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El documento 
defi nitivo incluye 
propuestas 
realizadas por
los vecinos

Los recibos se 
girarán el lunes 
7 de marzo a los 
vecinos con el pago 
domiciliado

El parque  
Andalucía acogerá 
a las 10:30 horas los 
primeros actos de 
esta jornada festiva 

ACTUALIDAD/8-9

ACTUALIDAD/11

AGENDA/32

El proyecto 
final de la plaza 
Virgen de la Peña 
contempla 62 
aparcamientos

Mijas rebaja en 
un 6% la tasa 
del Impuesto 
sobre Bienes 
Inmuebles

El municipio se 
prepara para 
celebrar el día 
de todos los 
andaluces

Aprobada una moción que dotará de 
garantía jurídica a los chiringuitos

Seguridad para la industria turística.- Tras recibir el informe favorable de la Junta de Andalucía, todos los grupos de 
la Corporación municipal respaldaron de manera unánime una moción que permitirá modifi car el artículo del Plan General que regula 
las condiciones de uso de la zona marítimo terrestre. Dicho cambio dotará de seguridad jurídica a los establecimientos situados en los 14 
kilómetros de litoral mijeño, posibilitando a sus propietarios realizar inversiones para mejorar estas instalaciones y contribuir así a la creación 
de empleo y a la generación de riqueza, fomentando la principal industria del municipio / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/03

El pleno de ayer, jueves 25, dio luz verde a una modifi cación del PGOU que 
permitirá regularizar la situación de los establecimientos de la línea costera

Revisar el pasado para hacer el  � turo � turo 
Mijas celebró los días 19 y 20 la sexta edición de las Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas, un ciclo de conferencias de carácter bienal, en el que expertos investigadores y 
afi cionados a la historia exponen sus estudios sobre nuestro municipio. En esta ocasión 
han sido 19 los ponentes que nos acercaron a nuestro pasado. CULTURA/21-23

de empleo y a la generación de riqueza, fomentando la principal industria del municipio 

Revisar el
Mijas celebró los días 19 y 20 la sexta edición de las Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas, un ciclo de conferencias de carácter bienal, en el que expertos investigadores y 

MIJAS  SEMAN A L

¡Queremos celebrar contigo nuestro 
aniversario! Descubre cómo obtener este 
fantástico regalo en la página 17

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

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños,

MIJAS SEMANAL TE REGALA 200 
EURAZOS POR SU 13 CUMPLEAÑOS

Conoce paso a paso cómo se hace tu pe-
riódico local, una publicación en la que 
colaboran numerosos profesionales para 
que, cada viernes, puedas conocer a fon-
do la actualidad de tu municipio 
ACTUALIDAD/18-19



Actualidad02

Pleno ordinario de febrero

El segundo punto del orden del 
día, donde se daba cuenta del 
nuevo reparto de delegaciones 
tras la salida de Ángel Nozal 
(PP) del equipo de gobierno, hizo 
estallar la polémica entre los re-
presentantes del bipartito en Mi-
jas. “El panorama que nos hemos 
encontrado ha sido tan incompa-
tible con la forma de entender la 
gestión que hemos pedido res-
ponsabilidades, que se han con-
cretado en apartar al señor Nozal 
del equipo de gobierno”, senten-
ció el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s). Una afi rmación a 
la que el ex primer teniente de al-
calde respondió con contunden-
cia. “Yo también pido la salida de 
usted como alcalde porque Ciu-
dadanos tiene un pacto con no-
sotros y no queremos seguir ade-
lante teniéndole en la Alcaldía”, 
afi rmó. A continuación, el primer 
edil recordó que “ha sido el Parti-

do Popular quien le ha apartado, 
tras analizar la documentación 
que tenía en mi poder no le han 
considerado digno. Firmamos 
un pacto de regeneración y yo 
lo estoy cumpliendo, usted no”, 
a lo que el actual vicepresidente 
primero de la Mancomunidad de 
Municipios respondió que se ha 
apartado de la vida pública de 
Mijas “por voluntad propia”. 

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, lanzó la cues-
tión de “¿por qué tiene que de-
cidir el señor Bendodo sobre los 
designios de Mijas?”, al tiempo 
que se mostró en desacuerdo 
con el nuevo reparto de conceja-
lías entre los ediles del PP. Afi r-
mación que Maldonado aseguró 
no compartir, argumentando que 
“simplemente se ha concretado a 
nivel local una circunstancia que 
se trasladó a la dirección provin-
cial de ambos partidos”. “Quere-
mos que el Partido Popular sea 

La sesión plenaria de ayer jueves comenzó con un cruce de acusaciones 
entre el primer edil y el concejal Ángel Nozal. El ex primer teniente de 
alcalde pidió “la salida” de Juan Carlos Maldonado de la Alcaldía de Mijas

El pleno evidencia la tensión 
entre los socios de gobierno

Isabel Merino

Las discrepancias entre Juan Carlos Maldonado y Ángel Nozal centraron los primeros minutos del pleno ordinario 
de ayer, jueves 25 / José Manuel Guzmán. 

reparto de delegaciones 
fue el detonante que hizo 
estallar la polémica entre 

Maldonado y Nozal

El nuevo

“El PP ha sido quien ha apartado a Án-
gel Nozal de la vida pública de Mijas, 
porque les he mandado la documen-
tación que tenía en mi poder y no lo 
han considerado digno de formar par-
te del equipo de gobierno. Firmamos 
un pacto de regeneración política y yo 
sí lo estoy cumpliendo, mientras que 
usted no”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Yo también pido la salida de usted 
como alcalde porque Ciudadanos 
tiene un pacto con nosotros y no 
queremos seguir adelante tenién-
dole al frente de la alcaldía. Yo me he 
apartado de la vida pública de Mijas 
porque no quiero estar con usted 
como alcalde”.

ÁNGEL NOZAL
Concejal 
Partido Popular

El primer edil asume las 
competencias de mercadillos

Aprueban igualar 
los salarios 
del alcalde y el 
primer teniente 
de alcalde

La diferencia de criterios en la 
gestión del área de Mercadillos 
ha provocado que las com-
petencias de dicha concejalía 
hayan pasado al alcalde, tras 
la renuncia por parte del has-
ta ahora concejal responsable, 
José Manuel Muñoz (PP). Así 
se aprobó en el pleno de ayer, 
donde se pusieron de manifi es-
to las circunstancias que han 
motivado esta decisión. Según 

explicó Maldonado, en una 
reunión mantenida con los ad-
judicatarios de los puestos del 
mercadillo de La Cala  a media-
dos de enero, se comprometió 
a no aumentar el número de 
licencias a fi n de no perjudicar 
la actividad de los actuales ven-
dedores. “Días después, no obs-
tante, supe que se habían entre-
gado 23 autorizaciones más, 
por lo que pedí un informe 

tanto al jefe de servicio como 
a la asesoría jurídica”, indicó. 
Ambos informes evidenciaron, 
en palabras del regidor, “un in-
cumplimiento de la ordenanza, 
siendo dichas adjudicaciones 
nulas de pleno derecho”. Una 
situación que motivó el aban-
dono de la concejalía por parte 
de José Manuel Muñoz. “¿No es 
este motivo sufi ciente para per-
der la confi anza en un conce-
jal?”, se preguntó el primer edil. 

Ante esto, el edil Ángel Nozal 
expuso que “el sistema por el 
que se adjudicaron los puestos 
es el que se venía implantando 
desde siempre. Cuando algo 
no puede seguir así se cambia, 
pero buscar siempre al respon-
sable político me parece un 
poco absurdo”. 

Por su parte, el concejal de 
CSSP, Francisco Martínez, con-
sideró acertada la decisión de 
Muñoz de renunciar a esta de-
legación “ya que su comporta-
miento entregando alegremen-
te licencias sin la autorización 
del alcalde atiende a una ges-
tión ridícula más preocupada 
por el clientelismo”.

El pleno aprobó, con el voto 
en contra del Partido Popu-
lar, una modifi cación de las 
retribuciones que percibe 
el equipo de gobierno con 
el objetivo de equiparar los 
sueldos que perciben el al-
calde y el primer teniente 
de alcalde. Hasta ahora, el 
salario de este último era 
superior al del regidor. “No 
se entendía cómo el primer 
teniente de alcalde cobraba 
más que el alcalde”, apuntó 
el edil socialista Roy Pérez, 
a lo que el concejal de CSSP, 
Francisco Martínez, añadió 
que “apoyaríamos incluso 
que la bajada fuera mayor”. 
Por su parte, Nozal apro-
vechó la ocasión para pro-
poner que los ediles de la 
oposición se rebajaran sus 
retribuciones a 10 euros por 
hora por asistencias a pleno 
y comisiones informativas, 
una propuesta que el alcal-
de no secundó al considerar 
que “la oposición se implica 
en la gestión del municipio, 
asiste a los consejos de ad-
ministración, atiende a los 
vecinos de Mijas y apoya la 
gobernabilidad. Hacen una 
labor muy necesaria para el 
municipio”. 

un partido fuerte, democrático, 
que permita ofrecer un juego po-
lítico digno para el municipio”, 
completó. En cuanto al resto de 
concejales del PP, indicó que “no 
iremos más allá mientras no ten-

gan responsabilidades”, y adelan-
tó que la salida de la edil Lourdes 
Burgos también se encuentra en 
negociaciones. 

 Sobre la nueva distribución 
de concejalías, el portavoz de 

Costa del Sol Sí Puede Mijas, 
Francisco Martínez, opinó, di-
rigiéndose a Nozal, que “espero 
que sus compañeros de partido 
lleven estas áreas mejor que lo 
ha hecho usted”. 

El mercadillo de La Cala de Mijas cuenta actualmente con 120 puestos 
adjudicados / Archivo. 
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Pleno ordinario de febrero

Mijas da un nuevo paso para do-
tar de garantía jurídica a los esta-
blecimientos que se distribuyen a 
lo largo de sus 14 kilómetros de 
litoral. El pleno aprobó ayer con 
el respaldo de todos los grupos 
políticos la modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana, 
concretamente el artículo 135, que 
regula las condiciones de uso de 
la zona marítimo terrestre. Tras 
recibir el informe favorable de la 

Junta de Andalucía hace apenas 
dos días, Ciudadanos presentó la 
moción a la sesión plenaria. Se-
gún apuntó el portavoz de este 
grupo municipal, Andrés Ruiz, 
“actualmente, el PGOU no esta-
blece la posibilidad de instalar 
chiringuitos en esta franja, con-
traviniendo la Ley de Costas y el 
Reglamento General de Costas. 
El objetivo es adaptar la legisla-
ción sectorial a nuestro artículo; 
de esta forma, podremos auto-

rizar la instalación de este tipo 
de establecimientos”. El resto 
de grupos políticos secundaron 
la moción al entender que este 
tipo de medidas contribuyen a 
la generación de riqueza y supo-
nen un impulso económico para 
el municipio. Así lo manifestó la 
portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, que apuntó que “apoya-
remos todas las iniciativas que 
regularicen y den tranquilidad a 
los propietarios de chiringuitos”. 
En la misma línea se pronunció 
el edil de CSSP, Francisco Mar-

tínez, que apuntó que “se trata 
de hacer cumplir unas norma-
tivas que favorecen la actividad 
económica de la localidad”. Por 
su parte, el concejal Ángel No-
zal (PP) indicó que “esta es una 
oportunidad para resolver un 
problema increíble y que los con-
cesionarios de estos estableci-
mientos puedan por fi n acometer 
inversiones”, a la vez que solicitó 
al edil de Urbanismo que se re-
suelva el asunto del chiringuito 
La Luna, “que el otro día estuvo a 
punto de llevárselo el mar”.

Tras recibir el informe favorable de la Junta, la Corporación dio luz verde a 
esta moción, que permitirá regularizar la situación de los establecimientos 
que se encuentran dentro de la delimitación marítimo terrestre

Respaldo unánime a una modifi cación del 
PGOU que da garantías a los chiringuitos

Isabel Merino

El pleno reconoce facturas extrajudiciales 
por valor de 2,6 millones de euros

Acuerdan 
reducir el 
periodo medio 
de pago a 
proveedores

La Corporación 
suscribe un 
acuerdo de cara 
al Día de la Mujer

Aunar esfuerzos con otras 
instituciones para seguir lu-
chando por la igualdad real 
entre hombres y mujeres, 
poner en marcha la coordina-
dora de mujeres para progra-
mar actuaciones conjuntas 
o activar encuentros perió-
dicos de la comisión técnica 
de Igualdad son algunos de 
los puntos que se incluyen 
en este acuerdo, redactado 
por el Grupo Municipal So-
cialista y suscrito por todos 
los grupos políticos ante la 
proximidad del Día Inter-
nacional de la Mujer. Según 
expuso la concejala de Igual-

dad, Carmen Carmona (C’s), 
algunas de estas medidas ya 
se están aplicando en Mijas, 
trabajando estrechamente 
con las asociaciones de muje-
res y la comunidad educativa 
en materia de información 
y prevención. “La comisión 
de Igualdad se reúne de ma-
nera periódica, el próximo 
encuentro es el 3 de marzo”, 
adelantó. “Queremos una 
sociedad en la que las muje-
res vivan libres de violencia 
y para ello hay que seguir 
trabajando de manera cons-
tante”, apuntó la edil Tamara 
Vera (PSOE), que defendió la 
moción. Por su parte, la con-
cejala popular Lourdes Bur-
gos destacó la premura con 
que todos los grupos, a pe-
sar de sus diferencias, apo-
yaron este acuerdo y lanzó 
el deseo de que “el año que 
viene no traigamos a pleno 
esta moción porque la igual-
dad entre ambos sexos sea 
una realidad”. 

Según el portavoz adjunto del 
Grupo Popular, Mario Bravo, 
muchas de ellas son facturas 
emitidas a fi nales de 2015, cuya 
tramitación ha concluido en 
el presente año, por lo que su 
aprobación debe llevarse a ple-
no. “Cuando acabe el primer 
trimestre, ese remanente se 
aplicará a dotar las áreas de las 
que ahora estamos sustrayendo 
estas partidas, de forma que se 
restablezca la previsión inicial”, 
explicó. Otras, sin embargo, 
cuentan con informe de reparo 
por parte del interventor, por 
no cumplir el procedimiento 
administrativo necesario para 
garantizar el cumplimiento del 

proceso de gasto. “La conclu-
sión es que hay una tremenda 
falta de control. ¿Hay algún me-
canismo por parte de Compras 
y Contrataciones que haga po-
sible centralizar y cuantifi car 
el volumen de gasto para evitar 
esta falta de procedimiento?”, 
cuestionó la concejala del PSOE 
María del Carmen González. 
Ante esta cuestión, Mario Bra-
vo respondió que “ya se traba-
ja para mejorar estos criterios. 
Para ello, es fundamental tener 
la contabilidad al día, contar 
con gente responsable y bien 
formada y promover una ma-
yor comunicación entre depar-
tamentos”. El Partido Popular 

votó a favor de la aprobación de 
los puntos 15, 16 y 17, referentes 
al reconocimiento de estas fac-
turas. No hicieron lo propio, sin 
embargo, los grupos de Ciuda-
danos, PSOE y Costa del Sol Sí 
Puede, que se abstuvieron o se 
mostraron en contra de dichos 
reconocimientos.

Según se puso de manifi esto 
en el sexto punto del orden 
del día, el periodo medio de 
pago a proveedores a fecha 
de diciembre de 2015 era 
de 67,38 días, una cifra que, 
aunque se ha reducido, “si-
gue distando del periodo de 
entre 30 y 60 días que ad-
mite la Ley de Morosidad”, 
indicó la portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima. El alcalde, 
por su parte, se reafi rmó en 
el compromiso de que “va-
mos a seguir las directrices 
marcadas por Intervención 
para reducir esa cifra y lle-
gar al objetivo legal”.

suma sus esfuerzos a 
los de otras instituciones 

como el Instituto 
Andaluz de la Mujer

Igualdad

El actual PGOU de Mijas no establece las condiciones de uso marítimo terrestre / Archivo. 

“Quiero dar las gracias a todos los que  
con su gestión han permitido que el 
Ayuntamiento de Mijas tenga uno de 
los mejores resultados económicos 
de la provincia, hay que seguir en esa 
línea, haciendo las cosas un poco me-
jor y respetando siempre los procesos 
administrativos”.

