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475 PERSONAS SE INSCRIBEN EN LA 
PRIMERA MEDIA MARATÓN RURAL

La prueba partirá el domingo 21 
a las 10 de la mañana desde la 
explanada de Myramar 

Ejemplar gratuito. Nº 674 Del 19 al 25 de febrero de 2016

Las obras, con una 
inversión de 280.000 
euros, han permitido 
renovar toda la red 
de infraestructuras

Desde noviembre, 
se han llevado a 
cabo 40 actuaciones 
que han permitido 
incrementar el ahorro

Un total de 19 
ponentes se darán 
cita en la sexta 
edición de este ciclo 
de conferencias 

ACTUALIDAD/6

ACTUALIDAD/8

CULTURA/22

Finaliza la 
instalación de un 
colector de aguas 
pluviales en calle 
San Valentín

El gasto en 
alumbrado 
público se 
reduce en más 
de 112.000 euros

Hoy viernes 
comienzan 
las Jornadas 
de Historia y 
Etnografía

Ciudadanos y PP llegan a un 
acuerdo para mantener el pacto

El alcalde busca “estabilidad” con este acuerdo.- El pasado lunes 15, el primer edil Juan Carlos Maldonado (C’s) 
fi rmaba el decreto por el que cesaba de todas sus concejalías al hasta ahora primer teniente de alcalde, Ángel Nozal (PP), dando así por 
zanjada la crisis que amenazó el bipartito en el Ayuntamiento de Mijas durante la pasada semana. “Nuestro empeño es buscar la estabilidad 
del municipio y trabajar por que Mijas siga adelante con un proyecto que permita dar servicio a todos los mijeños”, aseguró el regidor tras la 
salida de Nozal, que ha pasado a ocupar la vicepresidencia primera de la Mancomunidad de Municipios / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/02-05

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

fin de semana de
Atuendos de lo más originales, grupos de animación, concursos de disfraces y todo un municipio 
volcado con la fi esta del Carnaval. El pasado fi n de semana, grandes y pequeños salieron a la calle 
para pasárselo en grande en este evento que, un vez más, repartió numerosos premios entre los 
participantes más creativos, tanto en categorías infantiles como de adultos. EVENTOS/24-26

Las negociaciones entre las direcciones provinciales de ambos partidos 
dan como resultado el cese de Ángel Nozal de todas sus delegaciones

Carnaval



Actualidad02

Bipartito Ayuntamiento de Mijas

La crisis que, durante toda la se-
mana pasada, amenazó a la esta-
bilidad del pacto de gobierno en 
Mijas ha llegado a su fi n, al me-
nos, de momento. El pasado lunes 
15, el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) fi rmaba el decreto por 
el que cesaba al primer teniente 
de alcalde y edil del Partido Po-
pular, Ángel Nozal, de todas sus 
delegaciones. De esta manera, y 
después de jornadas de negocia-
ciones entre las direcciones pro-
vinciales de PP y Ciudadanos, se 

conseguía salvar el bipartito que 
conforma el equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento de Mijas. Se-
gún el comunicado remitido a los 
medios por el PP de Málaga, “Án-
gel Nozal da un paso al lado para 
permitir conservar la estabilidad” 
de dicho acuerdo. Además, el 
responsable de los populares en 
Mijas, que continúa mantenien-
do su acta de concejal, criticó “el 
oportunismo político” tanto del 
Partido Socialista como de Cos-
ta del Sol Sí Puede por intentar, 
como reza el comunicado, “apro-
vechar la situación generada en el 
seno del equipo de gobierno para 
asaltar la Alcaldía a toda costa y 
sin tener en cuenta los intereses 

Isabel Merino

Ciudadanos y PP llegan a 
un acuerdo para garantizar 
la estabilidad del pacto

no tendrá competencias 
en Mijas, pero no

renuncia a su acta
de concejal

Ángel Nozal

de los vecinos ni la estabilidad del 
propio Ayuntamiento”.  

El detonante
Las discrepancias entre ambos 
socios de gobierno se remontan 
al martes 9, cuando el alcalde 
amenazó con romper el pacto 
si la dirección provincial de los 
populares no procedía a apartar 
a Nozal y a Lourdes Burgos “de 
la vida pública” por las supuestas 
irregularidades en la gestión de 
las empresas municipales Mijas 
Comunicación y Mijas Avan-
za durante el anterior mandato. 
Según apuntó Maldonado el día 
siguiente a la fi rma del decreto, 
“valoramos el esfuerzo del PP 
para resolver una situación difí-
cil. Nuestro empeño es buscar la 
estabilidad del municipio y tra-
bajar por que Mijas siga adelante 

con un proyecto que permita dar 
servicio a todos los mijeños”. Ese 
mismo día, el primer edil consen-
suó un nuevo reparto de delega-
ciones entre los concejales del 
Partido Popular que continúan 
ejerciendo sus competencias en 
el equipo de gobierno. “Lo que 
toca ahora es recomponer fi las, 
coordinarnos y trabajar por Mi-
jas”, aseguró. En este sentido, 
quiso dedicar unas palabras de 
orgullo a los trabajadores muni-
cipales, de los que dijo que son  
“excelentes profesionales, un 
equipo humano de alto nivel”. 
Además, apuntó que seguirá lu-
chando por la transparencia a 
nivel institucional, cumpliendo 
así con los principios que, dijo, 
“marcamos dentro de Ciudada-
nos y con los compromisos que 
adquirimos con los ciudadanos”.

Tras intensos días de negociaciones entre las direcciones 
provinciales de ambos partidos, el hasta ahora primer te-
niente de alcalde es cesado de sus delegaciones en Mijas

Ángel Nozal deja sus atribuciones de concejal, aun-
que mantiene su acta y cede las competencias 
municipales que ha comandado en el equipo de 
gobierno municipal. El mismo lunes 15, el alcalde 
determinó y consensuó un nuevo reparto de dele-
gaciones entre los ediles del Partido Popular, tras la 
salida del ex primer teniente de alcalde.

El futuro de Nozal.- Tras esta coyuntura, Ángel No-
zal pasará a tener un cargo en la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental. En concreto, se encargará de la 
vicepresidencia primera y de la delegación de coordinación de 
Acosol. El exalcalde de Mijas ocupará, precisamente, una de las 
responsabilidades que dependían hasta hace pocos días de la 
exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ya ejerce como 
portavoz adjunta del PP en el Senado / A.G.

“Lo que toca tras este bache es recomponer fi las”.- 
Buscar la estabilidad del municipio, coordinarse y trabajar por Mi-
jas son, según el alcalde, los retos que se plantea ahora el equipo 
de gobierno. Maldonado remarca además que su partido seguirá 
apostando por la regeneración política y continuando en la línea de 
denunciar las irregularidades / J.Coronado.

DELEGACIONES 
MUNICIPALES

ASÍ SE REPARTEN AHORA LAS 



Actualidad 03

Bipartito Ayuntamiento de Mijas

Carmen Márqu� 
asume el área de
medio ambiente
Esta concejalía se une a las 
áreas de Educación, Escue-
las Infantiles, Drogodepen-
dencia, Voluntariado y Ban-
co de Alimentos.

medio ambientemedio ambiente
Esta concejalía se une a las 
áreas de Educación, Escue-
las Infantiles, Drogodepen-
dencia, Voluntariado y Ban-

Marco Cortés

Lourdes Burg	 Santiago Martín

Cristóbal Go� ál� 

asume el área de

asume el área de
PLAYAS
Parques y Jardines, Viveros, 
Urbanizaciones y Medios de 
Comunicación son el resto 
de áreas que dirige la con-
cejala popular.

Parques y Jardines, Viveros, 
Urbanizaciones y Medios de 
Comunicación son el resto 
de áreas que dirige la con-

Turismo, Cultura y Patrimonio 
son las carteras de las que 
también se encarga el edil.

Turismo, Cultura y Patrimonio 
son las carteras de las que 
también se encarga el edil.

asume el área de

saneamiento, 
conducciones 
de agua y otras

Mercado Municipal, Edi-
fi cios Municipales, Mercadillos, Efi ciencia Energética.

Policía Local, Tráfi co, Gobierno, Presidencia, 
Régimen Interior, Asuntos Jurídicos, Bombe-
ros, Protección Civil.

Urbanismo, Disciplina Urbanística e Industria, 
Patrimonio Municipal, Deporte Federado.

Notifi cadores, Atención Ciudadana, Servicios Sociales e Igualdad.

Parque Móvil, Talleres, Transportes y Taxis.

RRHH, Compras y Contratación, Infraestructuras y Obras.

Participación Ciudadana y Fiestas, 
Bandas de Música, Tenencia de Alcaldía de La Cala.

Tercera Edad, Universidad Po-
pular, Juventud y Consumo, Escuelas Deportivas, In-
fraestructuras Deportivas.

Fomento del Empleo, Hacienda, 
Catastro, Gestión Tributaria, Estadística, Comercio.

Embellecimiento y Estética
Vía pública, Sanidad, Cementerio y Albergues, Alma-
cenamiento de Inmuebles y Solares Urbanos.

saneamiento, 
conducciones 
de agua y otras

asume el área de

EL RESTO DE EDILES DEL PP
MANTIENE SUS CONCEJALÍAS

JOSÉ MANUEL MUÑOZ

JUAN C. MALDONADO

ANDRÉS RUIZ

CARMEN CARMONA

NURIA RODRÍGUEZ

JOSÉ CARLOS MARTÍN

SILVIA MARÍN

LIDIA MORENO

MARIO BRAVO

JUAN C. GONZÁLEZ

González se encarga ade-
más de Adecentamiento 
de Inmuebles y Solares 
Urbanos, Agricultura y 
Ganadería, Caza y Pesca 
y Animales Domésticos.

extranjeros y 
servicios 
operativos
primer teniente 
de alcalde

LOS CONCEJALES DE C’S
OSTENTAN LAS ÁREAS DE...

El edil suma este departa-
mento al de Limpieza Viaria, 
que ostenta desde el inicio 
del mandato, así como a 
sus funciones como conse-
jero delegado de Mijas Co-
municación. 

El edil suma este departa-
mento al de Limpieza Viaria, 
que ostenta desde el inicio 
del mandato, así como a 
sus funciones como conse-
jero delegado de Mijas Co-

ARCHIVO MUNICIPAL

El vicesecretario de Política Mu-
nicipal del PP de Málaga, José 
Eduardo Díaz, destacó que “el 
nombramiento de Ángel Nozal 
como vicepresidente primero 
de la Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental apela al sen-
tido común”, alegando que se 
trata del “movimiento natural 
de quien ya era vicepresidente 
quinto de la institución y pasa 
a ocupar la vacante dejada por 
Ángeles Muñoz en el ente al 
ser nombrada nueva portavoz 
adjunta del Grupo Popular en el 
Senado”.

De este modo, Díaz subrayó 
que “Nozal es una persona con 
dilatada experiencia y conoci-
mientos en el ámbito de la ges-
tión local, que además ha estado 
al frente de uno de los principa-
les municipios que conforman la 
Mancomunidad Occidental, por 
lo que su asignación como vice-
presidente primero responde a 

criterios objetivos”.
En esta línea, apuntó que “la 

Mancomunidad es un ejemplo 
del consenso alcanzado por los 
grupos políticos, que han de-
mostrado estar por encima de 
intereses partidistas” y recalcó 

que “el Partido Popular es es-
trictamente escrupuloso con la 
gestión realizada al frente de las 
instituciones”, por lo que apeló 
“a ese clima de entendimiento 
para atender a esta nueva cir-
cunstancia”.

Por último, José Eduardo Díaz 
recordó que el PP “también está 
siendo un ejemplo de diálogo y 
consenso, un camino por el que 
seguiremos trabajando en virtud 
del bienestar de los ciudadanos”. 

En el ente supramunicipal, Nozal se encarga también de la delegación 
de coordinación de Acosol / Archivo.

El PP destaca que el 
nombramiento de Nozal 
apela “al sentido común”
Subrayan que “su asignación como vicepre-
sidente primero es un movimiento natural 
tras la vacante dejada por Ángeles Muñoz”

“Nozal es una persona 
con dilatada experiencia”

Para Díaz,



Juan Carlos Maldonado (C’s), alcalde de Mijas

Garantizar la estabilidad 
del gobierno munici-
pal e impulsar una for-

ma de gestionar basada en la 
transparencia, que abogue por 
el cumplimiento de la legalidad 
y los procesos administrativos. 
Son los principios que, según el 
alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s), rigen su gestión al fren-
te del Ayuntamiento de Mijas y 

los principales motivos que han 
precipitado la salida de Ángel 
Nozal del equipo de gobierno. 
El primer edil quiso dar todos 
los detalles de la reciente crisis 
que ha amenazado al bipartito 
en el Consistorio durante una 
entrevista en Mijas 3.40 TV. 
Beatriz Martín. Alcalde, han 
sido días difíciles los que ha 
atravesado el Ayuntamiento.
Juan Carlos Maldonado. Efec-
tivamente, y quiero pedir dis-
culpas a los mijeños, puesto que 
lo que necesitamos es un go-
bierno estable que trabaje por 
el municipio. Son muchos los 
retos y desafíos que tenemos 
y los políticos no tenemos que 
estar en una lucha constante. 
Es momento de recomponer y 
seguir adelante con la labor del 
equipo de gobierno.
B.M. Hoy por hoy, ¿podemos 
hablar de estabilidad del pacto 
entre PP y C’s?

J.C.M. Primero, quiero expli-
car por qué se ha llegado a este 
punto ya que desde fuera puede 
entenderse como una lucha de 
egos y no es así, sino una lucha 
de principios y coherencia. No-
sotros nos presentamos a las 
elecciones con el compromiso 
fi rme de llevar a cabo una rege-
neración política del municipio, 
basada en los principios de to-
lerancia cero con la corrupción, 
un reparto justo de las políticas 
sociales, una Mijas igualitaria 
y participativa y una economía 
al servicio de los mijeños. Sin 
embargo, detectamos una serie 
de cuestiones incompatibles 
con nuestra forma de entender 
la política, que luego se han 
concretado en las auditorías 
hechas a empresas municipales. 
Dada la gravedad del asunto, lo 
pusimos en conocimiento del 
Partido Popular y exigimos que 
Ángel Nozal fuera apartado de 
la vida pública. En este caso nos 

anticipamos por ser un marco 
de irregularidades incompati-
ble con lo que queremos hacer 
en política y le dijimos a su di-
rección provincial que si seguía 
presente, nosotros le quitaría-
mos las delegaciones. El PP en-
tendió el caso de Nozal y de ahí 
su cese. Una cuestión que tam-
bién nos preocupaba era el área 
de Servicios Operativos, en la 
que han llevado a cabo muchas 
irregularidades y queríamos 
que cambiara esa cartera.  
B.M. Asegura que las audito-
rías realizadas a MCSA y Mijas 
Avanza son el detonante para 
plantearse la ruptura del pacto. 
J.C.M. Han sido motivos de 
peso, pero hay otras cuestiones. 
Ha sido un marco generalizado 
de una gestión que no podía 
continuar estando nosotros de 
socios de gobierno y con la res-
ponsabilidad de la Alcaldía. En 
defi nitiva, si no se actúa, lo que 
la justicia entiende es que hay 

un máximo responsable que es 
el alcalde. Por tanto, este tiene 
que actuar como tal, pidiendo 
responsabilidades y que todo 
obedezca a una coordinación 
para dar el mejor servicio a los 
mijeños. 
B.M. ¿Ha habido corrupción 
política o incumplimiento de 
los procesos administrativos? 
J.C.M. Incumplimiento de los 
procesos administrativos está 
claro que sí, así lo ha dicho la 
asesoría jurídica e incluso Inter-
vención. Yo nunca he dicho que 
haya habido corrupción política 
o que alguien se haya llevado di-
nero; primero, porque no tengo 
pruebas y, segundo, porque no 
soy juez y no estoy en actitud 
de condenar a nadie. Pero sí 
es cierto que irregularidades 
han existido y es un tema grave 
porque estamos en una admi-
nistración pública que se debe 
al cumplimiento de la legalidad. 
El pacto de gobierno decía muy 

claro que en caso de corrupción 
o irregularidades se tenían que 
tomar responsabilidades políti-
cas, algo que entendieron todos 
los fi rmantes. 
B.M. ¿Cómo interpreta el co-
municado del PP de Málaga 
que afi rma que “Nozal da un 
paso al lado para permitir con-
servar la estabilidad de dicho 
acuerdo”?
J.C.M. Puedo entender al PP en 
la medida en que al no haber to-
davía imputaciones hayan podi-
do dar ese paso, pero no me voy 
a meter en la casa de nadie. Lo 
que sí tengo claro es que en la 
vida pública de Mijas esa forma 
de llevar a cabo la gestión era 
incompatible con los principios 
de Ciudadanos.
B.M. En dicho comunicado, 
Nozal tacha de oportunismo 
político tanto al PSOE como a 
CSSP.  

J.C.M. Creo que se equivoca, 
ya que ambos han demostra-
do altura política y coherencia, 
poniéndose a disposición del 
alcalde para dar estabilidad 
al municipio, lo cual agradez-
co. Entiendo que el PP haga 
su juego político y acuse a los 
demás de querer aprovechar la 
ocasión, pero no lo comparto. 
Igualmente, pido a la oposición 
responsabilidad para que hagan 
las manifestaciones que tengan 
que hacer pero no descalifi ca-
ciones, que confunden más a 
la opinión pública. Esta forma 
de entender la política tiene su 
desgaste, pero cuando hemos 
tenido que denunciar algo lo 
hemos hecho, cuando hemos 
tenido que poner algo en valor 
lo hemos hecho y cuando hay 
que decir que la oposición hace 
las cosas bien, lo digo. 
B.M. Nozal asumirá la vicepre-
sidencia primera de la Man-
comunidad, algo que muchos 
pueden interpretar como un 
baile de puestos. ¿Usted que 
cree?
J.C.M. Dentro del PP son muy 
libres de organizar a su personal 
dentro de las distintas adminis-
traciones. Está claro que en el 
caso de que haya algún imputa-
do, Ciudadanos hará fuerza para 
que se aparte de la vida pública, 
en este o en cualquier otro foro.
B.M. ¿Consideró en algún mo-
mento pactar con PSOE y for-
mar un nuevo equipo de go-
bierno?  

Beatriz Martín / Isabel Merino

El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), junto a Beatriz Martín, presentadora de ‘Cuestión de opinión’ / I.M.

“Necesitamos
un gobierno estable que 
trabaje por el municipio”

“El pacto decía
que en caso de irregu-
laridades se derivarían 

responsabilidades”

Del 19 al 25 de febrero de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

Bipartito Ayuntamiento de Mijas

“La gestión de Nozal 
era incompatible con 
nuestra forma de 
entender la política”

El alcalde de Mijas visitó el miércoles 17 
el plató de ‘Cuestión de opinión’ para dar 
cuenta de la situación actual del pacto 
entre Ciudadanos y Partido Popular tras los 
acontecimientos de los últimos días
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Mijas Semanal

Bipartito Ayuntamiento de Mijas

El PSOE considera que Ángel Nozal “ha sido 
premiado con un nuevo cargo en la Mancomunidad”

Costa del Sol Sí Puede califi ca de 
“lamentable” la solución planteada 
para mantener el pacto de gobierno

reacciones de la op� ición

Para los socialistas mijeños, tan-
to PP como Ciudadanos siguen 
manteniendo un pacto “donde 
la regeneración política brilla 
por su ausencia, porque todo si-
gue igual”. La portavoz del gru-
po, Fuensanta Lima, criticó el 
nombramiento de Nozal en la 
Mancomunidad de Municipios, 
argumentando que “no se puede, 
por asegurar sillones, trasladar 

esa forma de gestionar a otra ins-
titución y seguir manteniendo 
su acta de concejal para conti-
nuar moviendo los hilos dentro 
de su grupo”. Según Lima, tanto 
Ángel Nozal como Lourdes Bur-
gos han sido premiados con más 
responsabilidades. Ante esto, la 
portavoz socialista se preguntó 
“¿quién decide qué es lo mejor 
para Mijas, el alcalde o el señor 
Bendodo?”. Por su parte, el vi-
ceportavoz del grupo socialista, 
José Antonio González, apuntó 
que “los socialistas vamos a se-
guir trabajando por restablecer 

la legalidad en la gestión muni-
cipal y poner ante la justicia a 
aquellos dirigentes políticos que 
hayan cometido irregularidades 
en nuestro municipio”.

El secretario de Política Insti-
tucional del PSOE de Andalucía, 
Francisco Conejo, también ha 
querido denunciar el traslado del 
ex primer teniente de alcalde al 
ente supramunicipal. Para Cone-
jo, “lejos de responder con con-
tundencia a sus problemas, el PP 
ha optado por trasladarlos a otra 
institución”. 

