchez / 
E.M.J

C-M Property Gallery CB Mijas C CB Coín          Domingo 13:30 h

C-F Property Gallery CB Mijas EBG Málaga    Domingo 11:30 h

I-F Property Gallery CB Mijas CB Anteq.        Viernes   19:00 h

PI-M Property Gallery CB Mijas CB S.Pedro      Sábado  11:30 h

Agenda de partidos 

C.Gallego. El judo en Mijas tie-
ne tradición, trabajo, disciplina y 
buenos resultados. El pasado fin 
de semana se celebró el Cam-
peonato de Andalucía de Judo en 
la vecina localidad de Fuengiro-
la. Sobre el tatami del Juan Gó-
mez Juanito, brilló la represen-
tación de la Escuela Municipal 
de Judo de Mijas con la medalla 
de oro de Ana Cortés, que repi-

te la del año pasado en cadetes y 
júniors, en la categoría de menos 
63 kilogramos. Otro de los gran-
des resultados fue la medalla de 
plata de Nail Sharkizianov en 
la de menos 100 kilogramos, y 
el destacado puesto de Daniel 
Sánchez, cuarto en el límite de 
menos 81 kilos.

Rafael Núñez, entrenador y 
fundador de esta escuela en Mi-

jas, se mostraba “muy satisfecho 
por el resultado de los judocas 
de Mijas en estos campeonatos.  
El trabajo que realizan en los 
entrenamientos está dando sus 
frutos y pueden seguir aspiran-
do a más, condiciones tienen 
para mejorar”.  La Escuela sigue 
abierta a nuevas incorporacio-
nes en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

Ana Cortés y Nail Shakirzianov, 
oro y plata en el judo andaluz
Daniel Sánchez, también de la Escuela Municipal de Judo de Mijas, 
ocupa la cuarta posición en la competición celebrada en Fuengirola



Al servicio de la  salud en el deporte

“Citius, altius, fortius” pronun-
ció el barón Pierre de Coubertin 
en la inauguración de los prime-
ros Juegos Olímpicos moder-
nos, en Atenas 1896. Una locu-
ción que signifi ca más rápido, 
más alto y más fuerte a la que 
podríamos añadir, un siglo des-
pués, más sano. El deporte se ha 
convertido en una práctica habi-
tual de muchos ciudadanos, una 
actividad en la que el cuerpo 
humano juega un papel esencial. 

Esta circunstancias fue lo que 
llevó a un grupo de afi cionados, 
con experiencia en materia sani-
taria, a constituir en Mijas SOS-
CardioSport, el primer club de-
portivo por la prevención de la 
muerte súbita y los primeros au-
xilios en las competiciones. Una 
idea que, hoy día, cuenta con un 
nutrido grupo de colaboradores 
que corren equipados para sal-
var vidas en plena carrera.

“El club se divide en un área 
técnica, que lleva Ismael Valle, 

licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
Él es el encargado de analizar 
cada prueba y determinar el 
despliegue técnico”, dice Javier 
Parrado, portavoz de SOSCar-

dioSport. “Manuel Heredia se 
encarga del área sanitaria. Es 
técnico del 061, instructor de 
primeros auxilios y monitor 
de RCP/DESA [Reanimación 
cardiopulmonar/Desfibrilador 
Externo Semiautomático]. Él es 
quien se encarga de formar a los 
colaboradores que no son sani-
tarios”, añade Parrado. 

Un engranaje que completa 
el propio Javier Parrado, como 
responsable de comunicación y 
relaciones públicas y en el que 
los colaboradores se convierten 
en un pilar esencial. “Los miem-

bros de SOSCardioSport corren 
en pareja, uno lleva el desfi bri-
lador y el otro una mochila de 
primeros auxilios”, continúa el 
portavoz del club, quien mira al 
futuro para seguir “creando la 
infraestructura necesaria para 
poder crear conciencia social 
sobre los primeros auxilios, la 
RCP y el uso de la DESA”. Una 
actitud que está detrás de la 
motivación de estos amantes del 
deporte y la salud.

A diferencia de otros servicios de asistencia sanitaria, el trabajo de SOSCardioSport ofrece un valor diferencial único: la atención 
‘in situ’. De hecho, la idea de crear este singular club deportivo “surgió tras una prueba de mountain bike en la que un corredor 
sufrió un traumatismo craneal”, dice el portavoz de la organización, Javier Parrado. “La asistencia médica tardó tres horas en 

llegar, tiempo en el que un compañero estuvo ayudando a estabilizarlo. Tras la carrera nos 
reunimos y hablamos del tema, nos dimos cuenta de que hay unas necesidades 

no cubiertas en las pruebas deportivas en materia 
de salud”, añade Parrado. Unas circunstancias 

que coincidieron con la alarma social por el 
fallecimiento de algunos deportistas de élite, 
como los futbolistas Antonio Puerta y Dani Jarque. 
Finalmente, decidieron constituirse como club 
deportivo y poner sus conocimientos médicos y su 
pasión por el deporte al servicio de los competidores 
en Andalucía.

estará presente, el 21 
de febrero, en la media 
maratón rural de Mijas

SOSCardioSport

Conciencia 
y formación
En los últimos tiempos ha 
aumentado la preocupación 
por la muerte súbita en el 
deporte. Muchos competi-
dores desconocían, a pesar 
de los controles médicos, 
que poseían patologías car-
diovasculares silentes y po-
tencialmente letales. Unas 
circunstancias por las que 
numerosas instituciones, 
relacionadas con el deporte 
o encargadas de atender a 
la ciudadanía, cuentan ya 
con un  desfi brilador por-
tátil.

Este despliegue técnico 
es posible gracias a la for-
mación que los miembros 
de SOSCardioSport ofrecen 
al personal técnico de es-
tos colectivos. Hasta ahora, 
el club mijeño ha formado  
en el manejo del Desfi bri-
lador Externo Semiauto-
mático (DESA) en nuestro 
municipio a agentes de la 
Policía Local, Bomberos, 
Protección Civil, así como 
a miembros del área de 
Deportes municipal, cuyas 
instalaciones cuentan con 
este tipo de equipamien-
tos. Sin olvidar la formación 
que muchos deportistas del 
municipio, colaboradores 
de SOSCardioSport, reciben 
para poder atender a otros 
deportistas.

Una labor de conciencia 
y formación que también 
se abre a la ciudadanía en 
general, como sucedió el 
pasado 16 de octubre, Día 
Europeo de la Atención a 
la Parada Cardíaca, en el 
que más de un centenar 
de escolares y deportistas, 
aprendieron a atender un 
paro cardíaco. Una idea única e innovadora

José M. Guzmán

Asistencia sanitaria en una 
prueba deportiva de bicicleta 
de montaña (Arriba). El respon-
sable del área técnica de SOS 
CardioSport, Ismael Valle, en una 
de las pruebas del club (Medio). 
En una competición deportiva en 
Mijas Pueblo (Abajo) / SOSCar-
dioSport.

Un club deportivo mijeño, creado por sanitarios y afi cionados, vela por la 
prevención de la muerte súbita y los primeros auxilios en la competición

El pasado 16 de octubre, se celebró el Día Europeo de la Atención a la Parada Cardíaca, una conmemoración que en Mijas congregó a más de un 
centenar de escolares y deportistas, quienes aprendieron, de la mano de SOSCardioSport, a atender una parada cardíaca / Archivo.

Los miembros de SOSCardioSport se identi-
fi can con un distintivo, de manera que, a pie 
o en bicicleta, puedan ser localizados por los 
competidores / Freepik.es.