MARIO 
BRAVO
Portavoz
adjunto del PP

“Para la economía local es muy 
importante solucionar este asun-
to y ofrecer garantía jurídica a los 
chiringuitos mijeños, puesto que 
estos establecimientos dan em-
pleo, generan riqueza y forman 
parte de la idiosincrasia de nuestro 
municipio”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de Ur-
banismo (C’s)

La concejala socialista Tamara 
Vera fue la encargada de 
defender la moción / J.M.G. 

este artículo del PGOU 
permitirá ofrecer un 

amparo jurídico a estos 
establecimientos

El cambio en

Algunas de ellas corresponden al pasado 
ejercicio y, según las directrices de Intervención, 
deben incluirse en el presupuesto de 2016
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Pleno ordinario de febrero

Preservar la buena imagen de 
Mijas ante las polémicas de tinte 
político surgidas en las últimas 
semanas a raíz, principalmente, 
de los resultados de las audi-
torías realizadas en empresas 
municipales es el objetivo del 
acuerdo que alcanzaron en la 
sesión plenaria de ayer los gru-
pos municipales de Ciudada-
nos, Partido Socialista y Costa 
del Sol Sí Puede, con los votos 
en contra del Partido Popular. 
“Ya llevábamos en nuestro pro-
grama la propuesta de realizar 
auditorías. El informe de Inter-
vención ha detectado una serie 
de disfunciones y estamos en la 
senda de corregirlas”, apuntó el 
portavoz de C’s, Andrés Ruiz. 
El portavoz de CSSP, Francisco 

Martínez, se mostró conforme 
con dicho acuerdo, aludiendo a 
la necesidad de “gestionar el di-
nero público de forma efi caz; es 
la máxima que debe imperar en 

este Ayuntamiento”. Por su par-
te, el portavoz adjunto del Grupo 
Popular, Mario Bravo, defendió 
que “las auditorías se deben dis-
cutir en el seno de los consejos 

de administración. Agradecería 
que tuviéramos la precaución de 
esperar a lo que opinen los jue-
ces antes de hacer juicios de va-
lor sobre presunciones”. Para la 

C’s, PSOE y CSSP se comprometieron a trasladar al ámbito judicial las 
iniciativas que los servicios jurídicos municipales consideren oportunas

Los grupos se posicionan sobre las 
supuestas irregularidades detectadas 
por las recientes auditorías

Isabel Merino

Un acuerdo “por el buen nombre de Mijas”.- Bajo esta premisa, presentó el Grupo Socialista el contenido de esta moción. 
Ante sus argumentaciones, el portavoz del PP, Ángel Nozal, defendió que “lo que estamos llevando nosotros es superávit y facturas 
pagadas, resolviendo además convenios urbanísticos no pagados, siempre mirando hacia adelante sin buscar la culpabilidad política y 
administrativa”. En la imagen, momento de la votación de la moción / J.M.Guzmán.

portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, el sentido de este acuer-
do es que “dejemos de dañar a 
Mijas, seamos serios, maduros 
personal y políticamente, recha-
zando las irregularidades y ma-
nifestándolo en el pleno”. 

Según expresó Mario Bravo, “si 
Acosol va a gestionar el agua 
de Mijas durante los próxi-
mos 25 años, resulta absurdo 
mantener esta empresa inefi -
caz. Le he pedido al alcalde 
que convoque un consejo para 
tratar su posible disolución”. 
El portavoz adjunto popular 
lanzó la propuesta durante el 
debate del noveno punto del 

orden del día, en el que se dio 
cuenta de los resultados del 
informe de Intervención so-
bre los resultados arrojados 
por las auditorías realizadas a 
las empresas Mijas Comuni-
cación y Mijas Avanza. Según 
Bravo, las cuentas de esta úl-
tima sociedad se auditaron 
hasta 2012, puesto que en 2011 
su actividad se redujo a la ges-

tión del parking municipal y al 
pago del alquiler de una serie 
de locales en calle San Javier. 
Con respecto a esta auditoría, 
Francisco Martínez (CSSP) 
criticó el hecho de que el au-
ditor denunciara que “no se le 
ha facilitado su trabajo, ya que 
no le han entregado la docu-
mentación y, la que ha recibi-
do, ha sido mal y tarde”. 

El PP propone la posible disolución 
de la sociedad Mijas Avanza

“Con total respeto a la presunción de 
inocencia, vamos a dar los pasos que 
tengamos que dar. Si se detectan irre-
gularidades, no somos jueces, tenemos 
que recabar informes jurídicos que así lo 
digan y en función de eso se actuará”.

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz 
Ciudadanos

“Creo que las auditorías se deben 
discutir en el seno de los consejos. 
Estamos en contra de lo que se pide 
porque creemos conveniente esperar 
a que haya un pronunciamiento defi ni-
tivo por parte de la justicia”.

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto PP

“Esta montaña rusa política está per-
judicando al pueblo de Mijas. Cuando 
hemos salido a los medios es porque 
tenemos documentación sufi ciente y 
no queremos llevar a cabo prevarica-
ción por omisión”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
PSOE

“Este acuerdo nos parece muy acerta-
do, máxime cuando fue nuestro grupo 
el que propuso una serie de auditorías 
indispensables a la hora de fi scalizar lo 
que se ha hecho en el Ayuntamiento 
en los últimos años”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

Oferta de trabajo: 

Mijas Semanal necesita licenciado/a en la rama de Ciencias Sociales o 
Artes y Humanidades, con conocimientos avanzados en maquetación, 
diseño tanto gráfi co como editorial (paquete Adobe), y experiencia en 
prensa escrita. Se ofrece contrato a jornada completa de duración 
determinada (sustitución por baja de maternidad). Interesados, enviar 
currículum vitae hasta el martes 1 de marzo (incluido) a:
mijassemanal@mijascomunicacion.org

Los candidatos realizarán una prueba práctica de redacción, maquetación 
y diseño.
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Pleno ordinario febrero

El pleno ordinario correspon-
diente al mes de febrero, cele-
brado ayer jueves, aprobó, por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos, la modifi cación de los 
criterios de baremación que, 
hasta ahora, se tenían en cuen-
ta a la hora de seleccionar a las 
personas candidatas a trabajar 
como operarios en la Renta Bá-
sica. 

La moción, presentada por el 
grupo Ciudadanos, plantea un 
cambio en el periodo de empa-
dronamiento necesario, por el 
que se exigirá que las personas 
interesadas hayan estado resi-
diendo, de forma ofi cial, en el 
municipio, al menos 60 meses 
en los últimos siete años. Asi-
mismo, “la Renta Social Básica 

se implementará mediante los 
contratos de inserción laboral, 
mediante retribución y moda-
lidad, excepto si los usuarios 
entran dentro de algún epígrafe 
de exclusión social, que la Jun-
ta de Andalucía regula para las 
empresas de inserción laboral”, 
dijo la concejala de Ciudadanos 
Carmen Carmona.

Otras modifi caciones inclui-
das son la adaptación al salario 
mínimo interprofesional, la jor-
nada completa legal con hora-
rios y jornada fl exible “según 
las necesidades del servicio, con 
respecto a la legalidad y conve-

nios en cada caso”, añadió la edil 
de la formación naranja.

Otro cambio afectará a la 
composición de los miembros 
de la comisión técnica de segui-
miento. Además se concederán 
cuatro puntos en la baremación 

a quienes acrediten experiencia 
y formación en ayuda y asisten-
cia a domicilio. Así como a las 
personas, esto último a propues-
ta de CSSP,  que estén “en perio-
do de transformación de sexo”, 
señaló Carmona. La puntuación 

máxima de baremación será de 
100 puntos, según la moción.

Lourdes Burgos, concejala 
del PP, quiso “dejar muy claro 
que el PP ha sido el creador del 
acuerdo marco, el creador de la 
Renta Básica en Mijas y que ha 
sido el que lo ha llevado a cabo 
cuando las personas más lo han 
necesitado, hemos dado una res-
puesta de verdad”. “Renta Bási-
ca es un ejemplo, siempre lo ha 
sido y va a continuar siéndolo”, 
apostilló Burgos 

Laura Moreno, concejala del 
grupo socialista, resaltó que se 
trata de un “pequeño paso” ha-
cia lo que su grupo considera 
que “se debe implantar en este 
municipio. Un modelo de Renta 
Básica con un sueldo digno, cuya 
fi nalidad sea la inserción laboral 
de los desempleados”. Además 
de solicitar que se avance con 
“un programa de formación”.

El concejal portavoz de Cos-
ta del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, refi riéndose a la 
propuesta de su grupo, recor-
dó que las personas en proceso 
de cambio de sexo “tienen que 
vestirse de forma que asimilen 
el sexo que van a tener”, una 
situación que “muchas veces 
hace que sean menospreciados, 
despedidos de sus puestos de 
trabajo e incluso repudiados 
por sus familias”.

Modifi cados los criterios de 
baremación de la Renta Básica

José M. Guzmán

Se deberá acreditar, que en los últimos siete años, se ha 
estado empadronado en Mijas al menos 60 meses. La 
retribución se adaptará al salario mínimo interprofesional

tendrá efecto con 
su publicación en el 

Boletín Ofi cial de
la Provincia

La modifi cación

Una pareja de operarios de Renta Básica durante las tareas de mejora del 
entorno de Avenida de Andalucía / Archivo.

“La idea es adaptar los criterios de 
selección de las personas que pue-
den acceder a la Renta Básica. En el 
último mes hemos estado trabajando 
en los consejos de administración, las 
cuatro fuerzas políticas, para poder 
darle una respuesta a la realidad que 
nos estábamos encontrando en las 
listas de la Renta Básica. En la últi-
ma reunión acordamos una serie de 
requisitos y modifi caciones para ajus-
tarnos a esta realidad ”.

CARMEN
CARMONA 
Ciudadanos

“Creemos que es un programa vivo 
que se tiene que adaptar a las circuns-
tancias de cada momento. Obvia-
mente no es lo mismo la situación 
económica del año 2011, que la del 
2015, como no es lo mismo el número 
de desempleados. Está claro que en 
algún momento había que ponerse 
en marcha”. “Ahora hay que publicar 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia el 
anuncio de esta modifi cación, una vez 
que se ha publicado, entrarán en vigor 
los cambios”.

LORDES
BURGOS
Partido Popular

Otras mociones de interés en el pleno
J.M.G. Entre las mociones de in-
terés presentadas por los grupos 
políticos destaca la iniciativa del 
Partido Popular, defendida por el 
portavoz adjunto del grupo, el edil 
Mario Bravo, en la que se “insta a 
la Junta de Andalucía a adaptar 
su normativa al mismo nivel que 
otras comunidades autónomas”, 
en referencia al impuesto de su-
cesiones y donaciones. “500 an-
daluces al mes se ven obligados a 
renunciar a su herencia en Anda-
lucía”, dijo Bravo. Según el texto, 
que fue rechazado en votación 
por PSOE, C’s y CSSP, se solicita 
que “se establezcan deduccio-

nes de forma inmediata y que se 
conlleve su supresión para el año 
siguiente”; señaló el portavoz ad-
junto de los populares, además de 
proceder a la “aprobación de la 
normativa necesaria para elimi-
nar este impuesto”.

En este sentido, el Partido Po-
pular de Mijas ha anunciado que 
recogerá fi rmas en su sede, de lu-
nes a viernes, en horario de 17 a 20 
horas y los sábados de 11 a 13 horas, 
para solicitar a la Junta de Andalu-
cía que elimine este tributo, “que 
grava la transmisiones patrimo-
niales superiores a 175.000 euros”, 
dice el PP en nota de prensa.

Por su parte, el PSOE presentó 
una moción para que “el pleno 
municipal se pronuncie de forma 
clara y contundente contra las 
presuntas irregularidades detec-
tadas en las auditorías llevadas 
a cabo en las sociedades muni-
cipales anteriormente señaladas 
(Mijas Avanza y Mijas Comu-
nicación)”, destacó la portavoz 
del grupo socialista, Fuensanta 
Lima. Según Lima, esta medida 
viene “a tenor de los aconteci-
mientos políticos que se han 
venido produciendo en nuestro 
municipio, de manera muy espe-
cial en los últimos días, teniendo 

presente el evidente daño y me-
noscabo que a la institución que 
representamos le están reportan-
do estos hechos”. 

El texto, aprobado con los vo-
tos de PSOE, C’s y CSSP, recoge 
la adopción de medidas para el 
“más estricto cumplimiento de 
la legalidad vigente”, que se de-
puren responsabilidades, “en un 
claro ejercicio de transparencia y 
madurez democrática” y que se 
traslade al ámbito judicial aque-
llos asuntos que, previo informe 
de los servicios jurídicos muni-
cipales, se consideren que deben 
resolverse en dicho ámbito.
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Pleno ordinario de febrero

Las mociones presentadas por 
los grupos municipales de Cos-
ta del Sol Sí Puede y PSOE para  
modifi car los estatutos de Mijas 
Servicios Complementarios y 
Mijas Comunicación se dejaron 
fi nalmente sobre la mesa tras 
considerar los portavoces de 
Ciudadanos y Partido Popular 
que los consejos de adminis-
tración de ambas sociedades 
son el foro más adecuado para 
debatir este tipo de cuestiones. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, fue el primero en pre-
sentar la moción, abogando por 
la apertura de un proceso que 
permita designar la gerencia de 
la empresa MSC mediante un 
concurso público en el que pue-
dan concurrir tanto trabajado-
res de plantilla como personas 
ajenas a la sociedad. Al mismo 
tiempo, solicitó la formación 
de una comisión mixta encar-
gada de decidir la cualifi cación 
y las aptitudes profesionales de 

los candidatos. “Hemos tenido 
conocimiento de que en el mo-
mento en que se designó este 
puesto hubo interpelaciones por 
parte de algunos ciudadanos por 
cómo se había llevado a cabo el 
procedimiento”, apostilló Martí-
nez. Por su parte, Carmen Car-
mona (C’s), consejera en dicha 
sociedad, apuntó que “vamos a 
votar en contra porque este no 
es el foro en el que se tienen que 
debatir estas cuestiones”. 

A continuación, el concejal 
socialista José Antonio Gon-
zález solicitó lo propio para 
Mijas Comunicación, argu-
mentando que “es momento 
de afrontar profundas mejoras 
que ahonden en la calidad de 
los medios públicos”. De esta 

forma, solicitó abrir un proce-
so de modifi cación de los esta-
tutos de la empresa, fechados 

en el año 1993 y modifi cados 
parcialmente en 2005, “buscan-
do el consenso entre todos los 
grupos y el representante de los 
trabajadores”. Asimismo, instó a 
ordenar la apertura de un pro-
ceso de selección abierto donde 
concurran tanto propuestas de 

la plantilla como externas en 
materia de gestión. “Votaremos 
a favor [de la moción del PSOE] 
porque el puesto de director es 
[ahora] de libre designación”, 
indicó Francisco Martínez. Una 
propuesta que los grupos de 
Ciudadanos y PP invitaron a 
dejar sobre la mesa. Según An-
drés Ruiz (C’s) “pensamos que 
esto debe tratarse en el seno del 
consejo”. En la misma línea se 
expresó el portavoz adjunto del 
Partido Popular, Mario Bravo. 

“Me uno a la petición de An-
drés de tratar este tema dentro 
del consejo, tal y como hicimos 
la semana pasada”, comentó. 
Finalmente, se adoptó esta re-
solución. “Como creemos que 
lo importante es que prime la 
tranquilidad para los trabajado-
res de plantilla y que las empre-
sas públicas salgan del pozo en 
que están metidas, lo dejaremos 
sobre la mesa y lo trasladare-
mos al Consejo de Administra-
ción”, concluyó González.

El pleno deja sobre la mesa la 
modifi cación de estatutos de 
dos empresas municipales
Costa del Sol Sí Puede y Grupo Socialista presentaron 
sendas mociones para que se designe por concurso público 
el puesto de gerente de Mijas Comunicación y MSC

Isabel Merino

proceso abierto al que 
puedan presentarse tanto 
la plantilla como profesio-

nales externos

Piden un

de todos los grupos están 
integrados en los Consejos 
de Administración desde el 

inicio del mandato

Representantes

Ambas empresas municipales han sido sometidas recientemente a auditorías / Archivo.

Los trabajadores de Mijas Co-
municación quieren expresar 
su opinión sobre una moción 
debatida en el pleno celebra-
do este jueves, 25 de febrero. 
En ella se propone abrir un 
proceso de diálogo y negocia-
ción para cubrir el puesto de 
director en la empresa, ya que 
el compañero que ostentaba 
el cargo presentó su dimisión 
el pasado día 8 de febrero por 
motivos personales y de sa-
lud.