Respuesta del alcalde
En cuanto a la falta de regenera-
ción política, Maldonado recordó 
que “en los consejos de adminis-

tración de las empresas públicas 
tienen ahora cabida los partidos 
políticos y los trabajadores” y 
mencionó que la oposición cuen-
ta con un lugar físico para desa-
rrollar su labor, a lo que se suman 
las auditorías que se han llevado 
a cabo, cuyos resultados se han 
hecho públicos. Además, apro-
vechó para aclarar que “aquí no 
manda Bendodo, sino los mije-
ños, que reclaman participación 
ciudadana”. Según el primer edil, 
“si el pacto se hubiera roto, no 
nos habría importado irnos a la 
oposición. Los intereses que han 
primado en esta negociación son 
los de los mijeños, no podemos 
permitirnos el lujo de dejar a Mi-
jas sin un gobierno estable”.

De “espectáculo lamentable y 
bochornoso”. Así califi có la edil 
de Costa del Sol Sí Puede Mijas, 
Antonia Santana, la resolución 
que ha puesto fi n a la crisis de 
gobierno en el Ayuntamiento. 
La concejala no entiende cómo 
“si fue el alcalde el que denun-
ció en los medios que había 
que depurar responsabilidades 
y apartar de la vida pública 
a dos ediles, no lo hiciera él 
mismo, y apelara a la dirección 
provincial del PP”. “Si el alcalde 
quiere transparencia y regene-
ración política, lo lógico es que 
él mismo hubiese cesado a los 
responsables de las irregulari-
dades en las empresas munici-
pales”, apostilló. Para Santana, 

el problema de Mijas se ha tras-
ladado ahora a la Mancomuni-
dad de Municipios.

El alcalde, por su parte, argu-
mentó que “si hubiera actuado 
por mi cuenta, se hubiera enten-
dido como un pulso con Ángel 
Nozal”. En palabras de Maldona-
do, “he hablado con la dirección 
provincial del PP porque es mi 
socio de gobierno y entiendo 
que esta cuestión trasciende 
de Mijas”. El primer edil apuntó 
que ha querido tener los resul-
tados de las auditorías antes de 
dar este paso “y he presentado 
toda la documentación tanto al 
PP como a mi partido para que 
vieran que no es una actuación 
caprichosa por parte mía”.

La portavoz socialista, Fuensanta Lima, compareció ante los medios 
acompañada por ediles de su grupo el miércoles 17 / P.M.

J.C.M. Mijas tiene un escenario 
político que permite otra opción 
de gobierno y dije bien claro que 
si el PP no actuaba, yo iba a rom-
per el pacto. Lo cual tenía dos 
derivadas: irnos a la oposición, 
o buscar otras fórmulas de go-
bierno. Yo seguiré manteniendo 
un diálogo constante con las tres 
fuerzas políticas de la Corpora-
ción y al fi nal Ciudadanos estará 
donde haya coherencia, progra-

ma y espacio para el cumpli-
miento de los compromisos que 
teníamos con los mijeños. 
B.M. ¿Qué pasa con Lourdes 
Burgos, ya que pidió también 
que se la apartara de la vida pú-
blica?
J.C.M. Así se lo hemos manifes-
tado al PP y estamos en negocia-
ciones. Es una cuestión en la que 

vamos a insistir y hay un espacio 
temporal para llevarla a cabo.
B.M. Hablemos del nuevo re-
parto de delegaciones entre los 
concejales populares. 
J.C.M. Es necesario recomponer 
fi las aunque tengo que decir que 
tenemos una gran suerte en este 
municipio y es el equipo huma-
no del Ayuntamiento y las em-
presas municipales, que permite 
que el municipio nunca se pare, 
y menos ahora, que tenemos la 
maquinaria legal más engrasada 
que nunca y con posibilidades 
económicas para afrontar un fu-
turo maravilloso. Es importante 
que en este espacio las fuerzas 
políticas estén a la altura de las 
circunstancias.
B.M. Para concluir, ¿vuelve el 
matrimonio a dormir junto o 
sigue durmiendo en camas se-
paradas?
J.C.M. El binomio Maldonado- 
Nozal se ha separado. La familia 
del PP sigue conviviendo con 
Ciudadanos dentro del equipo de 
gobierno pero insisto en que, si 

este pacto tiene sentido, es sien-
do coherentes con los compro-
misos con los que nos presen-
tamos a las elecciones. Quiero 

transmitirle al señor Nozal que 
no tengo nada personal contra 
él y valoro el gesto que ha hecho 
por salir. Además, lanzo la mano 

al PP, al PSOE y CSSP para tra-
bajar por Mijas, estamos abiertos 
al diálogo incluso para presentar 
iniciativas en común con ellos. 

los retos del equipo de gobierno

Con un presupuesto recién 
aprobado, el equipo de gobier-
no inicia una nueva etapa en su 
gestión. Maldonado asegura que 
“cuando llegamos al gobierno 
el presupuesto estaba agotado, 
por lo que no hemos podido 
emprender actuaciones en seis 
meses y el municipio ha estado 
bloqueado. Ahora, estamos en 
una muy buena posición. Con 

la amortización de deuda nos 
vamos a poner en una situación 
inmejorable con respecto a los 
municipios de la Costa del Sol, 
es el momento clave para que 
proyectemos de Mijas la mejor 
imagen. Los vecinos van a ver 
cómo se van a llevar a cabo esos 
compromisos que teníamos en el 
programa”. En estos momentos, 
Mijas, según Maldonado, se plan-

tea ciertos retos a corto plazo. “El 
más inmediato es que los pre-
supuestos sean participativos, 
donde los ciudadanos marquen 
las prioridades y las necesidades. 
El proyecto está muy avanzado y 
son los partidos los que están en 
esa comisión para desarrollarlos. 

También queremos cambiar el 
modelo de Renta Básica para que 
obedezca realmente a la inser-
ción laboral, que los usuarios tra-
bajen ocho horas, con formación 
en otras actividades y convenios 
con empresas para conseguir la 
verdadera empleabilidad. En ma-
teria turística, estamos defi nién-
donos como un destino de pri-
mer orden, con cuestiones como 
el Valle del Golf, porque todo 
esto genera riqueza y empleo”. 

Representantes de los partidos perfi lan el Consejo Social de Mijas.

“Lanzo la mano al
Partido Popular, al PSOE

y CSSP para trabajar
por Mijas”

Lima: “¿Quién
decide lo que es mejor 

para Mijas, el alcalde o el 
señor Bendodo?”



J.P. / N.L. De nuevo, el psicólo-
go Kenneth Iversjö ofreció una 
charla gratuita en el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las Lagu-
nas el pasado lunes 15 de febrero. 
Esta vez, la ponencia estaba orien-
tada a la gestión de los confl ictos 
internos “aquellos que tiene uno 
consigo mismo, con sus ideas, sus 
proyectos, con los dilemas que le 
surgen en la vida”, señaló el ex-
perto. 

Cómo resolver dudas y apren-
der a valorar que cualquier ca-

mino tiene su lado positivo y 
negativo. Para ello, hay pautas 

que podemos seguir y mejorar en 
nuestra vida. 

Iversjö es un gran profesional, 

un experto psicólogo al que la 
vida le ha puesto grandes retos 
a los que ha sabido enfrentarse. 
Nadie mejor que él, para decirnos 
cómo resolver nuestros confl ic-
tos internos. “Lo que se plantea 
es una especie de anatomía: qué 
son los confl ictos, los dilemas, los 
problemas... Todos estos términos 
están asociados. Como resolver 
dudas con una simple recogida 
de información”, expuso Iversjö, 
quien, en su consulta, reconoce 
que la mayoría de los problemas 
que trata tienen que ver con la re-
lación de pareja o familiares, aun-
que hay otros como son la ansie-
dad o el manejo de las emociones. 
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Después de tres meses de obras, 
los vecinos de calle San Valentín 
ya pueden hacer uso del vial sin 
padecer las incomodidades que 
conlleva la ejecución de unas 
obras de tal envergadura. Desde 
mediados de noviembre y hasta 
el viernes pasado, 12 de febrero, 
la empresa concesionaria (Yelco) 
ha trabajado a destajo en la insta-
lación de un colector de pluviales 
para cumplir con los plazos esta-
blecidos. “Lo más importante ha 
sido la instalación del colector 
de aguas pluviales de 1.200 milí-
metros, que aliviará a toda la red 
de pluviales que tenía esta zona. 
Este era un punto bajo, que no ha 
tenido una red separativa nunca”, 
apuntó el edil de Infraestructuras 
y Obras del Ayuntamiento de Mi-
jas, José Carlos Martín (C’s).

La labor ha sido compleja, ya 
que el Consistorio tuvo que so-
licitar permiso a Fuengirola para 
conectar esta canalización al co-
lector que pasa bajo la avenida de 
Mijas: “En la parte de Fuengirola, 
que no la conocíamos, han apa-
recido muchos servicios que no 
estaban previstos y eso en una 
red de 1.200 y de hormigón ha 
supuesto que los técnicos hayan 

tenido que esforzarse para poder 
ejecutar esta actuación en los 
plazos previstos. Va a tener capa-
cidad sufi ciente para evacuar esa 
agua”, señaló el edil. 

Además de la instalación de 

este colector, cuya inversión ron-
da los 280.000 euros, también 
se ha aprovechado para renovar 
toda la red de infraestructuras 
como el “abastecimiento, la red 
de subsaneamiento, alumbrado 
y la red de media y baja tensión”, 
explicó Martín, quien añadió que 
“son servicios que no se ven, 
pero que están ahí”. 

El aspecto de esta calle poco 
ha cambiado desde el punto de 
vista estético: “Se han mante-
nido los aparcamientos y se ha 

empleado una pavimentación 
moderna. También se le ha cam-
biado el sentido a una de las ca-
lles colindantes para mejorar el 
tráfi co rodado en la rotonda don-
de desemboca calle La Unión”. 

Por otra parte, Martín aseguró 
que con esta actuación conclu-
yen las obras, por el momento, 
en la zona: “Todos los trabajos 
de la primera fase en el barrio de 
los santos han concluido, pero ya 
anuncio que  vamos a redactar 
el proyecto que va a permitir la 
continuación de esa red (hacia El 
Albero)”. 

Concluye la instalación del colector 
de pluviales en calle San Valentín

Jacobo Perea

El Ayuntamiento de Mijas ha realizado una inversión que ronda los 280.000 euros

mejor evacuación de las 
aguas pluviales caídas 

en esta zona

El colector
permitirá una 

información sobre el 
psicólogo en su web 

www.kiversjo.com

Puedes 
encontrar más

J.P. La actividad llevada a 
cabo por la Biblioteca Mu-
nicipal de Mijas Pueblo con 
70 alumnos de 6º de Prima-
ria del colegio San Sebastián 
es ya una práctica habitual 
que se promueve, curso tras 
curso.

Tres son los objetivos: el 
primero, fomentar el uso 
de la biblioteca como ins-
titución fundamental en 
el municipio en el ámbito 
de la cultura, la formación, 
educación, tecnologías de 
la información y ocio; el 
segundo, dar a conocer la 
diversidad de fondos, su or-
ganización y clasificación, 
con objeto de que los alum-
nos puedan beneficiarse de 
la información y el conoci-
miento en beneficio propio; 
y el tercero, capacitar en el 
uso y manejo de los instru-
mentos de búsqueda, recu-
peración y transmisión de 
la información. Esta iniciati-
va, de una hora de duración 
aproximada, tuvo lugar el 
pasado miércoles 17 de fe-
brero en tres sesiones. 

Estudiantes 
del San 
Sebastián 
participan en 
una jornada 
de formación

BIBLIOTECAS

Iversjö nos enseña a gestionar 
nuestros confl ictos internos

CONFERENCIAS

Así ha quedado la calle San Valentín tras la instalación del colector de 
aguas pluviales y la renovación de toda la red de infraestructuras / P.M.

El psicólogo Kenneth Iversjö durante la ponencia gratuita que ofreció el 
pasado lunes 15 de febrero en el Edifi cio de Formación y Empleo / J.M.F.

“El proyecto es muy importante ya 
que permitirá recoger todas las aguas 
pluviales de este barrio gracias al nue-
vo colector que transcurrirá desde la 
calle San Valentín y la calle Unión hasta 
la avenida de Mijas. Han sido varios 
meses de trabajo y de molestias a los 
ciudadanos”

JOSÉ C.
MARTÍN
Edil Infraes-
tructuras y 
Obras (C’s)
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Continúan las actuaciones en 
materia de optimización de la 
red de alumbrado público, un 
apartado cuyo objetivo es redu-
cir la factura mensual con una 
mejor iluminación y un menor 
consumo eléctrico. En este 
sentido, la concejalía de Ener-
gía y Efi ciencia, que coordina 
el edil José Manuel Muñoz 
(PP), suma un ahorro de 112.124 
euros desde el pasado mes de 
noviembre.

En palabras del edil del área, 
estas cifras han sido posibles 
“gracias al esfuerzo de todo el 
departamento, que detecta las 
posibles mejoras, las planifi ca y 
las ejecuta. Estamos hablando 
de unas 40 actuaciones, sobre 
todo en urbanizaciones, y que 
han consistido en cambios de 
luminarias a tecnología led, 
principalmente. 

Entrando en aspectos téc-
nicos, fuentes de la concejalía 
que coordina Muñoz, indican 
que se trata de la sustitución 
de luminarias de halogenuro, 
mercurio y sodio, las cuales 

suponen un gasto de energía 
eléctrica superior al de la cita-
da tecnología led.

Por su parte, el coordinador 
de Energía y Efi ciencia, José 
Francisco Ruiz (PP), señaló 
que “desde que se pusiera en 
marcha, durante el anterior 
mandato municipal, esta área, 
ha logrado un ahorro que ya as-

ciende a 1,5 millones de euros”.
Según Ruiz, “en el año 2012 

se ahorraron, con actuaciones 
similares a las que hoy conta-
mos, unos 200.000 euros, en el 
año 2013 unos 500.000 euros, 
mientras que al año siguiente 
700.000. En 2015 el ahorro no 
fue tanto porque se asumió 
gran parte del alumbrado de 
las urbanizaciones, pero desde 
noviembre hasta ahora lleva-
mos ahorrado más de 100.000 
euros”.

100.000 euros de ahorro desde 
noviembre en alumbrado público

José M. Guzmán

Energía y Efi ciencia, una concejalía creada en 2012, 
suma un ahorro a las arcas municipales de unos 1,5 
millones de euros en consumo eléctrico

de cambio a tecnología 
led se han llevado a cabo 

desde noviembre

40 actuaciones

Un operario trabaja en una de las farolas de la zona de Los Cordobeses, en La Cala de Mijas / Archivo.

J.M.G. La Junta de Gobier-
no Local celebrada el pasado 
miércoles, 17 de febrero, en el 
Ayuntamiento de Mijas, aprobó 
la concesión de una subvención 
por valor de 480.000 euros al 
Club Natación Mijas, entidad 
que coordina y ofrece el ser-
vicio de natación en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

Junto a la atención de los 
cientos de deportistas afi cio-
nados que pasan, cada día, por 
las instalaciones de la piscina 
climatizada, el Club Natación 
Mijas cuenta con un buen nú-
mero de deportistas de nivel 
que, actualmente, compiten y 
representan el nombre del mu-
nicipio fuera de Mijas.

Con esta medida “estamos 
garantizando, de alguna mane-
ra, la continuidad de este club, 
que tiene grandes deportistas 
con marcas muy buenas, ya en 
categorías más jóvenes”, dijo el 
concejal portavoz del grupo mu-
nicipal Ciudadanos y del equipo 
de Gobierno, Andrés Ruiz, para 
quien “hay que seguir apoyán-
dolos, porque de esa manera 

seguirán dándonos muchas ale-
grías en este deporte”.

En concreto, se trata de 
480.000 euros anuales, lo que 
garantiza el servicio “duran-
te este año”, añadió Ruiz. Y lo 
hace asegurando, no solo en 
“las competiciones que llevan 
a cabo, sino también todo el 
personal que trabaja en el Club 
de Natación de Mijas”, señaló el 
portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos.

Asimismo, en referencia al 
procedimiento seguido, el por-
tavoz del equipo de gobierno 
aprovechó para recordar “que 
el año que viene cambiarán un 
poco las bases y la estructura 
de esta subvención, pero por 
el momento vamos a mantener 
que se haga de esta manera”.

La Junta de Gobierno 
Local aprueba una 
subvención de 480.000 
€ al Club Natación Mijas

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Gestiona el servicio de natación en la 
Ciudad Deportiva Las Lagunas

cuenta en sus fi las con 
deportistas de un alto 

nivel competitivo

La entidad

“Ha sido posible gracias al es-
fuerzo de todo el departamen-
to, que detecta las posibles me-
joras, las planifi ca y las ejecuta. 
Estamos hablando de unas 40 
actuaciones, sobre todo en ur-
banizaciones, y que han consis-
tido en cambios de luminarias a 
tecnología led”.

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Edil Energía y 
Efi ciencia (PP)

“En el año 2012 se ahorraron, con 
actuaciones similares a las que hoy 
contamos, unos 200.000 euros, en 
el año 2013 unos 500.000, mien-
tras que al año siguiente 700.000 
euros. En 2015 el ahorro no fue tan-
to porque se asumió gran parte del 
alumbrado de las urbanizaciones, 
pero desde noviembre hasta ahora 
llevamos ahorrado más de 100.000 
euros”.

J. FRANCISCO 
R. FONTALBA
Coord. Ener-
gía y Efi c. (PP)

El importe irá destinado, principalmente, al pago de todo el personal 
que trabaja en el Club Natación / J. Coronado.



Desde principios de febrero, los 
estudiantes becados por el Ayun-
tamiento de Mijas disponen en 
su cuenta corriente de esta ayu-
da económica correspondiente al 
curso 2014-2015. “Aún no siendo 
competencia propia del Ayunta-
miento, quiero destacar el esfuer-
zo que se hace desde el Consisto-
rio, y en concreto, desde el área 
de Educación, para conceder es-
tas becas”, expuso la edil de Edu-
cación, Carmen Márquez (PP).

En total han sido 111 los mi-
jeños beneficiados, “más de la 
mitad de los que la han solicita-
do”, apostilló la edil delegada del 
área. Desde el Ayuntamiento se 
han repartido un total de 14.000 
euros, que oscilan entre los 13 y 
los 700 euros, según las necesi-
dades de cada solicitante. 

Del montante total, 5.366 euros 
se han destinado a alumnos que 
cursan educación Infantil, que 
han resultado ser 44 beneficia-
rios; 4.782 euros se han otorga-
do a 50 universitarios mijeños, 

más 700 euros para la movilidad 
de uno de estos; 2.700 euros 
para seis alumnos de educación 
especial; 995 euros para cinco 
alumnos de ciclos formativos; y 
65 euros para un estudiante de 
bachiller.

“El objetivo de esta convocato-
ria no es otro que complementar 
y ayudar a aquellos alumnos que 
no han tenido acceso a las becas 

que concede el Ministerio de 
Educación o la Junta de Andalu-
cía, que son las administraciones 
competentes”, indicó Márquez. 

Por otra parte, Márquez aclaró 
que aunque en un principio esta-
ban contemplados 60.000 euros 
para tal fin, solo se han podido 
entregar un máximo de 14.000 
euros a causa de las “incompati-
bilidades y porque ya otros alum-
nos habían solicitado esta ayuda 
a otras administraciones”. 

De cara al futuro, el equipo de 
gobierno quiere aunar todas las 
becas que se conceden desde 
otros departamentos y que están 
relacionadas con el ámbito de la 
Educación (como las de trans-
porte universitario o material 
escolar) “para que solo haya una 
convocatoria y que el importe sea 
más cuantioso que en la actuali-
dad”.

Más de cien escolares 
mijeños reciben las becas 
del curso 2014-2015

Jacobo Perea

El área de Educación del Ayuntamiento de Mijas concede
14.000 euros en ayudas, 50 de ellas destinadas a universitarios

J.P. El área de Juventud ha aten-
dido una vez más a las peticio-
nes realizadas por este sector 
de la población. En esta ocasión, 
va a impulsar desde el próximo 
1 de marzo dos nuevos talleres, 
con el objeto de dar respuesta 
a las demandas realizadas por 
los usuarios de la Universidad 
Popular.

El primero de ellos se deno-

mina Taller de Lectura Diver-
tida. Está orientado a los más 
pequeños, a niños de entre 6 y 9 
años. “Se trata de fomentar, co-
rregir y ayudar a los más peque-

ños para que tengan una mejor 
capacidad lectora y comprensi-
va y pronuncien mejor”, señaló 
la edil de este departamento, Li-
dia Moreno (PP).