Del 12 al 18 de febrero de 201628 Deportes
Mijas Semanal



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

29Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo  (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/02/16
13/02/16
14/02/16
15/02/16
16/02/16
17/02/16
18/02/16

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 12
11-19ºC

Sábado 13
14-19ºC

Miércoles 17 
8-14ºC

Domingo 14
10-18ºC

Lunes 15
7-14ºC

Martes 16 
7-13ºC

Del 15 al 21/02/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 12 al 14/02/2016
Avda. Méjico, Edifi cio MonteMijas

(Lcda. Antonio Nieves)



 

 

 

30 MijasComunicación
Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

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 
Bodegas Descalzos Viejos. 

No te pierdas el reportaje de equi-
noterapia, el cangrejo gigante del 
Sea Life o nuestras monadas en la 
web. 

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

J.P. Al 107.7 de la FM llega La 
Cafetera, un programa pensa-
do para que no se duerman tus 
sentidos. Cristóbal Martín de 
Haro te trae cada día una se-
lección de grandes éxitos de la 
música pop, rock, soul, funky, 
jazz, blues... Todos los estilos y 
épocas los encontrarás de lunes 
a sábado en La Cafetera. 

Aretha Franklin, BB King, Bon-
nie Tyler, Elvis Presley, Barry 
White, Beach Boys, Bob Marley, 
o Ella Fitzgerald serán algunos 
de los protagonistas que se su-
birán al escenario de nuestra 
emisora municipal de 9 a 11 de 
la noche.

Pero, la oferta musical de Ra-
dio Mijas no acaba aquí, ya que 

Los grandes éxitos del pasado en tu 
emisora municipal, de lunes a 

sábado, de 21 a 23 horas

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

El Parque de Motty es uno de los 
programas estrellas de la parrilla 
de la televisión pública de Mijas y 
recupera su formato habitual este 
viernes tras su exitoso paso por el 
Centro Comercial Miramar, don-
de fue recibido por una multitud 
de niños y padres. Y es que este 
can juguetón, simpático y travie-
so se ha ganado a pulso el cariño 
y corazón de todos los mijeños. 
Los invitados de la nueva entrega 
serán los alumnos de 1º B y 1º C 
del Colegio Las Cañadas. Se emi-
tirá, como siempre, el viernes, a 
las 22:15 horas. Y recuerda que se 
repite los sábados y domingos a 
las 10 horas, en Mijas 3.40.

Jacobo Perea

La cafetera se 
estrena en Radio Mijas

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 directo. Recuerda 
que puedes participar y ganar una 
cena en La Alcazaba con solo lla-
mar al 699 943 528. Esta semana 
nos visita la formación mijeña de 
baile Time 2 Dance, que presenta-
rá su nuevo videoclip. 

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.

Mijas 3.40 televisión le dedica cada 
martes un espacio al fl amenco local 
en el espacio Con Arte, que se emi-
te a las 23:15 horas. Reportajes, en-
trevistas, conciertos y mucho más.

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.

además puedes disfrutar de la 
música más actual en Los Super 
20, La Cuenta Atrás, Top Latino, 
Top 100, Slow Motion, Urban 
Rhythm, Cumpleaños Total o 
Chill-In. 

Además de todo esto, la infor-

mación está presente en nuestro 
dial cada hora en punto. Y los 
amantes del mundo del motor 
tienen su cita los miércoles de 19  
a 20 horas con Fernando López, 
Juan Ramón Torresano y Berta 
Hurtado en Radio Motor.

RADIO A LA CARTAACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Motty vuelve... ‘a las andadas’

de Radio Mijas pasa a 
emitirse a las 14 horas

El informativo

Mĳ as de Cerca

Las mañanas en Radio Mijas son de María del Carmen Jiménez. 
Acércate cada día, de lunes a viernes, de 10 a 11 horas, a Mijas de 
Cerca. Un espacio de actualidad, ameno y divertido con protago-
nistas de nuestro municipio y la selección musical de Pepe Burgos. 

con MarÍa del carmen jiménez

Los alumnos del colegio Las Cañadas disfrutaron mucho durante la graba-
ción del programa en los estudios de Mijas 3.40. Durante la visita, además, 
conocieron el resto de medios de Mijas Comunicación / M.C. Jiménez

La empresa caleña Animaciones Fox 
trajo hasta los estudios esta gran 
iguana  / M.C. Jiménez.

El espacio infantil recupera su formato habitual tras el éxito en el Centro 
Comercial Miramar con la visita de los alumnos del colegio Las Cañadas
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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

Charla de pensiones para 
alemanes

18 y 19 de febrero, C/Huéscar 
nº 7 (Málaga)

Entrada gratuita. Colabora el 
área de Extranjeros de 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

toma nota

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

Jussi Tapio Suominen 
Centro Cultural de La Cala
 Hasta el 22 de febrero

Exposición colectiva fotografía  
‘Chapter one’ 

Hasta el 29 de febrero en el 
Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas

Exponen:  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

viernes 12

V Jornadas de Historia 
y Etnografía

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

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)

Jornada de puertas abiertas 
en las tenencias de alcaldía

Tenencia de Las Lagunas: 
todos los jueves de 10 a 13 
horas / Tenencia de La Cala: 
todos los lunes de 10 a 13 h.

Sin cita previa

Cursos técnico de inglés 
del área de Juventud con 
vocabulario específi co de 
animación infantil

Inicio: 30 de abril
Más información: 952 58 60 60 

y juventud@mijas.es

VIERNES 19/02
18h. Presentación en el salón 

de plenos del Ayto. Mijas
De 18:30 a 21 h: Ponencias a 

cargo de Carlos Gozalbes, Juan 
Cortés, Ramón Cádiz, David Godoy 
y Juan Jesús Alarcón.

SÁBADO 20/02
De 10 a 13:30 h: Ponencias a 

cargo de Encarnación Díaz, Olivia 
Blanco, Huan Porrah, Paffard 
Keatinge-Clay, Rosa Martín, Sergio 
Santos, Francisco Marmolejo y 
Carlos Pulpillo.

De 18:30 a 21 h: Ponencias a 
cargo de Ignacio Aguilar, Cristóbal 
Vega, José Beltrán, José Antonio 
Chavarría, Juan Ramón García, 
Juan Antonio Martín y Virgilio 
Martínez.

Exposición colectiva ‘Andalu-
cía con arte’

Hasta el 4 de marzo en Art 
Gallery Costa del Sol 

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

Exposición de fotografía de 
Joanna Butler y Nina Reistad

Casa Museo, 20 horas
Hasta el 7 de marzo

domingo 14

Carnaval: Concurso infantil de 
disfraces Las Lagunas

Parque Andalucía, 16:30 h.
Habrá siete categorías indivi-

duales y cinco de grupos

Carnaval: Pasacalles en los 
tres núcleos

Las Lagunas: Salida a las 11 
horas desde el parque María 
Zambrano hasta el parque 
Andalucía, donde tendrá lugar 
el concurso de disfraces para 
adultos

Habrá dos categorías indivi-
duales y cuatro para grupos

Mijas Pueblo: Salida a las 11 
horas desde El Compás hasta 
el Auditorio municipal, donde 
serán los concursos de disfra-
ces infantil y de adultos

Habrá dos categorías indivi-
duales y cuatro para grupos en 
el concurso de adultos y siete 
categorías individuales y cinco de 
grupos para el infantil, así como 
un premio a la mejor carrozasábado 13

La Cala: Salida a las 11 horas 
desde el Centro Cultural hasta 
el parque de La Butibamba, 
donde serán los concursos de 
disfraces infantil y de adultos

Habrá ocho categorías indi-
viduales y cuatro para grupos 
en el concurso infantil y dos 
categorías individuales, así como 
dos para grupos en el concurso 
de adultos

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

Exposición de la Asociación 
de Encajeras Mixas 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 15 de febrero

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 13 y 
14 fi nalizan el viernes 12 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