Esta misma propuesta se 
presentó el pasado lunes 22 
de febrero en el Consejo de 
Administración de Mijas Co-
municación, donde están re-
presentados con voz y voto 
todos los partidos políticos 
de la Corporación así como 
los trabajadores a través del 
comité de empresa. En dicho 
consejo ya se trasladó la pos-
tura acordada por los trabaja-
dores en asamblea. En ella, se 
decidió que, ante la situación 
en la que se encontraba la di-
rección de la empresa, se ha-
cía necesaria la designación 
de un nuevo director de ma-
nera urgente para poder tra-
bajar con cierta normalidad. 
Los trabajadores defi enden 
que esta plaza sea cubierta 
por promoción interna, ya 
que acumulamos una am-
plia experiencia del munici-
pio tras tantos años dando 
cobertura a las necesidades 
informativas del municipio. 
Además, nadie mejor que no-
sotros conoce la realidad de la 
empresa, y sus necesidades, 
algo esencial y que alguien de 
fuera no puede ofrecer.

Ya que actualmente se ha 
designado un director si-
guiendo los procedimientos 
vigentes a día de hoy (estatu-
tos y convenio colectivo), los 

trabajadores plantean marcar 
prioridades, dando importan-
cia a los asuntos realmente 
urgentes que impiden el buen 
desarrollo del servicio que 
deben prestar los medios de 
comunicación públicos y una 
vez resueltos estos, con un 
clima de calma y estabilidad, 
desarrollar cuantas modifi ca-
ciones sean necesarias para 
dotar de la mayor transparen-
cia posible todos los procesos 
de contratación que se reali-
cen en Mijas Comunicación, 
siempre con la premisa de 
que sean de promoción inter-
na, tal como se establece en el 
convenio colectivo.

Esta postura de los trabaja-
dores viene motivada por el 
temor a que partidos políticos 
o empresas privadas del sec-
tor aprovechen la situación 
para satisfacer sus intereses 
bajo el manto de la legalidad, 
como ha ocurrido en otros 
municipios cercanos.

También queremos expre-
sar que el ámbito de discusión 
de todos estos aspectos debe 
ser el Consejo de Administra-
ción, que es donde están re-
presentados todos los impli-
cados. Asimismo pedimos a 
los miembros de la Corpora-
ción que, de cara a próximas 
propuestas, tengan en cuenta 
la opinión de la plantilla.

Por último, lamentamos te-
ner que volver a ser noticia y 
deseamos que se solventen 
cuanto antes los problemas 
que hay en torno a la empre-
sa para centrarnos en lo real-
mente importante: el trabajo 
de servicio público que pres-
tamos a los vecinos de Mijas.

Atentamente,
Comité de Empresa
Mijas Comunicación, S.A.

Comunicado del Comité 
de Empresa de Mĳ as 

Comunicación

Las mociones fueron presentadas por los concejales Francisco Martínez 
(CSSP) y José Antonio González (PSOE) / J.M.G.
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Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

El proyecto de remodela-
ción de la plaza Virgen de 
la Peña ya es defi nitivo. 

Los técnicos municipales del 
área de Infraestructuras y Obras  
han trabajado durante los últimos 
meses para incluir las propuestas 
realizadas por la Plataforma por 
la Conservación de este espacio, 
reivindicaciones que provocaron 
la paralización de los trabajos en 
el mes de noviembre. El mante-
nimiento de los aparcamientos y 
de la estética original de la plaza 
centraron parte de las peticio-
nes de vecinos y comerciantes; 
de hecho, el proyecto defi nitivo 
contempla 62 plazas de estacio-

namiento distribuidas alrededor 
de este enclave. “Quiero felicitar 
a los técnicos por su esfuerzo 
a la hora de buscar soluciones 
que no supusieran modifi cacio-
nes contractuales. Los vecinos 
también han estado en contac-
to directo con los funcionarios 
y hemos trabajado todos en la 
misma línea”, apuntó el concejal 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), que presen-
tó las novedades de estas obras 
el martes 23. 

En líneas generales, la dispo-
sición fi nal de la plaza respetará 

la actual ubicación de los arrie-
ros que, además, dispondrán de 
un carril exclusivo para que los 
burro taxis circulen sin suponer 
riesgo alguno para la circulación 
de vehículos y transeúntes. Tam-
bién se verán benefi ciados con 
estas modifi caciones los propie-
tarios de coches de caballo, que 
se ubicarán en una zona con for-

ma de anillo rodeada de árboles, 
creando así un espacio de som-
bra. En este sentido, la intención 
del Consistorio es mantener la 
arboleda original de la plaza, si-
tuando en la zona destinada a 
carruajes aquellos que obstacu-
licen el desarrollo de los trabajos. 

En cuanto al templete, tal y 
como solicitaron los vecinos, se 

El área de Infraestructuras y Obras presentó el 
proyecto defi nitivo de remodelación de este espacio, 
tras incluir las propuestas de vecinos y comerciantes

Isabel Merino

El concejal José Carlos Martín (C’s), a la izquierda, muestra el plano 
defi nitivo junto a uno de los asesores del equipo de gobierno / J.Coronado.

La pl� a Virgen de la 
Peña tendrá 62 plazas 
de aparcamiento

del burro taxi mantendrán 
su ubicación original

Los arrieros
“OPINIONES

“Partiendo de la base de que no 
podíamos modifi car el proyecto 
original, sí hemos atendido la ma-
yoría de las solicitudes de vecinos 
y comerciantes. El trabajo conjun-
to de los técnicos y las asociacio-
nes ha dado un buen resultado”.

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

“Nuestra asociación siempre ha es-
tado en contra de este proyecto, 
porque pensamos que antes que 
esta remodelación se tendría que 
haber construido un nuevo parking. 
Al menos, la modifi cación ahora 
contempla 62 aparcamientos”.

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación 
Comerciantes 
Mijas Pueblo

facilitando
el estacionamiento

MÁS PLAZAS PARA EL 
PARKING MUNICIPAL

TICKETS GRATIS 
DURANTE UNA HORA

Según adelantó Martín, los 
técnicos ya están trabajando 
en el proyecto de ampliación 
del parking, que se sacará a 
licitación en breve.

El Ayuntamiento ha facilitado 
a los comerciantes del entorno 
tickets por valor de una hora 
gratis en el parking municipal, 
para que los repartan entre su 
clientela.

trasladará hasta la zona anexa a la 
escuela infantil; además, se creará 
un área de usos múltiples que po-
drá ser usada para diversos fi nes, 
como estacionamiento de auto-
buses o para la colocación de car-
pas de cara a diferentes eventos. 

Opinan los comerciantes
Según el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Mi-
jas Pueblo, las modifi caciones al 
proyecto original “solo suponen 
poner una tirita en la herida, aun-
que ahora el planteamiento no es 
tan nefasto como en un princi-
pio”. Según José Moreno, lo que 
reivindican desde este colectivo 
es la construcción de un 
parking subterráneo que 
supla la falta de aparca-
mientos existentes en el 
pueblo, “una actuación que, ya 
no nos vale que se adjudique en 
2017 o 2018, sino que se tendría 
que haber hecho antes de remo-
delar la plaza”.
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Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

El proyecto defi nitivo
El proyecto contempla la renovación 
total del pavimento de la plaza, así 
como del mobiliario urbano. Ade-
más, se sustituirán las redes de sa-
neamiento existentes y las redes de 
abastecimiento de agua, alumbrado 
público y energía eléctrica. También 
se renovarán las canalizaciones de 
telefonía, telecomunicaciones, así 
como la señalización viaria y el sis-
tema de riego.  

EL CRONOGRAMA
totalmente remodelado
Un núcleo 

El resultado pretende ser una plataforma única donde se eliminen 
las barreras espaciales, visuales y funcionales, priorizando por tanto 
la fl uidez del tránsito peatonal.

Imagen actual de las obras de la plaza Virgen de la Peña. Abajo, aspecto 
orientativo de este espacio tras su remodelación / J.M.Guzmán.

Los arrieros del burro taxi continuarán en su actual ubicación y, ade-
más, se mejorarán sus condiciones de trabajo creando un carril de 
uso exclusivo que mejorará el tránsito de vehículos y peatones.

Las obras permitirán realizar un dimensionamiento de 
la plaza, defi niendo los lugares donde se colocarán las 
casetas o los stands en diferentes celebraciones.

El proyecto original proponía la elimi-
nación del templete y su traslado a la 
plaza de la Paz. Finalmente, este ele-
mento se trasladará a la zona anexa a 
la escuela infantil, dentro de la misma 
plaza Virgen de la Peña.

Espacio para l	  arrier	 

Más detalles

Nueva ubicación 
para el templete

La plaza Virgen de la Peña 
mantendrá sus estacio-
namientos, un total de 62 
plazas. Asimismo, habrá un 
espacio de usos múltiples 
que podrá usarse, entre 
otras cosas, como aparca-
miento para autobuses.

62 estacionamient	 

Los carruajes dispondrán de una zona reservada para su estaciona-
miento, en un carril con forma de anillo que facilitará su entrada y 
salida, bajo una zona de arboleda.

Tal y como solicitaban vecinos y comerciantes, 
no se prescindirá de ningún árbol de la plaza. 
Los afectados por las obras se reubicarán en el 
área reservada a coches de caballo, creando así 
un área de sombra. 

Sí a l	  árboles

espacio de usos múltiples 
que podrá usarse, entre 
otras cosas, como aparca-
miento para autobuses.

Carril para l	  coches de caballo

Fecha fi n: junio 2016

La modernización del casco histó-
rico está fi nanciada conjuntamente 
por un fondo de inversiones turís-
ticas del Estado (FOMIT), la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Mijas. El Consistorio ya ha adelan-
tado 1,4 millones de euros.

4,7 millones de euros:

plaza virgen de la 
peña:

Fecha fi n: junio 2016

Fecha fi n: mayo 2016

Fecha fi n: mayo 2016

Fecha fi n: agosto 2016

Fecha fi n: septiembre 2016

Fecha fi n: septiembre 2016

Fecha fi n: diciembre 2016

avenida virgen de 
la peña:

PREVISIÓN DE CARA 
A EVENTOS:

Calle málaga:

Calle canteras:

plaza de la paz:

Cañada gertrudis:

avenida de méjico:

plaza constitución:

En el lugar donde se ubica el actual escenario, se ubicará una roseta 
realizada en mármol y granito. Además, se plantea la ubicación de una 
fuente con chorros de suelo provista de juegos de agua, música y color.

elementos visuales y sensoriales:
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Se trata de una rotonda muy ne-
cesaria que, debido a las condi-
ciones de la zona, ha supuesto 
que la velocidad de los vehícu-
los se haya reducido, eliminan-
do el peligroso cruce donde se 
han registrado accidentes con 

anterioridad. El coordinador de 
Servicios Operativos y Parques 
y Jardines del Ayuntamiento, 
Daniel Gómez Teruel, se acer-
có en la mañana del lunes 22 
por la zona para comprobar la 
buena marcha de la actuación. 

“Vamos a poner en valor esta 
rotonda y así seguir la estéti-
ca de las rotondas que hay en 
el camino de Coín. Hoy hemos 
podido empezar los trabajos de 
adecentamiento y decoración”, 
afi rmó Gómez. 

Los trabajos van a seguir en 
la misma línea, incluyendo la 
plantación de olivos, ya que 
la zona era anteriormente un 
olivar. Y al estar justo detrás 
de la rotonda el molino de los 
hermanos Ayala, se va a colo-
car, a modo de decoración, una 
prensa de aceite. En cuanto a 
la jardinería, se apostará por 
especies que requieran el míni-
mo mantenimiento posible y la 
menor cantidad de agua, dada 
la escasez de precipitaciones 
registrada este año. Según las 
previsiones, los trabajos tienen 
que estar fi nalizados en pocos 
días, de manera que de cara a 

Semana Santa este entorno esté 
en perfectas condiciones para 
afrontar la llegada de turistas. 
“Tenemos que pensar que la 
entrada por el Valle del Gua-
dalhorce es por aquí, por el Ca-
mino de Coín, así que debemos 
esforzarnos para dar la mejor 
imagen de Mijas”, añadió Gó-
mez Teruel.

J.P. Las Jornadas Leonísticas 
Peninsulares, Extremeñas y 
Ceutíes, celebradas en Mijas el 
pasado sábado 20 de febrero, 
tenían como objetivo principal 
reunir a un amplio número de 
socios del distrito, la mayoría 
jóvenes, para que se conocie-
ran e intercambiaran opiniones. 
“Lo hacemos cada año y son 
encuentros de jóvenes leones 
de todo nuestro distrito, que 
comprende desde la mitad de la 
península hacia abajo y las Islas 
Canarias”, señaló Cristóbal He-
rrero, gobernador peninsular 
del Club de Leones. 

Durante esta jornada se im-
partieron varias conferencias, 

entre ellas la que realizó la pre-
sidenta de Unicef, Lourdes Sán-
chez. “Nuestro lema es servir 
a nuestra comunidad de forma 
gratuita. Podemos estar orgullo-
sos de ser la primera organiza-

ción de servicio en el mundo”, 
apuntó Herrero. Hay que desta-
car que durante el mes de mar-
zo, el Club de Leones visitará 

la sede de las Naciones Unidas 
y que el próximo año se cum-
plirá su centenario con más de 
1.400.00 socios en todo el mun-

do. Que Mijas haya sido sede de 
este encuentro no es casualidad, 
ya que esta organización viene 
desarrollando una labor noto-
ria en Mijas, como así apuntó 
el alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), desde 
hace mucho tiempo: “Quiero 
expresar mi agradecimiento y  

reconocer la labor desinteresada 
que realizan los tres clubes que 
hay en el municipio, puesto que 
permiten complementar activi-
dades que realmente tendrían 
que ser propias del Ayuntamien-
to. Ese complemento es de vital 
importancia para nosotros para 
dar servicios a los mijeños”.

Isabel Merino

Comienza el adecentamiento 
de la rotonda de La Cala Hills

COLECTIVOS

Los trabajos en este punto seguirán la estética del 
resto de glorietas ubicadas en el Camino de Coín El colectivo juvenil se reunirá en la plaza 

Félix Rodríguez de la Fuente de Las 
Lagunas el próximo viernes 5 de marzo

‘Leones’ de Andalucía, Extremadura, 
Ceuta y Canarias se reúnen en Mijas
El Lion’s Club cumplirá en 2017 sus cien años de existencia

estará decorada con 
una prensa de aceite, 

dada la cercanía del 
molino de los Ayala

La rotonda

Intercambio de 
opiniones y encuentro 

entre los leones 
más jóvenes

Objetivo:

I.M. La concejala de Juventud, 
Lidia Moreno (PP), presentó 
el martes 23 las II Jornadas de 
Softcombat organizadas por la 
Asociación Juvenil Creed Mijas. 
Se trata de un evento que cuen-
ta con la colaboración de la con-
cejalía de Juventud así como de 

la Asociación Black&White y 
que se celebrará el 5 de marzo 
en la plaza Félix Rodríguez de 
la Fuente de Las Lagunas. “La 
otra vez se hizo en el pabellón 
de Las Cañadas y, ahora, hemos 
pensado que sería mejor hacer-
lo en un espacio abierto, como 

es esta gran plaza, que además 
acoge el parque canino de Las 
Lagunas”, explicó la edil. El 
Consistorio colaborará apor-
tando material logístico para 
su celebración, “como mesas o 
megafonía”, entre otras cosas.

Por su parte, el presidente del 
colectivo juvenil, Iván Sánchez, 
indicó que el softcombat es una 
modalidad de deporte “suave” 
por medio de armas artesana-
les con materiales reciclados, 
como la gomaespuma, la cinta 
americana o la fi bra de vidrio, 
de tal forma que el contacto y el 
golpeo con estas armas no los 
dañe a los participantes.

Igualmente, Sánchez avan-
zó que habrá más actividades 
paralelas, “como talleres de di-
bujo, una especie de pasacalles 
de disfraces, talleres de pintura 
o fabricación de estas armas 
blandas”, entre otros.

Juventud colabora en las 
II Jornadas de Softcombat 
organizadas por Creed

COLECTIVOS

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a tres miembros del 
Club de Leones el pasado sábado 20 de febrero. A su izquierda, Cristóbal 
Herrero, gobernador peninsular de la organización / Jorge Coronado.

La edil de Juventud, Lidia Moreno, y el presidente de Creed, Iván 
Sánchez, presentaron el evento el martes 23 / P.M.

Operarios de Parques y Jardines comenzaron el lunes 22 el adecentamiento de la rotonda / Patricia Murillo.