El curso, que se imparte tres 
días a la semana (lunes, jueves 
y viernes de 17 a 19 horas), es-
tará dividido en tres grupos 
reducidos de cinco alumnos 
máximo (de 6-7 años, de 7-8 

años y de 8-9 años) para que 
sean clases de mayor calidad. 
“No solo vamos a leer, también 
vamos a crear personajes y a ha-
cer juegos relacionados con las 
palabras y la escritura”, señaló 
María Jesús Estepa, profesora 
encargada de impartir tanto este 
taller de lectura divertida como 
el de Ayuda de Correcciones de 
Novelas, orientado a un público 
más adulto. 

Todas las personas aficiona-

das a escribir sus propias histo-
rias tienen cabida en este nuevo 
taller, que se impartirá una vez 
a la semana. Concretamente los 
lunes de 11:30 a 13:30 horas y 
para el que hay disponibles un 
total de 15 vacantes. 

“En la Universidad Popular ya 
contamos con un taller de escri-
tura creativa, donde los alumnos 
están escribiendo sus propias 
novelas y nos demandaban un 
taller de estas características”, 
expuso Moreno. 

Estepa, por su parte, explicó 
cómo trabajará con los alumnos 
que decidan embarcarse en este 
nuevo curso: “Vamos a intentar 
corregir una novela o un relato, 
conduciendo la historia de cada 
alumno”. Las inscripciones se 
pueden realizar en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
El precio para los empadronados 
es de 16 euros cada actividad. 

Llegan dos nuevos talleres para 
fomentar la lectura y la escritura

JUVENTUD

Juventud sigue 
ampliando su 
programa de 
actividades para 
los próximos 
meses

De los 14.000 euros destinados, 5.366 euros han sido para alumnos de educación Infantil / Archivo.

La edil Lidia Moreno, junto a la profesora de la UP Mª Jesús Estepa / P.M.

en grupos reducidos en 
cada curso con el fin de 

mejorar la experiencia

Se trabajará

Educación destaca el 
esfuerzo que hace el 

Ayuntamiento de Mijas

La edil de 

COMERCIO

Bar Fiesta, 30 años en 
la memoria culinaria 
de un pueblo

Miembros de la corporación municipal acompañaron al propietario 
(cuarto por la izquierda), José Moreno, el pasado sábado / E.V.

J.M.G. El restaurante Fiesta 
es, para muchos, el primer 
destello de un pueblo, como 
Mijas, que brilla por sí solo. El 
olor de sus carnes a la brasa, 
el contraste de sus rejas sobre 
el blanco, su terraza siempre 
concurrida, imágenes que 
evocan a uno de esos sitios 
a los que siempre apetece 
regresar, un lugar que ahora 
cumple sus primeros 30 años 
de vida.

Y no nos equivocamos al de-
cir que solo son sus primeras 
tres décadas, porque  estamos 
ante “un trabajo bien hecho, 
una forma de entender un ne-
gocio cercano, pero fundamen-
talmente profesional”, dijo el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), el pasado 
sábado, 13 de febrero, durante la 
celebración de esta efeméride. 

Elogios a los que se su-
maron otros nombres como 
el de Santiago Martín (PP), 
concejal de Turismo, quien 
definió como “un orgullo 
para nosotros venir al 30 
aniversario de un estableci-
miento tan conocido, le da-
mos la enhorabuena”. Fuen-
santa Lima, portavoz del 
grupo municipal socialista, 
destacó el “buen hacer de 
su propietario, que ha creído 
y siempre ha apostando por 
trabajadores del municipio”.

En este sentido, el pro-
pietario del bar restaurante 
Fiesta, José Moreno, des-
tacó que “son muchas las 
anécdotas que se pueden 
contar en 30 años”. “Hay un 
cliente que celebró aquí su 
bautizo, comunión y boda”, 
añadió.
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Mejorar la calidad de vida y las 
condiciones de trabajo de los 
burros taxi es el objetivo de las 
mejoras que la concejalía de 
Transportes ha emprendido en 
la parada que sirve de refugio a 
estos animales. El pasado vier-
nes 12 y aprovechando la tem-
porada baja turística, los forja-

dores de Servicios Operativos 
comenzaron la instalación de 
unas barandillas de metal, que 
impedirán que los burros tengan 
que estar atados tan cerca de la 
pared. De esta manera, además, 
“no tendrán que estar constan-
temente rozándose la cabeza 
con la pared y dispondrán de 

más libertad de movimiento”, 
como apuntó la edil de Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s). 
El próximo paso, como anun-
ció la concejalía hace ya unas 
semanas, es la instalación de 
unos boxes individuales en esta 
área de reposo, que vendrán a 
satisfacer una de las principa-
les demandas de los arrieros. 
“Nos comentaban que tenían 
que amarrarlos mucho más cer-
ca de la pared para evitar que 
se mordieran entre ellos”, ex-
plicó Rodríguez, que adelantó 
que las mejoras en este enclave 
podrían estar concluidas en un 
mes aproximadamente.

Actualmente, en Mijas Pue-
blo hay un total de 52 burros-
taxi en activo, siendo uno de 
los principales atractivos tu-
rísticos de la localidad. De ahí 
que, desde el departamento de 
Transportes, se continúe traba-
jando para optimizar este po-
pular servicio. 

Servicios Operativos mejora 
la parada de burros taxi
Con el objetivo de optimizar la calidad de vida de estos 
animales, los operarios han instalado unos separadores de 
metal y, además, se van a construir boxes para cada burro

Isabel Merino

J.P. El pasado domingo se re-
gistraron 60 incidencias en 
varias localidades de la pro-
vincia de Málaga debido a las 
fuertes rachas de viento, que 
llegaron a alcanzar los 80 ki-
lómetros por hora. 

El temporal dejó huella 
de su paso por Mijas, como 
apuntó el coordinador jefe de 
Bomberos Mijas, David Ba-
ñasco: “Hemos realizado casi 
una veintena de intervencio-
nes en todo el término muni-
cipal y el viento ha afectado a 
ramas de árboles, árboles que 
caen desde su base, elemen-
tos inestables como toldos o 
paneles publicitarios”.

Los agentes se desplazaron 
en la mañana del lunes, 15 
de febrero, hasta la carretera 
Mijas-Fuengirola para retirar 
parte del techo de una nave 

que el viento había arranca-
do. También actuaron en el 
edifi cio Segura, de la avenida 
de Mijas, donde un panel pu-
blicitario ponía en peligro la 
seguridad de los viandantes. 

Ante este tipo de situacio-
nes Bomberos Mijas reco-
mienda “recoger los toldos 
de las viviendas, no colocar 
macetas en los bordes de las 
terrazas o ventanas, en pasos 
de peatones tener cuidado 
con los niños, que pueden ser 
arrastrados por el viento”. 

En Mijas no hubo que la-
mentar daños personales, 
pero sí en otros puntos de 
Málaga, como en Fuengirola, 
donde el domingo una mujer 
tuvo que ser atendida des-
pués de que la rama de un 
árbol cayera y le golpeara en 
la cabeza.

El temporal por 
fuertes rachas de  
viento causa daños 
materiales en Mijas

SUCESOS

ya no tendrán que estar 
amarrados tan cerca

de la pared

Los burros

La edil Nuria Rodríguez (C’s) supervisó la colocación de las barandillas el pasado viernes 12 / J.Coronado.

Bomberos Mijas realizó una veintena de actuaciones, la mayoría relacio-
nadas con la retirada de árboles y ramas caídas / Prensa Mijas.

“Hemos tenido que realizar un traba-
jo bastante laborioso para que que-
dara una estructura bonita. Cada 
una de las barandillas se ha llevado 
más o menos dos horas de trabajo”.

FELIPE 
GÓMEZ
Jefe Servicios 
Operativos

“OPINIONES

“Estoy muy contenta porque las 
mejoras ya se están llevando a 
cabo y quiero dar las gracias a 
Servicios Operativos, que están 
colocando barandillas para que los 
burros puedan estar más separa-
dos de la pared”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes (C’s)

Bomberos Mijas tuvo que retirar el 
domingo ramas de árboles, rótulos 
caídos y techos desprendidos

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 8 al 14 de febrero DE 2016

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 164
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 339
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 202

43INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

(11  por estupefacientes)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 11

D.C.S.V.: 3 (1 por permiso, 2 por permiso de alcohol )

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 11
(11 por estupefacientes)

DILIGENCIAS: 18

ACTAS DE URBANISMO: 2 (1 por obra, 1 por precinto)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 87

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 28

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(4 por excrementos, 2 por mercadillo, 1 por 
basura, 3 por miccionar en la vía pública, 1 por 
consumo de alcohol, 1 por animal suelto, 3 por 
bozal, 2 por ruido, 1 por pegatinas de tráfi co)

16

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 27

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA: 2
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Con la tercera fase concluida, el 
área de Participación Ciudadana 
de Mijas ya está ultimando el 
proyecto correspondiente a la 
cuarta fase del programa muni-
cipal de huertos urbanos puesto 
en marcha durante la anterior 
legislatura. Así lo confi rmó la 
edil responsable del área, Silvia 
Marín (PP), durante la visita 
realizada  este pasado martes a 
los benefi ciarios de parcelas de 
la tercera fase, quienes estrena-
ban cuarto de aperos y baños. El 
objetivo del Consistorio es reba-
jar el número de demandantes 
que se encuentran en lista de 
espera; actualmente cifrado en 
un total de 60 personas. 

Por su parte, Lidia Moreno 
(PP), edil de Mayores, invitó a 
todos los mayores de Las La-
gunas a “estar pendientes a la 

puesta en marcha de este pro-
yecto” para que puedan tener ac-
ceso a la adjudicación de una de 
las parcelas”, que son gratuitas. 

Asimismo, dijo que “los huer-
tos urbanos son muy buenos 
para fomentar el envejecimien-
to activo, la comunicación en-
tre nuestros vecinos y la buena 
vecindad. Todos los que quieran 
hacerse con una de estas parce-
las podrán pedirlo en cualquie-
ra de los hogares del jubilado de 
nuestro municipio”. 

Ahora mismo, hay tres fa-
ses en Las Lagunas y una en 
La Cala, que suman un total de 
200 parcelas de unos 30 metros 
cuadrados cada una. Todas se 
han sorteado entre jubilados y 
desempleados y asociaciones. 
Su inscripción es gratuita y las 
cosechas que se generan son 
para autoconsumo de sus bene-
fi ciarios.

El Ayuntamiento 
ultima el proyecto 
de la cuarta fase de 
huertos urbanos

Jacobo Perea

El objetivo: dar respuesta a los más de 60 
solicitantes que están en lista de espera

La edil de Mayores del Ayuntamiento 
de Mijas, Lidia Moreno (PP), durante 
su visita a los huertos urbanos / P.M.

CULTURA

J.P. El pasado 12 de febrero, el 
jurado de la segunda edición del 
Certamen Literario organizado 
por la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) emitió el fallo de 
los ganadores en cada una de las 
diferentes categorías. 

Este año se han recibido 
un total de 115 cartas y se han 
otorgado tres primeros premios 
y cinco menciones de honor. En 
categoría A, la ganadora ha sido 
Evelyn Benítez por su obra ‘Mi 
Bisabuela’; en la B, Alejandra 
Aguilar ha sido la autora de ‘El 
pintor’; y en la C, José Robles, 
por ‘Recuérdame’. Cada uno 
recibirá 100 euros en metálico.

El jurado, compuesto por 
María Rosario Cabello 
(profesora de la UMA), Dolores 
García (Círculo Poético Patio de 
Ensueño), María Jesús Estepa 
(profesora del Taller de Escritura 
Creativa de la UP de Mijas), y 
Santiago Martín (concejal de 
Cultura Ayto. Mijas [PP]), ha 

Evelyn Benítez, Alejandra Aguilar y José Robles ganan en sus respectivas 
categorías de este concurso organizado en colaboración con Cultura

El jurado emite el fallo del II
Certamen Literario de AFAM

J.P. Los alumnos de la Escue-
la Infantil Los Claveles de La 
Cala de Mijas formaron parte 
el pasado martes 16 de febrero 
de una excursión cultural por 
Mijas Pueblo, que incluía la vi-
sita a la Casa Consistorial. Esta 
salida, está enmarcada dentro 
del programa ‘Conoce Tu  Mu-
nicipio’, que promueve desde 
hace años el área de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas.

Además de visitar el casco his-
tórico y los puntos principales 
de interés como el Carromato 
de Max, el CAC de Mijas o la 
Casa Museo, tuvieron la opor-
tunidad de conocer de mano 
del alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y de la 
edil de Educación, Carmen 
Márquez (PP), el funciona-
miento de la ‘casa’ de todos los 
mijeños. 

El alcalde recibe a los 
alumnos de la Escuela 
Infantil Los Claveles

EDUCACIÓN

Era una de las principales demandas de los benefi ciarios de la ter-
cera fase del programa de Huertos Urbanos del Ayuntamiento de 
Mijas. Desde el pasado martes, 16 de febrero, ya cuentan con un 
baño y un cuarto de aperos donde guardar sus utensilios de labran-
za y otras herramientas. “En la primera y segunda fase contábamos 
con el lagar Don Elías, que está muy cerca, pero aquí teníamos un 
problema y por fi n hemos podido darle solución. Esperamos que 
sea útil para todos los que vienen aquí casi a diario”, expuso la edil 
de Participación Ciudadana, Silvia Marín (PP).

La tercera fase ya cuenta con un 
cuarto de aperos y baños 

En primer plano, el alcalde Juan C. Maldonado, durante la visita de los 
niños al Ayuntamiento. Al fondo, C. Márquez, la edil de Educación / J.C

La visita forma parte de la iniciativa del área 
de Educación ‘Conoce Tu Municipio’

L�  premiad� 

CATEGORÍA C (A partir de 18 años)

1er Premio: José Robles Pérez ‘Recuérdame’

Mención de Honor: Salvador Robles Mira

Mención de Honor: Ainhoa Bárcena Escarti

CATEGORÍA B (De 13 a 18 años)

1er Premio: Alejandra Aguilar Escobar ‘El pintor’

Mención de Honor: María José Echevarría Llana

Mención de Honor: Patricia Antón Enguídanos

CATEGORÍA A (Hasta 12 años)

1er Premio: Evelyn Benítez Navas ‘Mi bisabuela’

Mención de Honor: Alba Fernández Pareja

tenido en cuenta a la hora de 
comunicar el fallo la originalidad, 
el estilo y el contenido. 

AFAM es un colectivo formado 

por más de 120 socios, que en 
la actualidad atiende a trece 
personas mayores de Mijas que 
padecen esta enfermedad. 

Pueden leer los relatos ganadores en nuestra página web 
www.mijascomuncacion.org, en la sección de reportajes.
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MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños

Mĳ as Semanal cumple 13 añ  y querem  celebrarlo contigo

Hazte una foto con nuestro periódico, envíanosla vía Whatsapp al 
teléfono 689 58 13 99  o a mijassemanal@mijascomunicacion.org 

participa en nuestro concurso...

La fecha límite para enviarnos tu foto es el domingo 
6 de marzo y la imagen premiada se dará a conocer 
en el periódico del 11 de marzo.  en el periódico del 11 de marzo.  

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños
MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños
MIJAS SEMANAL!
Mĳ as Semanal cumple 13 añ  y querem  celebrarlo contigo

y consigue el premio
Las cinco mejores instantáneas seleccionadas se 
publicarán en el Facebook de Mijas Semanal.

La que obtenga más ‘Me gusta’ recibirá

una tarjeta regalo de 200 eur   para 
canjear en el Centro Comercial C� ta Mĳ as

Del 19 al 25 de febrero de 2016 Publicidad
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y premiaremos la más original 



“lo antes posible”, un calendario 
de actuaciones que detalle la fe-
cha en la que se va a presentar 
el proyecto de ejecución, la de la 
licitación de las obras así como 
la adjudicación y el inicio de los 
trabajos. Asimismo, Esperanza 
Oña recordó que el pasado mes 

de septiembre presentó una 
Proposición No de Ley (PNL) 
por la que exigía al Consejo de 
Gobierno que iniciara los traba-

jos de construcción del colegio 
durante el primer cuatrimestre 
del año 2016. Dicha propuesta fue 
aprobada por todos los grupos 
políticos de la Cámara andaluza, 
incluido el propio PSOE, “por lo 
que fue un compromiso del Par-
lamento de Andalucía que hay 
que cumplir”, como puntualizó. 

Por último, Esperanza Oña se 
volvió a ofrecer a los padres y ma-
dres del centro como interlocuto-
ra parlamentaria para llevar sus 
reivindicaciones “más que justas” 
a la Cámara regional y aseguró 
que, “ de no cumplirse lo que se 
aprobó en la PNL, el Gobierno 
andaluz de Susana Díaz estaría 
engañando “a los andaluces”.

Redacción. ¿Ha pensado al-
guien alguna vez en alegrarse 
por que un burro le ensucie su 
parcela? Si algo lo consigue es 
la ‘burrada’ de día que preparan 
los miembros de la Peña Santa-
na de Mijas Pueblo, una jorna-
da festiva, dedicada a la cultura 
andaluza, en la que el insigne 
équido turístico de Mijas es el 
protagonista.

Ya pudimos disfrutar de esta 
fi esta en 2015, donde cosechó 
un importante éxito de partici-
pación. Es por ello que regresa, 
a la plaza de los Siete Caños, el 
próximo Día de Andalucía, do-

mingo 28 de febrero. El espíritu 
festivo inundará el Barrio San-

tana desde las 11 de la mañana. 
No faltará la izada de bandera 
actuaciones como las del Coro 
Rociero Santiago  o Víctor Rojas. 

Un cartel para amenizar este día 
en el que los más pequeños de la 
casa serán quienes más partido 
saquen a la ‘burrada’. Entre acto 
y acto, podrán pasearse en burro 
y participar en diferentes juegos 
y pintacaras organizados, expre-
samente, para ellos. Además, al 
ser un día de celebración regio-
nal, no podría faltar la comida 
típica, en este caso la mijeña, 
siendo los callos y el salmorejo 
dos de los platos principales. 

Y para cerrar la velada, la gran 
“cagada” (del burro). En la que 
un afortunado podrá llevarse un 
premio de 1.000 euros si el bu-
rro ensucia su parcela. Basta con 
adquirir una de las parcelas en 
las que se dividirá la plaza de los 
Siete Caños.

La vicepresidenta segunda del 
Parlamento de Andalucía y di-
putada autonómica popular, Es-
peranza Oña, exigió a la conse-
jera de Educación de la Junta de 
Andalucía, Adelaida de la Calle, 
que facilite un calendario de ac-
tuaciones para iniciar las obras 
de construcción del colegio In-

dira Gandhi de Las Lagunas de 
Mijas. Lo hizo tras la reunión que 
mantuvo el pasado 15 de febrero 
con una veintena de representan-
tes de la Asociación de Madres y 
Padres de este centro, en el que 
actualmente estudian unos 500 
niños en aulas prefabricadas.

“Por lo que nos cuentan los pa-
dres y lo que sabemos de nuestro 
trabajo parlamentario, solo hay 

un proyecto básico desde el mes 
de noviembre. Pero eso es del 
todo insufi ciente. Sin el proyecto 
de ejecución no se puede sacar 
a licitación y, por tanto, no po-
drán empezar las obras. Es decir, 
no hemos avanzado nada desde 
noviembre”, explicó la vicepresi-
denta.

Por eso, la diputada malagueña 
instó a De la Calle a presentar, 

La parlamentaria andaluza se reunió con el AMPA Las 
Caracolas y la edil de Educación del Ayuntamiento de Mijas

Redacción

BARRIO SANTANA

Llega la segunda edición 
de ‘¡Qué burrada de día!’

a los padres como 
interlocutora para llevar 

sus reivindicaciones

Oña se ofrece

Esperanza Oña
Parlamentaria PP

Padres y alumnos a la entrada del 
centro escolar. A la derecha, Oña y 
Márquez durante la reunión con el 
AMPA Las Caracolas / PP Mijas.

Oña exige a la Junta un plan de 
actuación para la construcción 
del colegio Indira Gandhi

“Por lo que nos cuentan los 
padres y lo que sabemos 
de nuestro trabajo parla-
mentario, solo hay un pro-
yecto básico desde el mes 
de noviembre. Pero eso es 
del todo insufi ciente. Sin el 
proyecto de ejecución no 
se puede sacar a licitación 
y, por tanto, no podrán em-
pezar las obras. Es decir, no 
hemos avanzado nada des-
de noviembre”,

Redacción. La Asociación 
Club de Leones Mijas-La Cala 
ha sido invitada a ser el club 
anfi trión de las Jornadas Leo-
nísticas Andaluzas, Extre-
meñas y Ceutíes desde hoy, 
viernes 19, y hasta el próximo 
domingo.