LUNES 15
 Charla: ‘Gestión de confl ictos 

internos’, por Kenneth Iversjö 
Edifi cio de Formación

y Empleo, Avda. 
Andalucía 3, Las 
Lagunas. 
A las 19:30 horas

Taller de repostería creativa:
Aprende a hacer una rosa de 
Cake Pops

Centro Comercial Costa 
Mijas, planta 3, cafetería. De 
17:30 a 19:30 h

miércoles 17
Taller de liderazgo femenino: ‘Con 

M de mujer’. Impartido por Cristina 
Bornau 

Organiza Mujeres en Igualdad 
de Mijas. Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 18 h

Inscripciones en: mujereseni-
gualdadmijas@gmail.com
Y en https://docs.google.com/
forms/d/1Kr_930U5rDofwJtMqjm
Wn0wS52W4hQnYK3WrWdiDjlU/
edit?usp=drive_web
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DON�T MISS THE ULTIMATUM 
FIGHT NIGHT

The Sports Centre is the venue this 
Saturday for the 13th  fight night 
of kick boxing and K1 from 6pm

The measure was 
adopted at the 
extraordinary 
plenary last Friday 
the 5th of February

Both councillors 
have had a meeting 
this week to look
for possible 
solutions

The judges 
appreciated the 
staging, creativity 
and imagination of 
the particpants

NEWS/06

SPANISH NEWS/05

NEWS/07

111.000 euros 
approved for 
the process of 
liquidation of  
CIOMijas

Mijas and 
Alcaucín, 
united for the 
regularization of 
housing

The three nuclei  
prepare for 
the  Carnival 
experience this 
weekend

Homemade recipes and at a good price on the II Spoon Route
In this second edition there are 10 establishments participating from La Cala de Mijas, they try to offer 
the best of their kitchen at a price suitable for all budgets. For only two euros you can enjoy a small 
casserole accompanied by a drink. Through this initiative, which will start on Wednesday the  17th of 
February, the aim is to promote tourism and the local cuisine  NEWS/04-05

DON�T MISS THE ULTIMATUM 

The Sports Centre is the venue this 
Saturday for the 13th  fight night 
of kick boxing and K1 from 6pm
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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)

58.192.937 €
2.121.584 €

13.746.503 €
19.370.498 €

521.397 €
1.428.713 €

54.125 €

 
 95.435.757 € 

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities (before debt repayment)

SURPLUS 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

40.729.294 €
26.300.062 €
  2.054.052 €

9.244.306 €
14.377.787 €

560.511 €
302.316 €
901.616 €

965.813 €
95.435.757 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - DECEMBER 2015MIJAS  
TOWN HALL

Source: Provisionl 
fi gures according to 

offi cial accounting 1st of 
February 2016).

This surplus has enabled 
debt repayment not 

anticipated for 19.536.921 
euros

The Government pact between the 
PP and C’s is hanging by a thread

Decisive hours.- At the close of this edition (2:30 am) the future of the government team was not known. The Provincial 
Directorates of PP and C’s have intensifi ed in recent days their contacts, following the requirement of the Mayor of responsibilities of the 
PP for the management in the municipal companies, Mijas Comunicación and Mijas Avanza. For his part, the President of the PP Málaga, 
Elías Bendodo, highlighted that “as in any relationship, there are ups and downs, but all is returned to normal if there is goodwill and 
there is goodwill in the parties” / Photo: A.Gijón. NEWS/ 02-03

The Provincial Directorates of both parties negotiate ‘in extremis’ to 
save the coalition of the government at the Mijas Town Hall
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Government pact

Last Tuesday, February the 9th, 
The Mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s) appeared 
at a press conference before 
the media to “demand” of the 
Popular Party “the departure 
from public life” of “all persons 
that have been responsible “for 
the management of municipal 
companies recently audited. 
The Mayor added that “I’ve 
been in touch with the Popu-
lar Party at the provincial level” 
in order to “make known what 
the circumstances were and 
the evidence shown from these 
audits,” which are considered 
“incompatible with democratic 

regeneration” as well as “incom-
patible with current legislation”. 
Also, the Mayor of Mijas 
showed his willingness” to dis-
cuss anything, but there is a 
red line which you should ne-
ver be allowed to cross, which 
is the current law on admi-
nistrative procedures.” Finally, 
Maldonado said, “This is not 
due to any strategy or any po-
litical opportunism, quite the 
opposite. If necessary, we will 
also leave the government”. 
That same day, the Popular 
Party in the Mijas Town Hall, 
who has declined this week 

José M. Guzmán/Karen McMahon

The government agreement between 
PP and C’s hanging by a thread

“There is a red line that 
should never be crossed, 

which is the current
legality”

Maldonado:
to  offer Mijas Communicación 
statements about it, highlights, 
through the words of the First 
Deputy Mayor, Ángel Nozal,  
“We are not going to resign. If 
we throw out, we throw out ele-
ven councillors”.  

“Goodwill”
Statements that contrast with 
the out-pourings last Wednes-
day, in the same measure, the 
Chairman of the Provincial Cou-
ncil and Chairman of the PP in 
Málaga, Elías Bendodo,  who 
referred to these days as “dialo-
gue in every way possible.” Ben-
dodo, referring to the political 
situation in Mijas, highlighted 
that “when there is a Govern-
ment pact you have to talk to 
exhaustion”. 

In fact, yesterday, the Málaga 

PP President pointed out in de-
clarations to the Diario Sur that 
“as in any relationship, there are 

ups and downs, but all is retur-
ned to normal if there is good-
will, and there’s goodwill in the 
parties”. 

Opposition reaction
For its part, the Socialist mu-
nicipal group spokesperson, 
Fuensanta Lima, said that “this 
pact, which was born without 
respect of the citizens who 
had voted, has never worked 
and the clearest example is 

that the citizens do not percei-
ve management, and change”. 
For Lima, “those who formed 
the pact must decide whether 
to go ahead or not,” to “get to 
work once and for all for Mi-
jas, which is what they have to 
do”. Finally, the Socialist Party 
spokesperson regretted that the 
name of Mijas transcends over 
issues like this. 

Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
their spokesperson, Francisco 
Martínez, said that “we want 
a strong government, we want 
a stable, solid and durable go-
vernment, Mijas managed to 
make that work once,” showing 
his offer to Citizens and PSOE, 
“with whom we have had con-
tact” but “stating that the hand 
is still outstretched,” concluded 
Martínez. 

At the close of this present edition, there had been no reactions to the 
statements of the Mayor, who demanded from the PP, the dismissal of the 
people involved in alleged irregularities in municipal enterprises

Management 
of MCSA

“Last week, Mijas Semanal 
gave news in its opening pa-
ges, the report made by  the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, to his partner 
in government, the Popular 
Party, to take responsibility 
for the management of Mijas 
Communicación S.A. (MCSA). 
In the words of the Mayor, 
the audit commissioned by 
the municipal corporation has 
uncovered “numerous irregu-
larities” committed between 
2011 and 2015. In addition, 

Maldonado added “we ask 
responsibilities to the Board 
of MCSA, formerly chaired by 
Ángel Nozal as well as the 
direction of the provincial PP, 
under the agreement signed 
between the Citizens and PP 
against corruption and in fa-
vour of political regeneration”.  

According to a legal opinion 
commissioned by the Board 
of MCSA 12 self employed 
people  maintained a working 
relationship which might arise 
in legal consequences, so the 
current Board of Directors, 
consisting of a representation 
of all political forces, decided 
to dispense with this activity 
on the 1st of February.

gave an advance of this 
notice last week

Mijas 
Semanal

said that “when there is a 
Government pact you have 

to talk until exhaustion”

Bendodo

Juan Carlos Maldonado (C’s) becomes the Mayor with the support of the Popular Party / Archive.
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“We are ready to discuss an-
ything, but there is a red line, 
which you should never be 
allowed to cross, which is the 
current law on administrative 
procedures.”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“As in any relationship, there are 
ups and downs, but all is returned 
to normal  if there is goodwill in the 
parties”. “When there is a govern-
ment agreement you have to talk 
to exhaustion.”