“OPINIONES

“Vamos a poner en valor esta 
rotonda que, por unos permisos 
que nos tenía que dar la Junta, no 
hemos podido embellecer antes. 
Plantaremos olivos y pondremos 
una prensa de aceite de princi-
pios de siglo”.

DANIEL 
GÓMEZ (PP)
Coordinador Ser-
vicios Operativos

cuenta con cerca de 
60 integrantes y se 

espera la presencia de 
otras asociaciones

El colectivo

“OPINIONES

“Es un día de orgullo para Mijas, 
puesto que han elegido nuestro 
municipio para este encuentro re-
gional e Islas Canarias. El Club de 
Leones y Mijas es un binomio que 
ha funcionado y seguirá funcio-
nando. Que vuelvan más años”.

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



Sí, baja el IBI. Esto supondrá un 
respiro para el bolsillo de los ciu-
dadanos del municipio. Una de 
las dos medidas adoptadas por el 
equipo de gobierno es la rebaja 
del 6% a todos los inmuebles 
que tengan un valor catastral 
superior a los 82.000 euros, “es 
decir, a la mayoría”, señaló el 
edil de Hacienda y Economía del 
Ayuntamiento de Mijas, Mario 
Bravo (PP). La segunda medida 

adoptada es que los suelos urba-
nizables que están pendientes de 
planeamiento “pasarán a tributar 
como rústica”, expuso Bravo. 

Estas dos decisiones suponen 
un impacto para las arcas muni-
cipales de 3,2 millones de euros, 
“que se van a quedar en los bolsi-
llos de los ciudadanos de Mijas”, 
aclaró el edil de Hacienda que 

comunicó que el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, el IBI, será 
girado por el banco a aquellos 
vecinos que tienen domiciliado 
el cobro de las tasas municipales 
el próximo 7 de marzo. Desde 
ese mismo día también queda 
abierto el plazo voluntario de 
pago que se prolongará hasta el 
20 de noviembre.

Para aquellos que no puedan 
hacer frente a este tributo lle-
gada esa fecha, el Consistorio 
ofrece la posibilidad de frac-
cionar el pago. En este sentido, 
pueden solicitar información en 
cualquiera de las tenencias de 
alcaldía o en el Ayuntamiento 
de Mijas. 

Además, cabe destacar, que 
aquellas personas que tengan 
domiciliado el pago de estos 
impuestos en cualquier ofi cina 
bancaria recibirán un descuento 
del 5%. La segunda remesa de 
recibos se enviará el próximo 
6 de junio y tendrá un 2,5% de 
bonifi cación. 

Si el año pasado la cuantía 
total de recibos emitidos ascen-
dió a los 45.166.000 euros, este 
año será  de 41.983.58,46 euros. 
“Aproximadamente la mitad de 

este importe domiciliado será lo 
que ingrese en el mes de marzo 
el Ayuntamiento, alrededor de 
20 millones más en sus cuentas, 
lo que garantiza el buen fun-
cionamiento de la institución 
durante los próximos meses”, 
aclaró Bravo. 

 Por otra parte, Bravo también 
avanzó que a principios de abril 
se emitirán los recibos corres-
pondientes a las tasas de basura 
y que en mayo se hará lo propio 
con el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (el impuesto 
de circulación). 
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El Ayuntamiento girará los 
recibos del IBI en marzo

Jacobo Perea

Las arcas municipales ingresarán 3,2 millones de euros 
menos que en 2015 debido a la rebaja de este impuesto

recibos a los inmuebles 
con valor catastral

superior a 82 mil euros

Se aplicará
un 6% de rebaja en los

Si tiene alguna duda sobre el pago de impuestos puede solicitar información en cualquiera de las tenencias del 
alcaldía del municipio (Las Lagunas o La Cala de Mijas) o en el propio Ayuntamiento / Patricia Murillo.

Arr iba:  Punto donde i r ía 
ubicada la rotonda que reclama 
la asociación. Derecha: En el 
centro el secretario junto a 
dos miembros del colectivo 
con el registro de la solicitud 
el pasado miércoles 24, en la 
puerta del Ayuntamiento / P.M.

J.P. Quieren mayor comodi-
dad, pero, sobre todo, mejorar 
la seguridad de los vecinos que 
viven y circulan por esta urba-
nización del municipio. El pasa-
do miércoles, 23 de febrero, el 
secretario de la Asociación de 
Vecinos de La Loma de Mijas, 
Félix Gaspar, presentó, ante el 
registro municipal, 1.336 fi rmas 
solicitando al Ayuntamiento 
la construcción de una roton-
da para mejorar el acceso a la 
carretera de Mijas-Fuengirola y 
a su urbanización. “Queremos 
que nos construyan esta roton-
da por motivos de seguridad 
y porque, además, supone un 
incordio que los vecinos tengan 
que subir hasta la rotonda que 
está a la altura de la autovía de 
peaje para hacer el cambio de 
sentido”, expuso. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), que un 

día antes (el martes 22) man-
tuvo conversaciones con este 
colectivo, ya está al tanto de esta 
solicitud y, aunque estaba pro-
gramado un encuentro con el 
regidor para el miércoles, fi nal-
mente no se llevó a cabo por 
motivos de agenda del regidor, 
afi rmó Gaspar.

Solicitan la construcción 
de una rotonda para 
mejorar la seguridad

COLECTIVOS

La AV La Loma de Mijas pasa por el 
registro municipal esta reivindicación

“Hemos recogido 1.336 fi rmas 
solicitando al Ayuntamiento la 
construcción de una rotonda en 
la carretera de Mijas a la altura 
de nuestra barriada por temas 
de seguridad y por el incordio 
que supone para los vecinos 
tener que subir hasta la rotonda  
de la autovía para hacer el cam-
bio de sentido”.

FÉLIX
GASPAR
Secretario AV La 
Loma de Mijas

J.P. Hasta el próximo 31 de marzo, cualquier solista podrá presentarse 
al concurso que ha convocado la Fundación Cudeca. Los aspirantes 
deberán enviar una maqueta o grabación (puede ser con acompa-
ñamiento musical) de una canción al correo electrónico vocespor-
cudeca@gmail.com, antes de las 14 horas. El estilo no importa. La 
organización recuerda que la fi nal será exclusivamente a piano y voz  
el 15 de abril en el Auditorio Edgar Neville.  Se deberán adjuntar todos 
los datos personales y los menores necesitarán autorización paterna.

Cudeca convoca un concurso de cantantes.-

“OPINIONES

“El total de recibos emitidos este 
año es de 41.983.000 euros. La 
mitad de este importe está domi-
ciliado, es decir, que el Ayunta-
miento, a fi nales de marzo, tendrá 
20 millones de euros más en sus 
cuentas, lo cual garantiza el buen 
funcionamiento de la institución 
durante los próximos meses”.

MARIO
BRAVO
Edil de Hacienda
y Economía (PP)

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 15 al 21 de febrero DE 2016

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 168
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 328
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 204

46INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

(9 por estupefacientes)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 9

D.C.S.V.: 4 (1 por permiso, 3 por alcohol )

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 10
(9 por estupefacientes, 1 por falta de respeto)

DILIGENCIAS: 20

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

DENUNCIAS MUNICIPALES: 82

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 42

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12

ACTAS PERROS P. PELIGROS: 1
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(2 por excrementos, 1 por publicidad,  1 por 
estacionamiento sin autorización, 1 por bozal, 1 
por mendicidad, 1 por basura y 2 por ruido)

9

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 23

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA: 1
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Los centros educativos conmemoraban la pasada semana el Día 
de Andalucía, una fecha en la que poner en valor las costumbres 
y la historia de nuestra comunidad autónoma. Mijas Comunica-
ción se desplazó el viernes 19 hasta el colegio el Albero, donde los 
pequeños tuvieron dos invitados de honor, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) y Antonio Sánchez, exregidor mijeño a la vez 
que exdirector del centro, que quiso compartir la jornada con sus 
antiguos compañeros y alumnos. Como parte de su programa, los 
chavales cantaron el himno de Andalucía y tras él los asistentes 
disfrutaron de una composición propia del profesor de música 
para la ocasión. El primer edil puso en valor la celebración de esta 
festividad al considerar que vivimos en “un estado amenazado a 
causa de espíritus separatistas, pero ante eso está Andalucía, que 
reclama sus derechos en el contexto de España y es importante 

que nuestros niños lo interiori-
cen desde pequeños, porque son 
la base de una sociedad mejor, 
más justa y más solidaria”.

El Albero celebra el Día de Andalucía.- 

El colectivo quiere agradecer el apoyo prestado a todas aque-
llas personas que se han sumado a su campaña de recogida 
de alimentos llevada a cabo desde el pasado mes de octubre. 
En total se han recogido 1.800 kilos de alimentos, que serán 
enviados a los campamentos en marzo, desde Alicante.

El pasado jueves, 18 de febrero, Bomberos Mijas dio una charla 
informativa y formativa en la sede de la Asociación de Vecinos 
El Juncal con el objetivo de que sepan cómo actuar ante de-
terminadas situaciones de riesgo como puede ser un incendio, 
terromoto o cualquier otro tipo de incidente.  “La idea es dar 
unas pautas básicas sobre cómo se debe actuar en caso de que 
se produzca algún tipo de incidencia y qué no habría que ha-
cer”, apuntó el sargento Manuel Morales, que se encargó de 
impartir la charla. Según Bomberos Mijas hay que extremar las 
precauciones ante determinadas situaciones: en la cocina, con 
las estufas que se quedan sin apagar o las chimeneas, que son 
las causas principales de incendios en vivienda. Con esta ini-
ciativa, Bomberos Mijas responde así a la petición realizada por 
este colectivo.

La Asociación Mijeña de Amistad con el 
Pueblo Saharaui agradece la colaboración 
prestada para su recolecta de alimentos.- 

Bomberos Mijas ofrece una charla 
informativa a los vecinos de El Juncal.- 

Redacción. La Audiencia Pro-
vincial de Málaga ha condenado 
a un total de 27 años de prisión a 
los cinco policías locales de Mi-
jas y a un vecino de la localidad 
que durante 2009 se dedicaron a 
trafi car con droga, que, anterior-
mente, habían robado a los nar-
cotrafi cantes. Los agentes se va-
lían de información privilegiada 
y hacían uso de sus uniformes y 
coches de patrulla. 

En la sentencia se considera 
que los cinco policías locales 
(sobre cuatro de ellos pesa una 
condena de cuatro años y medio 
de cárcel, y a un quinto, el cabe-

cilla del grupo, de cinco) y un 
vecino del municipio formaron 
un grupo organizado, que se de-
dicaba a apoderarse del hachís 
que terceras personas introdu-
cían para después distribuirlo y 
obtener benefi cios económicos. 

Modus operandi
Al valerse de su condición de 
agentes y haciendo uso de infor-
mación privilegiada, los policías 
se presentaban en el momento 
en el que la droga era alijada en 
la costa o durante la transacción 
del hachís.  De esta manera, los 
narcos se daban a la fuga, mien-

tras que los agentes intercepta-
ban la mercancía y la transpor-
taban en los propios vehículos 
de patrulla. El sexto implicado, 
el vecino de Mijas, les cobraba 
a los agentes por esconder en su 
casa la droga. 

La sentencia, que no es fi rme 
ya que contra ella cabe recurso 
de casación ante el Tribunal Su-
premo, expone que a todos se 
les aplica el agravante de haber 
actuado en su condición de fun-
cionario público y de integrar 
una organización. A los cinco se 
les aplica la pena de inhabilita-
ción absoluta durante 20 años. 

23 años de cárcel para los cinco policías 
locales que trafi caban con droga

POLICÍA LOCAL

Si hace unas semanas el área de 
Transportes del Ayuntamiento 
de Mijas anunció la construc-
ción de boxes individuales para 
mejorar las condiciones del bu-
rro taxi, el pasado lunes, 21 de 
febrero, la edil Nuria Rodríguez 
(C’s) entregó a los arrieros las 
nuevas placas identifi cati-
vas de cada uno de los 
52 ejemplares que 
conforman la fl o-
ta de este servi-
cio turístico. La 
principal nove-
dad de esta ma-
trícula reside en 
su peso. “Los Ser-
vicios Operativos las 
han confeccionado con chapón 
marino para que pesen menos 
y, posteriormente, se le ha dado 
un tratamiento con un barniz 
especial para que sean más resis-
tentes”, indicó Rodríguez, quien 
agradeció la labor llevada a cabo 
por “el grupo de herreros de este 
departamento, que han puesto 

todo su esfuerzo para preparar 
los elementos necesarios para 
esta actuación”.

Esta serie de mejoras forman 
parte de un programa de actua-
ción que está llevando a cabo el 
actual equipo de gobierno. Entre 
las medidas se encuentran “me-
jorar las instalaciones de reposo, 
instalando separadores indivi-
duales para que los animales 

puedan estar más cómo-
dos”, indicó la edil. 

Por su parte, el co-
lectivo de arrieros 
que se encarga de 
gestionar este ser-
vicio manifestó estar 

agradecido con la se-
rie de actuaciones que 

se están llevando a cabo. 
“Nosotros nos adaptamos a to-
das las mejoras. Los burros aho-
ra están en mejores condicio-
nes”, apuntó Antonio Jiménez. 
Asimismo, el colectivo defi ende 
el valor turístico de este animal, 
símbolo del municipio, y mani-
fi esta que en ningún momento 
ha habido maltrato hacia este. 

Los burro taxis de Mijas ya 
lucen su nueva matrícula
Las nuevas placas están elaboradas por los Servicios 
Operativos en chapón marino para disminuir su peso

Nuria Rodríguez (C’s), edil de Transporte, junto a varios de los arrieros / J.C.

Jacobo Perea

“Los Servicios Operativos han confec-
cionado la matrícula con chapón mari-
no y llevan un barniz especial para que 
sean más resistentes”

NURIA
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes
(C’s)

“El burro taxi es un símbolo de Mijas. 
Yo los cuido todos los días como si 
fueran mis hijos, porque no quiero que 
le pase nada a ninguno de ellos”

ANTONIO
JIMÉNEZ
Arriero Burro 
Taxi Mijas

“De los burro-taxis comemos muchas 
familias de Mijas, por eso nosotros los 
tratamos bien. A los antitaurinos les 
decimos que se están equivocando 
en muchas cosas”.

SALVADOR 
TORRES
Arriero Burro 
Taxi Mijas

“El burro-taxi es un atractivo del pue-
blo, la gente se pasea y lo pasa bien”

JUAN J.
HEREDIA
Arriero Burro 
Taxi Mijas



J.P. “Por un lado, quería-
mos conocer en qué estado 
se encontraba la sede, que se 
inauguró en 2013 y que ellas 
mismas reformaron y restau-
raron y, por el otro, conocer un 
poco su historia. A nosotros nos 
interesa mucho el tejido aso-
ciativo que conforman ya que 
llegan a muchísimas mujeres 
de diez nacionalidades diferen-
tes”, señaló la edil de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Carmona (C’s). Estos 

fueron los principales objetivos 
de la reunión que mantuvo el Á
área de Igualdad en la sede de 

Soroptimist Internacional Costa 
del Sol el pasado miércoles, 24 
de febrero. Carmona también 
quiere mantener una estrecha 

colaboración con esta asocia-
ción: “Ellas se han ofrecido a tra-
ducir nuestros textos para que 
podamos llegar a más personas”. 

Esta asociación se financia 
por distintas vías, una de ellas 
es a través de la organización 
de mercadillos; además, trabaja 
en proyectos relacionados en 
mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, en todos los sen-
tidos. “Hemos decidido que es 
importante hablar con la nueva 
concejala para conocernos y 
ver en qué podemos colaborar 
para organizar cosas y mejorar 
la situación de las mujeres o 
por lo menos para que la gen-
te esté más informada”, valoró 
Daphne Theunissen, presiden-
ta de Soroptimist. El próximo 
8 de marzo, el colectivo tendrá 
participación destacada en las 
actividades organizadas con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer.  