El VIK Gran Hotel Costa del 
Sol, ubicado en La Cala de Mi-
jas, será la sede de un evento 
que arrancará en la tarde de 
hoy, a las 18 horas, en un res-
taurante cercano, El Gusto (a 
500 metros del hotel). En el 
sábado, los asistentes a estas 

jornadas recibirán la visita del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien dará 
la bienvenida al primer semi-
nario para nuevos socios, así 
como las diferentes ponencias; 
sobre asociacionismo y sobre 
la niñez.

Ya en la jornada del domin-
go, 21 de febrero, los asistentes 
podrán disfrutar de una visita 
guiada por las calles de Mijas 
Pueblo, en la que dos miem-
bros del municipio, Luis Do-
mínguez y José Guasp, serán 
los anfi triones y guías.

Mijas acoge las Jornadas Leonísticas 
de los Clubes de Leones de 
Andalucía, Extremadura y Ceuta

COLECTIVOS

irán destinados a la 
compra de alimentos 

para los Ángeles 
Malagueños de la 

Noche y a Amigos del 
Pueblo Saharaui

Los benefi cios
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Asociación Custodia Comparti-
da Mijas por la Igualdad, Valores 
y Corresponsabilidad Parental es 
el nombre de la plataforma re-
sultante tras el hermanamiento, 
escenifi cado ayer jueves, 18 de fe-
brero, de las asociaciones Custo-
dia Compartida Mijas e Igualdad 
y Valor. Una unión con el objeti-
vo de coordinar fuerzas en un fi n 
común, la lucha por la “igualdad 
real”.

“Teníamos el mismo fi n que la 
Asociación Custodia Comparti-
da, que no hubiese ningún tipo 
de violencia y prevenir el futuro 
de nuestros niños. De ahí esta 
idea de poder ayudarnos mutua-
mente”, manifestó la presidenta 
de la Asociación de Violencia de 
Género Igualdad y Valor de Mi-
jas, María Salviche. Un colectivo 
implicado en “ayudar a todas las 
víctimas, tanto hombres, mujeres 
y niños, cualquiera que necesite 

nuestro apoyo”, añadió Valverde, 
para quien es fundamental “que 
haya un espacio sin confl ictos, 
que lleguemos a intentar tener 
una ventana única y que no haya 
violencia, violencia cero”.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Custodia Compartida 
Mijas, David Calatayud, recordó 
que, como colectivo, “pedimos la 
corresponsabilidad parental. Que 
los padres, en el momento antes 
del divorcio, sigan siendo igual 
de buenos padres. Entendemos 
que en el divorcio los niños no se 
separan y solicitamos que sigan 
teniendo la fi gura del padre, que 

es tan importante en los tiempos 
que corren”. Según Calatayud, el 
hermanamiento con la Asocia-
ción Igualdad y Valor “surge por 

casualidad”. “Cuanto más nos 
reuníamos, más nos dábamos 
cuenta de que los criterios que 
teníamos estaban en común. De-
cidimos unir las dos voces y que 
siempre fuese la misma para lle-

gar a más personas y, sobre todo, 
a más niños”, señaló el presidente 
de Custodia Compartida, quien 
quiso dar a conocer que para 
el próximo 19 de marzo, Día del 
Padre, “vamos a hacer un evento 
familiar, siempre pensando en los 
menores y en general en la fami-
lia. Nuestra asociación dispone 
de mediación, abogados, banco 
del tiempo, banco de ropa, tene-
mos muchas clases de benefi cio 
en el que la asociación en sí da 
cobertura a la familia, tanto pa-
dres, como madres, como niños”.

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, Mari 

Carmen Carmona (C’s), quiso 
referirse a la custodia compartida 
como “una medida muy necesa-
ria, se encuentran muchas fami-
lias en una situación en la que 
ambos trabajan y los niños tienen 
muchas necesidades. Esa corres-
ponsabilidad será más efectiva si 
los padres, con una custodia com-
partida, pueden hacerse cargo de 
sus hijos de manera igualitaria”. 
Para Carmona, “la mujer tiene 
que seguir desarrollándose. Hoy 
día, nos encontramos a señores 
que llegan a la edad de jubilación 
con grandes pensiones porque se 
han podido dedicar a su carrera 
laboral. Y por el contrario, nos 

encontramos a mujeres que han 
estado cuidando a sus hijos, con 
medidas compensatorias y que 
no les llega”.

Asimismo, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), re-
señó que “para nosotros ha sido 
un orgullo y un honor acogerlos 
en el seno del Ayuntamiento, 
puesto que estamos hablando de 
igualdad y, en defi nitiva, de unos 
menores que sufren situaciones 
no deseables”. Según Maldonado, 
Mijas sigue “estando en la van-
guardia de las políticas sociales”, 
por lo que quiso “agradecer tam-
bién al departamento de Asuntos 
Sociales la extraordinaria labor 
que está haciendo en pro de la 
igualdad y del bienestar social de 
los mijeños y las mijeñas”.

Custodia Compartida e Igualdad 
y Valor unen fuerzas en Mijas

José M. Guzmán

El Consistorio 
mijeño acoge la 
escenifi cación de 
un hermanamiento 
por la igualdad 
entre hombres y 
mujeres

Ambos colectivos hicieron entrega de una placa conmemorativa del nacimiento de este nuevo colectivo al 
alcalde de Mijas / Jorge Coronado.

“Para nosotros ha sido un orgullo 
y un honor acogerlos en el seno 
del Ayuntamiento, puesto que 
estamos hablando de igualdad 
y, en defi nitiva, de unos menores 
que sufren situaciones no de-
seables”.

JUAN CARLOS
MALDONADO

Alcalde de Mijas (C’s)

“Se encuentran muchas fami-
lias en una situación en la que 
ambos trabajan y los niños tie-
nen muchas necesidades. Esa 
corresponsabilidad será más 
efectiva con una custodia com-
partida”.

MARÍA DEL 
CARMEN 

CARMONA
Concejala de

Igualdad (C’s)

“Pedimos corresponsabilidad 
parental, que los padres, en el 
momento antes del divorcio, 
sigan siendo igual de buenos 
padres. Nosotros entendemos 
que en el divorcio los niños no se 
separan”.

DAVID CALATAYUD 
Pres. Custodia 

Compartida Mijas

“Teníamos el mismo fi n que la 
Asociación Custodia Comparti-
da, que no hubiese ningún tipo 
de violencia y prevenir el futuro 
de nuestros hijos. De ahí surge 
esta idea de poder ayudarnos 
mutuamente”.

MARÍA SALVICHE
Pres. Igualdad y Valor

“Es fundamental que las aso-
ciaciones que luchamos por la 
verdadera igualdad luchemos 
juntas, no asociaciones que so-
lamente defi enden a la mujer, 
sino asociaciones que defi en-
den a mujeres, hombres y niños”

CARMEN
SÁNCHEZ

Pres. Despertar Sin
Violencia Málaga

colectivo defenderá los 
derechos de padres,

 madres y niños

El nuevo

Tras el cese de la actividad y ante la situación de impago 
de nóminas a los profesionales que trabajan en el Centro 
Integral de las Industrias del Ocio (CIOMijas) y la Escuela 
de Hostelería de Benalmádena (La Fonda), los afectados 
han presentado, ante la Delegación Provincial de la Junta 
de Andalucía, casi 12.000 fi rmas en las que solicitan la inte-
gración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como ha 
sucedido, en los últimos días, con la Escuela de Hostelería 
La Cónsula.

*EN BREVE

12.000 fi rmas para pedir la integración de 
CIOMijas y La Fonda en el SAE.-  

desea “mucho éxito” para 
una iniciativa que catalogó

como “pionera”

El alcalde
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‘El amor no se mide’ es el nom-
bre de la campaña que el área de 
Igualdad, en colaboración con el 
Instituto Andaluz de la Mujer, 
trasladará durante todo el curso 
a jóvenes de entre 12 y 17 años. 
Las charlas, impartidas por mo-
nitoras del grupo Ágora, comen-
zaron ayer, jueves 18, en el IES 
Sierra de Mijas. En estos talleres, 
se intentará ofrecer a los chicos 

las claves para tener una relación 
de pareja sana. En este sentido, 
se explicará a los asistentes el 
funcionamiento de la nueva apli-
cación móvil ‘DetectAmor’, que 
busca desmitifi car todo tipo de 
situaciones que puedan poner 
en riesgo a los jóvenes y que 

Isabel Merino

Las integrantes de Grupo Ágora explicaron a los alumnos los benefi cios de la aplicación móvil desarrollada por 
el Instituto Andaluz de la Mujer / Nuria Luque.

se explicó a los alumnos el 
funcionamiento de

la app ‘DetectAmor’

En la charla, suponen un control por parte 
de sus parejas. “A los chicos en 
estas edades, les preocupa mu-
cho cuántos ‘me gusta’ tienen 
en Facebook o subir la foto más 
provocativa para que la vea todo 
el mundo y eso hay que desmiti-
fi carlo”, explicó la edil de Igual-
dad, Carmen Carmona (C’s). 

‘Vamos a medias’
Los valores de la coeducación 
también llegaron ayer a las au-

las del CEIP Indira Gandhi. Los 
alumnos de 3º de Primaria fue-
ron los receptores de la campa-
ña ‘Vamos a medias’, que trata 
de inculcar en los pequeños la 
corresponsabilidad del traba-
jo doméstico y el cuidado a los 
demás. El objetivo es hacerles 
ver que, a día de hoy, seguimos 
viviendo en desigualdad y ofre-
cerles las herramientas para que 
puedan, poco a poco, cambiar la 
sociedad. 

Igualdad y Servicios Sociales

COLECTIVOS

I.M. La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acogió el miércoles 17 un 
taller orientado a mejorar las apti-
tudes de socialización y empode-
ramiento de las mujeres, a fi n de 
enriquecer su vida a nivel perso-
nal y laboral. La charla, organiza-
da por la Asociación Mujeres en 

Igualdad, fue impartida por la me-
diadora y coach Cristina Bornao 
y a ella asistieron integrantes de 
las cinco asociaciones de mujeres 
del municipio. En su exposición, 
Bornao aseguró que la sociedad 
en que vivimos aún arrastra el 
lastre machista, aunque cada vez 

hay más hombres que siguen el 
camino de la corresponsabilidad. 
“La mujer tiene que ganarse el 
liderazgo muy a pulso, mientras 
que al hombre se le presupone, 
y en eso tenemos que seguir tra-
bajando”, apuntó la edil Carmen 
Carmona (C’s).  

Mujeres en Igualdad organiza 
un taller de liderazgo femenino

‘Con M de mujer’ fue el título de la charla impartida por la coach Cristina 
Bornao en Las Lagunas / José Miguel Fernández.

continúa el programa de
los datos prevención de trastorn�  alimentari� 

en torno al 20-25% de las 
víctimas de violencia de género

el 29,4% de las chicas de 
entre 15 y 19 añ� 

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

Detectar desórdenes alimen-
ticios como la anorexia o la 
bulimia es el propósito de este 
programa, que el martes 16 lle-
gó hasta los alumnos de 3º de 
ESO del IES Villa de Mijas. “En 
esta primera sesión, se les han 

repartido unos cuestionarios 
para detectar posibles proble-
mas con la alimentación. Se 
trata de tests desarrollados por 
psicólogos, por lo que su fi abi-
lidad es muy alta”, explicó la 
concejala de Igualdad, Carmen 
Carmona (C’s).

Dichos tests, que miden las 
actitudes de los chicos con res-
pecto a la comida y el nivel de 

satisfacción corporal, van ade-
más acompañados de charlas 
impartidas por profesionales 
en la materia, que les incul-
can hábitos saludables. Desde 
Igualdad, se seguirá trabajando 
en este tipo de iniciativas para 
evitar que los jóvenes mijeños 
caigan en este tipo de desorde-
nes alimentarios.

Mijas se suma a la campaña 
‘El amor no se mide’ 
Monitoras del grupo Ágora impartieron ayer, jueves 18, la primera charla de la 
iniciativa, impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer, en el IES Sierra de Mijas

“Si algún menor llega a casa co-
mentando que no se quiere pe-
sar o que no quiere participar en 
la investigación, pedimos a los 
padres que se pongan en con-
tacto con Servicios Sociales o 
con el centro para que les infor-
memos del programa”.

MARUSELA 
MORENO
Psicóloga área 
Igualdad

llegó el martes 16 al
IES Villa de Mijas

La iniciativa

Según las estadísticas, 

Según la Organización Mundial de la Salud,

son menores de 30 años

ha sido maltratada por su pareja

víctimas de violencia de género

el 29,4% de las chicas de 

Detectar desórdenes alimen-
ticios como la anorexia o la 
bulimia es el propósito de este 
programa, que el martes 16 lle-
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participa

“La violencia de género es una la-
cra que nos encontramos todos 
los días y no tiene que enfocarse 
solo en el 25 de noviembre sino 
que hay que trabajar a diario. Una 
manera de darle más difusión es 
mediante un anuncio”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Igualdad 
(C’s)

Igualdad y Servicios Sociales

Implicar a los hombres en la lu-
cha contra la violencia de género 
es el objetivo que se marca el área 
de Igualdad de cara a su próxima 
campaña. El departamento, en 
colaboración con Mijas Comuni-
cación, se encuentra concretando 

los detalles de un spot publicita-
rio que tendrá como protagonis-
ta a la fi gura masculina, para lo 
que se pide la colaboración de la 
ciudadanía. El anuncio que, se-
gún la edil de Igualdad, Carmen 

Carmona (C’s), no dejará indife-
rente a nadie, “es una manera de 
conmemorar el Día Internacional 
contra la Violencia de Género 
más allá del 25 de noviembre, y 
una buena forma de llegar a la 
gente es mediante un spot publi-
citario”. 

Así, los interesados en parti-
cipar en dicho anuncio tan solo 
tienen que dejar su solicitud en 
cualquiera de los registros de en-
trada del Ayuntamiento de Mijas 
o las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala, indicando el 
nombre completo y un teléfono 
de contacto. Las trabajadoras del 
área de Igualdad se encargarán 
de ponerse en contacto con los 
solicitantes a fi n de concretar las 
grabaciones del spot. 

Isabel Merino

Actualmente, un total de 46 familias y 82 menores están integrados en 
este programa / José Manuel Guzmán.

SERVICIOS SOCIALES

I.M. El programa de Tratamiento 
de Familias con Menores en riesgo 
o desprotección tiene garantizada 
su continuidad, al menos hasta 
el segundo cuatrimestre de 2017. 
Mijas se ha adherido al convenio 
andaluz impulsado por la conseje-
ría de Igualdad, un acuerdo que el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), rubricó el jueves 11 junto a 
otros 15 ayuntamientos de la pro-
vincia. En concreto, la localidad 
recibirá 160.000 euros, a los que 
se suman 43.640 euros que apor-
ta el propio Ayuntamiento. De 
esta forma, Mijas mantendrá su 

Equipo de Tratamiento Familiar, 
compuesto por una educadora, 
dos psicólogos y una trabajadora 
social, que se ocupan de resolver 

casos de défi cit de atención, ab-
sentismo escolar o problemas de 
conducta. “Quiero manifestarles 
mi gratitud por la voluntad con 
la que realizan su trabajo. Son un 
equipo humano excelente que 

permite normalizar la situación 
de los menores integrándolos en 
la sociedad”, apuntó el alcalde. 

El alcalde suscribió el jueves 11 un convenio de la Consejería de 
Igualdad por el que Mijas recibirá 160.000 euros para esta iniciativa

Garantizado el programa de 
Tratamiento Familiar hasta 2017

La fi gura del hombre centra un nuevo 
spot contra la violencia de género
Igualdad hace un llamamiento a la participación ciudadana para elaborar dicho 
anuncio. Los interesados pueden inscribirse hasta el 8 de marzo, Día de la Mujer

deben presentarse en 
los registros de entrada 

municipales

Las solicitudes

en la campaña
Entregando tu solicitud con nombre y apellidos 
y un teléfono de contacto en los registros de 
entrada de los edifi cios municipales. Indica que 
quieres participar en el spot y te llamarán. 

“Destinamos un dinero importan-
te, 43.640 euros, a las personas. 
Nuestras políticas se basan en me-
jorar la calidad de vida de los mije-
ños y mijeñas y, por supuesto, de 
los menores que viven una situa-
ción difícil en su entorno familiar”.

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

de los casos se resuelven 
de forma favorable

Más del 85%
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Mijas Comunicación

GRACIAS
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Mijas Comunicación

Mĳ as
Por responder con tanta contundencia a nuestro llamamiento, 
por ser la razón de ser de nuestra labor diaria y, en defi nitiva, 
por estar ahí, tanto en las buenas como en las malas. Todos 
los trabajadores de Mijas Comunicación queremos dar las 
gracias a los mijeños que se han sumado a nuestra campaña
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Adeje sigue los pasos 
de Mijas para poner en 
marcha su área de � tranjer� 

Mijas y Adeje, en Tenerife, son 
dos municipios similares desde 
el punto de vista demográfi co. 
Alrededor del 50% de la pobla-
ción de ambos es de origen ex-
tranjero, circunstancia que hace 
necesaria la existencia de un área 
que se dedique a integrar a estas 

personas a todos los niveles. En 
Mijas, dicho departamento existe 
desde hace 31 años y Adeje, por 
su parte, ya está dando los pasos 
para poner en marcha el suyo. 
De ahí que el consulado británi-
co haya puesto en contacto a los 
ayuntamientos de los dos mu-
nicipios con el objetivo de que 

nuestra localidad sirva de refe-
rencia al futuro departamento de 
Extranjeros de Adeje. Así, duran-
te toda esta semana, la asesora de 
comunicación del Consistorio de 

Adeje ha visitado Mijas a fi n de 
reproducir los parámetros del 
modelo que funciona en la tenen-
cia de alcaldía de La Cala. El mar-
tes 16, Clio O’Flynn fue recibida 
por el alcalde y la cónsul britá-
nica en Málaga, Charmaine Ar-
bouin. “No es la primera vez que 
otros municipios se acercan a 
Mijas para ver cómo se hace este 
trabajo, pero sí la primera ocasión 
en que lo hace un pueblo de fuera 
de la Península, lo cual es un mo-
tivo de satisfacción”, apuntó Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Para la 
cónsul, “en Mijas, ofrecen un ser-
vicio impresionante que ayuda al 
extranjero no solo a integrarse, 
sino también a independizarse”. 
Por su parte, la representante de 
Adeje dijo sentirse muy sorpren-
dida de “la disponibilidad que 
tiene el departamento para ayu-
dar de cualquier manera, lo cual 
facilita mucho la integración. La 
palabra clave en este contexto es 
convivencia”.

Pionero en la Costa del Sol, el 
principal objetivo del área de 
Extranjeros de Mijas es que los 
residentes foráneos se sien-
tan como en casa. Entre las 
labores de Anette Skou, Lui-
sa Machen y Katja Thirion 
está atender las consultas de 
las personas que acuden a la 
ofi cina para resolver cualquier 
cuestión de carácter burocráti-
co, informarse sobre el conte-
nido de ciertas leyes u obtener, 
por ejemplo, un certifi cado. 
Pero su trabajo va mucho más 

allá. Cuentan con un servicio 
de intérpretes voluntarios que 
trabajan en los centros de sa-
lud y en las dependencias de 
la Guardia Civil, talleres de 
intercambio de idiomas para 
extranjeros y españoles y, ade-
más, coordinan el programa ‘I 
speak English’ en centros edu-
cativos. Asimismo, desde esta 
área se organizan infi nidad 
de actividades culturales y de 
ocio, así como charlas informa-
tivas dirigidas a residentes de 
diversas nacionalidades. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a la asesora de comunicación del Ayuntamiento de Adeje, Clio 
O’Flynn; la cónsul británica en Málaga, Charmaine Arbouin, y las integrantes del área de Extranjeros de Mijas, 
Anette Skou y Luisa Machen / Beatriz Martín.

El departamento de Extranjeros de Mijas desarrolla su labor desde la 
tenencia de alcaldía de La Cala / Archivo.

al servicio del residente extranjero 
frd: más de 30 años

visitado, entre otros 
servicios, los talleres de 
intercambio de idiomas

O’Flynn ha

“No es baladí que otros municipios 
vengan a ver cómo se hacen las cosas 
en Mijas, sino que obedece al com-
promiso y trabajo que desarrolla este 
departamento. Estoy muy satisfecho y 
orgulloso de la labor que se hace para 
integrar a las 125 nacionalidades”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Pensamos que si tenemos dos 
ayuntamientos que están haciendo 
la misma labor, uno de ellos con más 
de 30 años de experiencia y el otro 
empezando, lo más fácil era ponerlos 
en contacto. Sería muy interesante si 
esta iniciativa funciona”.