ELÍAS
BENDODO
President of PP 
Málaga

“This pact, which was born without 
respect for what the citizens had 
voted, has never worked, and 
the clearest example is that the 
citizens do not perceive manage-
ment or change.” 

FUENSANTA 
LIMA
Spokesperson  
Socialist Group

“We want a strong govern-
ment, we want a stable, solid 
and durable government, it 
managed to do in Mijas once. 
“For the record, the hand is 
outstretched.”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson 
CSSP

A generic view of the political 
situation in Mijas is offered, an 
overview of some of the opi-
nions expressed by the spokes-
men and woman of the various 
political groups who have made 
public statements about this. 

Opinion of 
 political groups

Government pact

Editorial staff.  Just one 
month after the full incorpo-
ration of the current mandate, 
the current government team, 
consisting of the Citizens (5 
councillors) and the Popular 
Party (11 councillors), were the 
protagonists in their fi rst epi-
sode of discrepancies between 
the partners. 

On the 30th of July 2015, 
during the regular plenary 
session for that month, the 
councillors of the PP left the 
Town Hall in protest at the de-
cision of the Mayor, Juan Car-
los Maldonado  (C’s), to take 
away the delegated powers of 
Ángel Nozal (PP). A decision 

motivated by a disagreement 
on the appointment of  Juan 
Manuel Rosas as head of the 
local police.

Just five days later, on Au-
gust the 4th, the First Deputy 

Mayor and Spokesman of the 
Mijas PP Ángel Nozal, told 
Mijas Comunicación that the 
intention was to “rethink” cer-
tain points, “because we want 
stability to prevail governance 
of Mijas”.  For his part, Juan 

Carlos Maldonado moved to 
Nozal his intention to resto-
re the powers he had revoked 
days before. An act that was 
a definite reconciliation bet-
ween the two partners of go-
vernment “in the general inter-
est of all”, as was the title on 
the cover of Mijas Semanal on 
the 7th of August 2015. 

The day before the reunion, 
negotiations took place at both 
the local and provincial levels 
between the two parties. Con-
tact that, as explained at the 
time in this newspaper, would 
follow after August to establish 
better communication bet-
ween them.

both political parties 
smoothed things over

In August

A pact based on the 
(dis) trust



12th to 18th of February 201604 MijasNews
Mi jas  Weekly

II Spoon Route of La Cala de Mijas

You defi nitely do not have to wait 
for summer to enjoy the benefi ts 
offered at La Cala de Mijas. Most 
of its establishments are open 365 
days a year and, if in July and Au-
gust, you opt for the fried fi sh and 
tapas with the maritime atmos-
phere, in winter you can focus on 
the lifetime recipes, the dishes 
take away the cold with the small 

casseroles. And the best part is 
that, from the 17th, you can enjoy 
these delicacies for very little, 
just two euros for a small casse-
role accompanied by a soft drink, 
beer or wine. 

Ten premises in La Cala de 
Mijas are participating in this ini-
tiative, the second edition of the 
‘Spoon Route’ that until April the 

17th, is responsible for promoting 
tourism in this area of the muni-
cipality, breaking the seasonality 
and giving the opportunity for 
catering outlets to show the best 
of their kitchen. The initiative 
operates every Wednesday and 
Saturday from 12 noon to 3pm.
How to participate in this gastro-
nomic tour is very simple: just 
take a ‘tapaporte’ in any of the lo-
cal participating establishments 
and get a stamp each time you 
visit one of them and have enjo-
yed the Spoon Route offer. Once 
completed, the next step is to 
add your personal details to the 
full tapaporte and hand it in to La 
Cala Cultural Centre. 

Those guests who meet these 
steps will go into a prize draw 
courtesy of the Business Asso-
ciation of this nucleus. The fi rst, 
and most ‘prized’, will be a wee-
kend stay with full board at the 
Arcos de la Frontera Parador and 
also there will be a draw for nine 
meals in the participating esta-
blishments. 

A total of 10 establishments in La Cala 
de Mijas are participating in the second 
edition of the ‘Spoon Route’, which 
begins next Wednesday the 17th

Isabel Merino/Karen McMahon

PEÑA LA 
MAJADILLA

A 2,5 KM.

VENTA PACO 
Y CRISTÓBAL

ASOC. PEÑA 
EL CABALLO

MESÓN 
ARROYO

MK
BAR

CONRISA 
CAFÉ

BAR MARCOS 
Y FÁTIMA

BODEGA 
BANDOLERO

TIKUS 
GASTROBAR

8

2

3

10

6

5

4

1

7

The establishments
In this edition 10 catering businesses in the  
nucleus of La Cala de Mijas are collaborating

traditional gastronomy

2 € 
Drink + small 

casserole

The Councillor for Tourism, Santiago Martín, and the Director of the Tourist Offi ce, Juan Carlos Acevedo, presenting 
the initiative on Wednesday the 10th together with the owners of some of the local participants / Patricia Murillo.

soups, small casseroles and 
stews,
accompanied by beer, wine or soft drink, you can have a 
tasty dish and a drink for just 2 euros. 

1 Symbolic price

� e rich

CAFETERÍA 
ARROYO

9

LA BODEGA DEL BANDOLERO.- Telephone 952 59 90 39 1

ASOCIACIÓN PEÑA EL CABALLO.- Telephone 627 75 74 613
VENTA PACO Y CRISTÓBAL.- Telephone 952 49 31 572

BAR MARCOS Y FÁTIMA.- Telephone 607 87 02 574

TIKUS GASTROBAR.- Telephone 952 49 36 207

CONRISA CAFÉ.- Telephone 951 35 00 695

CAFETERÍA ARROYO.- Telephone 600 04 47 199
PEÑA LA MAJADILLA.- Telephone 608 70 23 988

MK BAR.- Telephone 952 59 92 736

MESÓN ARROYO.- Telephone 952 58 76 8510

at a good price

the variety is the spice 
On this route you have the opportunity, to try specialities  
in ten different local establishments.

When your tapaporte is full, 
you can participate in the prize draw for a weekend in 
a Parador and meals to be taken in the participating 
establishments.

2 Ten dishes

3 Pr� e draw

Wednesdays and 
Saturdays from 12pm to 

3pm in the afternoon

The route is on

casserole 
dish
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Tuna
pot  

Tripe

Lentil
Soup

Meatball 
soup

lapskaus 
Beef 
stew

Mijas
rich stew

Mixed 
bean stew

La bodega del bandolero

Venta Paco y Cristóbal

Asociación Peña El Caballo

Bar Marc�  y Fátima

MK Bar

� kus Gastrobar

Conrisa Café

Peña La Majadilla

Cafetería Arroyo

1

4

6

8

5

7

2

3

The opinions

“In the last few years, the level of 
gastronomy in La Cala de Mijas is 
top quality, we can compete with 
any area of the Costa del Sol. We 
are going to recapture the reci-
pes of times gone by”.

JOSÉ Mª 
MARISCAL
Prd. La Cala
Business
Asoc.

“I love this initiative because in 
recent years La Cala de Mijas  
is being promoted very well, 
traders have to be united, the-
re are high expectations”.

MIGUEL 
ARROYO
Mesón 
Arroyo

“It’s the fi rst time we are par-
ticipating in this route and I 
think it is an initiative that can 
greatly promote tourism in 
both La Cala and the surroun-
ding area”.

ÁNGEL 
ATASANOV
Conrisa 
Café

“We have good expectations, 
the previous year was great, 
many people came. It’s a way 
for them to get to know the 
place and it is also fun, custo-
mers like it”.

LOLA 
ARROYO
Cafetería 
Arroyo

For some it is the fi rst and others, however, repeat it 
encouraged by the success of the fi rst edition. 