  En la actualidad, esta aso-
ciación cuenta con una vein-
tena de socias; aunque en sus 
reuniones mensuales hablan en 
inglés, la mayoría de ellas viven 
en Mijas desde hace bastantes 
años, hablan bien el español y 
están integradas en la sociedad. 
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Más de una veintena de carteles 
realizados por alumnos de los dife-
rentes institutos del municipio 
han competido por ser elegidos 
para anunciar los actos del Día de 
la Mujer en Mijas. Finalmente, la 
ganadora del concurso convocado 
por el área de Igualdad ha sido 
Naomi Molina, de 4º de ESO del 
IES Villa de Mijas.  El cartel elegi-
do evoca la imagen de Rosie ‘La 
remachadora’, un icono femenino 
que se hizo muy popular en los 
años 80. “Nos llama la atención 
que una chica de 16 años haya 
evocado esos años con su propia 
versión”, comentó la concejal de 
Igualdad, Carmen Carmona (C’s). 
Así, la imagen elegida se adapta a 
nuestros tiempos integrando la 
imagen del hombre, como ejem-
plo de que ellos también deben 
participar en la consecución de la 
equidad. Carmona quiso agrade-
cer la colaboración de todos los 
institutos, “han hecho dibujos de 
gran calidad y con un trasfondo 
enorme”, completó. 

Naomi Molina gana el concurso 
de carteles del Día de la Mujer
La imagen dibujada por esta alumna de 4º de ESO del IES Villa 
de Mijas ha sido la elegida para ilustrar los actos de este año

Isabel Merino

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

J.P. Como hombre, este fin de 
semana no pude evitar compartir 
a través de las redes sociales el 
gesto que tuvo Alejandro Sanz 
de parar su concierto en México, 
cuando se percató desde el 
escenario de una situación de 
violencia de género. Su música 
te podrá gustar más o menos, 
pero creo que su actitud es un 
buen ejemplo para que nosotros, 
los hombres, nos sumemos a 

esta lucha contra la violencia 
de género. Una lacra social a 
la que hay que plantar cara y 
que cada año se lleva consigo 
la vida de muchas mujeres en 
el mundo. Como yo, fueron 
muchos los amigos que también 
compartieron la noticia en su 
muro y entiendo que se sintieron 
identificados con el mensaje, 
tácito de algún modo, que nos 
mandó Sanz.   

Igualdad invita a hombres a formar parte de un 
spot publicitario contra la violencia de género

Yo, como Alejandro Sanz: 
contra el maltrato femenino

cumplirá en breve su 
décimo aniversario

El colectivo

El área de Igualdad ‘se 
pone en la piel’ de la 
Asociación Soroptimist

COLECTIVOS

La concejala Carmen Carmona durante la presentación del primer díptico 
editado por el área de Igualdad / J.C.

Igualdad conoció a fondo la labor llevada a cabo por el colectivo / J.M.F.

Igualdad y Servicios Sociales

un cartel con

trasfondo histórico

se dan a conocer

El cartel presentado por Naomi Molina 
está basado en una imagen que se 
popularizó durante la II Guerra Mun-
dial, cuando las mujeres tuvieron que 
asumir ofi cios de hombres para cola-
borar con la contienda. Abanderó este 
movimiento Rosie ‘La remachadora’, 
que se convirtió en icono feminista en 
Estados Unidos.

Actividades paralelas
Con motivo del Día de la Mujer, 
la concejalía de Igualdad invita a 
las mijeñas que lo deseen a asis-
tir a los actos programados por 
otras instituciones y organismos, 
como el Instituto Andaluz de la 
Mujer. La primera de ellas será 
el día 2 de marzo en horario de 
tarde, con la presentación del 
libro ‘Mujeres artistas para recor-
dar’ en el Centro Andaluz de las 

Letras de Málaga. La siguiente 
actividad será la entrega de pre-
mios ‘Meridiana 2016’ en Sevilla, 
que reconocen a personas e insti-
tuciones destacados en la defen-
sa de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. La concejalía invita a 
las interesadas a ponerse en con-
tacto con el Centro de la Mujer, 
ya que las plazas de autobús son 
limitadas. 

las asociaciones 
de mujeres

Igualdad ha editado 500 ejemplares de 
este díptico, en el que aparecen los datos 
de contacto de las cinco asociaciones 
de mujeres que hay en el municipio. Se 
repartirán en dependencias municipales y 
en las propias sedes de estos colectivos, 
y se traducirán a cinco idiomas: inglés, 
ruso, árabe, francés y alemán. El objetivo, 
según Carmona, es que “se conozca la 
existencia de todas estas asociaciones”.

tú también puedes

Yo ya he cursado mi solicitud para formar parte del spot 
publicitario que llevará a cabo el área de Igualdad. Así que 
te animo a que tú también lo hagas. Tienes hasta el 8 de 
marzo. Para ello, debes entregar una solicitud con tus 
datos personales y teléfono en los registros de entrada de 
los edifi cios municipales y el departamento se pondrá en 
contacto contigo. El anuncio, producido en colaboración 
con Mijas Comunicación, servirá para conmemorar el Día 
Internacional Contra la Violencia de Género. 

sumarte a esta batalla



El ahora edil del Ayuntamiento de 
Mijas Ángel Nozal (PP) exigió al 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), la misma rectitud y diligen-
cia con la gestión que realizó el 
Partido Socialista en el Consisto-
rio hasta mayo de 2011,  que la que 
ha mantenido hasta ahora con los 
cuatro años de gobierno popular. 
En este sentido, el líder del PP en 
el municipio pidió explicaciones 
sobre tres cuestiones relaciona-
das con el gobierno socialista. 
En la primera hizo alusión al pro-
cedimiento de contratación que 
se siguió en su día con la porta-
voz del PSOE, Fuensanta Lima: 
“Queremos saber cómo entró a 
trabajar en el Ayuntamiento de 
Mijas, si fue por concurso públi-
co, si hubo notoriedad a la hora de 
concursar, cuál es la documenta-
ción que aportó o quiénes fueron 
las otras personas que optaron”. 

Nozal también solicitó a Mal-
donado que averigüe por qué hay 
un vial estructurante sin terminar 

en la Cala Hills, urbanización que 
se construyó durante el manda-
to socialista: “Durante mucho 
tiempo intenté averiguar cómo 
es posible que no se ejecutara 
el aval, cómo es posible que se 
aprobara el plan parcial con un 
vial estructurante en la parcela 
de al lado y cómo es posible que 
se dieran licencia de primera ocu-
pación o de obra en una urbani-
zación inconclusa y moderna. Es 

muy curioso que la gente tenga 
que pagar IBI por urbana cuando 
está sin terminar”.

También se refi rió a los prime-
ros procedimientos urbanísticos 
que hicieron los socialistas en el 
hipódromo: “La empresa Armilar-
Procam pagó 6 millones de euros, 
pero no al Ayuntamiento, sino a 
Recursos Turísticos, una empresa 
municipal, pero con participación 
minoritaria de Unicaja”. 

Salida del ejecutivo
“Lo que pretende Maldonado no 
es la transparencia ni depurar 
responsabilidades de quienes, 
eventualmente, las pudieran 
tener, pretende descabezar al 
Partido Popular de Mijas para 
tener alguna opción en el año 
2019; está trabajando a largo pla-
zo”. Así de rotundo se mostró 
el exregidor ante los medios de 
comunicación el pasado miérco-
les 24 de febrero al ser cuestio-
nado por la futurible salida de 
Lourdes Burgos (PP) del equipo 
de gobierno, el pacto con Ciuda-
danos, y el actual alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Estas declaraciones dejan en 
evidencia la inexistente relación 
que ha habido entre ambos des-
de que se inició la actual legisla-
tura. Nozal acusó a Maldonado  
de airear sus desavenencias ante 
la prensa antes de resolverlas en 
el ámbito privado, “como socios”, 
y de entrometerse constante-
mente en el trabajo de su equipo: 
“Cuando me retiró por primera 
vez las competencias nunca me 
explicó qué clase de confi anza 
había perdido porque yo lleva-
ba Archivo, Medio Ambiente y 
Playas; luego me las devolvió. 
Después han sido rifi rrafes con-
tinuos e invasiones de compe-
tencias”. 

Asimismo, Nozal advirtió que, 
tras “dar un paso al lado” y salir 

del ejecutivo, esta va a ser la últi-
ma concesión que haga: “Hemos 
llegado a una refundación del 
pacto y nosotros queremos con-
tinuar con él, pero estoy seguro 
de que el siguiente paso para que 
vuelva a haber una crisis lo dará el 
de siempre (por Maldonado). Las 
concesiones que hemos hecho, 
ha sido en beneficio de Mijas y 
mi partido, y con la de ahora ha 
acabado el saldo de concesiones”. 

En defensa de Lourdes Burgos
De mucho se ha hablado de la 
edil popular y de su posible salida 
del ejecutivo local en las últimas 
semanas. En la última crisis de 
gobierno, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado pidió a la dirección 
provincial del PP, que, además de 
Nozal, Lourdes Burgos abandona-
ra también el equipo de Gobierno. 
“Ha habido tres auditorías. La de 
Mijas  Servicios Complementa-
rios es impoluta. Ahí formaba par-
te del consejo de administración 
Lourdes Burgos y no hay nada 
de qué hablar. Si hay alguna cosa 
que aclarar con la auditoría de 
Mijas Avanza, tendrá que decirlo 
asesoría jurídica, ahí no era con-
sejera delegada ni formaba parte 
del consejo de administración”, 
expuso Nozal. Lourdes Burgos 
tampoco formó parte del con-
sejo de administración de Mijas 
Comunicación entre mayo de 2011 
y junio de 2015.

Redacción. Ciudadanos Mijas 
ha mandado un comunicado esta 
semana en el que afi rma que las 
auditorías que se están llevando a 
cabo de las empresas municipales 
del Ayuntamiento de Mijas, reali-
zadas, recalcan, “por primera vez 
en la localidad” con la llegada de 
la formación naranja al gobierno, 
son una muestra del compromiso 
de este partido “con la regenera-
ción política y la transparencia”.

El objetivo de esta medida, 
dicen, es “analizar en profundi-
dad el estado de las cuentas y de 
los procedimientos administra-
tivos de las sociedades munici-
pales, con idea de corregirlos y 
cumplirlos de forma exhaustiva 
según marca la ley, haciendo más 
eficiente el funcionamiento de 
estos organismos, lo cual supon-
drá un ahorro económico para el 
Consistorio y, por consiguiente, 

para todos los vecinos de Mijas”, 
insisten.

En este sentido, explican que, 
por ejemplo, la primera auditoría 
realizada “ha reflejado irregula-
ridades en los procedimientos 
llevados a cabo por Corporacio-
nes anteriores” y apuntan que 
“tan solo en la auditoría de Mijas 
Comunicación se ha consegui-
do mediante el procedimiento 
de contratación de la señal de 
televisión, un ahorro de más de 
100.000 euros solo para el año 
2016”. Ciudadanos espera que “el 
resto de auditorías previstas reve-
len abundante información sobre 
su funcionamiento interno, y que 
sea posible mejorar la forma en 
que estas sociedades municipa-
les, prestan su valioso servicio en 
múltiples ámbitos del municipio”.

SUCESOS

J.P. El equipo de remo del muni-
cipio, el Club de Remo Faro de 
Calaburras, ha tenido que sus-
pender sus entrenamientos a 
causa de los desperfectos que 
ha sufrido su embarcación por 
actos vandálicos. La barca pre-
senta desperfectos en el lateral 
exterior del casco y también en 
el interior, lo que imposibilitan 

que los remeros puedan ejerci-
tarse, al menos, hasta el próximo 
martes, día en el que esperan 
que estén arreglados los daños. 
“Cuando llegamos el martes 
para entrenar nos encontramos 
con esta situación, que ha sido 
denunciada ante la Guardia 
Civil”, afi rmó a este medio Javier 
Gómez, secretario del club. 

La barca será trasladada a Pedre-
galejo para que sea reparada. El 
objetivo para esta temporada 
es “traer para Mijas algún títu-
lo”, reconoce. Como novedad, 
al equipo masculino, formado 
por 10 remeros, se les suma una 
sección femenina que competirá 
por el municipio en la próxima 
edición de la Liga Provincial.

Vándalos se ensañan y destrozan la jábega 
del Club de Remo Faro de Calaburras

Ángel Nozal exige al alcalde que 
también investigue la gestión de 
los gobiernos socialistas

Jacobo Perea

El exregidor pide a Maldonado que informe sobre el procedimiento 
por el que Lima logró su plaza de laboral indefi nida en el Consistorio

POLÍTICA

Ciudadanos “sigue apostando 
por la regeneración política y 
la transparencia en Mijas”

El edil del Ayuntamiento de Mijas Ángel Nozal durante la rueda 
de prensa ofrecida a los medios el pasado miércoles / J.Perea.
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La formación naranja resalta que las 
auditorías de las empresas municipales que 
se están realizando son una muestra de ello

Redacción.  Alternativa Mije-
ña (AM) ha pedido al regidor 
del municipio, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que sea 
“valiente”.  Juan Carlos Quero, 
vicecoordinador de la forma-
ción, afi rmó que “la consecuen-
cia de esto es que Nozal ha per-
dido todas sus delegaciones, 
pero ha sido catapultado a un 
cargo en Mancomunidad, en un 
ejemplo de política municipal 
de puertas giratorias”. 

La formación señala que 
Maldonado contará con su 
aprobación si toma tres medi-
das concretas: “Que cumpla 
el total de sus promesas, que 
realice la necesaria y total 

regeneración en la vida políti-
ca mijeña y, por último, que no 
anteponga los intereses par-
tidistas que le pueda poner 
Ciudadanos por delante de 
este pueblo”.

En otro orden de cosas, AM 
solicitó al Consistorio que 
restaure La Puente para que 
recupere su aspecto original. 
El colectivo señala que la Junta 
la ha incluido en el registro 
general de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía. “Le recla-
mamos al alcalde que tome 
medidas urgentísimas para 
impedir el derrumbe de La 
Puente”, apuntan desde Alter-
nativa Mijeña.

AM pide al alcalde que sea 
“valiente” con la situación política 

ALTERNATIVA MIJEÑA



Porque aprender no tiene que ser 
aburrido si ambas cosas se saben 
maridar. Y esto lo sabe hacer a 
la perfección el departamento 
del Albergue de Entrerríos del 
Ayuntamiento de Mijas desde 
hace años. Con las vacaciones de 
Semana Blanca arranca el  amplio 
programa de actividades en esta 
instalación. Y lo hace de la mejor 
manera posible, con 98 usuarios 
(55 de ellos de estancia diurna) 
que van a pasar unas vacaciones 
inolvidables en el Año Interna-
cional de las Legumbres. Aquí, los 
chicos, se encuentran bien atendi-
dos por el equipo profesional que 
forma parte de la plantilla, desde 
los coordinadores, pasando por los 
monitores, hasta el staff de cocina 
y mantenimiento. También, los 
usuarios más mayores colaboran 
en el cuidado de los más peque-
ños. Además, todas las actividades 
que se organizan, y son muchas, 
están enfocadas al desarrollo per-
sonal de los participantes, pero 
con la diversión siempre presente. 
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Jacobo Perea / Patricia Murillo

A.G. La Semana Santa está 
ya a la vuelta de la esquina y 
las hermandades del munici-
pio trabajan duro estos días 
para que todo salga perfec-
to en la semana grande del 
municipio.

Así la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la 
Paz de Las Lagunas hace un 
llamamiento para que quie-
nes quieran participar este 
año en su desfi le procesio-
nal, bien como portadores, 
nazarenos, mantillas o en 
el Vía Crucis, se pasen los 
lunes, martes y viernes, de 
19 a 21 horas, por la sede.

Asimismo, la Hermandad 
del Cristo de la Paz avisa de 
que la recogida de túnicas 
para la procesión del Vier-
nes Santo se hará de lunes 
a viernes de 17 a 19 horas y 
los sábados de 11 a 13 horas. 
Más información en el 617 18 
21 88 (Jorge) y 650 36 61 72 
(Joaquín).

Llamamiento 
de las 
hermandades 
de cara a 
Semana Santa

TRADICIONES

En el albergue de Entrerríos la diversión está asegurada con múltiples actividades recreativas y creativas / P.M.

Diversión y aprend� aje son 
compatibles en vacaciones
Casi un centenar de niños disfruta de la Semana Blanca en 
el Albergue de Entrerríos y en contacto con la naturaleza

“OPINIONES

“Ahora hay seis monitores, más 
un responsable, además de los 
funcionarios y técnicos del depar-
tamento, más dos cocineras y un 
conserje permanente. El recinto 
está cerrado para que no haya 
problemas”.

JUAN C.
GONZÁLEZ
Concejal de
Albergues (PP)

“Están fl ipando. Eso de verse aquí 
con los animales y ver a tantos niños 
juntos y tantas actividades al mismo 
tiempo... para ellos,  es lo más. Tam-
bién los padres están contentos”.