CHARMAINE 
ARBOUIN
Cónsul británi-
ca en Málaga

“Estamos muy contentos y orgullo-
sos con su visita y esperamos que 
puedan aprender algo de nosotros. 
En la Costa del Sol, hay diez áreas de 
Extranjeros y la mayoría han venido 
aquí a lo largo de estos 31 años para 
crear un servicio similar”.

ANETTE SKOU
Jefa dpto. 
Extranjeros

“El departamento es muy interesante 
a nivel administrativo, existe mucha 
comunicación entre esta área y todo 
el ayuntamiento. Espero que un día 
alguien de Mijas pueda visitar Adeje y 
comprobar el progreso que vamos a 
experimentar en este sentido”.

CLIO O’FLYNN
Asesora 
comunicación 
Ayto. Adeje

Una representante del municipio tinerfeño ha pasado unos días 
en la localidad para conocer el funcionamiento del departamento

Isabel Merino
el cronograma
de la visita
Además de la visita ofi cial al 
Ayuntamiento del pasado mar-
tes, O’Flynn ha tenido la opor-
tunidad de comprobar el trabajo 
que realiza el departamento en 
relación con las diferentes ad-
ministraciones: Policía Nacional, 
Agencia Tributaria, Tráfi co, Se-
guridad Social, SAS, Junta de 
Andalucía entre otros y clubs 
y asociaciones, consulados y 
ONG. Además, la representante 
de Adeje pudo conocer los ta-
lleres de intercambio de idiomas 
que impulsa esta área, así como 
Mijas Comunicación, donde fue 
entrevistada para el programa 
Mijas International. Por último, 
visitó el área de Servicios Socia-
les, que trabaja estrechamente 
con Extranjeros.
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Un paseo por 
la historia

POESÍA

I.M. Dada la cercanía del Día de 
San Valentín, los integrantes del 
círculo poético de Mijas aprove-
charon su encuentro mensual, 
que se celebró el jueves 11, para 
recitarle al amor y la amistad. 

Los versos narrados por los par-
ticipantes en esta última sesión 
giraron, por tanto, en torno a es-
tos sentimientos, con interven-
ciones cargadas de emoción. “Ya 
que el domingo es 14 de febrero, 

vamos a leer poesías de todo lo 
hermoso que nos llena”, explicó 
la coordinadora del colectivo, 
Caterina Gravina. La coordina-
dora aprovechó para hacer ba-
lance de sus primeras semanas 

Expertos en diferentes áreas de 
la historia, la antropología o la 
sociología pasarán hoy, viernes 
19, y mañana, día 20, por el sa-
lón de plenos del Consistorio 
para acercarnos hasta aspectos 
del pasado del municipio hasta 
ahora poco conocidos, como el 
legado nazarí de Mijas o los la-
zos de unión entre la Axarquía 
y nuestro pueblo. Cada confe-
rencia tendrá una duración de 
25 minutos y, a continuación, 
habrá un turno de preguntas 
de cinco minutos. Además, al 
inicio de estas jornadas, se dará 
a conocer el fallo del jurado 
acerca del VI Premio de Inves-
tigación Histórica y Etnológica 
Villa de Mijas. 

El círculo poético ‘Patio de ensueño’ volvió a reunirse el 
pasado jueves 11 en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas

POESÍA

Diecinueve ponentes se dan cita en la tarde 
de hoy y mañana en las VI Jornadas de 
Historia y Etnografía Villa de Mijas

Isabel Merino 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 An-
tonio Martín. ‘Los baci-
nes de la alquería an-
dalusí de Campanales 
(Mijas, Málaga)’.

20 horas. Virgilio Mar-
tínez. ‘Epigrafía ára-
be de Campanales 
(Mijas)’.

Juan An-
‘Los baci-

nes de la alquería an-
dalusí de Campanales Alhamar (1950-1979). Su infl uencia en el 

desarrollo turístico de Mijas, la vida de sus 

‘Burros-taxi de 
Mijas: ¿cambio cultural o choque de 

‘La 

Rosa Martín y Sergio Santos.
‘Notas e hipótesis para un estudio 

‘La 
almenara de la sierra de Mijas en el socorro 
al castillo de Fuengirola. La defensa del 
litoral desde el interior montañoso en una 

‘Mijas: referéndum 

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

‘Privilegio y 
comercio de la Villa de Mijas (s. XVI-XVII)’.

‘De nuevo sobre la 

José Antonio Chavarría. 
‘Localismos léxicos en el habla de Mijas 
(Málaga). Fitonimia y zoonimia en el Atlas 
Lingüístico y Etnográfi co de Andalucía 

‘La cerámica 
de cuerda seca de la alquería andalusí de 

dalusí de Campanales 
(Mijas, Málaga)’.

20 horas. Virgilio Mar-
tínez. ‘Epigrafía ára-
be de Campanales 
(Mijas)’.

dalusí de Campanales 

 Virgilio Mar-
‘Epigrafía ára-

be de Campanales 

viernes 19

sábado 20
A partir de las 18 horas

Salón de plenos 
Ayuntamiento 
de Mijas

A partir de las 10 h.

Un canto al amor al frente del círculo. “Cada vez 
tenemos más gente, lo cual nos 
agrada y haber sido nombrada 
coordinadora me llena de mucha 
gratitud, le pongo empeño a lo 
que hago y creo que es una for-
ma de que el universo conspire 
a favor mío y me devuelva lo que 
le he dado a la vida y a la gente 
bella que he conocido aquí”, co-
mentó. Además, según adelantó, 
desde el círculo poético se pre-

paran diversas sorpresas para los 
próximos meses. Una de ellas 
implicará directamente a los 
jóvenes, un colectivo que “sabe-
mos que tiene mucho talento y 
es que las letras no tienen edad”, 
apuntó Gravina. 

El círculo poético ‘Patio de 
ensueño’ nació en el año 2013 te-
niendo como sede el patio de la 
Casa Museo, enclave que pronto 

se quedó pequeño dada la afi ción 
a las letras entre los mijeños. A 
partir de entonces, se reúne una 
vez al mes, con jornadas en oca-
siones temáticas. Los poetas ma-
lagueños del siglo XX o la fi gura 
de Cervantes han sido algunos 
de los temas que han centrado 
estos encuentros.

“Haber sido nombrada coordinadora 
me llena de mucha gratitud, le pon-
go empeño a lo que hago y creo que 
es una forma de que el universo me 
devuelva lo que le he dado a la vida”.

CATERINA GRAVINA
Coordinadora Círculo Poético 

El círculo se
reúne cada mes en el 

Hogar del Jubilado lagunero
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El universo creativo de Nina 
Reistad y Joanna Butler
Ambas fotógrafas exponen una muestra de sus trabajos en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo hasta el próximo 7 de marzo

La ascendencia noruega y la pa-
sión por la fotografía unen las 
trayectorias de Joanna Butler 
y Nina Reistad, las autoras de 
la exposición que se inauguró 
el viernes 12 en la Casa Museo. 

Las imágenes en movimiento 
con Venecia como escenario, las 
casas abandonadas del norte de 
Noruega y las instantáneas que 
muestran lo que se ve desde den-
tro y fuera de diferentes viviendas 
componen la obra de Nina, traba-
jos en los que los juegos de luz es-

tán muy presentes. Algo similar le 
ocurre a las fotografías de Joanna 
Butler, restauradora de profesión, 
aunque dedicada durante gran 
parte de su vida a la imagen fi ja. 
Motivo por el que, en su obra, 
se unen fotografía y bellas artes, 
desarrollando así una corrien-
te creativa que le lleva a retratar 
aquello que aparece plasmado en 

un lienzo. Actualmente, Joanna 
trabaja en un proyecto basado en 
el Barrio Santana de Mijas Pueblo.

A la exposición, que permane-
cerá abierta hasta el 7 de marzo, 
acudió un nutrido grupo de ami-
gos y seguidores de ambas artis-
tas, conocidas por haber expues-
to en algunas de las galerías más 
importantes de Noruega. 

Isabel Merino

LAS ENTRADAS

José Tejada ‘asalta la 
mente’ del público 
mijeño hoy viernes

Conciertos tributo a 
Queen y ACDC

*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

Un concierto de ópera y un musical infantil 
completan la programación del fi n de semana 

TEATRO LAS LAGUNAS

Y EL SÁBADO 27...

Domingo 21, 18 horas

Sábado 20, 20 horas

DE CUENTOS: EL MUSICAL

Entrada: 10 euros (Anticipada 8 euros)

Entrada: 6 euros

Alicia regresa al País de las Maravillas con 
un libro mágico que hará renacer a los 
personajes y sus historias. Junto al Som-
brerero Loco, deberá adentrarse en cada 
cuento para encontrar la página que falta. 

Jóvenes músicos de entre 11 y 16 años darán vida al 
espectáculo ‘Una noche en la ópera’, interpretando las 
más bellas melodías de las más importantes óperas de 
todos los tiempos. 

JOVEN ORQUESTA PROMÚSICA

La luz
es parte esencial de la 

obra de las dos artistas

Nina Reistad: 30 añ�  dedicada a la fotografía comercial

Joanna Butler: la unión perfecta entre arte y fotografía

Nina comenzó su carrera profesional a los 16 años, fotografi ando a cantantes 
de rock para diferentes publicaciones. Tres años más tarde, abrió su propio ne-
gocio, donde se dedicó a hacer fotografías para prensa y trabajos comerciales.

Inglesa de nacimiento, Joanna Butler se formó como restauradora de pinturas 
y murales del siglo XIX, aunque trabajó durante años como fotógrafa de prensa 
para uno de los periódicos más importantes de Noruega. 

La exposición de las dos 
fotógrafas se inauguró el 
viernes 12 en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo / N.L.

I.M. ¿Existen las coincidencias?, 
¿somos realmente dueños de 
nuestros pensamientos y deci-
siones?, ¿pueden nuestras men-
tes ser manipuladas? A estas y 
otras cuestiones dará respuesta 
esta noche el mentalista José 
Tejada, tras una exitosa gira por 
Irlanda, Reino Unido, Australia y 
Nueva Zelanda, que lo afi anzan 
en la élite de la magia profesional 

televisiva y escénica del pano-
rama actual. Mañana, sábado 
20, la Joven Orquesta Pro-
música pondrá en escena los 
mejores clásicos del género 
de la ópera, mientras que el 
domingo 21, grandes y pe-
queños podrán disfrutar de 
un musical donde se darán 
cita personajes de cuentos 
de todos los tiempos.

La empresa ‘Festival de leyen-
das’ trae hasta el Teatro Las La-
gunas la música de dos de las 
bandas de rock más conocidas 
de todos los tiempos. El sábado 
27, a partir de las 21:30 horas, el 
espacio escénico vibrará con 
la música de ‘Queen of magic’, 

que rendirá tributo al grupo 
‘Queen’, con canciones como 
‘We will rock you’ o ‘Radio Ga 
Ga’. Por su parte, ‘Los thunders’ 
ofrecerán un variado reperto-
rio de los temas más populares 
de ACDC, como ‘Highway to 
hell’ o ‘Whole lotta Rosie’.

Viernes 19, 21 horas

JOSÉ TEJADA: ASALTO MENTAL

Un espectáculo que combina la magia mental, el ‘coaching’ 
de desarrollo personal y la neurociencia. José Tejada pone en 
práctica diferentes experimentos en vivo en los que la partici-
pación constante y directa del público es esencial.  

Entrada: 12 euros (Jubilados 8 euros y anticipada 10 euros)

Domingo 21, 18 horas

DE CUENTOS: EL MUSICAL

Entrada: 10 euros (Anticipada 8 euros)

Alicia regresa al País de las Maravillas con 
un libro mágico que hará renacer a los 
personajes y sus historias. Junto al Som-
brerero Loco, deberá adentrarse en cada 
cuento para encontrar la página que falta. 

VENTA DE ENTRADAS: 12 EUROS
- Reservas: 633 647 260
- El Corte Inglés: 902 400 222
www.elcorteingles.es
LA CALA
- Centro Cultural de La Cala 
- Security Of Spain Locksmiths
FUENGIROLA
- Ruben’s Money Exchange
- Tienda de música Partitura
- Woody’s Bookshop, Los 
Boliches
TORREBLANCA
- The Rover’s Return

MIJAS
- Casa de la Cultura de Las 
Lagunas
- Ofi cina de Turismo
- Casa Museo de Mijas Pueblo
- Costa Furniture Store 
BENALMÁDENA
- Ruben’s Money Exchange
- Capone’s Music Bar
- Hollywood Hair Studio
TORREMOLINOS
- Ruben’s Money Exchange
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MIJAS
    PUEBLO
MIJAS
    PUEBLO

1. Burros taxi de Mijas / 2. Elena la romana / 
3. Don Tapón / 4. Las tostadas / 5. La nocilla 
/ 6. Las chinas que comen chuches / 7. Las 
fi chas / Fotos: N.Luque.

1 2

3

4

5 6
7

CONCURSO DE DISFRACES
Infantil individual

12

3

4
1. Frenadol / 2. Las 
lechuzas mijeñas / 3. 
Micky Mouse y Minies / 
4. Damas de poker / 4. 
Se nos pinchó la zodiac  
/ Fotos: N.Luque.

Infantil equipos

5

Adulto individual

Adulto equipos

1 2

A la izquierda, premiados del concurso de disfraces de adultos, en categoría 
individual: 1. Los que vienen de vuelta / 2. Las esponjas / Fotos: N.Luque.

Abajo, los premiados del concurso de disfraces de adultos, en categoría de 
equipos: 1. Coches de choque / 2. Cruelas de Vil y los perritos / 3. Mariposas 
marchosas / 4. Los picapiedra / Fotos: N.Luque.

1 2 3
4

Todo estaba listo para que, a las 
11 de la mañana del pasado do-
mingo partiese, desde los jardi-
nes de El Compás, la cabeza del 
pasacalles del Carnaval 2016. 
Fue el punto de partida de una 
de las fi estas más esperadas del 
invierno, la excusa perfecta para 
dejar a un lado la seriedad que 
requieren los problemas y com-

partir con los vecinos la gran 
fi esta de Don Carnal.

Y no defraudaron los mijeños. 
Un año más, colectivos, familias 
y vecinos, a título individual, 
lucieron el gran trabajo de crea-
tividad y confección que hay 
detrás de sus trajes. Una cita en 
la que no faltaron personajes de 
cine, gremios profesionales o 
trajes de fantasía, para una fi esta 
que volvió a contar con los más 

pequeños como los verdaderos 
reyes del carnaval.

De hecho, la variedad de dis-
fraces entre los benjamines fue 
la nota de color para una fi esta 
que culminó, tras el recorrido, 
en el auditorio Miguel Gonzá-
lez Berral, donde la lluvia hizo 
acto de presencia para poner, 
apresuradamente, en la entrega 
de premios, el punto y seguido 
hasta 2017.

José M.Guzmán

Mĳ as llena sus calles de color
El carnaval 2016 vuelve al pueblo con la lluvia como 
protagonista en la recta fi nal de su gala en el auditorio

PINCELADAS

Gran afl uencia de público en 
el auditorio, donde tuvo lugar 
la fi esta infantil.

También destacaron disfraces 
grupales como los dedicados 
a Star Wars o ‘Las brochas’.

Entre adultos, la fantasía 
estuvo presente con 
confecciones de ensueño
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LAS LAGUNASLAS LAGUNAS

CONCURSO DE DISFRACES
Adulto individual

Mijas Semanal

CONCURSO DE DISFRACES
Adulto individual

1
El tándem Natación Desincronizada y Mariposa, de Mari Carmen Carranza, 
fueron los premiados en categoría individual adultos / Fotos: J.M.Guzmán. 2

Las ganas de carnaval se sintie-
ron desde los primeros compa-
ses de la fi esta infantil. Un año 
más, motivado por el número 
de participantes en Las Lagu-
nas, los pequeños de la casa 
tuvieron su preludio carnava-
lero, en la tarde del sábado 13, 
con una fi esta infantil en la que 
no faltaron atracciones y juegos 
para toda la familia. 

Una cita en la que conocimos 
los mejores disfraces en cate-
goría infantil, tanto individual 
como en grupos, galardones 
que se entregarían en la fi esta 
fi nal celebrada el domingo, tras 
el pasacalles. 

Y es que el recorrido por las 

principales vías del núcleo es 
uno de los momentos más es-
perados. Ya el domingo 14 de 
febrero, numerosos vecinos se 
echaron a la calle para contri-
buir a la fi esta de Don Carnal 
en el barrio. Desde las 11 de la 
mañana, partiendo del parque 
María Zambrano, hasta su lle-
gada al parque de Andalucía, en 
torno a las 13 horas, las mejores 
caracterizaciones pusieron co-
lor en un pasacalles marcado 
por la afl uencia de público.

Llegada la comitiva al escena-
rio, punto y seguido a la elec-
ción de los premiados adultos 
y entrega de galardones de la 
categoría infantil.

Las calles de Las Lagunas 
vibran con su Carnaval
Los vecinos desafi aron también el 
tiempo para disfrutar de la fi esta 
infantil, el pasacalles y la fi esta fi nal 

En categoría grupos de adultos: 1. Grease, 
de la Academia Aprende y Baila / 2. Fantasía 
animada, de la Asociación de Vecinos Tamisa 
/ 3. Mariposas, de la Asociación para personas 
con discapacidad de Mijas Virgen de la Peña 
(ADIMI) / Fotos: J.M.Guzmán.

1

2

3

Adulto grupos

1 2

3

4
5

6

7

En categoría infantil individual : 1. Nora Almansa y su Planta Carnívora 
/ 2. Lucas Pablo Rivera como Vendedor de HotDog / 3. Darío Baena, 
disfrazado de estatua de Mijas Semanal / 4. Alberto Delgado, como 
David el Gnomo / 5. Alejandro Muñoz, como el Pirata Reciclón / 6. 
Isaac Valdez es Aníbal Lecter / 7. Noa Serrano, como Cruella de Vil  / 
Fotos: J.M.Guzmán.

Infantil grupos

En categoría grupos 
infantil: 1. Aves del paraíso 
/ 2. Aplícate / 3. Aprende 
y Baila / 4. Comer sano / 
Fotos: J.M.Guzmán.2

3

4

1

Infantil individual
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LA CALA DE MIJASLA CALA DE MIJAS
CONCURSO DE DISFRACES

“Hay que agradecer que el tiem-
po nos haya respetado. Que haya 
respetado las ganas que teníamos 
todos los mijeños de disfrutar del 
carnaval este año”. “Felicitar a los 
vecinos, a los que han participado 
disfrazándose y a los que han par-
ticipado sin hacerlo, porque ha sido 
increíble la imaginación y la creativi-
dad que han mostrado en el carna-
val de Mjas”.

SILVIA MARÍN
Concejala de 
Fiestas (PP)

0 a 6 años
Infantil individual

6 a 12 años
Infantil individual

2
Premiados en el concurso 
de disfraces en categoría 
infantil de 0 a 6 años: 
1. Nicole Oliveras con 
su Jardín Privado / 2. 
Rubén García y su Globo 
Aerostático / 3. Noel Ranea 
como Elliot y E.T. / Fotos: 
Mónica López.

1

3

Premiados en categoría 
infantil, de 6 a 12 años: 1. 
Fernando Gallardo como 
R2D2 / 2. Yeray Romero 
como Fofucho / 3. Cristina 
Sedeño es Cruella de Vil / 
4. Axel Helman como David 
Bowie / 5. Adrián Romero, 
también como fofucho / 
Fotos: M. López

1

34

52

Premiados en el concurso de disfraces en categoría 
grupos infantiles: 1. Niños voladores del colectivo 
DRANG / 2. Los cocodrilos / 3. Dragón chino de La 
Cala / Fotos: Mónica López.

3

2

1

Infantil grupos

1

2
Premiados en categoría individual adultos: 1. La 
diligencia, de Javier Pérez / 2. El Giocondo, de José 
Antonio Arroyo / Fotos: Mónica López.

Adulto individual
Adulto grupos

1

Premiados en categoría adultos 
grupos: 1. Los granjeros / La 
crisis / Fotos: Mónica López.

También en La Cala de Mijas se de-
safi ó al mal tiempo. Vecinos y co-
lectivos pusieron todo de su parte 
para que este año, en La Cala, se 
pudiese volver a disfrutar del me-
jor Carnaval. Como en el resto de 
núcleos del municipio, a las 11 de la 
mañana se dio la salida a un pasa-
calles que, tras recorrer las princi-

pales calles de La Cala, culminó en 
el parque de la Butibamba.