The ten businesses who have joined in the initiative 
of the ‘Spoon Route’ have a perfect opportunity to 

break the seasonality 

II Spoon Route of La Cala de Mijas

savour
the best dishes
 of our kitchen

bean stew

Cafetería Arroyo

Bean and pea stew 

Mesón Arroyo

10

cream of courgette

Mixed Mixed 

9

“We organised this initiative two 
years ago in the three nuclei and 
La Cala turned out to be the best. 
I want to invite all the neighbours 
to enjoy this route, which clearly 
will be a success”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Tourism (PP)

White 
bean stew

News

F.R.D. The visit will be fi ve days 
long, where the members of the 
Foreigner’s Department, Anette 
Skou, Katja Thirion and Lui-
sa Machen will show Ms. Clio 
O´Flynn from the Adeje Town 
Hall, how the Mijas FRD works 
from inside and the wide range 
of services it offers to foreign vi-
sitors and residents that choose 
Mijas as a destination or a place 
to live.

During O´Flynn´s visit the 
Mijas Foreigner’s Department 
will show her not only how 
the department works but also 
the relationship and work ca-
rried out with all the other de-
partments of the Mijas Town 
Hall, as well as other adminis-
trations such as; National Police, 
Traffi c offi ce, Inland Revenue, 
Social Security, SAS and Junta 
de Andalucia amongst others 
and Social Clubs and associa-

tions, Consulates, ONGs etc. 
The Mayor of Mijas, Mr. Juan 
Carlos Maldonado will be re-
ceiving Ms. O´Flynn on Tues-
day the 16th of February with the 
British Consul, Mrs. Charmaine 
Arbuin at the Main Town Hall 
in Mijas village, where there will 
be a press conference.

The Mijas FRD has various in-
tegration programmes which in-
cludes the Language workshops 
to which there will be a visit 
planned to meet the coordina-
tor and participants.A visit will 
also be planned to visit the in-
ternational department of Mijas 
Comunicación, TV, Radio and 
Newspaper, which will include 
an interview with Karen Mc-
Mahon on the programme Mijas 
International.

The Department works very 
closely with the Social Servi-
ces, Dependency Law. and the 

Women’s Departments, with 
serious cases. A special visit to 
the Las Lagunas Social Services 
department will be carried out 
where Ms. O´Flynn will be in-
formed of the work carried out 
there by the Mijas Foreigners 
Department.

“Throughout the years Foreig-
ners Departments have opened 
in different municipalities of the 
Costa del Sol, Mijas FRD being 
an example to follow. This is the 
fi rst time that a future Foreig-
ners Department contacts us 
outside the peninsula. We are 
very proud that the British Con-
sulate has recommended us, as 
well as pleased at the fact that 
Clio O´Flynn wants to visit us 
and learn from us on how to es-
tablish and open a Foreigner´s 
Department like ours in Adeje, 
Tenerife” stated Anette Skou 
head of the FRD of Mijas.

Adeje, Tenerife future foreigner´s 
department visits Mijas FRD
The British Consulate has chosen the Mijas Foreigner’s Department 
to receive the future Foreigners Department of Adeje, Tenerife; Mijas 
being the fi rst FRD to be set up in Spain 31 years ago K.M./F.B. With much sur-

prise and without warning, 
the Consul of Alicante Ms. 
Mussche and the Ambassador 
Labouverie have reported on 
the 5th and 8th of January res-
pectively the mission of the 
Honorary Consul Mr. Claude 
de Hennin ends on February 
the 19th. Therefore, this hono-
rary Consulate of Belgium in 
the Province of Málaga closes 
that day, although Ambassa-
dor Labeuverie has assured
Belgian people that “at no 
time will they be left without 
assistance.”On behalf of Mr. 
Claude de Henin, Honorary 
Consul of Belgium, teams are 
thanked from the Belgian Em-
bassy in Spain and the Con-
sulate of Belgium, Alicante 
for collaboration in all these 
years, to the civil authorities, 
Spanish political and military 
in the province of Málaga for 
their availability and effi cien-

cy, and especially the Belgian 
and Spanish friends who have 
made this honorary consulate 
a benchmark in Spain. Spe-
cial thanks to Ms. Elisabeth 
Wölbling, consular secretary 
benevolent, whose delivery 
friendship and effi cacy have 
been exemplary. 

The  Honorary Consula-
te team is very proud of the 
work carried out. Since 2007, 
in a voluntary and benevo-
lent way, the Consulate team 
has offered consular, admi-
nistrative, legal and econo-
mic services with more than 
5,000 passing through the 
door of the Consulate every 
year. This Consulate has 
been very accessible by ope-
ning every day of the week,
providing a hotline service. 
Next week there will be an 
interview about this service 
that has been carried out exce-
llently over the past few years. 

Honorary Consulate of 
Belgium in the Province 
of Málaga is closing

BELGIUM CONSUL IN MÁLAGA

Meatball 
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Extraordinary Plenary Session

The extraordinary plenary ses-
sion, held on Friday, February 
the 5th, was the discussion and 
adoption, of a single point on 
the agenda, a credit modifi ca-
tion for Mijas to assume 20% of 
the budget settlement of CIO-
MIJAS. A measure referred to 
above, by the Governing Board 
of the Consortium of the trai-
ning centre. 

The Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, said that 
the measure is expected to 
have “suffi cient budgetary pro-
vision to meet the 20% during 
the settlement process.” “What 
we are doing is coming forward 
and performing our unqualifi ed 
support for the workers,” added 

the Mayor, who was pleased by 
the favourable vote of all, “even 
though some political debate 
has arisen among us, the impor-

tant thing is the end result, that 
was unanimously approved by 
all political forces for which I 
appreciate their support”. 

The PP Spokesman, Mario 
Bravo, said “our commitment to 
CIOMIJAS is total. We are proud 
of the work that has been done.” 
However, Bravo, criticized that 

the measure involves “keeping 
the situation for a year” to so-
mething “that could take a mi-
nute, the time it takes to sign a 
resolution.” In this sense, the PP 
councillor said, “ the PP made a 
request to the Andalucían Go-
vernment, thirteen times in the 
last year, to Mrs Susana Díaz to 
fulfi ll  its promise of March 2015, 
putting the centre in operation”. 

Andrés Ruiz, Spokesman 
for the Citizens group, said the 
character of “negotiating” of his 
party is to fi nd a solution to CIO-
MIJAS.  Also, Ruiz added that 
just as Mijas, assumed its com-
mitments and allocated 20% of 
the budget settlement of the tra-
ining centre, “they would have to 
be unanimous in demanding that 
the  Andalucían Government pay 

the 80% in order to complete the 
settlement” because, eventually, 
approved credit “is insuffi cient 
to meet the payment of all debt 
and primarily to pay the salaries 
of the workers”. 

For her part, Fuensanta Lima, 
Spokeswoman for the Socialist 
group, stressed that “our position 

is clear, yes to complying with 
what was agreed in the Gover-
ning Council.” For Lima, what 
was brought to the plenary ses-
sion “is the technical side, now 
we want to solve the human side, 
that the workers get to collect the 
payroll owed to them”. 

For Costa del Sol  Sí Puede, 
speaking through their spokes-
person, Francisco Martínez, 
“meanwhile before the Council 
do this [allocate credit settle-
ment of CIOMIJAS] we also 
make demands to the Govern-
ment of Andalucía.” Martínez 
criticized the President of the 
Andalucía Government, Susa-
na Díaz, to be “more concerned 
with the Secretary General of 
her party to give a solution” to 
the problem of CIOMIJAS. 

The plenary approves 
the allocation of 111.000 
euros for the CIOMijas  
settlement process 

José M. Guzmán/Karen McMahon

This meets “our commitment of 20%” in order to 
“advance and stage our  resounding support to the 
workers,” said the Mayor of Mijas 

Government has not yet 
resolved the future of 
the training centre for 

the leisure industry

The Andalucían

The decision of all groups was favourable to extending credit / Jorge Coronado.