TOÑI SÁNCHEZ
Responsable 
Actv. Albergue 
Entrerríos

Los alberguistas celebran el Año Internacional de las Legumbres / P.M



se han puesto en contacto con 
nosotros para agradecernos que 
han encontrado trabajo.
M.S. ¿Y un ejemplo de las rela-
ciones comerciales?
C.H. Recuerdo que ayudamos 
a que una empresa del Parque 
Tecnológico, AERTEC, traba-
jase en Bélgica, arreglando el 
aeropuerto de Charleroi y el de 
Ostende-Brujas. Charleroi es 
un aeropuerto muy importante 
y Ostende conecta la zona de 
Flandes. Tampoco podemos ol-
vidarnos que hemos ayudado a 
que llegara a Málaga una com-
pañía aérea fantástica, que se lla-
ma JetAir. Que se suma a Brus-
sels Airlines, Ryanair, Vueling 
e incluso Iberia. Es decir, cinco 
compañías que conectan la pro-
vincia de Málaga con diferentes 
aeropuertos belgas. Es un trabajo 

del que estamos muy orgullosos, 
más cuando un cónsul honorario 
no cobra, es un trabajo que no 
está remunerado.
M.S. ¿Con qué se queda de estos 
años?
C.H. Me quedo con el recuerdo 
de haber podido asistir a mu-
chos acontecimientos culturales 
en la provincia representando a 
Bélgica. Recuerdo el museo de 
la Música, el CAC de Málaga, 
sin olvidarnos del CAC de Mi-
jas, donde un sponsor es belga. 
Es más, me gustaría darle las 
gracias de todo corazón a las 
autoridades: alcalde de Málaga, 
subdelegados, presidente de la 
Diputación, a la Alcaldía de Mi-
jas, que siempre me ha prestado 
la máxima atención; a la Policía 
Local, que ha sido magnífi ca; a la 
impecable Policía Nacional y sin 
olvidarme de la Guardia Civil, 
les agradezco de todo corazón 
su atención con este Consulado.
M.S. ¿Qué hará usted ahora? 
C.H. Ahora seguiré en mi ur-
banización, en Las Buganvillas. 
Llevo aquí 47 años. Me siento 
mijeño y seguiré así siempre.
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No hay actividad, todo 
está tranquilo. Aún así 
el teléfono sigue sonan-

do, Claude atiende en francés: 
“Estamos cerrados, lo sentimos. 
Usted puede dirigirse al Consula-
do General de Alicante”. Siempre 
hay dudas y problemas que resol-
ver para los belgas residentes en 
Málaga, de eso sabe bien nuestro 
vecino Claude. 
Mijas Semanal. ¿Por qué se cie-
rra el Consulado?
Claude de Hennin. Se cierra por 
una decisión política. Según la ley 
debería haber dejado mi cargo 
con 72 años, pero se ha hecho un 
gran trabajo y decidieron prolon-
garlo cuatro más. Ahora tengo 76 
años y tengo que aceptar la deci-
sión con mucha tristeza, porque 
no se cierra un Consulado como 

se cierra la puerta de una casa.
M.S. ¿Cómo inició su carrera 
como cónsul de Bélgica en Má-
laga?
C.H. El ministerio decidió rea-
brir, en 2006, el Consulado ante 
la solicitud de miles de belgas 

en la provincia. El anterior se 
cerró en 2003. El embajador se 
comprometió a trasladar al go-
bierno de Bruselas la petición 
de los belgas residentes. Un mes 
después había autorización para 
abrir un Consulado honorario. 
Éramos seis o siete candidatos. 
En agosto de 2006 me llamaron. 
Fui a Madrid y me comunicaron 
que sería cónsul. Tras los trámi-

tes, en abril de 2007, los reyes 
de Bélgica y España fi rmaron el 
acuerdo.
M.S. ¿Pero usted ya conocía Mi-
jas y la provincia de Málaga?
C.H. Yo llegué a Mijas, a esta 
urbanización [Las Buganvillas], 
con mi familia, el 17 de febrero de 
1969. Mi familia fue la que pro-
movió esta zona. Había solo dos 
o tres casas en aquella época.
M.S. ¿En qué ha consistido su 
trabajo como cónsul?
C.H. El trabajo consiste en re-
presentar, de manera digna, a tu 
país en la zona. Establecer rela-
ciones comerciales y diplomá-
ticas. Más de 3.000 belgas han 
venido a vivir a Málaga en los 
diez años en los que he servido 
como cónsul. Este Consulado 
ha sido una referencia para los 
belgas y los españoles, quienes 
venían a preguntar cómo visitar 

o trabajar en Bélgica. Nos vamos 
con la cabeza muy alta, que es lo 
más importante. Siempre hemos 
estado a disposición de nuestros 
compatriotas, entre los que se 
encuentran muchos españoles 
que han vivido en Bélgica y que 
han gestionado desde aquí sus 
pensiones y documentos. 
M.S. ¿Asesoramiento a españo-
les?
C.H. Sí. Cuando querían visitar 
el país les asesorábamos sobre 
lugares y cómo hacerlo. También 
hemos ayudado a muchos jóve-
nes que querían irse a trabajar a 
Bélgica. Les hemos preguntado 
por sus estudios y les hemos 
dado consejos sobre las profe-
siones más demandadas, como 
informática o química. Durante 
mis años de cónsul hemos ayu-
dado a encontrar trabajo en Bél-
gica a unos 40 jóvenes. Después 

José M. Guzmán

Quien ha sido durante 10 años cónsul honorario de Bélgica en Málaga, Claude de Hennin, repasa una publicación en su despacho, presidido por el retrato 
de Leopoldo I, primer rey de Bélgica / J.M.G.

“No se cierra un
Consulado como se cierra 

la puerta de una casa”

“Estamos orgullosos,
más cuando un cónsul 

honorario no cobra, el tra-
bajo no está remunerado”

El pasado viernes, 19 de febrero, cerraba sus puertas en Mijas el Consulado de Bélgica en 
nuestra provincia. Atrás quedan diez años de trabajo en benefi cio de los miles de belgas 
residentes en la Costa del  Sol, así como a los malagueños emigrantes al corazón de Europa

Entrevista

“Estoy 
orgulloso de 

haber estado 
siempre a 

disposición 
de mis 

compatriotas”

en Mijas10 años del Consulado de Bélgica

Claude de Hennin,
excónsul de Bélgica

en Málaga



17

MIJAS SEMANAL!
Cumple 13 años
participa en nuestro concurso...

MIJAS SEMANAL!

y consigue el premio
a la foto más original

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 26 de febrero al 3 de marzo de 2016 Publicidad
Mijas Semanal

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

Hazte una foto con nuestro periódico, envíanosla 
vía Whatsapp      al teléfono 

y premiaremos la más original 

¿Quieres 200 eur� ?

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.  



XIII Aniversario de Mijas Semanal

Los trece años de historia del periódico local de Mijas son un refl ejo del trabajo en equipo 
que llevan a cabo los profesionales de Mijas Comunicación, quienes además de realizar sus 
tareas específi cas, colaboran para que la actualidad del municipio llegue, de forma impresa, 
a las manos de miles de vecinos cada viernes

Es el periodo que transcurre 
entre la diferentes ediciones 

de Mijas Semanal. Un periodo 
que hoy desgranamos para 
que conozcas cómo se hace 

tu periódico local

Mijas Semanal
está en la calle

Seguimiento
de la actualidad

Seguimiento
de la actualidad

Diseño
y maquetación

Reportajes
de actualidad

Cierre
de la edición

Redacción
actualidad

La elaboración de una edición de Mijas Semanal comienza 
cuando la anterior acaba de llegar a la calle. La actualidad no 
cesa, por lo que es necesario planifi car, desde el primer minuto, 
los contenidos del siguiente número.

Mijas es un municipio que se caracteriza por su gran dinamismo social y cultural. Con el 
fi n de semana se suceden numerosos acontecimientos, principalmente en el tejido aso-
ciativo, en los que está presente Mijas Comunicación a través de sus medios (televisión, 
radio y periódico).

Junto a los actos sociales y culturales, el fi n de semana se caracteriza por 
ser el momento de las grandes eventos deportivos. La sección deportiva 
de Mijas Comunicación trabaja para que no pierdas el hilo de cómo le va a 
nuestros deportistas y equipos.

Cuando para todos arranca la semana, en Mijas Semanal comienza la 
recta fi nal para la elaboración de un nuevo número. Se hace el repar-
to de espacios en el periódico y se inicia el proceso de maquetación y 
redacción de los acontecimientos que ya han tenido lugar.

Los primeros días de la semana se aprovechan para la producción y redacción 
de los reportajes y entrevistas más importantes, en previsión de que puedan 
suceder otros acontecimientos relevantes el propio jueves, lo que obligaría a 
intensifi car las labores para el cierre.

A 48 horas del cierre de la edición, los redactores de Mijas Comunicación 
no paran de dar cobertura a cuanto sucede en el municipio. La labor de 
diseño, redacción y transcripción de los contenidos que han recogido se 
intensifi ca para que todo se recoja en las páginas del periódico.

Es la jornada más intensa de la semana. Hay que repasar todos los contenidos del periódico, concluir el trabajo 
pendiente e incluir los acontecimientos que han tenido lugar el mismo jueves. Una vez concluidos los diseños de 
Mijas Semanal que irán a la rotativa, comienza el trabajo para las ediciones digitales, que se distribuirán por Inter-
net. Un ejemplo: los últimos números se cerraron en torno a las cuatro de la madrugada del viernes.

Cumpleañ�  

fel� 
El viernes 28 de febrero de 
2003, Día de Andalucía, los 
mijeños desayunaban con un 
nuevo medio de comunicación 
en sus calles. Mijas Semanal 
había nacido. Desde entonces 
han sido 13 años de informa-
ción, anécdotas, protagonistas 
y, sobre todo, de testimonios de 
nuestros vecinos. Porque ellos 
son quienes, cada viernes, si-
guen dando sentido a Mijas Se-
manal. Gracias a todos.
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XIII Aniversario de Mijas Semanal

Tras recibir los diseños, la 
rotativa prepara las planchas, 
una especie de moldes en los 
que aparecen refl ejadas las 
siluetas del diseño. Estas se 
utilizan para fi jar los conte-
nidos al papel. El maquinista 
comprueba que se ajustan a 
la calidad exigida.

“Leo Mijas Semanal un par de ve-
ces a la semana. Lo suelo conse-
guir en los bares. Los apartados 
que más me gustan son sobre 
las obras que se hacen, también 
sigo los comentarios sobre la ac-
tualidad del municipio”.

JOSÉ JAIME

“Suelo leer Mijas Semanal, me 
gusta bastante. Lo cojo en el bar 
desayunando. Lo que más me 
gusta son los temas relacionados 
con la zona y los espectáculos 
que anuncian. Además estoy es-
tudiando inglés, así que contrasto 
las noticias en ambos idiomas”.

VÍCTOR 
SANCHIDRIÁN

Para miles de mijeños, el café de los viernes, no es lo mismo, si no está 
acompañado por Mijas Semanal / J.M.Guzmán.
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Realmente no es una noche 
completa, sino horas. Tras el 

cierre de la edición, en la 
madrugada del jueves al 
viernes, otro equipo de 

profesionales consigue que el 
viernes, a primera hora, el 

periódico mijeño esté en sus 
puntos de distribución

3:46 horas de la madrugada del jueves al viernes: a través de internet 
se envían archivos, uno por cada página, a la rotativa. Mientras, desde 
la redacción de Mijas Semanal se prepara la edición digital, la cual se 
optimiza para los diferentes dispositivos (visualización en la web, app 
móvil y envío a suscripciones) y en los diferentes idiomas (español, 
inglés y ruso). Seguidamente se hace la publicación en las diferentes 
plataformas digitales y redes sociales.

Llevando MS a tod� 

“Consumo la prensa en formato 
digital. Alguna vez leo Mijas Se-
manal, cuando voy al bar y lo ojeo 
mientras tomo algo, pero me de-
canto más por los medios nacio-
nales y revistas especializadas. Y 
siempre en formato web”.

JULIÁN
GONZÁLEZ

La rotativa

reparto

Con las planchas ajustadas, 
es momento de iniciar la 
impresión. La maquinaria 
gestiona grandes rollos de 
papel para convertirlos en los 
ejemplares que, posterior-
mente, llegan a todos los 
lugares de nuestro municipio. 
Corporación Gráfi ca Penibéti-
ca (Antequera) es un moderno 
centro de impresión que cu-
bre los parámetros de calidad 
exigidos por Mijas Semanal. 

Tod�  som� 

Dicen muchos terapeutas 
que uno de los secretos 
de la felicidad está en 

apreciar el valor de las peque-
ñas cosas. En gestos como el de 

pedir un café, a las puertas del 
fi n de semana, y encontrarnos 
con una nueva edición de Mijas 
Semanal en el bar. Es darle va-

lor al hecho, aparentemente in-
signifi cante, de sentirnos parte 
de Mijas como vecinos activos 
y críticos con cuanto sucede a 
nuestro alrededor.

Porque Mijas Semanal, al 
igual que el resto de medios 
de Mijas Comunicación, es una 
ventana a lo que nos une, a esas 
pequeñas cosas que pasan y que 
nos afectan, en lo bueno y en lo 
malo. Esas pequeñas cosas que 
nos enseñan, a la postre, a en-
tender que lo importante, más 
que el destino es el propio ca-
mino. Felicidades Mijas Sema-
nal, felicidades mijeños.

es una ventana
a lo que nos une

Mijas 
Semanal

nuestros
   lectores
         opinan

La empresa Mijaspack es 
la encargada del transporte 
de los ejemplares de Mijas 
Semanal. Una vez concluida la 
impresión arranca el trabajo 
contrarreloj de llegar a todos 
los puntos de distribución en 
un tiempo récord.

280 puntos componen la red 
de distribución de Mijas Se-
manal, lo que asegura que los 
ejemplares lleguen al 100% 
del municipio de Mijas, incluida 
urbanizaciones, así como a 
algunos puntos de Fuengirola 
(Centro Comercial Miramar).

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Seguro que no muchos sabían 
que en 1902 ofrecían recompen-
sa por cazar lobos o que Mijas 
comenzó a ser destino turístico 
preferente para los viajeros de 
alto poder adquisitivo en la dé-
cada de los 50, gracias al Hotel 
Alhamar de Calahonda. Estos 
y otros muchos aspectos de la 
historia del municipio se die-

ron a conocer el pasado fi n de 
semana en la sexta 

edición de 

las Jornadas de Historia y Etno-
grafía Villa de Mijas, un ciclo de 
conferencias de carácter bienal 
que, bajo el auspicio del área 
de Cultura, concentra a nume-

rosos estudiosos y afi cionados 
a diversas disciplinas vincula-

das a la investigación. En 

concreto, en esta ocasión, 19 
ponentes pasaron por el salón 
de plenos para enriquecer con 
sus exposiciones los datos que 
se conocen acerca del pasado 
del municipio. Para uno de ellos, 
Cristóbal Vega, “estas jornadas 
mueven muchas cosas de la  his-
toria que si no se celebraran se 
perderían totalmente”. 

La cita, ya con-

solidada, reúne a numerosos 
afi cionados, así como a estu-
diantes de licenciaturas como 
antropología, fi lología e historia. 
Desde el área de Cultura, ya se 
trabaja para mejorar de cara a la 
próxima edición. “Las jornadas 
han venido creciendo año tras 
año y ahora hay que pensar en 

madurarlas”, apuntó el coordi-
nador del área de Cul-

tura, Francisco 
Gutiérrez, 

q u e 

hizo además un balance muy 
positivo. “Contamos con con-
ferenciantes fi eles desde el pri-
mer momento, un 80% repite y 
hay savia nueva, ahora hay que 
trabajar en la línea de fi delizar al 
público”, completó. 

Para otro de los participantes, 
Ramón Cádiz, “estas jornadas 
atraen a mucho público al que 
le interesa el tema de la histo-
ria”, mientras que para Carlos 
Gozalbes, “son interesantes 
porque aquí vive mucha gente 
que no tiene sus raíces en Mijas 
y esta es una manera de no per-
der la identidad de los pueblos”. 

Isabel Merino

“Es cierto que para mejorar el futu-
ro hay que remontarse a la historia 
pero, además, de una manera muy 
amena, a veces divertida, y estamos 
encantados con el resultado. Ahora 
es momento de consolidar esta cita”.