Allí, un escenario esperaba para 
acoger la gran fi esta infantil  y el 
concurso de disfraces. Música y 
color para una jornada marcada 
por los disfraces más originales; 
buena muestra de ello son los 
preparados por Javier Pérez y 

José Antonio Arroyo, en cate-
goría adulta; así como  Nicole 
Oliveras, Rubén García y Noel 
Ranea, en categoría infantil de 0 a 
6 años; o el caso de Fernando Ga-
llardo, Yeray y Adrián Romero, 
Cristina Sedeño y Axel Helman, 
en la misma categoría para mayo-
res de 6 años.

La Cala se vuelca en su Carnaval
El parque de la Butibamba acogió, tras el pasacalles, 
la gran fi esta infantil y el concurso de disfraces

El pasacalles, que recorrió las principales calles del núcleo, estuvo marcado en 
todo momento por el baile y los ritmos carnavalescos / M. López.

2



475 inscrit�   en la 1ª Media 
Maratón Rural del domingo

El pasado martes se presentó 
uno de los proyectos más in-
teresantes de la programación  
puntual del área de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas para 
este primer trimestre del año. Se 
trata de la primera Media Mara-
tón Padthaiwok Villa de Mijas, 
que se va a correr este domingo, 
a partir de las 10 de la mañana, 
desde la explanada de la zona de 
Myramar junto a los conocidos 
almacenes de material deportivo 
Decathlon. 

En la Ciudad Deportiva se die-
ron cita Manu Sánchez, como 
coordinador de Deportes (PP), 
José Manuel Quero, presiden-
te del Club Polideportivo Mijas, 
y su vicepresidente, José Anto-
nio García, para dar los últimos 

detalles de una prueba de gran 
calidad. La iniciativa privada se 
ha volcado con la pública para 
patrocinar la prueba. Así, la 
empresa Padthaiwok, en plena 
expansión, colabora decidida-
mente con el evento. El área de 
Deportes se está volcando en 
cada uno de los detalles, serán 
32 trabajadores del Club Poli-
deportivo Mijas, 20 voluntarios 
de Protección Civil, entre 4 y 6 
efectivos de Policía Local, 6 de 
la empresa SOS Cardiosport y 2 
miembros del área de Deportes 
los que velen por el buen funcio-
namiento de la carrera.

El circuito está preparado y 
es novedoso en este animado 
panorama de las carreras a pie 
en el que proliferan muchas de 
diversas distancias pero, pocas 
en el ámbito rural como esta. Es 

llano, a excepción de un peque-
ño repecho en el kilómetro 10 de 
la distancia.

José Antonio García, vicepre-
sidente del Club Polideportivo 

Mijas, comentó varios aspectos 
técnicos de la prueba, como los 
puntos de avituallamiento, líqui-
dos el 1º y el 4º y con más suple-
mentos  y fruta el 3º y 4º.

La competición contará ade-
más con otros alicientes como 
una zona de ocio con muchas 
actividades paralelas al desarro-
llo de la propia carrera, concier-
to en la llegada de los atletas, una 
muy demandada zona infantil, 

guardarropa, fi sioterapeutas por 
gentileza de Policlínica Allen y 
stands informativos del Club Po-
lideportivo Mijas promocionan-
do pruebas puntuales como la 
de 10 kilómetros de abril en Las 
Lagunas, y la Villa de Mijas Cup 
de Fútbol.

Los ganadores de cada una de 
las categorías contarán con pre-
mios como pueden ser cenas en 
Padthaiwok, tarjetas de regalo de 
Decathlon, de La Senda y gafas 
Ockley de Óptica Laza y trofeos 
para los ganadores absolutos.  
Cada corredor recibirá un bolsa 
con la camiseta conmemorativa, 
una pieza de fruta, una barrita 
energética y agua.

Gracias al sistema ‘on line’ de 
inscripciones, los participantes 
están informados en todo mo-
mento de los detalles.

C.Gallego. El área de Deportes 
presentó el martes el Curso de 
Defensa Policial que va a  poner 
en marcha junto a Juan Antonio 
Ponce, entrenador de la Escuela 
de Kárate de Las Lagunas y ex-
perto en Goshing, una especiali-
dad que se creó en la Federación 
Española de Karate. Se trata de 
un sistema de defensa integral 
donde se utilizan todo tipo de 
técnicas ante cualquier ataques 
o agresión. Con esta iniciativa 
se pretende que los agentes que 
quieran tener una formación 
continua en defensa personal 

puedan mejorar sus conoci-
mientos. El curso se impartirá 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas el sábado 20 de febrero 
de 10:00 a 14:00 horas.

Para este gremio, es impor-
tante estar preparado para las 
situaciones que, por las carac-
terísticas de su trabajo, se van 

a encontrar en algún momento.  
También se ha querido destacar 
un aspecto importante, la socie-
dad en la que los policías ejercen 
su labor, que muchas veces no 
valora el trabajo y las complica-
ciones de estos profesionales.  

Será una primera toma de 
contacto para reforzar los cono-
cimientos de la defensa perso-
nal operativa, las normas a tener 
en cuenta, los conceptos bási-
cos del Goshing, las guardias, 
las distancias, desplazamientos, 
agarres y técnicas de golpeo en-
tre otras.

Cristóbal Gallego

A partir de las diez de la mañana, desde la explanada de Myramar, se vivirá 
un gran espectáculo de atletismo, acompañado por otras actividades lúdicas

karate

Deportes pone en marcha un 
curso de  Defensa Policial Goshing 
Juan Antonio Ponce, entrenador nacional de karate, dará a conocer 
una serie de técnicas efectivas pero lo menos lesivas posible

Deportes 27

Queremos agradecer a la empresa 
Padthaiwok su colaboración con este 
evento deportivo que hacemos con 
tanta ilusión y que seguro que tendrá 
continuidad en el tiempo”.

Aprovechamos el Camino del Es-
parragal, lo que facilita la tarea a 
Protección Civil y Policía Local, así 
como a la organización, el circuito 
es llano y cómodo para participar, 
solo hay un repecho a los 10 Km.”.

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas

Vamos a tener varias zonas de ocio, 
con un concierto en la meta, y una 
muy demandada zona infantil con 
castillos hinchables y otros juegos 
además de fi sioterapeutas para los 
corredores y stands promocionales”.

JOSÉ A GARCÍA
Vicpte. Club CP Mijas

Lo que quiero hacer es un proyecto 
específi co para la policía, que co-
nozcan las técnicas que vamos a 
utilizar, unas técnicas efectivas pero 
al mismo tiempo lo menos lesivas 
posible”.

JUAN A PONCE
Entrenador de karate

OPINIONES

MANU SÁNCHEZ
Coordinador de Deportes (PP)

Salida de la prueba de los 10 kilómetros de Las Lagunas en 2015 con éxito de participación / Archivo. El circuito de la prueba con salida y llegada desde Las Lagunas, Myramar.

llano, lo que facilitará 
las buenas marcas y la 
fi nalización del mismo 

El circuito es 

OPINIONES

Engrilletamiento y conducción, una de 
las facetas que se impartirán en el curso 
gratuito para policías locales / Archivo.policiales ante situaciones 

de violencia deben ser lo 
menos agresivas posible 

Las actuaciones



C.G. El equipo preinfantil mas-
culino del Club Baloncesto Mijas  
perdió el pasado sábado el parti-
do de la fase regular ante el San 
Pedro por 43 a 49. El encuentro 
fue de dominio en el marcador 

del Mijas en 30 de los 40 minu-
tos del partido pero, en los últi-
mos minutos, el San Pedro, que 
estaba empatado a puntos con el 
equipo local, se llevó la victoria 
al estar más fresco físicamente,  

y al acertar en los lanzamientos 
y tiros libres ante un Mijas que 
había dado su mejor versión en 
buena parte del enfrentamiento. 
Lástima.  El entrenador del equi-
po, Francisco Sánchez, lamenta-
ba no haber culminado el buen 
juego de los primeros treinta 
minutos.

El resto de resultados de la can-
tera: victoria del júnior masculino 
en Estepona por 56-60; derrota 
del cadete masculino Calahonda, 
34-35; el cadete Riviera del Sol 
perdió en Málaga, 38-32.  Victo-
ria del cadete femenino ante el 
EBG Málaga, 47-30. También muy 
ajustada la derrota del masculino 
en Gamarra, 39-35; y la victoria 
del infantil femenino ante el An-
tequera, 43-37. Además se dieron 
estos otros resultados con la de-
rrota del preinfantil femenino 45-
20, y gran victoria del mini mas-
culino en Salesianos, 43-53 y del 
femenino en Manilva, 26-28.
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baloncesto

Cristóbal Gallego

La Winter Cup completó su 
primera semana con éxito de 
participación, pese al viento, las 
competiciones del fin de sema-
na se desarrollaron tal y como 
estaban previstas, con un nivel 
óptimo de saltos, con ejempla-
res y jinetes de primer nivel en 
la arena mijeña.

En la  jornada del sábado se 
saltaron 3 pruebas en la catego-
ría Premium sobre las alturas de 
1.10, 1.20 y 1.30.  En la primera de 
ellas,  victoria de Tori Dunn, de 
Irlanda, montando a ‘Bellscross 
Cruisedow’.

En la segunda altura, triunfo 
de Rosendo Bidart, con ‘Mon-
tera’, y en la tercera altura, sobre 

1.30, premios para Farid Aman-
zar con ‘Zaffier’.

En esa misma jornada, se sal-
taron las pruebas máster, con 
la victoria en 1.40 de Maxime 
Harmegnies con ‘For Jump’, 

único cero del desempate. En 
1.35, primer puesto para Doron 
Kuipers, de Holanda, con ‘In-
diana Van HD’, y, finalmente, en 
1.30, primera posición para el 
irlandés Sven Hadley con ‘Re-
alt Na Carraig’.  Y en la jorna-
da del domingo, de los grandes 

premios, dominio británico con 
William Funnel con ‘Billy Con-
go’ y en la categoría premium, 
el australiano Rowan Willis se 
impuso montando a ‘Shark’.

Al cierre de esta edición, en la 
lluviosa jornada del jueves, les 
ofrecemos los resultados de la 
competición del miércoles con 
la victoria española de Pascal 
Levy con ‘La Roshel’ en 5 años, 
la de Karina Lechle, de Dina-
marca, con ‘Bajads’ en 6 años, y 
la de James Paterson, en 7, con 
‘Charmer Girl’.

Para este viernes, sábado y 
domingo, se tiene prevista la 
competición máster, premium y 
grandes premios sobre distintas 
alturas, con entrada gratuita a 
este verdadero espectáculo.

James Paterson con 
‘Charmer girl’, ganador de 
los 7 años del miércoles.

El tiempo acompañó 
durante el fin de semana 
en los premium / E.V.

Jóvenes amazonas con los 
caballos noveles en pleno 
salto / E.Valderrama.

El preinfantil pierde ante 
el San Pedro justo al final

El CD La Dorada de Mijas, a 
‘pescar’ en los provinciales 

La empresa Supercasting de Mijas colabora con el CD La Dorada 
con el soporte técnico para los socios que van al campeonato.El grupo preinfantil hizo un partido muy completo pero le faltó fuerzas y 

acierto al final frente al San Pedro, que le igualaba a puntos / Ezequiel V.

‘La Roshel’ triunfa con 
Pascal Levy en 5 años

la competición avanza 
según el programa 

previsto por  Equestrian

Pese a la lluvia

C.G. Antonio Zaragoza, Matías Vega, José Francisco Díaz y 
Jorge Aguilar son los socios del Club La Dorada de Mijas que 
competirán en el Campeonato Provincial de surf casting. Les 
acompañarán José Mª Jaime, suplente, Rafael Hormigo, de-
legado, y el capitán Antonio Ramos. La prueba está prevista 
para el sábado y domingo en la playa de San Andrés de Má-
laga. La primera manga comenzará a las 14:30, y la segunda, 
nocturna, a partir de las 21:00, y hasta la medianoche cuando 
se pese la captura y se entreguen los premios. La prueba cla-
sifica para el Campeonato de Andalucía.

más deportes

Este fin de semana está prevista la competición máster, 
premium y grandes premios sobre distintas alturas
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Les separan cuatro puntos en 
la clasificación y para el equipo 
local sería dar un golpe en la 
igualada zona de ascenso de la 
tercera andaluza. Buitre podrá 
contar de nuevo con Lucas, un 
baluarte en ataque, y pierde a 
Mendi. El partido es el sábado a 
las 17:30 horas en la Ciudad De-
portiva.  La afición debe echar 
una mano, el partido es muy 
importante.   El Candor, por su 
parte, juega en casa el domingo 
a las 12:00 ante el Cortes. Arago, 
tras la amarga derrota de la pa-
sada semana, espera retomar el 
espíritu con todos los efectivos 
disponibles, excepto Héctor y la 
duda de Alberto. El Cortes será 
peligroso, ya que actualmente es 

quinto en la tabla.
Y en la primera andaluza, el 

Cala de Mijas juega un derbi 
muy emocionante el domingo, 
a las 12:30, en Los Olivos ante el 
Atco. Fuengirola. Josemi recupe-
ra a Mickael y Rafa y pierde, por 
lesión, a Nahuel y Pablo. El Cala 
de Mijas daría caza al conjunto 

fuengiroleño de ganar el domin-
go. 

Y el Mijas viaja hasta Torre-
perogil, domingo a las 17:30, con 
la mente puesta en puntuar. Do-
mínguez no podrá contar con 
José y Pablo, dos bajas sensi-
bles. El resto de la convocatoria 
será prácticamente la misma.

Las Lagunas-Zenit, 
duelo en la tercera

Cristóbal Gallego

El sábado, a las 17:30, se enfrentan el primer y segundo 
clasificado de la tercera andaluza, partido emocionante

Las Lagunas ha hecho de su campo un auténtico bastión / Archivo.

esgrima

Dos oros y una plata 
para la esgrima local
C. Gallego. Lions Club Adalid 
Mijas de esgrima ha tenido una 
participación de lujo en la Copa 
de Andalucía celebrada este fin 
de semana en Jaén. Laura Gu-
tiérrez y Sofía Hernanz con-
siguieron la medalla de oro y 
plata, respectivamente, en la 
categoría alevín femenino. Y 
Christian Cuevas fue oro en la 
prueba masculina.

La final, celebrada bajo la 
modalidad mixta, fue de color 

mijeño con Laura y Christian 
frente a frente. Christian dejó 
en segunda posición a Sofía 
Hernanz, actual número 1 del 
ránking femenino alevín por 
un apretado 11-10 en el tiempo 
extra. El sábado destacó Daniel 
Suárez, que se metió en la final 
de 8. Rodrigo Lirio, que tam-
bién pasó el corte de la elimi-
nación directa, tuvo problemas 
con el gemelo desde primeras 
horas y se clasificó 12º.

La Copa de Andalucía reunió en Jaén a lo más destacado de la esgrima 
andaluza, en una nueva prueba de la Copa. Mijas destacó una vez más.

C.Gallego. Brillante velada de 
kick boxing y K1 la del pasado 
sábado en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, 600 aficionados 
a los deportes de contacto dis-
frutaron de unos combates es-
pectaculares. El único pero, las 

lesiones de varios participantes.
Una velada, organizada por 

Mousid Gym, que reunió a 
los deportistas profesionales 
y amateurs del gimnasio. Una 
noche en la que Xavi (arriba) 
consiguió el Campeonato de Es-

C.Gallego. El viento fue el gran 
protagonista de los Campeo-
natos de Andalucía celebrados 
en Roquetas de Mar, el pasado 
domingo, sobre un inapropiado 
circuito en el que brillaron los 
atletas del CA Mijas. Anisa Bu-
ras se colgó la medalla de plata 
en infantil, su hermano Ibrahim 
fue 5º en cadetes, Pablo Mota, 
16º en infantil y Cecilia Aguile-
ra, 6ª en veteranas W35, dentro 

del buen hacer de todos los at-
letas. La categoría alevín no se 
pudo disputar por el peligroso 
viento costero.

Va finalizando la temporada 
de campo a través y este domin-
go se corre la última prueba del 
Campeonato Provincial en To-
rrox, esperemos que con mejor 
tiempo. En el próximo número 
resumiremos la brillante trayec-
toria del equipo.

Xavi consigue el nacional de K1 
y Dekker se impone a Peynaud

Los hermanos Buras corren como el 
viento en el Cto de Andalucía de Cross

kick boxing k1

atletismo

paña de menos de 60 kilos en K1 
ante Jesús ‘Pony’. En otro de los 
combates estelares, Dekker, del 
Mousid Gym, venció por unani-
midad a los puntos a Michael 
Peynaud.

Otros resultados destacados 
son la victoria de Yassir por KO 
ante Saman, de Adrián ante Sa-
bino, también por KO, y la de 
Yassin ante Nicola Martinelli, 
que sufrió un corte en la tibia.  

Otro de los aspectos a tener 
en cuenta fue la deportividad de 
los participantes y la profesio-
nalidad de los jueces y equipos 
médicos para evitar cualquier 
riesgo cuando se producía al-
gún tipo de lesión.  

Dekker fue a por el combate en cada asalto, venciendo por unanimidad 
a Peynoud a los puntos, ahora irá a Lyon a una prueba mundial / M.C.

Anisa Buras llegando 
a meta en segundo 
lugar de la categoría 
infantil / Fco. Mota El viento fue el auténtico protagonista negativo de la jornada.

Ibrahim Buras en la costa de Roquetas donde fue 5º en cadetes.
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un día con  
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 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 
Nananú (Fotografía). 

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. Radio Mijas conjuga a la 
perfección buena música e in-
formación local en su progra-
mación. Desde siempre, la radio 
local del municipio ha apostado 
por ofrecer espacios musicales 
que den cabida a todo tipo de 
público y géneros. En el recuer-
do quedan La Hora Rasta, Mú-
sica A Bordo, Amor A Quema 
Ropa, La Caravana, El Rincón 
del Bohemio o Sábrakadabra. 

Desde hace ya varias tem-
poradas, el 107.7 FM apuesta 
por otros formatos como Top 

Latino, con Juan José Román, 
donde se recopilan los grandes 
éxitos de la música en español; 
Los Súper 20, un espacio con-
ducido por Silvia Martínez 
donde se repasa lo mejor de la 
música nacional e internacional 
o Urban Rhythm, pensado para 
los amantes del hip-hop. 

Además de la música, Radio 
Mijas te da la oportunidad de 
conocer la actualidad local con 
boletines informativos cada 
hora en punto, de lunes a vier-
nes. 

La amplia oferta musical y la información 
local, principales pilares de la radio municipal

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

La información deportiva ha 
sido desde hace más de 20 
años uno de los grandes pila-
res dentro de la programación 
de la empresa pública Mijas 
Comunicación. En Mijas 3.40, 
el jefe de deportes de esta 
casa, Cristóbal Gallego, os 
resume cada martes toda la 
actualidad deportiva del muni-
cipio y la provincia desde las 
22:15 horas. 

Fútbol, baloncesto, balon-
mano, tenis de mesa, atletis-
mo, natación deportes de con-
tacto, o hípicos tienen cabida 

en este espacio, que también 
se repone los miércoles a las 
14:30 horas y los viernes a las  
10:30 horas.

Esta semana os hemos ofre-
cido lo mejor del Ultimátum 
Figth Nigth, una velada de kick 
boxing y K1 celebrada en la 
Ciudad Deportiva, la primera 
fi nal de la Winter Cup, o lo me-
jor del partido de baloncesto 
entre en CB Mijas y el CB San 
Pedro de categoría preinfantil, 
además de los resultados de 
los equipos de fútbol. Así que 
si te perdiste el último progra-
ma puedes verlo de nuevo en 
Televisión A La Carta.  

Jacobo Perea

Radio Mĳ as actualiza 
su programación

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. 

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

Esta semana, ‘Con Arte’ te ofrece la 
actuación del ganador del Torreón 
del Cante, José León, que estará 
acompañado a la guitarra por Car-
los de Haro.

El parque de motty
Viernes, 22:15 horas. (Rep.) S, 10 
h; domingo, 10 h y lunes, 19 h.

Programa infantil con debates, tra-
balenguas, concursos de dibujos y 
entrevistas. Esta semana visitan el 
plató de televisión los alumnos de 
1º C del colegio Las Cañadas. No te 
lo pierdas. 

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 y entrevistas en 
el que se ponen sobre la mesa temas 
de actualidad local y nacional.

RADIO A LA CARTAACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Entra ‘En Juego’, cada martes, con Cristóbal Gallego

Cristóbal Gallego, responsable del área de Deportes de Mijas Comunica-
ción y presentador del espacio ‘En Juego’ / Jacobo Perea.