OPINIONS“

“What we are approvng today 
is advance payment of money, 
so that, among other things, 
within a year, some workers 
cannot go in a company that 
is dissolved, in a workplace 
that is closed. Let’s say things 
clearly because we are dealing 
with public money”.

MARIO
BRAVO
Popular Party

“The PP paints a very black future for 
the population because that’s the 
game they’ve always done. It’s the 
same as if you are leaving hope in the 
road, the only thing that matters is the 
political gain”. “There are moments of 
outcry and do appear in headlines, it’s 
time to make  consistent work, to arri-
ve at solutions as soon as possible”.

FUENSANTA 
LIMA
Socialist Party

“It is a way to meet its obliga-
tions that, as the Town Hall, 
they should be considered. 
We hope that this exercise of 
responsibility is also made by 
the Andalucaían Government, 
making the fi nal settlement 
and favourable reports so that 
it can, once and for all, shelve 
the matter”.

ANDRÉS 
RUIZ
Citizens

“From here I urge the Gover-
nment of Andalucía and its 
president, Susana Díaz, more 
concerned with other things, 
to once and for all make con-
cerns about what happens in 
Mijas, worry about what hap-
pens in the CIO and give re-
cognition to the municipal so-
cialist party in Mijas”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

of CIOMijas passes 
through its dissolution 

and subsequent 
integration into the 

Andalucían
Employment Service

The future

K.M. Last Friday, Mijas Interna-
tional interviewed María Valver-
de Salviche, the Founder of Mi-
jas Igualdad y Valor Association 
which was set up three years ago. 
Among many things, María talked 
about an upcoming presentation 
on the 18th of February at the Mi-
jas Town Hall. The presentation 
concentrates on the union of two 

associations; Mijas Custodia Com-
partida (joint custody) and Mijas 
Igualdad y Valor (Equality and Va-
lue). María explained they do not 
have any discrimination and that 
they condemn all acts of violence. 
She went on to say that there nee-
ded to be a format to fi nd solutions. 
Therefore they are asking citizens 
and other associations and profes-

sionals such as psychologists and 
lawyers to show solidarity for this. 
Accompanying María were Lu-
cía Pérez and Rocio Fernandez, 
lawyers from Martinez Echevarria 
who offer the fi rst consultation free 
to those who have come via these 
aforementioned associations. The 
presentation of the union of the 
two Mijas associations will take 
place at 11am on the 18th of Fe-
bruary at the Mijas Town Hall. For 
further information about their 
work please call 616 899 966. 

An interview with Igualdad 
y Valor Association

MIJAS INTERNATIONAL

María Valverde Salviche and representatives from Martinez Echevarria / K.M.



07MijasNews
Mi jas  Weekly

12th to 18th of February 2016

WE ARE HERE TO HELP YOU

REGISTER TO VOTE FOR
BRITISH EU REFERENDUM

The British Embassy News Release
Did you know you may be eligible to vote in the British EU Referendum?

If you have been on the electoral roll in the UK within the last 15 years then you can register 
to vote in the referendum on the UK´s membership of the European Union. 

The British Ambassador Simon Manley this week launched a mayor campaign to make 
expats aware that they may be eligible to have their say in the EU referendum – provided 
they register to vote in good time. “You can vote in a few minutes via government website 
www.gov.uk and do encourage your friends, family and colleagues to do the same”.

The British Embassy in Madrid is backing a global campaign by the Electoral Commission 
to encourage Britons who live overseas to register to vote.

To register as an overseas voter, you must have been registered in a UK constituency within 
the last 15 years. All you have to do is visit www.gov.uk/register-to-vote with your passport 
details and national insurance number to hand and the postcode of where you have lived 
in the UK.

You can choose how you want to vote: by post, by proxy or in person if by any chance you 
are in the UK at the time. Overseas voter must allow enough time for their ballot paper to 
be posted from the UK, you should do it now rather than wait for the fi nal deadline, at which 
point it may be too late to use your postal vote effectively. Postal ballots papers will be 
despatched about a month  ahead of the referendum.

The embassy is urging Brits to pass on the message via the social media: Facebook, Twitter,  
etc.  #Your-VoteMatters and add the URL http:/bit.ly/1RGrh5H

HAVE YOU REGISTERED ON THE PADRON?
The “Padrón” is the list of inhabitants of a municipality.

“Empadronarse” is the act of registering yourself on this list with your local Town Hall.

WHO SHOULD REGISTER?
Offi cially all residents in Spain are required by law to register on the padrón, yet many still 
have not done so. The padrón is the way the Town Hall knows how many people live in 
their area, without entering into investigations as to a person’s offi cial residence status of 
fi nancial affairs. The information provided at registration is confi dential and protected by 
data protection laws.

WHAT ARE THE BENEFITS?
Better public services: The Central Government allocates money to the different 
municipalities according to how many people are on the Padrón. Therefore, if you are not 
registered, your town hall is losing money for the provision of health centres / doctors, 
police offi cers, fi re fi ghters and schools.

Access to benefi ts and social care: You must be on the Padrón for a certain period of time to 
take advantage of some income-related benefi ts and other aspects of social care available 
through social services at your Town Hall. Those on the Padrón can often enjoy discounted 
courses, leisure and cultural activities run by the Town Hall.

Voting rights: In order to register to vote in local or European elections, you must fi rst be 
registered on the Padrón as this is where the Census offi ce in Malaga get their information 
to make up the electoral roles. When you register, make sure that you also ask for the form 
to apply for your desire to vote in these electoral procedures.

Day to day life: Because this document is your offi cial proof of address, you will need 
your Padrón certifi cate to carry out almost any administrative task, such as registering for 
healthcare, registering your car with Spanish number plates or any procedure carried out at 
the Traffi c Headquarters; enrolling your children for Spanish schools etc...

WHAT DOCUMENTS DO I NEED TO PRESENT TO REGISTER?
���Original passport and photocopy. *If you have either your N.I.E number or Certifi cate of 
Registration with the National Police Foreign Offi ce it is recommended to take this along 
also with a photocopy.

���Proof of ownership of property (either your title deeds or a rates receipt in your name 
and a photocopy.)

���If you do not own property and are renting, the rental contract in Spanish and a photocopy.

���If you don’t own property and you are not renting, you have to come with the owner of 
the dwelling in order for him to sign the registration form, authorizing you to register at the 
property.

���All family members over the age of 18 have to sign the registration form in person. 
For minors the family book or birth certifi cates and passport have to be presented; the 
registration can be signed by parents.

WHERE CAN I REGISTER?
You have to come to the Mijas Town Hall or the Branch Offi ces in La Cala or Las Lagunas 
with the above documents and the procedure will take approximately 10 minutes. You will 
be issued with a certifi cate of registration (Certifi cado de Empadronamiento) that will have 
your name, NIE number and address on it. This certifi cate is valid for 3 months but will be 
issued again upon request. If you are in possession of a digital certifi cate (can be obtained 
via the Mijas website www.mijas.es, “servicio certifi cado digital”), you can print out the 
certifi cate on your own computer. It is very important that if you leave Spain to live in 
another country, you go the Town Hall and inform them so that you will be taken off the 
“padrón”.

DOES IT NEED TO BE RENEWED?
The Town Hall will send you a notifi cation if and when renewal is necessary. Usually it 
is 2 years if you registered with a NIE certifi cate and 5 years if you registered with your 
residence certifi cate.

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

I.M./K.M. The almost fi fty 
Lions clubs of Andalucía, Extre-
madura and Ceuta, which bring 
together some 1,000 members, 
will meet for the fi rst time on the 
19th, 20th and 21st of February in 
La Cala de Mijas, to participate 
in a conference in which the Mi-
jas La Cala Lions Club will serve 

as the host, in collaboration with 
their counterparts in Mijas and 
Riviera. 