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ
Coordinador Cultura

VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

También se 
presentó el libro que recoge 
los trabajos de la V edición

más presente
EL PASADO DE MIJAS,

El Ayuntamiento acogió el viernes 19 
y el sábado 20 las VI Jornadas de 
Historia y Etnografía Villa de Mijas

Nuevos horizon-
tes.- La aparición de 
nuevas disciplinas relacio-
nadas con la historia y la et-
nografía permite que, cada 
dos años, surjan diferentes 
ámbitos de estudio. En la 
imagen de la izquierda, un 
momento de la ponencia de 
Juan Porras; abajo, Ignacio 
Aguilar / Fotos: Mónica 
López, Cristóbal Gallego y 
Jorge Coronado.

Cultura 2721



“El burro-taxi es un debate cultural 
abierto por parte de agentes externos a 
Mijas que no tienen conocimiento de la 
realidad social que hay aquí. He hecho 
entrevistas para recoger las distintas 
opiniones que existen sobre este tema”.

JUAN PORRAS
Doctor en Antro-
pología Social y 
Cultural

Burr� -t� i de Mĳ as: ¿cambio 
cultural o choque de culturas?

La polémica desatada en torno al servicio 
de burro-taxi en Mijas centra la ponencia 
presentada por Juan Porras. El antropólogo se 
remonta a la historia de este atractivo turístico, 
“cuya continuidad se encuentra en peligro al 
no haber atajado a tiempo algunas cuestiones 
sobre su funcionamiento”. Porras se adentra 
en el confl icto actual que tiene al burro-taxi 
como protagonista, sustentado por colectivos 
naturalistas, que piden la abolición del servicio 
por considerar que veja a estos animales.

“Yo me he criado en la zona donde 
se asienta el hotel Alhamar, uno de 
los primeros hoteles de lujo de la 
Costa del Sol. Por eso me decidí a 
escribir sobre él, para darlo a cono-
cer a todos los mijeños”.

OLIVIA BLANCO
Investigadora del 
patrimonio etnoló-
gico y cultural

El hotel Alhamar. Su infl uencia 
en el desarrollo turístico de 
Mĳ as, la vida de sus 
habitantes y la C� ta del Sol
La vida de los habitantes de Calahonda es-
tuvo unida al desarrollo del Hotel Alhamar 
durante las décadas de los 50, 60 y 70. Los 
eventos que acogieron sus salones y sus 
180 camas (con 63 baños) supusieron un 
estímulo económico esencial para el muni-
cipio, como recoge Olivia Blanco en su tra-
bajo, para cuya elaboración ha contado con 
valiosos testimonios de personas vinculadas 
al establecimiento, así como con las heme-
rotecas de diversos diarios. 
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L�  camin�  medievales de Mĳ as
Según expone Gozalbes en su trabajo, 
las vías romanas y pecuarias han per-
durado en el tiempo, sustituyéndose los 
materiales en que están hechas pero sin 
variarse su trazado. Se construían en 
enclaves llanos, señalando las sendas 
más fáciles. Así, en Mijas existen hoy 
en día varios de estos caminos, desta-
cando la vía de Malaka hasta Suel, la 
vía de Mijas a la costa, la vía Valle del 
Río hacia Alhaurín o la vía de Osunillas, 
entre otras. 

“La cuestión de los caminos siem-
pre me ha interesado mucho, su 
perduración, sus cambios, la in-
fl uencia de la geografía y de la po-
blación, incluso de la política. Todo 
eso me ha resultado apasionante”.

CARLOS 
GOZALBES
Licenciado Geo-
grafía e Historia 

L�  l� �  de unión entre la 
Axarquía y Mĳ as

Entre mediados y fi nales del siglo XIX, 
el Archivo Municipal de Mijas docu-
menta un incremento considerable de 
la población mijeña, motivado sobre 
todo por la llegada de personas pro-
cedentes de la zona de la Axarquía. 
Según expone Encarnación Díaz en su 
proyecto, el trabajo en las viñas pudo 
ser uno de los motivos que acarreara 
esta intensa ola migratoria. 

“Este es un trabajo novedoso y, 
desde el Archivo municipal, me han 
animado a emprenderlo. Aún no se 
conocen muy bien los motivos de 
la migración de la Axarquía a Mijas, 
con lo cual el trabajo queda abierto”.

ENCARNACIÓN 
DÍAZ
Afi cionada a la 
historia

Notas e hipótesis para un 
estudio histórico sobre la 
Torre de Calaburras 

El trabajo de Sergio Santos y Rosa 
Martín recoge, entre otras, la hipótesis 
de que la zona de Calaburras albergó 
desde épocas remotas un faro. El 
estudio contiene consideraciones 
sobre el origen del término Calaburras, 
así como la evolución histórica de este 
enclave y la fi sonomía interior de lo 
que fue la torre original.

“Calaburras fue un lugar de alto va-
lor estratégico en muchos ámbitos 
dentro de la costa sur andaluza. Es 
el punto donde todos los barcos 
tienen que corregir su rumbo para 
dirigirse a Málaga o Gibraltar”.

SERGIO 
SANTOS
Diseñador gráfi co 

“En mi trabajo, he querido incidir en 
lo que hemos heredado y aún tene-
mos que mantener de época nazarí, 
remontándome un poco a la historia 
de los Repartimientos, pero cen-
trándome ante todo en el legado”.

RAMÓN CÁDIZ
Licenciado en 
Historia y ofi cial de 
la Policía Local 

El legado n� arí y su evolución 
tras l�  Repartimient�  de l�  
Reyes Católic� 
La ocupación musulmana, con 184 casas y 740 
habitantes en los tres poblamientos de Mixas 
o Tamixa, dejó importantes vestigios en la 
cultura del municipio. Así queda patente en el 
estudio realizado por Ramón Cádiz, que divide 
esta herencia en varios apartados, como la 
agricultura, la dieta o la distribución de calles. 
También son parte del legado nazarí elementos 
arquitectónicos como los telares, los hornos o 
los molinos, sin olvidar la cerámica. Además, 
el municipio cuenta con una gran riqueza de 
topónimos de origen árabe.

“Cuando aparecieron fragmentos 
cerámicos en el castillo, tuve la idea 
de intentar dar con algún vestigio 
que atestiguara la presencia de ibé-
ricos en esta zona. Aun así, existen 
pocas pruebas documentales”.

JUAN CORTÉS
Licenciado en 
Historia 

Apr� imación al poblamiento ibérico 
del cerro del castillo Sohail

A tenor de las hipótesis sobre las que se 
mueve el estudio presentado por Juan 
Cortés, el cerro del castillo Sohail pudo al-
bergar un asentamiento ibérico. Syalis es 
la mayor población que se conoce en la 
zona, un nombre que podría provenir del 
ibérico. En dicho punto, se han encontra-
do cerámicas negras y rojas, algo usual en 
este tipo de asentamientos, que destacó 
por ser navegable y permitir el comercio.  

“Mi intención era saber hasta cuán-
do hubo lobos en Mijas y a través de 
distintos archivos he hecho un re-
corrido por su historia. De paso, me 
he encontrado con otros carnívoros, 
como el lince ibérico o el tejón”.

JUAN JESÚS 
ALARCÓN
Naturalista e 
investigador 

El lobo en Mĳ as. Rastreando su 
huella en el Archivo Histórico

La historia del lobo en el municipio cen-
tró la conferencia de Juan Alarcón, que 
documenta las batidas que se hacían en 
Mijas para eliminar a esta especie y evi-
tar así que diezmaran el ganado, hasta 
el punto de que en 1902 ofrecieran re-
compensa por cazar a estos animales. 
Según apuntó, los ecologistas lo inclu-
yen en su catálogo de especies prote-
gidas por estar en peligro de extinción.

“He hablado sobre la gente que 
se dedica en Mijas al ofi cio del 
pan, remontándome a un poquito 
de historia y deteniéndome en los 
problemas que tenemos ahora en 
el municipio”.

PAFFARD 
KEATINGE CLAY
Arquitecto

La panadería
Keatinge Clay se detiene en uno los 
productos gastronómicos más famo-
sos de Mijas, el pan. Actualmente, tres 
panaderías elaboran en la localidad el 
popular alimento: Quero, Mota y Leiva. 
A través del formato audiovisual, el ar-
quitecto se adentra en la forma de tra-
bajo de los tres establecimientos, con 
gran tradición y solera en Mijas.  Tam-
bién se traslada al campo mijeño, don-
de comenzó hace siglos la producción 
de pan cocido en horno de leña.

“He intentado hacer una aproxima-
ción del contexto cronológico de 
los yacimientos fenicios en la zona 
occidental de Málaga, comentando 
las características de los hallazgos 
realizados en los últimos años”.

DAVID GODOY
Lic. en Historia y 
Máster en Arqueo-
logía Clásica 

Cronología de la colon� ación 
fenicia en la c� ta occidental 
de Málaga a comie� �  del I 
milenio a.C. 
Se estima que los fenicios se asentaron en 
Málaga entre el siglo V y el VIII; se les identifi ca 
por la forma de su arquitectura, pasando 
de viviendas circulares a cuadrangulares. 
En Mijas, las últimas excavaciones en 
los jardines de La Muralla evidencian la 
presencia de un santuario dedicado a Tanit, 
una diosa fenicia. Asimismo, se encontró 
un exvoto que representa los ojos de otra 
divinidad, Astarté. Así lo recoge David 
Godoy en su estudio. 

Notas e hipótesis para un 
estudio histórico sobre la 
Torre de Calaburras 

El trabajo de Sergio Santos y Rosa 
Martín recoge, entre otras, la hipótesis 
de que la zona de Calaburras albergó 
desde épocas remotas un faro. El 
estudio contiene consideraciones 
sobre el origen del término Calaburras, 
así como la evolución histórica de este 
enclave y la fi sonomía interior de lo 

VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas



“Soy fi lólogo y todo lo referente a 
la lexicología dialectal me interesa. 
En concreto, me he centrado en 
el caso de Mijas porque llevo tra-
bajando con su léxico desde hace 
unos años”.

JOSÉ ANTONIO 
CHAVARRÍA
Lic. y dr. en Filología 
Románica e Hispánica 

Localism�  l� ic�  en el habla de 
Mĳ as (Málaga)

Términos como ‘burriblanca’ para referirse 
a la urraca o ‘brasileña’ para hacer alusión a 
las judías verdes son dos de los localismos 
léxicos referidos al habla de Mijas que José 
Antonio Chavarría recoge en su estudio. El 
fi lólogo se centra particularmente en los 
campos de la fi tonimia (plantas, vegetales, 
árboles y arbustos) y la zoonimia (animales 
e insectos). Se trata, a su juicio, de términos 
cuyo signifi cante y signifi cado solo aparecen 
en esta localidad. 
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Privilegio y comercio de la Villa 
de Mĳ as (s.XVI-XVII)

La conferencia de Cristóbal Vega versó 
sobre los privilegios de franqueza que 
los Reyes Católicos y, más adelante, 
otros monarcas, concedieron a Mijas. 
Además, explica cómo los vecinos usa-
ban ese privilegio de cara al comercio 
con otras poblaciones. Se trata de una 
exención tributaria que los Reyes con-
cedían a los pobladores para incentivar 
su permanencia en un territorio.

“Me gusta la investigación, desde 
muy joven preguntaba a los mayo-
res, miraba fotografías y luego ya 
me adentré de lleno en los docu-
mentos que contaban el día a día 
de la costa de Fuengirola”.

CRISTÓBAL VEGA
Maestro y cronista 
ofi cial de la Villa de 
Fuengirola

L�  bacines de la alquería andalusí 
de Campanales (Mĳ as, Málaga)

En la presentación realizada por Juan 
Antonio Martín, se dieron a conocer 
una serie de piezas procedentes del 
yacimiento de Campanales. Según 
Martín, se trata de elementos que, 
aunque tradicionalmente se relacionan 
con la higiene personal, en este caso 
podrían vincularse más con abluciones 
y elementos rituales del mundo 
islámico por su profusa decoración”.

“Campanales es un yacimiento 
muy importante, donde no se ha 
excavado nunca. Allí podrían salir 
una serie de estructuras que serían 
visitables y se podría tener un re-
curso cultural más”. 

JUAN ANTONIO 
MARTÍN
Arqueólogo y 
doctor en Historia 

Seculares y eclesiástic�  a 
través de l�  resúmenes del 
Libro de lo Ra�  del 
Catastro de Ensenada
En Mijas en el siglo XVIII, había 29 eclesiás-
ticos y 3.160 seculares. Sin embargo, las 
mejores tierras estaban en manos de ese 
uno por ciento de la población. Ensenada 
saca a relucir precisamente la enorme dife-
rencia entre la población privilegiada, que 
no pagaba impuestos, y los seculares, que 
estaban cargados con varios tributos.

“Esta ponencia es el comienzo de una 
larga investigación en la que presentaré 
toda la documentación que recoge el 
Catastro de Ensenada sobre la villa de 
Mijas. Es un esfuerzo titánico porque los 
documentos están muy deteriorados”.

IGNACIO 
AGUILAR
Graduado en 
Historia

“La escritura en el mundo árabo-
musulmán es interesantísima por-
que se pueden observar muchos 
elementos sociales e históricos a 
partir de ella y yo me dedico a ello 
con pasión”.

VIRGILIO 
MARTÍNEZ
Lic. y doctor en 
Historia Medieval 

Epigrafía árabe de Campanales 
(Mĳ as)

Los elementos hallados en la alquería 
de Campanales permiten analizar, se-
gún Virgilio Martínez, la escritura cúfi -
ca y cursiva propia de Al-ándalus. Los 
bacines, por ejemplo, presentan una 
epigrafía muy cuidada, propia de una 
de las etapas más cultas de esta civi-
lización. Martínez defi ne el trabajo de 
reconstrucción de textos como “detec-
tivesco, es un ejercicio muy bonito”. 

En concreto, me he centrado en 
el caso de Mijas porque llevo tra-
bajando con su léxico desde hace 
unos años”.

musulmán es interesantísima por-
que se pueden observar muchos 
elementos sociales e históricos a 
partir de ella y yo me dedico a ello 
con pasión”.

epigrafía muy cuidada, propia de una 
de las etapas más cultas de esta civi-
lización. Martínez defi ne el trabajo de 
reconstrucción de textos como “detec-
tivesco, es un ejercicio muy bonito”. 

“He leído el trabajo porque mi her-
mano se encuentra en Manchester 
por diversos motivos de trabajo. Me 
lo he preparado lo mejor que he 
podido, lo he intentado defender y 
dejar el listón lo bastante alto”.

PAULA 
PULPILLO
Hermana de Carlos 
Pulpillo

Mĳ as: referéndum y elecciones 
durante la transición

Este doctor en Historia Contemporánea retrata, 
a través de cifras y estadísticas, la Mijas de 
la Transición democrática. En su estudio, 
aparecen los resultados del referéndum para 
la reforma política que se realizó en el año 
1976, así como el escenario que se dibujó a 
nivel nacional y local tras las elecciones de 
junio del 77 y marzo del 79. Asimismo, Pulpillo 
desglosa por zonas los votos obtenidos por 
las diferentes candidaturas en los comicios 
municipales del año 1979. 

“El trabajo está basado en una orde-
nanza desaparecida que hace un par de 
años encontramos en la casa de un par-
ticular y pertenecía al fondo antiguo del 
Archivo municipal de Coín; es un tema 
que hasta ahora no se ha tratado”.

FRANCISCO 
MARMOLEJO
Dr. Archivo Hco. Funda-
ción García Agüera

La almenara de la sierra de 
Mĳ as en el socorro al castillo de 
Fuengirola. La defensa del litoral desde el 
interior montañ� o en una ordena� a  desa-
parecida de 1530

Marmolejo expone un trabajo novedoso, que 
permite acercarnos hasta el reinado de Car-
los V, una época histórica de la que, asegura, 
hay un vacío bibliográfi co, no existiendo do-
cumentos que expliquen cómo se organizaba 
la defensa del territorio conocido como Suel.  
El hallazgo de un documento desaparecido 
ha permitido realizar este estudio, que aporta 
datos muy valiosos sobre la defensa del cas-
tillo de Fuengirola desde el interior.

La cerámica de cuerda seca de 
la alquería andalusí de 
Campanales (Mĳ as, Málaga)

fe de erratas

Su autor, Juan Ramón García, estuvo ausente, 
por lo que leyó su trabajo Juan Antonio Martín  

El trabajo realizado por este profesor de idio-
mas expone las características de los objetos 
cerámicos hallados en el yacimiento de Cam-
panales, tales como jarras, bacines o tapade-
ras, aportando detalles como las técnicas con 
que fueron elaborados.