Sigue la actualidad deportiva en este espacio que se emite a las 22:15 horas en Mijas 3.40 TV

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOP 
LATINO

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOSSOLO
TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINO
CON JUAN JOSÉ ROMÁN

CON SILVIA MARTÍNEZ

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20 MIJAS DE CERCA (REPETICIÓN)

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

MIJAS DE CERCA

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS SÚPER 
20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

De lunes 
a viernes, 
10 horas. 
(Rep.) a 
las 20 h.

Miérco-
les, 22 
horas. 
(Rep.) 
Viernes, a 
las 19 h.

Miérco-
les, 19 
horas. 
(Rep.) 
Domingo, 
21 horas.

Viernes, 
21 horas. 
(Rep.) 
Lunes, 22 
horas.

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

La cultura y el arte tienen su 
espacio en este programa con 
entrevistas, teatro, conciertos, 
exposiciones y todo tipo de ex-
presiones artísticas.
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Busca
‘elparquedemotty’ 
en

‘El Parque de Motty’ se emite todos los viernes a las 22:15 
horas. También puedes disfrutarlo en reposición, sábados 
y domingos, a las 10 horas, y lunes a las 19 horas y a través 
de mijascomunicacion.org

Como cada viernes, Mijas 3.40 
tiene reservado un espacio 
para los más pequeños de la 
casa a partir de las 22:15 horas. 
Diferentes centros escolares 
son los que han desfi lado ya 
por nuestros estudios durante 
la presente temporada y que 

se han llevado un buen recuer-
do de su paso por el progra-
ma. Gran culpa de ello la tiene 
nuestra simpática mascota, 
Motty, capaz de sacar una son-
risa, no solo a los alumnos, sino 

también a los profesores más 
serios. 

En el programa de hoy
Hoy los estudiantes de 1ºC del 
colegio Las Cañadas son los 
invitados al Parque de Motty, 
donde Joaquín Sorroche, de la 
empresa Animaciones Fox, ha 
presentado a Joaquín el surica-
to y Conan el lagarto. Todos los 
niños han tenido la oportunidad 
de conocer más acerca de estos 
animales e, incluso, de tocarlos. 

Además, durante el progra-
ma han participado en Motty 
Pinta, el trabalenguas y, tam-
bién, han tenido la posibilidad 
de participar en el concurso 
mensual de dibujo, que da ac-
ceso al ganador a una sesión de 
fotos. 

1. Los alumnos participan du-
rante la grabación del programa 
2. Pedro Sorroche, de Anima-
ciones Fox, presenta al lagarto 
Conan. 3. Profesores y alumnos 
se lo pasan en grande durante el 
programa. 4. Varios de los alum-
nos muestran a cámara folletos 
promocionales de El Parque de 
Motty. 5. Un equipo de los ser-
vicios informativos de Mijas 3.40 
realizó un reportaje de la visita 
que nos hizo el colegio  / M.C.J.

Los alumnos de 1º C del colegio Las Cañadas, 
protagonistas en el programa de esta noche

Jacobo Perea

diversión en plató1.

2. 3.

4. 5.

no te pierdas la entrevista 
a Animaciones Fox

Esta noche
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda Las Salinas (Fuengirola)
Camino Coín 16 (Mijas Costa)
C/Salvador R. Navas (Fuengirola)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/02/16
20/02/16
21/02/16
22/02/16
23/02/16
24/02/16
25/02/16

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 19
8-11ºC

Sábado 20
6-15ºC

Miércoles 24 
5-15ºC

Domingo 21
8-15ºC

Lunes 22
6-19ºC

Martes 23 
7-17ºC

Del 19 al 21/02/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 22 al 28/02/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

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
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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

Exposición de 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

Vi Jornadas de Historia 
y Etnografía

Flamenco 
Los miér-

coles, 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
Hasta el 7 de marzo

viernes 19

domingo 21

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

SÁBADO 27/02
Ruta Los Hoyos

Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 28/02. RUTA 1
Ruta de los Molinos de 

Osunillas
Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 6,5 km. Duración: 3,5 h

DOMINGO 28/02. RUTA 2
Cerro de la Media Luna

Polideportivo Osunillas, 9 h
Dist.: 7,5 km. Duración: 4 h

Las inscripciones de los días 
20 y 21 fi nalizan el viernes 19 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

Exposición de Fotografía  
‘Miradas del Sur’

 Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

A cargo del colectivo Fotógrafos 
del Sur integrado por Alberto Serra-
no,  Emilio Domínguez, Jerónimo 
Alba, Julio Sevillano, Lázaro Castillo 
y  Paco Rosado 

Hasta el 14 de marzo

Mentalismo: Asalto mental
con José Tejada

Teatro Las Lagunas, 21 h
Con este show los asistentes 
podrán comprobar en primera 

persona cómo aspectos y comporta-
mientos del ser humano, que pasan 
desapercibidos, son la clave y la 
respuesta a muchas preguntas

Precio: Anticipada 10 euros / 
Taquilla 12 euros / Jubilados 8 euros

X Muestra de Enseres de la 
cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno

 Casa Hermandad, calle San 
Sebastián nº 29, 20 horas

Hasta el 5 de marzo

sábado 20
Joven Orquesta Promúsica: 

Una noche en la ópera
Teatro Las Lagunas, 20 h
Jóvenes de entre 11 y 16 años 
darán vida a bellas melodías de 

las más importantes óperas de todos 
los tiempos

Precio: 6 euros

Fallo del jurado del concurso 
de poesía del Bar El Niño 

A las 21 h

Homenaje a socios difuntos 
Peña Flamenca del Sur, 21 h
Este año se recuerda a Manuel 

Martín Navas y Manuel Blanco Jimé-
nez, socios fundadores de esta peña. 
La noche culminará con la actuación 
del último ganador del concurso 
Torreón del Cante fl amenco La Cala 
de Mijas 2015, José León, acompa-
ñado por la guitarra de Carlos Haro

XXXI Jornadas Leonísticas 
VIERNES 19/02
 17:30: Reunión del Gabinete de 

Gobernador en restaurante El Gusto, 
Bulevar La Cala
SÁBADO 20/02
9:00 a 20:00: Conferencias en la 
tenencia de alcaldía de La Cala
20:00: Cena en restaurante El Olivo
DOMINGO 21/02
Visita por Mijas Pueblo

Musical infantil: De cuentos
Teatro Las Lagunas, 18 h
Alicia regresa al país de las 

maravillas con un libro mágico que 
hará renacer a los personajes y sus 
historias

Precio: Anticipada 8 euros / Taqui-
lla 10 euros

Colecta de sangre
24 y 25 de febrero, de 17 a 21 

horas, junto al Ayuntamiento de 
Mijas

Recital lírico
Iglesia Virgen del Carmen de 

Fuengirola, 20 h
La mezzosoprano Marisa Rupman, 

la soprano Melania Pérez y el acom-
pañamiento musical a piano a cargo 
de Heather Bellene 

Entrada libre aunque se ruega un 
donativo para los músicos

I Nekomaru Japan Cinema
Edifi cio de Fomento del Empleo, 

de 12:15 a 19:45 horas
Certamen en el que se proyecta-

rán películas de temática anime
Entrada gratuita

De peña en peña
Organiza la Federación de 

Peñas Flamencas en la sede de El 
Gallo, 21: 30 h

Al cante está Rafael Ordóñez; a la 
guitarra Juan de Córdoba

Causa solidaria 
Freiduría Villalba (C/ Teja nº1) 

dona todo lo recaudado el día 26 a 
la AECC  Fuengirola-Mijas
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The test sets off at 10am on 
Sunday the 21st from the 
Myramar Esplanade 
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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

A representative of 
the municipality in 
Tenerife has spent 
time learning about 
the Department

Since November, they 
have carried out 40 
actions that have led 
to increased savings

A total of 19 
speakers will meet 
at the sixth edition 
of this notable 
conference 

NEWS/04
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WHAT’S ON/06

Adeje Town 
Hall choose 
Mijas Foreigners 
Department  as a 
benchmark

Spending on 
public lighting 
is reduced by 
more than 
112.000 euros

Today, Friday,  
the History and 
Ethnography 
Conference 
begins

Ciudadanos and PP reach an 
agreement to maintain the Pact

An agreement for the stability of the municipality.- On Monday the 15th, the Mayor, Juan Carlos Maldonado 
signed the decree relieving the hitherto First Deputy Mayor, Ángel Nozal of all his departments, thus settling the crisis that threatened 
the bipartite pact at the Mijas Town Hall last week. “Our commitment is to seek stability in the municipality and work for Mijas to move 
forward with a project to serve all Mijas people” said the Mayor after the departure of Nozal, who now occupies the position of First Vice 
President  for Mancomunidad, the Association of Municipalities of the Costa del Sol / Photo: Archive. NEWS/02-03

A weekend of the
The most original costumes, entertainment groups, costume contests and a whole municipality 
involved with the celebration of the Carnival. Last weekend, young and old took to the streets to let 
off steam in this big event that, once again,  distributed numerous awards among the most creative for 
participants in both children and adult categories. SPANISH PAGES/24-26

The negotiations between the Provincial Departments of both parties 
resulted in the resignation of Ángel Nozal as regards his delegations

Carnival
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Bipartite Pact Mijas Town Hall

 

The crisis that throughout last 
week, threatened the stability of 
the government pact in Mijas has 
come to an end, at least for now. 
On Monday the 15th, the Mayor, 
Juan Carlos Maldonado signed a 
decree relieving the First Deputy 
Mayor and PP Councillor, Ángel 
Nozal, of all his duties. In this way, 
and after days of negotiations bet-
ween the Provincial Departments 
of the PP and the Ciudadanos, 
they managed to save the bipar-
tite that forms the government 

team at the Mijas Town Hall. Ac-
cording to the statement sent to 
the media by the PP in Málaga, 
“Ángel Nozal takes a step aside to 
ensure  maintaining the stability” 
of the pact. In addition, the head 
of the PP in Mijas, who continues 
to maintain its act of council cri-
ticized “political opportunism” of 
both the Socialist Party and the 
Costa del Sol Sí Puede, as said 
in the statement, “they took ad-
vantage of the situation created 
within the Government team to 
attack the mayoralty at all costs 
and without taking into account 
the interests of neighbours or the 
stability of the Town Hall”.  

Isabel Merino/Karen McMahon

Ciudadanos and PP reach 
an agreement to guarantee 
the stability of the pact

doesn’t have his powers   
in Mijas, although he  

doesn’t give up his 
council

Ángel Nozal

The trigger
Discrepancies between the two 
partners of government date 
back to Wednesday the 10th, 
when the Mayor threatened to 
break the pact if the Provincial 
Leader of the PP didn’t proce-
ed to remove Nozal and Lour-
des Burgos from “public life” 
for alleged mismanagement of 
the municipal businesses of 
Mijas Comunicación and Mi-
jas Avanza during the previous 
mandate. 

According to Maldonado, he 
said the day after the signing 
of the decree, “we appreciate 
the effort of the PP to resolve 
a diffi cult situation. Our en-
deavour is to seek stability in 
the municipality and work for 
Mijas being able to move ahead 

to serve all people in Mijas “. 
That same day, the Mayor agre-
ed on a new distribution of 
duties between the councillors 
of the Popular Party who conti-
nue to exercise their powers in 
the government team. “What is 
needed now is to rebuild ranks, 
to coordinate and to work for 
Mijas” he said. 

In this sense, he wanted to 
say a few words of pride to mu-
nicipal workers, who said they 
are “excellent professionals, a 
high level team.” Additionally, 
he said that he will continue 
fi ghting for transparency at the 
institutional level, thus com-
plying with the principles, he 
said, “marked within Ciudada-
nos and the commitments we 
made to the citizens”.

After intense days of negotiations between the Provin-
cial Departments of both parties, the hitherto Deputy 
Mayor is suspended from his duties in Mijas

Ángel Nozal leaves his Councillor duties, although 
he maintains his council and gives the municipal 
powers that he commanded to the municipal gover-
nment team. On the same day, Monday the 15th, 
the Mayor had determined and agreed a new di-
vision of duties between the Councillors of the PP, 
after the departure of the former First Deputy Mayor

The future of  Nozal.- After leaving his duties, Ángel 
Nozal will hold a position of trust in the Association of Muni-
cipalities of the Costa del Sol. Specifi cally, he will be the First 
Vice President of this Association (Mancomunidad). The former 
Mayor of Mijas occupies specifi cally one of the responsibilities 
that depended until a few days ago on the on ex Mayoress of Mar-
bella, Ángeles Muñoz, who performs her duties in the Senate. He 
will also  take on the coordination of Acosol / A.G.

“What is needed now is to rebuild ranks”.- Looking 
towards stability in the municipality, coordinating and working for 
Mijas, according to the Mayor, are the challenges now posed by the 
government team. Maldonado also notes that his party will con-
tinue to pursue political regeneration and continue on the line of 
exposing political corruption / J.Coronado.

MUNICIPAL 
DUTIES

Now they have divided the 
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Carmen Márqu� 

THE ENVIRONMENT
The councillor is also atta-
ched to the Depts. of Edu-
cation, Nursery Schools, 
Drug Dependence, Volun-
teering and the Food Bank.

THE ENVIRONMENTTHE ENVIRONMENT
The councillor is also atta-
ched to the Depts. of Edu-
cation, Nursery Schools, 
Drug Dependence, Volun-
teering and the Food Bank.

Marco Cortés

Lourdes Burg	 Santiago Martín

Cristóbal Go� ál� 

takes on the Department for
BEACHES
Parks and Gardens, Garden 
Nurseries, Urbanisations 
and Media Communications 
are other areas that the PP 
Councillor runs.

Parks and Gardens, Garden 
Nurseries, Urbanisations 
and Media Communications 
are other areas that the PP 

Tourism, Culture and Patri-
mony are also the portfolios 
that the Councillor is respon-
sible for.

Tourism, Culture and Patri-
mony are also the portfolios 
that the Councillor is respon-

takes on the Department for

SANITATION, 
WATER PIPES 
and others

Municipal Markets, Mu-
nicipal Buildings, Markets, Energy effi ciency..

Local Police, Traffi c, Government, Chair-
manship, Internal Affairs, Legal Affairs, Fire-
fi ghters, Civil Protection.

Town Planning, Planning Discipline and Indus-
try, Municipal Heritage and Federated Sport.

Notifi cations, Citizen Services, Social Services and Equality.

Mobile park, shops, Transport and Taxis.

Human Resources, Purchasing and Contracting, Infras-
tructure and Works.

Citizen Participation & Parties,  
Musical Bands, Deputy Mayor of La Cala.

Third Age, Open University, 
Youth & Consumption, Sports Schools, Sports Infras-
tructure.

Employment Promotion, Finance, 
Property Registry, Tax Management, Statistics, Trade.

 Embellishment works and 
Aesthetics, Thoroughfares, Health, Cemeteries and 
Hostels, storage buildings and Urban Lots. 

SANITATION, 
WATER PIPES 
and others

takes on the Department for

THE REST OF THE PP COUNCILLORS
MANTAIN THEIR DEPARTMENTS

JOSÉ MANUEL MUÑOZ

JUAN C. MALDONADO

ANDRÉS RUIZ

CARMEN CARMONA

NURIA RODRÍGUEZ

JOSÉ CARLOS MARTÍN

SILVIA MARÍN

LIDIA MORENO

MARIO BRAVO

JUAN C. GONZÁLEZ

González is also respon-
sible for Tidying up Pro-
perties and Urban Lots, 
Agriculture and Livestock, 
Game and Fish and Pets.

FOREIGNERS 
and OPERATING 
SERVICES
FIRST DEPUTY 
MAYOR

CIUDADANOS COUNCILLORS
HOLD THE DEPARTMENTS OF...

The Councllor also has the 
Street Cleaning Department, 
which he has held since the 
beginning of the mandate. 

The Councllor also has the 
Street Cleaning Department, 
which he has held since the 
beginning of the mandate. 

MUNICIPAL ARCHIVE

The Vice Secretary of Munici-
pal Policy of the PP in Málaga, 
José Eduardo Díaz, said that 
“the appointment of Ángel No-
zal as Vice President of (Man-
comunidad) The Association 
of Communities of the Costa 
del Sol is common sense,” clai-
ming that it is a “natural move-
ment as he was the fi fth Vice 
President of the Institution 
and now moves into the va-
cancy left by Ángeles Muñoz 
in the entity, to be named new 
Deputy Spokesperson of the 
Popular Party in the Senate.” 

Thus, Díaz stressed that “No-
zal is a person with extensive 
experience and knowledge in 
the fi eld of local management 
and has also been at the fore-
front of one of the main muni-
cipalities that forms the Man-
comunidad, so his appointment 
as First Vice President  res-

ponds to objective criteria”. In 
this regard, he noted that “Man-
comunidad is an example of the 
consensus reached by the poli-
tical groups, which have proven 
to be above party interests” and 
stressed that “the Popular Party 

is strictly scrupulous about the 
steps taken in front of the insti-
tutions”,  so he has appealed “to 
this climate of understanding 
to meet new circumstances.” 

Finally, José Eduardo Díaz 
highlighted that the PP “is 
also being an example of dia-
logue and consensus, a path 
that we will continue to work 
under for the welfare of the 
citizens”. 

In the  above mentioned, Nozal is also responsible for the coordination 
of Acosol / Archive.

The PP highlight that the 
appointment of Nozal  is 
“common sense”
They stress that “his assignment as Vice 
President is a natural move after the va-
cancy left by Ángeles Muñoz”

“Nozal is a person with  
extensive experience”

For Díaz,

takes on the Department for takes on the department for
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Adeje follows in the steps 
of  Mijas to launch their 
Department for Foreigners

Mijas and Adeje in Tenerife, 
are two similar municipalities 
from the demographic point 
of view. About 50% of the po-
pulation of both is of foreign 
origin, a fact which requires the 
existence of a Department that 
is dedicated to integrating the-

se people at all levels. In Mijas, 
the Department has existed for 
31 years and Adeje, meanwhile, 
is already taking steps to imple-
ment this. Therefore the British 
consulate contacted the local 
councils of the two municipali-
ties in order that our town be 
used as a reference for the fus-

ture Department for Foreigners 
in Adeje. Thus, throughout this 
week, the Communication Ad-
visor of  Adeje Town Council 
has visited Mijas to reproduce 

the model parameters opera-
ting at the Town Hall Branch 
Offi ces of La Cala. 

On Tuesday the 16th, Clio 
O’Flynn was received by the 
Mayor of Mijas and the British 
Consul in Málaga, Charmai-
ne Arbouin. “It’s not the fi rst 
time that other municipalities 
have visited Mijas to see how 
this work is done, but it is the 
fi rst time that a village outside 
the Peninsula has made a visit, 
which is a source of satisfac-
tion,” said Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). The Consul stated 
that, “in Mijas, they offer an im-
pressive service that helps the 
foreigner not only to integrate 
but also to become indepen-
dent.” For her part, the repre-
sentative of Adeje said she was 
very surprised at the “availabi-
lity of the Department to help 
in any way, which greatly faci-
litates the integration. The key 
word here is coexistence.”

A pioneer in the Costa del Sol, 
the main objective of the Mijas 
Foreigners Department is that 
foreign residents feel at home. 
Among the work of Anette 
Skou, Luisa Machen and Katja 
Thirion is the handling of in-
quiries from people who come 
to the offi ce to resolve any bu-
reaucratic issue, learn about the 
content of certain laws or ob-
tain, for example, a certifi cate. 

But their work goes far be-

yond this. They have a service 
of volunteer interpreters who 
work in health centres and 
units of the Civil Guard, langua-
ge exchange workshops in Spa-
nish and English and they also 
coordinate the programme “I 
speak English” in schools. This 
Department also organises 
plenty of cultural and leisure 
activities and informative talks 
aimed at residents of various 
nationalities.

The Mijas of Mijas, Juan Carlos Maldonado, next to the Communications Advisor from the Adeje Town Hall, 
Clio O’Flynn; The British Consul for Andalucía and the Canary Islands in Málaga, Charmaine Arbouin and the 
Co-ordiantor for Mijas Foreigners Department, Anette Skou with team member Luisa Machen / Beatriz Martín.

The Mjas Foreigners Department carrying out their work at the La Cala 
Town Hall branch offi ce / Archive.

of service to the foreign resident 
FRD: more than 30 years

visited other services, 
the Language 

Exchange workshops

O’Flynn has

“It is signifi cant that other municipali-
ties come to see how things are done 
in Mijas, due to the commitment and 
work undertaken by this Department. 
I am very pleased and proud of the 
work being done to integrate the 125 
nationalities”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“We thought that if we have two mu-
nicipalities that are doing the same 
work and one of them with over 30 
years of experience and the other just 
beginning, it was easier to put them in 
touch. It would be very interesting to 
follow the progress of this initiative”.