The conference, which will in-
clude a series of lectures in Spa-
nish and English, will be, as the 
statement  released by the Lions 
Club of La Cala reads, “a great 
opportunity to showcase our 

municipality and its charms.” 
The La Cala Club has been cho-
sen precisely because it is one 
of the few bilingual in charac-
ter. And, with the presentations, 
those attending the meeting, 
will stay at the Gran Hotel Costa 
del Sol, and will visit the tourist 
nucleus of  La Cala and enjoy a 
recommended visit to Mijas Vi-
llage, in addition to tasting the 
local cuisine in restaurants in 
the area. 

La Cala, serves as host for the 
XXXI Lions Club Conference

COLLECTIVES

Everyone is dusting off their 
costumes and searching for 
creativity and imagination be-
cause the Carnival is upon us. 
Tomorrow, Saturday the 13th, 
the Andalucía Park in Las La-
gunas hosts the children’s com-
petition at 4:30pm. On Sunday 
at 11am, the parades will start in 
the three centres, routes whe-
re there will be no shortage of 
entertainment groups to give 
more colour and joy to the ce-
lebration. In Las Lagunas, the 
fl oats will begin to roll at the 
María Zambrano Park, where 
they are “changing a part of the 
tour, they will arrive at the An-
dalucía park, and there will be 
the costume contest for adults 
and prizes for participants on 
both days will be presented”, 
explained the the Councillor for 
Fiestas, Silvia Marín (PP). 

Isabel Merino/Karen McMahon

A Weekend of 

Tomorrow, Saturday 13th, and Sunday 14th, masks, 
originality and a sense of humour will fl ood the three nuclei 

Carnival

LA CALA
Sunday the 14th of February, 11am
parade from the Cultural Centre to 

the Butibamba Park

LAS LAGUNAS
Saturday the 13th of  February,
4:30pm Children’s competition 

Sunday the 14th of February, 11am 
parade from Mª Zambrano park to 

the Andalucía park
Adults Competition

MIJAS VILLAGE
Sunday the 14th of February, 11am

parade from el Compás to the
municipal auditorium

 � e Programme

In Mijas Village, the parade 
will depart from el Compás, fi -
nishing at the municipal audito-
rium where the young and the 
old will have the opportunity to 
compete for prizes for the most 
original costumes. In addition, 
at this point, Cáritas will install 
a bar to raise funds. And in La 
Cala, the streets of this nucleus 
will vibrate to  the magic of the 
Carnival, which starts from the 

Cultural Centre and will reach 
the La Butibamba park, when 
the costume contests will take 
place. 

As in previous years, the Mi-
jas Department for Fiestas will 
provide cash prizes for the top 
winners in each category, both 
individually and in groups. In 
Las Lagunas, there will also be 
an acknowledgment for the best 
fl oat. 

I.M./K.M. Knowing the cultu-
ral offer of Mijas Village and up-
dating your information about 
what the Mijas Centre for Con-
temporary Art has to offer was 
the aim of their visit last Sun-
day the 7th. 

The members of the Associa-
tion of Offi cial Guides of Má-
laga and tourist guides, Guide-
sur, were taken to the museum 
space on Málaga street. “It’s a 
good idea to know the museum 
and the village so that they can 

promote us within the circuits 
that they are involved in and 
also have the greatest amount 
of information possible,” said 
the Director of the Remedios 
Medina Foundation, who mana-
ges the CAC, Francisco Javier 
Fructuoso. 

The group brings together 45 
professionals who are involved 
with all tourism markets and 
have a multitude of languages. 
On Sunday, everyone had the 
opportunity to see the exhibi-

tion which is now housed in 
the museum, with works by 
Picasso, Dalí and Miró. “Mijas 
is charming, it has retained its 
personality, its houses are still 
white, it still has small shops 
and has a tremendous tourist 
and cultural offer,” said Rita 
Shiltz, President of Guidesur. 

For the President of the As-
sociation, José Fernández, it 
is essential to maintain regular 
contact with the museum ma-
nagement to update the infor-
mation, “as Mijas is a central 
point of all visits in the provin-
ce and much more, since it has 
opened the Mijas Contempo-
rary Arts Centre”. 

Guidesur Association 
visits the CAC Mjas

TOURISM



WHAT’S ON08

‘Picasso, Dalí, Miró. The Three 
Tenors of Spanish Art’

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until the 1st of June 
2016 (to celebrate the 2nd anni-
versary of CAC Mijas)

Talk: Pensions for German 
Citizens

18th and 19th of February, 
C/Huéscar nº 7 (Málaga)

Free Entrance. In collaboration 
with the Mijas Town Hall.

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

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tuesdays & Thursdays) 
other courses (Mon & Wed)

Don’t miss out

Hiking

Take note

Free Language Exchange 
Workshops

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

Exhibition of the works of 
Jussi Tapio Suominen 

La Cala Cultural Centre
 Until the 22nd of February

Collective Photography Exhibi-
tion  ‘Chapter one’ 

Until the 29th of February in 
the Fountain Room at the Mijas 
Town Hall

Exhibitors:  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 y  Victoria Villa

Friday 12

V  History and Ethno�
graphy Conference

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

fi fth album. Enjoy the themes 
and the spectacular voice of 
Anita Rowe

Entrance: 5 euros

Flamenco 
 Wednesdays, next to 
the Tourist Offi ce and 
Saturdays next to the la 
Constitución square 

12 midday

Crafts Market 
Wednesdays durng the mor-

ning, next the the Tourist Offi ce

Children’s Workshops at the 
CAC Mijas

Saturdays from 10:30am to 
12 midday

Free (registrations by 2pm the 
Friday before on 952 590 442)

Town Hall Branch Offi ces 
Open Days

Las Lagunas Offi ce: Every 
Thursday from 10am to 1pm  
La Cala Offi ce: Every Monday 
from 10am to 1pm No previous 
appointment necessary

Specialist courses in English,   
Department for Youth with 
vocabulary specifi cally for 
children’s entertainment

Starts: 30th of April
More information: 952 58 60 60 

and juventud@mijas.es

FRIDAY 19/02
6pm. Presentation in the 

Plenary Hall at the Mijas Town Hall
From 6:30 to 9pm: Presentations 
by Carlos Gozalbes, Juan Cortés, 

Ramón Cádiz, David Godoy and 
Juan Jesús Alarcón.

SATURDAY 20/02
From 10 to 1:30: Presentations 

by Encarnación Díaz, Olivia 
Blanco, Huan Porrah, Paffard 
Keatinge-Clay, Rosa Martín, Sergio 
Santos, Francisco Marmolejo and 
Carlos Pulpillo.

From 6:30 a 21 h: 
Presentations: Ignacio Aguilar, 
Cristóbal Vega, José Beltrán, 
José A. Chavarría, Juan Ramón 
García, Juan A. Martín and Virgilio 
Martínez.