CHARMAINE 
ARBOUIN
British Consul 
in Málaga

“We are very happy and proud of 
their visit and hope that they can learn 
something from us. On the Costa del 
Sol, there are ten Departments for  
Foreigners and most have come 
here over the past 31 years to create 
a similar service”.

ANETTE SKOU
Head of Fore-
igners Dpt. 

“The Department is very interesting 
at the administrative level, there is a 
lot of communication between them 
and the whole Council itself. I hope 
that one day someone from Mijas will 
visit Adeje and check the progress 
that we have made in this regard”.

CLIO O’FLYNN
Communica-
tions Advisor 
Adeje

A representative of the municipality in Tenerife has spent a few 
days in Mijas to learn about the functioning of the Department 

Isabel Merino/Karen McMahon
The schedule
doisita
In addition to the offi cial visit 
to Mijas on Tuesday, O’Flynn 
has had the opportunity to see 
the work carried out by the De-
partment in relation to the va-
rious administrations: National 
Police, Tax Offi ce, Traffi c, Social 
Security, SAS, Government of 
Andalucía as well as others and 
clubs and associations, con-
sulates and NGOs. In addition, 
the representative of Adeje got 
to know the language exchange 
workshops organised by Mijas 
Foreigners Department and Mi-
jas Comunicación, where she 
was interviewed for the Mijas 
International programme. And 
lastly, Clio visited the social ser-
vices department, which works 
closely with the Foreigners. 

OPINIONS
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THE RED BEETLE ALERT

WE ARE HERE TO HELP YOU

Improving the quality of life 
and working conditions of the 
Mijas donkey-taxis is the aim 
of the improvement measures 
that the Department of Trans-
port has undertaken at the 
donkey taxi rank that serves 
as a shelter for these animals. 

On Friday the 12th and taking 
advantage of the low season, 
the workers from Operational 
Services began installing me-
tal railings, which prevent the 
donkeys having to be tied so 
close to the wall. In this way 
also they “will not be constantly 

rubbing their head against the 
wall and will have more free-
dom of movement”, stated the 
Councillor for  Transport, Nu-
ria Rodríguez (C’s). 

The next step, as the council 
announced a few weeks ago, is 
to install some individual bo-
xes in this area of rest, which 
will meet one of the main de-
mands of the donkey taxi ca-
rriers. “They told us that they 
had to tie them much closer to 
the wall to prevent them from 
biting each other,” said Rodrí-
guez, who added that improve-
ments in this enclave could be 
completed in about a month. 
Currently, in Mijas Village the-
re are about 52 donkey taxis, 
one of the main attractions of 
the town. Hence, as far as the 
Department for Transport is 
concerned, they will continue 
to work to optimize this popu-
lar service. 

Operating Services improve 
the donkey-taxi rank
In order to optimize the quality of life of these animals, 
operators have installed metal separators and they will also  
build boxes for each donkey

Isabel Merino/Karen McMahon

no longer have to be 
tied so close 

to the wall

The donkeys

“We had to carry out work that was 
quite laborious in order to make it a n 
attractive structure. Each of the rails 
has taken about two hours of work”.

FELIPE 
GÓMEZ
Head of Ope-
rating Services

“OPINIONS

“I am very happy because the 
improvements are already being 
carried out and I want to thank the 
Operational Services, who are pla-
cing connecting rails for donkeys 
so thay they can be further away 
from the wall”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Councillor for 
Transport (C’s)

“Pucudo Rojo” the red beetle is a deadly pest for palm trees, for which the 
Parks and Garden Department as well as the Environmental Department 
of the Mijas Town Hall have launched a public alert to ask the residents 
and visitors of the municipality of Mijas to inform these departments if any 
of these beetles are seen, especially in public gardens or greens zones:  
mambiente@mijas.es
If you have a palm tree infected with this beetle you must ask for 
authorisation from the Town hall to cut down, if the beetle has killed the 
palm tree. The authorisation that is issued by the Town Hall will enable you 
to have the tree destroyed (grinded) at the recycling plant free of charge. 
This will avoid the beetle from spreading to other palms. If you do not 
speak Spanish you can also contact the Foreigners Department for this 
matter. frd@mijas.es  

HAVE YOU REIGISTERED FOR YOUR  DIGITAL CERTIFICATE?
A Digital Certifi cate is a digital computer fi le that certifi es the identity 
of the person and permits them to carry out procedures with different 
administrations in a safe way. Mijas has incorporated new on-line 
services that will save citizens time and money. More and more often, 
public administrations such as the social security, inland revenue, traffi c 
headquarters and even your town hall will be asking for citizens to obtain 
their digital certifi cate in order to carry out procedures with their offi ces 
on-line. 
This certifi cate is very simple to get and, in the long run, it will make life 
a lot easier. It may be that you will have to obtain the latest version of 
Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Internet Explorer fi rst. Another 
possibility is to download the automatic formatting (go to “Consideraciones 
previas” and click on (Confi gurador FNMT-RCM).
Mijas has recently inaugurated its CITIZENS FOLDER (Carpeta del 
Contribuyente) that is reached via www.mijas.es. This will enable citizens 
of Mijas to carry out different transactions on-line that include: payments 
of bills, obtaining receipts of bills already paid, consulting debts, obtaining 
certifi cates of inhabitants registration (empadronamiento) and a lot more. 
Many of the certifi cates now cost up to 15 euros when obtained over the 
counter and are free on obtaining them on-line.
If you would like the instructions on how to carry out this simple 
registration, contact the Mijas Foreigner´s Department who will be able 
to send you these instructions (in English or German) by email frd@
mijas.es. 

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

LANGUAGE EXCHANGE WORKS 
Would you like to practice your Spanish with the Spanish locals? Now you 
can, in a fun workshop organised by the Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall.
If you are interested in participating in these workshops  they are held on:
TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM 
to 11AM
WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM 
The workshops are FREE OF CHARGE. To participate: contact the 
Foreigners Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 
90 10.

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

The Winter Cup successfully 
completed its fi rst week of par-
ticipation, despite the wind, the 
weekend competitions took pla-
ce as normal with an optimal 
level of jumps, with fi rst class 
riders in the Mijas arena. On the 
Saturday, there were 3 tests in 
the premium category at heights 

of 1.10, 1.20 and 1.30. In the fi rst 
one, the winner was Tori Dunn, 
from Ireland, riding ‘Bellscross 
Cruisedow’.

In the second height, the win-
ner was Rosendo Bidart, with 
‘Montera’, and in the third height 
of 1.30, the victor was Farid 
Amanzar with ‘Zaffi er’,

On the same day, the tests for 
the Masters with a victory in 1.40 
was Maxime Harmegnies with 
‘For Jump’.  In the 1,35 height, fi rst 
place went to Doron Kuipers, 
from Holland, with ‘Indiana Van 
HD’ and lastly, in the 1,30 height,  

fi rst place went to Irish Sven 
Hadley with ‘Realt Na Carraig.  

And in Sunday’s big prize cate-
gory, British born William Fun-
nel won with ‘Billy Congo’ and 
in the premium category,  the 
Australian Rowan Willis was the 
victor, riding ‘Shark’.

At the close of this edition, on 
the rainy day of Thursday, we 
offer the results of the compe-
tition for Wednesday with the 
Spanish winner being Pascal 
Levy with ‘La Roshel’ in the 5 

year category, Karina Lechle 
from Denmark riding ‘Bajads’ 
won in the 6 year category and 
James Paterson, was the win-
ner in the 7 year category, with 
‘Charmer Girl’. 

For Friday, Saturday and Sun-
day, the master, premium and 
great prize competitions are 
planned with different heights. 
Entrance is free for this live show 
which is a perfect outing for all 
the family and don’t forget that 
parking is also free.

‘La Roshel’ winner with Pascal 
Levy in the 5 years Sakkatta

the competition is going 
ahead as planned for

the Equestrian
programme

Despite the rain

The weather was with them 
during the weekend for the  
premium/ E. V.

SPORT



WHAT’S ON06

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

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until 1st of June 2016

Exhibition celebrating the 2nd 
anniversary of the CAC Mijas

Talk: Pensions for German 
citizens

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

Free entrance. In collaboration 
wth 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 (Tues and Thurs) other 
courses (Mon and Wed)

Don�t miss out

Hiking

Take note

Free Language Exchange 
Workshops

Tuesdays (Mijas Village), 
Wednesdays (La Cala de Mijas) 
and Thursdays (Las Lagunas), 
from 9:30am to 11am in the 
pensioners centres.

Information email frd@mijas.es 
or telephone 952589010

Exhibition: Jussi Tapio Suo-
minen 

La Cala Cultural Centre
 Until 22nd of February

Collective Photography Exhibi-
tion ‘Chapter one’ 

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

 Exhibitors:  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 and  Victoria Villa

VI History and Ethno�
graphy Conference

Flamenco 
Wednesdays, 

next to the Tou-
rist Offi ce and 
Saturdays at la 

Constitución 
square. 
From 12 midday

Crafts Market 
Wednesday mornings by the 

Mijas 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: every Thursday 
from 10am to 1pm / La Cala: 
every Monday from 10am to 
1pm.

Without previous appointment

Specialist courses in English, 
Department for Youths. Specifi c 
vocabulary 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 room, Mijas Town 
Hall from 6:30pm to 9pm: 

Presentations by Carlos 
Gozalbes, Juan Cortés, Ramón 
Cádiz, David Godoy and Juan 
Jesús Alarcón.

SATURDAY 20/02
10am to 1:30pm: Presentations 

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

6:30pm to 9pm: Presentations by 
Ignacio Aguilar, Cristóbal Vega, José 
Beltrán, José Antonio Chavarría, 
Juan Ramón García, Juan Antonio 
Martín and Virgilio Martínez.

Collective Exhibition ‘Andalu-
cía con arte’

Until the 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 Exhibition by 
Joanna Butler and Nina Reistad

Mijas Vilage Folk Museum
Until 7th of March

Friday 19th

Sunday 21st

Winter Cup: Show jumping 
competitons. All weekend. Free 
entrance and parking

Mijas Hippodrome
www.costadelsoltour.com

Exhibition of Photographs  
‘Miradas del Sur’

 Las Lagunas Cultural Centre, 
inauguration at 8pm. 

 Collective Photographers (del Sur)
Alberto Serrano,  Emilio Domínguez, 
Jerónimo Alba, Julio Sevillano, Láza-
ro Castillo and  Paco Rosado. 
Until 14th of March

Mentalist: Asalto mental
with José Tejada

Las Lagunas Theatre, 9pm
In this spectacular the audience 

can witness fi rst hand a show which 
tests different aspects and behaviour 
of human beings. that go unnoticed, 
and are the key and the answer to 
many questions.

Price: In advance 10 euros / Box 
Offi ce 12 euros / Pensioners 8 euros

X Display of Chattels of the  
Dulce Nombre de Jesús Nazare-
no Fraternity

 Casa Hermandad, calle San 
Sebastián nº 29, 20 horas

Until 5th of March

Saturday 20th
Promúsica Youth Orchestra: A 

Night at the Opera
Las Lagunas Theatre, 8pm
Young people between the ages 

of 11 and 16 years give life to the 
beautiful melodies of some of the 
most important operas of all time

Price: 6 euros

Decision of the judges for  Bar 
El Niño Poetry Competition

9pm

Tribute to deceased members 
Peña Flamenca del Sur, 9pm
This year they remember Manuel 

Martín Navas and Manuel Blanco 
Jiménez, founding members of this 
peña. The night culminates with the 
performance of the latest winner 
of the Torreón del Cante Flamenco 
Competition, La Cala de Mijas 2015, 
José León accompanied on guitar by 
Carlos Haro

XXXI Lions Clubs Conference 
FRIDAY 19/02

 5:30: Governor Cabinet Meeting 
in  El Gusto Restaurant on La Cala 
Boulevard, La Cala de Mijas
SATURDAY 20/02
9am to 8pm: Conference in the 
Town Hall Branch Offi ce of La Cala 

de Mijas. 8pm: Dinner at El Olivo 

Restaurant, La Cala de Mijas
SUNDAY 21/02
Visit to Mijas Village

Childrens Musical: De cuentos
Las Lagunas Theatre, 6pm
Alice returns to Wonderland with 

a magical book that will revive the 
characters and their stories.
Price: In advance 8 euros / Box 

Offi ce 10 euros

Blood Donation
24th and 25th  of February

from 5pm to 9pm by the Mijas 
Town Hall

Lyrical Recital
Virgen del Carmen Church, 

Fuengirola, 8pm
Mezzosoprano, Marisa Rupman, 

Soprano, Melania Pérez with musical 
accompaniment by Heather Bellene 
on piano 

Free entrance although a donation 
is welcome for the musicians

I Nekomaru Japan Cinema
Employment Training building, 

from 12:15 to 7:45pm
Contest in which fi lms are shown 

with an animation theme
Free entrance 

De peña en peña
Organised by the Peñas Fla-

mencas Federation in the El Gallo, 
headquarters 9: 30pm

The singer is Rafael Ordóñez; and 
the guitarist is Juan de Córdoba

SATURDAY 20/02
Puerto La Graja Route

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

SUNDAY 21/02. ROUTE 1
Sendero Cruz de la Misión

Tourist Offi ce, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 2
Las Canteras de Mijas

Tourist Offi ce, 9am
Dist.: 9,5 km. Duration: 4,5 h

SATURDAY 27/02
Los Hoyos Route

Osunillas Sports Complex, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 28/02. ROUTE 1
Ruta de los Molinos de 

Osunillas
Osunillas Sports Complex, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3,5 h

SUNDAY 28/02. ROUTE 2
Cerro de la Media Luna

Osunillas Sports Complex, 9am
Dist.: 7,5 km. Duration: 4 h

Registrations for the 20th and 
21st end on the 19th at 5pm

More information on 952 589 
034, or email: turismo@mijas.es 
or visit the Tourist offi ce in Mijas



Большинство ресторанных 
заведений Ла Кала открыты 
круглый год и, если в июле-
августе бары и рестораны делают 
ставку на жареный «пескаито” и 
закуски по-моряцки, то зимой в 
меню делается упор на   рецепты 
всех времен - горячие блюда, 
которые согреют нас с первой 
ложки вкусного пучеро, касуэло 
или потахе.

Дегустацию горячих блюд 
может позволить себе каждый 
- всего удовольствие будет 
стоить 2 евро за горшочек с 
горячей едой вкупе с напитком, 
кружкой пива или бокалом вина. 
А попробовать можно разные 

блюда будь то соусы, густые 
супы или другие разновидности 
местной кухни.

Итак, с 17 февраля по 17 апреля 
10 ресторанных заведений 
Ла Кала присоединяются к 
инициативе по проведению 
“маршрута по горячим блюдам”. 

Владельцы баров и ресторанов 
намерены продемонстрировать 
самое лучшее из своей кухни, 
что может привлечь туристов не 
только в пик наплыва туризма, 
но и в период межсезонья. 
Все желающие познакомиться 
с изысками местной кухни 

приглашаются посетить местные 
бары и рестораны с 12:00 до 
15:00 по средам и субботам.

Как вам стать участником 
гастрономического “пробега”? 
Очень просто! Вам необходимо 
приобрести в любом из 
з а в е д е н и й - у ч а с т н и к о в 
инициативы карточку “тапапорте” 
и делать в нем отметку в каждом 
из посещаемых вами баров. Как 
только будут проставлены все 
штампики в тапапорте, укажите 
в нем ваши личные данные и 
отнесите в Культурный центр 
в Ла Кала. С заполненным 
тапапорте вы становитесь 
участником розыгрыша призов, 
организованный местной 
ассоциацией предпринимателей. 
Любой из вас может стать 
обладателем самого 
престижного приза - 2 ночи с 
полным пансионом в гостинице 
Arcos de la Frontera. Кроме этого, 
разыгрываются 9 блюд, которые 
вы сможете попробовать в 
любом из заведений-участников 
маршрута по горячим блюдам.

*вкратце

Департамент транспорта мэрии 
Михаса, пользуясь сезоном 
наименьшего наплыва туризма, 
начал серию мероприятий по 
улучшению условий работы и 
отдыха осликов и обслуживания 
клиентов.
Советник департамента Нурия 
Родригес осталась довольна 
продвижением работ, которые 
вот-вот будут завершены.

По плану предусмотрено 
установить ограждения на 
месте стоянки осликов, которые 
отгородят их от стены. Кроме этого, 
при помощи разделительных 
перегородок будут смонтированы 
индивидуальные боксы для 
каждого животного.  Если, ранее 
ослики привязывались в один ряд 
и понуро стояли в ожидании своей 
очереди на выход, то отныне 
каждый получит отдельный бокс, 
где сможет спокойно отдохнуть 
после отработанных часов.  
Находясь в изолированном боксе 
они уже не смогут кусать друг 
друга.

Ограждения изготовлены 
кузнецами бригады оперативных 
работ из металла и дерева. 

По словам руководителя 
отдела оперативных работ 
Фелипе Гомеса, “установка 
ограждений займёт около 
месяца. В настоящее время 
ослиное депо Михаса состоит 
из 52 “такси”. Эти животные 
являются одним из самых 
привлекательных туристических 
достопримечательностей и, 
чтобы сделать  этот вид сервиса 
более комфортным департамент 
Транспорта готов продолжать 
мероприятия по улучшению 
условий работы ослиного депо.

Ослиное депо 
в ожидании 
улучшения условий 
отдыха для своих 
четвероногих трудяг

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Советник департамента Транспорта 
Нурия Родригес пригласила 
водителей, представителей 
ассоциации таксистов и 
муниципальных техников за 
круглый стол, чтобы обсудить 
наболевшие вопросы, выявить 
возможные недостатки в работе 
транспортной инфраструктуры и 
выслушать предложения таксистов. 

“Унифицировать совместные 
критерии, обсудить проблемы, с 
которыми сталкиваются таксисты 
изо дня в день, и найти им решение 
- такова одна из целей круглого 
стола», пояснила советник.

Первое заседание состоялось 

11 февраля, на котором была 
проведена модификация 
тарифной сетки такси для всего 
муниципалитета.

“Мы всегда готовы к диалогу. Если 
возникла необходимость в нашем 
участии для решения проблем, 
то мы постараемся совместными 
усилиями найти адекватные 
решения без ущемления прав 
клиента”, добавил президент Радио 
Такси Михас, Гильермо Мартин. 
В настоящее время в Михасе 
работают 114 лицензированных 
такси, которые обслуживают 
клиентов по всей протяженности 
муниципалитета.

Гастрономический тур

Мэрия и таксисты планируют привести в 
соответствие тарифы по всему муниципалитету

Выставка фотографий ‘Mi-
radas del Sur’
 Дом Культуры в Лас Лагунас 
- Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20:00
При содействии 
коллектива 
фотографов 
Fotógrafos del 
Sur, учавствуют: 
Alberto Serrano, 
Emilio Domín-
guez, Jerónimo 
Alba, Julio Sevilla-
no, Lázaro Casti llo 
и Paco Rosado 
До 14 марта

07Mijas Semanal По-русски

10 ресторанных заведений Ла Кала де Михас примут участие 
во втором издании “маршрута по горячим блюдам”

Советник Департамента Туризма Сантьяго Мартин (PP) и директор Офиса 
Туризма Хуан Карлос Асеведо, с презентацией инициативы вместе с владельцами 
некоторых заведений-участников / Патрисия Мурильо.

Предложение было сделано в рамках 
первого заседания круглого стола с целью 
координации совместных действий

В четверг, 11 февраля. Первое заседание круглого стола. Советник 
департамента Транспорта, муниципальные техники и другие специалисты 
транспортного сектора / Хорхе Коронадо. 

п�тница 19 суббота 20
Молодежный оркестр 

Promúsica: Ночь в опере
Театр в Лас Лагунас - Teatro 
Las Lagunas, в 20:00
Молодые музыканты от 11 до 
16 лет представят прекрасные 
мелодии основных оперных 
произведений всех времен
Стоимость: 6 евро

Пеший Туризм
суббота 20/02

Маршрут - Ruta Puerto La Graja
Стадион - Polideporti vo Osuni-
llas, в 9:00
Дистанция: 6 km. 
Продолжительность: 3 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21/02. 
МАРШРУТ 1
Sendero Cruz de la Misión
Ofi cina de Turismo, в 9:00
Дистанция: 6 km. 
Продолжительность: 3,5 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21/02. 
МАРШРУТ 2
Las Canteras de Mijas

Ofi cina de Turismo, в 9:00
Дистанция: 9,5 km. 
Продолжительность: 4,5 ч.
Запись заканчивается в пятницу 
19 в 17:00
Информация по тел: 952 
589 034 или turismo@mijas.es 
или в Туристическом Офисе в 
Михасе. de Mijas

X Показ Священной 
церковной утвари Братства Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno
В помещении Братства - Casa 
Hermandad, calle San Sebas-
ti án nº 29, 20 horas
До 5 марта
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