‘Andalucía con arte’ Collective 
Art Exhibition

Until 4th  of March in the Art 
Gallery Costa del Sol 

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

Photography Exhibiiton by 
Joanna Butler and Nina Reistad

 Mijas Village Folk Museum,   
8pm, inauguration

Sunday 14

Carnival: Children’s fancy dress 
competition in Las Lagunas

Andalucía Park, 4:30pm.
7 individual and 5 group 

categories

Carnival: Parades in the three 
nuclei

Las Lagunas: Leaves at 11am 
from María Zambrano park to 
Andalucía park, where there 
willbe a fancy dress competi-
tion for adults

Two individual categories and 
four for groups

Mijas Village: Leaves at 11am 
from El Compás to the muni-
cipal auditorium, where there 
will be facny dress contests for 
children and adults 

Two individual categories and 
four for groups in the adluts 
contest and seven individual 
categories and fi ve  for childrens 
groups and also a prize for the 
best fl oat

Saturday 13
La Cala: Leaves at 11am 

from the Cultural Centre to 
the La Butibamba park, where 
the childrens and adults fancy 
dress contest will take place

Eight individual categories and 
four for groups in the childrens 
contest and two individual cate-
gories plus  two for groups in the 
competition for adults

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

Valparaíso restaurant
Price: 35 euros  which includes 4 

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

Exhibition of the Mixas Lace 
Makers Association 

Las Lagunas Cultural Centre
Can be seen until the 15th of  

February

SATURDAY 13/02
Puerto Colorao Route

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 by la 

Cara Sur
Tourist Offi ce, 9am
Distance:10,5 km. Duration: 

4,5 h

SATURDAY 20/02
Puerto La Graja Route

Osunillas Sports Complex, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 1
 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 13 and 14th 
end on the 12th at 5pm.
More information on 952 589 034, 
email: turismo@mijas.es or visit 
the Mijas Tourist Offi ce

Monday 15
 Talk: ‘Management of Internal 

Confl ict’, by Kenneth Iversjö 
Training and Employment 

building, Avda. 
Andalucía 3, 
Las Lagunas. At 
7:30pm

Creative Confectioners Work-
shop:
Learn how to do a rose Cup Cake

Mijas Costa Commercial 
Centre, fl oor 3, cafeteria. From 
5:30pm to 7:30pm



В общей сложности в 2016 
выделено 913.000 евро из 
муниципального бюджета 
на поддержку солидарных 
коллективов и нуждающихся 
семей, т.е. на 7,6% больше, чем в 
прошлом отчётном году.

Бюджет Социальных 
Служб увеличился, в 
основном, на поддержание 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
коллективов, которые 
нуждаются в поддержке, как 
в виде прямой помощи от 
администрации, так и через 
солидарные ассоциации”, сказал 
советник отдела Экономики 
и Налоговой политики 
муниципалитета Марио Браво.

Таким образом, бюджет 
Социальных служб на этот 
отчетный период распределен 
следующим образом: 120.000 
евро - срочные социальные 
меры; 120.000 евро -  помощь 

прямым родственникам; 130.000 
евро - реализация программы 
солидарности по продуктам 
питания; 35.000 евро - срочная 
помощь старикам; 58.000 евро - 
работа с несовершеннолетними; 
80.000 евро - благотворительные 
ассоциации; 70.000 евро - 
стипендии в летние школы и 
200.000 евро - поддержка людей 
со специальными нуждами. В 
графе “фонды на поддержание” 
указывается также помощь 

медицинским ассоциациям в 
размере 100.000 евро.

Со своей стороны, советник 
отдела по Социальным вопросам 
Мария дель Кармен Кармона, 
подчеркнула, что Социальные 
службы в настоящее время 
обслуживают 11.000 жителей 
муниципалитета, т.е. 13% 
населения. Что касается 
деятельности отдела, советник 
похвалила весь коллектив, 
состоящий из 31 профессионала, 

которые обслуживают михасцев.
“Мы стремимся улучшить 

существующую модель нашей 
деятельности в этой сфере и 
хотим из пассивной помощи 
перейти к активной. Задача 
состоит в том, чтобы наша 
помощь мотивировала человека 
выйти из ситуации, в которой 
он находится. Но эта задача не 
только Социальных Служб, а 
всей администрации в целом”, 
подчеркнула советник.

*вкратце

На прошлой неделе 
вице-мэры отделений 
администрации в Лас 
Лагунас и Ла Кала - Марко 
Кортес и Сильвия Мартин - 
обнародовали расписание 
часов приёма, для 
проведения «Дня открытых 
дверей” для граждан этих 
населенных пунктов.

Данная инициатива 
заключается в том, чтобы 
один день в неделю 
граждане могли прийти 
на приём к вице-мэру без 
предварительной записи.

“Быть ближе к нашим 
гражданам - такова идея дня 
открытых дверей. Никто не 
должен оставаться наедине 
со своими проблемами - мы 
находимся в мэрии, чтобы 
помочь им”, объяснил вице-
мэр Лас Лагунас. 

Дверь открытых дверей 
для граждан Лас Лагунас 
состоится каждый четверг с 
10 до 13 часов. Для жителей 
Ла Кала таким днём станет 
каждый понедельник, 
также с 10 до 13 часов. 
Отделение мэрии в Лас 
Лагунас расположено по 
адресу: с/Río Adra, в Ла Кала 
- на одноименном бульваре 
этого приморского городка.

Приём граждан без 
предварительной 
записи в
отделениях 
администрации
 в Лас 
Лагунас и Ла Кала 

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Совсем скоро наступит 
долгожданный момент, когда 
мечта Ассоциации Инвалидов 
Михаса Virgen de la Peña 
(ADIMI) переехать в новый, 
оснащенный современной 
техникой центр, станет 
реальностью.

21 января состоялось 
официальное вручение 
ключей Фондом Sonri-
sa (Улыбка) руководителям 
коллектива, на которых уже 
возлагается ответственность 
за благоустройство и 
оборудование центра.

“Пока мы занимаемся 
легализацией последних 
документов, бригада отдела 
оперативных работ перевозит 
мебель, приобретенную в свое 
время на субсидии”, объяснила 
руководитель ADIMI Лаура 
Вилья.

В свою очередь, отдел 
Урбанистики под руководством 
Андреса Руиса (C’s-Граждане) 
обещает сделать все 
возможное, чтобы облегчить 
процедуру выдачи сертификата 
о пригодности здания, и центр 
имени Ф. Круса Диаса мог 

начать обслуживание своих 
пациентов в кротчайшие сроки.

“Мы облегчим центру как 
получение лицензии, так и 
поможем организовать его 

инаугурацию. Если все пойдет 
по плану, в течение 15 дней 
необходимая техническая 
документация будет готова”, 
заверил Руис.

Муниципалитет выделяет средства на поддержание 
социальной солидарности на 7,6% больше, чем в 2015

ADIMI готовится к переезду в новый центр

пятница 12
Выставка фотографий 
Joanna Butler и Nina Reistad
Дом Музей - Casa Museo, в 
20:00
До 7 марта

Музыка: Hermanas Sister
Театр Лас Лагунас -Teatro Las 
Lagunas, в 21:00
Hermanas Sister представят 
свой пятый альбом. Основные 
темы и прекрасный вокал 
Аниты Роу (Anita Rowe)
Билет: 5 евро

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

Карнавал: Детский конкурс 
костюма в Лас Лагунасж
В Парке Parque Andalucía, в 
16:30.

воскресенье 14
Карнавал: Шествия в трех 
центрах муниципалитета
Las Lagunas: Начало в 11:00 от 
Парка parque María Zambrano 
до Парка parque Andalucía, где 
пройдет конкурс костюма для 
взрослых

Mijas Pueblo: Начало в 11:00 
от улицы El Compás до летнего 
театра Auditorio municipal, где 
состоятся конкурсы костюма 
для детей и взрослых

La Cala: Начало в 11:00 от 
Центра Культуры и до Парка 
Parque de La Buti bamba, где 
состоятся конкурсы костюма 
для детей и взрослых

Детский мюзикл Campanilla
В Театре Лас Лагунас- Teatro 
Las Lagunas, в 17:30 
Новая версия Питер Пен, 
история которую не рассказал 
нам автор сказки.
Билет: 12 евро

Не пропустите
Коллективная фотовыставка 
‘Chapter one’ 
До 29 февраля в выставочном 
зале Мэрии Михаса - Pati o de 
las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas

Коллективная выставка ‘Anda-
lucía con arte’
Hasta el 4 de marzo en Art 
Gallery Costa del Sol 
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