En el número 673 de Mijas Semanal, se pro-
dujo un error en la publicación del currículum 
de Ignacio Aguilar, ponente en las Jornadas 
de Historia y Etnografía. En realidad, Aguilar 
es graduado en Historia por la Universidad de 
Málaga, además de experto universitario en 
cultura y patrimonio andalusíes. Posee ade-
más el Máster en profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, forma-
ción profesional y enseñanza de idiomas. 

VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

“En mi presentación aprovecho 
para refl exionar sobre el patrimo-
nio de época romana en Mijas y 
la necesidad de su recuperación y 
revitalización en un marco global 
desde el punto de vista cultural”.

JOSÉ BELTRÁN
Catedrático en la 
Universidad de 
Sevilla 

De nuevo sobre la arqueología de 
Mĳ as de época romana

José Beltrán sintetiza en su exposición 
las novedades que, en los últimos dos 
años, han arrojado dos campos concre-
tos: el estudio de los mármoles de Mijas 
y el estudio del poblamiento romano, en 
concreto, las villas litorales. Beltrán de-
fi ende que se revalorice el patrimonio 
arqueológico, poniendo en valor la fi nca 
Acebedo, y convirtiendo a Mijas en refe-
rente del mármol en época romana. 

Por motivos laborales, Carlos Pulpillo no pudo 
asistir a las jornadas. Su hermana fue la en-
cargada de leer su trabajo.



Taller de sevillanas en el 
pueblo con Víctor Rojas
El 1 de marzo comienza este curso para adultos de la Universidad 
Popular de Mijas Pueblo. Hay un total de 25 plazas disponibles

Desde la Universidad Popular 
de Mijas se trabaja para aten-
der y satisfacer las inquietudes 
culturales de todos los vecinos. 
Este es el mensaje que ha lan-
zado la edil responsable de este 

departamento, la popular Lidia 
Moreno, tras anunciar el pasa-
do miércoles, 24 de febrero, la 
puesta en marcha de un taller 
de sevillanas el próximo martes 
1 de febrero. 

De impartirlo se encargará el 
profesor de baile Víctor Rojas, 

quien cuenta con una amplia 
experiencia y trayectoria en 
esta materia tanto en nuestro 
municipio como en la provincia. 
Las clases se darán los martes y 
jueves por la tarde, de 16 a 17:30 

horas, a un grupo máximo de 25 
personas, que son las plazas que 
se ofertan. Los usuarios que es-
tén interesados, pueden inscri-
birse por 16 euros mensuales, en 
calle Muro.

Jacobo Perea

El  precio
de la actividad es de 16 

euros mensuales

En la imagen, de izquierda a derecha, los fotógrafos Alberto Serrano, Emilio Domínguez, Jerónimo Alba, Lázaro 
Castillo, Julio Sevillano y Paco Rosado / Cultura Mijas.
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Miradas del sur: varios enfoques de la vida 

J.P. La inauguración de Miradas 
del Sur, una muestra colectiva de 
Fotógrafos del Sur, tuvo una bue-
na acogida el pasado viernes 19 de 
febrero de la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Los seis autores de 
esta colección tratan de represen-
tar, mediante instantáneas, sus 
vivencias, la forma de entender la 
vida y todo lo aprendido durante 
sus dilatadas trayectorias perso-
nales.

En esta muestra fotográfi ca, 
se exhibe una gran diversidad de 
técnicas, formas y soportes que 
refl ejan el estilo y la personalidad 
de cada uno de sus autores. Más 
información en fotografosdelsur.
com.

Alberto Serrano, Emilio Domínguez, Jerónimo Alba, Lázaro Castillo, Julio Sevillano y 
Paco Rosado exponen en la Casa de la Cultura de Las Lagunas hasta el 14 de marzo

J.P. “Queremos darle las gra-
cias a todos los usuarios y 
socios que han donado sus 
libros y que ahora dan la opor-
tunidad a otros para que pue-
dan disfrutar de estos ejem-
plares”, indicó la responsable 
de la Biblioteca Municipal de 
Las Lagunas, ubicada en las 
dependencias del Teatro Las 
Lagunas, Santi Clemente. 

Desde ahora, este espacio 
cuenta con 80 nuevos títulos 
de temática variada: “Hay li-

bros de educación, economía, 
gastronomía. En narrativa, 
encontramos, sobre todo, clá-
sicos como García Márquez 
o Miguel Delibes. También 
novelas románticas y thriller, 
que son también ejemplares 
muy demandados por nues-
tros usuarios”, señaló Cle-
mente. 

El único requisito para do-
nar libros en cualquiera de 
las bibliotecas municipales es 
que estén en buen estado.

Todos los libros han sido donados por 
particulares y socios de este centro

80 nuev�  ejemplares, en 
la biblioteca del teatro

Concierto de música clásica a favor 
de la Asociación Piel de Marip� as 
La Gran Logia Provincial de Andalucía promueve este evento, 
además de organizar las II Jornadas de Masones y Templarios
J.P. Los dos eventos tendrán lu-
gar en el Teatro Las Lagunas du-
rante el próximo mes de abril. 
El primero de ellos, las II Jorna-
das de Masones y Templarios, 
está previsto para el viernes 1. 
El programa está confeccionado 
con conferencias y exposiciones 
sobre la historia de la masonería 
y sus secretos. ‘Masones espa-
ñoles en cuatro semblanzas’, ‘El 
paradigma alquímico y el mundo 
del templario’, ‘Templarios y la 

conexión escocesa’, ‘Masones y 
templarios del Siglo XXI’,  y ‘Ma-
sonería y el Priorato de Sión’, son 
los títulos de cada una de las po-
nencias. En la sala de exposicio-
nes, los visitantes a estas jorna-
das gratuitas encontrarán piezas 
del Museo Masónico de Andalu-
cía como documentos, joyas ma-
sónicas, fotografías o mandiles 
históricos, entre otras piezas de 
“gran contenido simbólico e in-
calculable valor histórico”. 

Concierto a benefi cio de Debra
Para el 16 de abril, a las 19:30 horas, 
La Gran Logia Provincial ha orga-
nizado un concierto benéfi co de 
música clásica a favor de Debra, la 
Asociación Piel de Mariposas, una 
rara enfermedad que se ceba so-
bre todo con los niños provocando 
fuertes dolores físicos y emocio-
nales. La logia hace un llamamien-
to al pueblo de Mijas para que se 
vuelque con este concierto que 
estará dirigido por Paulo Gómez.

De izquierda a derecha: Juan Paulo Gómez (director del concierto 
benéfi co), Minerva Quijera (Pta. Debra), David Crawford (Logia 
Masónica de Andalucía) y Manuel Barea (Gran Ofi cial de Comunicación) 
/ Jorge Coronado.

El bailaor y profesor Víctor Rojas durante una actuación en el último 
Festival de la Universidad Popular/ Archivo.



El próximo domingo 28 de fe-
brero todos los andaluces cele-
bramos nuestro día. Para con-
memorar esta jornada festiva, 
la Universidad Popular de Mi-
jas ha organizado un concierto 
de guitarra en el que participa-
rán alumnos de los talleres de 

guitarra clásica y fl amenca.
“Van a estar varios de los 

alumnos más avanzados para 
que toquen piezas de forma 
individual y en grupo. Así se 
exponen ante el público y salen 
de la dinámica de las clases”, 
expuso Lidia Romero, profeso-
ra de guitarra clásica de la UP. 

Jacobo Perea

alumnos avanzados de 
los profesores Diego 

Morillas y Lidia Romero

Participan los

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge el 26 de febrero 
un concierto para conmemorar el día de nuestra región

Por su parte, el profesor de gui-
tarra fl amenca, Diego Morillas, 
dijo que “es un concierto único, 
diferenciado en dos partes, don-
de el eje común es la guitarra, un 
instrumento muy andaluz”. 

Los alumnos que ofrecerán 
este concierto no estarán so-
los, ya que les acompañarán el 
Coro de Voces Blancas de Ana 
Sorrentino y la cantaora Ana 
Díaz. 

Alumnos de guitarra fl amenca durante el concierto fi nal de curso del año pasado / Archivo.

“La entrada será gratuita y será 
muy interesante, pues ya vere-
mos los progresos que llevan 
los alumnos de estos talleres 
durante el presente curso”.

LIDIA MORENO
Concejala UP
de Mijas  (PP)

Viernes 26, 19 horas
Entrada: Gratuita

La Casa de La Cultura de Las Lagunas 
será testigo del primer concierto del año 
de los alumnos de los cursos de guitarra 
clásica y fl amenca. Se interpretarán desde 
piezas conocidas como ‘Entre dos Aguas’ 
de Paco de Lucía a otras anónimas como 
‘Mi Favorita’ o ‘Romance Anónimo’. 

CONCIERTO DÍA ANDALUCÍA

LAS ENTRADAS

Rock del bueno en 
Mijas con la música 
de Queen y AC/DC

*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

Queen of Magic y Los Thunders 
interpretarán los grandes éxitos de estas 
dos formaciones legendarias 

TEATRO LAS LAGUNAS

J.P. Los viejos rockeros nun-
ca mueren. Si aún conservas  
ese espíritu, no debes per-
derte esta cita con el rock el 
próximo sábado 27 de febre-
ro en el Teatro Las Lagunas, 
donde se podrán escuchar 
las mejores versiones de dos 
grupos que han hecho histo-
ria dentro de este género y 
que, además, signifi caron un 
antes y un después para va-
rias generaciones.

Ya seas fan o no de AC/DC 
o Queen, seguro que en al-
guna que otra ocasión te has 
dejado llevar por el estribillo 
de ‘Show must go on’, Rapso-

dia bohemia, o has cantado 
aquello de ‘We are the cham-
pions...’ Canciones que el 
genial Freddy Mercury con-
virtió en la banda sonora de 

muchas parejas allá por los 
años 70.

Otros recordarán obras 
maestras de la banda lidera-

SÁBADO 27, 21:30 horas

QUEEN OF MAGIC + LOS THUNDERS

El Festival de Leyendas trae hasta el Teatro 
Las Lagunas a Queen Of Magic y a Los Thun-
ders para interpretar los grandes éxitos de 
dos bandas legendarias: Queen y AC/DC.

Entrada: 12 euros 

VENTA DE ENTRADAS: 12 EUROS
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). TORREBLAN-
CA: 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. RE-
SERVAS: 633 647 260 El Corte Inglés: 902 400 222, www.elcorteingles.es

da por el carismático Brian 
Johnson como son Back in 
black, Highway to hell o 
Thunderstruck. 

Si aún te conmueven sus 
canciones y quieres pasar 
una noche de leyenda no te 
pierdas las actuaciones de 
Queen of Magic y Los Thun-
ders a un precio de 12 euros. 
Las entradas ya están dispo-
nibles en venta anticipada en 
varios puntos de la localidad 
y la provincia, pero si prefi e-
res hacerte con ella el mismo 
día del evento, puedes adqui-
rirla en las taquillas del teatro 
lagunero desde dos horas an-
tes del inicio del espectáculo. 
O si lo prefi eres, puedes pa-
sarte de miércoles a viernes 
de 17 a 20 horas.

grandes clásicos 
como Rapsodia Bo-

hemia, Radio Ga Ga, o 
Highway to Hell

Sonarán

Sonid�  de guitarra  
por Andalucía
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Un recuerdo para la eternidad

J.M.G./C.G. Noche de ritmo, 
de rimas. De historias y re-
cursos estilísticos. Pero sobre 
todo, noche de sentimientos 
y emociones. Así fue la vela-
da vivida, el pasado sábado 20 
de febrero, en el bar El Niño 
de Mijas Pueblo. Un estable-
cimiento que organizaba su 
primer concurso de poesía re-
gistrando un importante éxito 
de participación, con cuarenta 
obras presentadas, y de asis-
tencia a esta velada, lleno del 
salón principal.

El jurado, compuesto por 
Patricia García, Rosa Badillo 
y Susana Pérez, lo tuvo difícil 
para seleccionar a los tres pre-
miados. De esta forma, se se-
leccionaron 10 fi nalistas, entre 
los que destacaron ‘Creación 
de un poema a media noche’, 

de la alhaurina Josefi na Sola-
no, que se llevó el primer pre-
mio; ‘El reloj del momento’, de 
la mijeña Loli García, con el 
segundo premio. El tercer pre-
mio recayó en el poema ‘Bendi-

to destino’ de Alicia Boeta. En 
total tres premios, dotados con 
200, 100 y 50 euros, a los que se 
suman tres menciones especia-
les. Una muestra del alto nivel 
de las obras presentadas. 

Lleno absoluto para el arran-
que de temporada en la Peña 
Flamenca del Sur. Y es que los 
socios quisieron responder así 
al homenaje a los fallecidos en 
2015, con el que se inicia el perio-
do de eventos en la sede. “Hace 
muchos años que lo venimos 
organizando, abrir la temporada 
de fl amenco con un homenaje a 
los socios difuntos”, dijo el pre-
sidente de la peña, José Martín.

El presidente del colectivo se 
refi rió a este evento del pasado 
sábado como “una noche muy 
especial, aunque en lo personal 
lo es más todavía, ya que se ho-
menajea a un hermano”. Manuel 

Martín Navas, que junto con 
Manuel Blanco Jiménez, fueron 
los miembros del colectivo que 
nos dejaron la pasada temporada 

y de quienes se destacó su labor 
en apoyo a la afi ción por el fl a-
menco y el buen funcionamien-
to de la peña. En el acto, se en-

tregó una placa conmemorativa 
y un ramo de fl ores a los familia-
res presentes, además de poder 
disfrutar del cante de José León, 
ganador del Torreón del Cante.

Asimismo, Martín destacó los 
próximos proyectos de la peña. 
“El día 12 de marzo tenemos la 
actuación de Enrique Castillo 
por parte de la Federación de 
Peñas de Málaga; el 9 de abril te-
nemos una cantaora muy buena, 
que estuvo en la fi nal del concur-
so. En mayo estamos tratando de 
traer un cuadro de Jerez. Y este 
año queremos hacer de nuevo 
el concurso Torreón del Cante”, 
dijo el presidente.

Entre los asistentes se encon-
traba el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, socio de la 
Peña Flamenca del Sur, quien 

señaló “lo emotivo y sentido” 
de una velada en la que se re-
cordaba a los difuntos. El pri-
mer edil mostró su satisfacción 
al ver “la presencia de otras pe-
ñas del municipio, las peñas El 
Gallo y Unión del Cante. Hay 
muy buena sintonía entre las 
tres, con muchas ganas de ha-
cer proyectos en común y con 
el apoyo del Ayuntamiento para 
que el fl amenco esté en lo más 
alto, como seña de identidad 
del pueblo andaluz”. “Nuestra 
economía depende del turismo 
y el fl amenco es un aliciente 
que nos hace más interesantes”, 
concluyó Maldonado.

La peña Flamenca del Sur celebró el pasado sábado 20 
un sentido homenaje a los socios fallecidos en 2015 se inició con la 

actuación del cantaor 
sevillano José León

La temporada

Mijas Comunicación estuvo presente en esta interesante iniciativa / C.G.

L�  vers�  inundan el bar El Niño

“OPINIONES

“Hace muchos años que lo ve-
nimos organizando. Abrimos la 
temporada de fl amenco con un 
homenaje a los socios difuntos. 
Es una noche muy especial, aun-
que en lo personal lo es más to-
davía, ya que se homenajea a un 
hermano”.

JOSÉ MARTÍN
Pres. Peña Fla-
menca del Sur

“Tengo muy buenos recuerdos 
y amigos en esta peña. Siempre 
he estado en la fi nal, cosa que 
para mí es un orgullo, esa noche 
me sentí muy orgulloso de ganar 
el Torreón del Cante. Es un honor 
iniciar la temporada aquí. El cante 
santo y seña aquí es la malagueña, 
así que empezaré por ahí”.

JOSÉ LEÓN
Cantaor

“Una noche muy emotiva y sobre 
todo muy sentida, con recuerdo 
a los difuntos. Es una noche muy 
importante. También me ha gus-
tado la presencia de otras peñas 
del municipio, la peña El Gallo y 
la peña Unión del Cante. Nuestra 
economía depende del turismo 
y el fl amenco es un aliciente que 
nos hace más interesantes”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

J.M.Guzmán / C. Gallego

La sede registró un magnífi co ambiente durante el acto / E.Castillo.

Familiares de Manuel Blanco Jiménez reciben una placa conmemorativa y un ramo de fl ores / Eduardo Castillo.

LITERATURA

El establecimiento organizó su primer concurso de 
poesía. Todo un éxito con cuarenta participantes

*EN BREVE

La Asociación Cultural Mibu puso en marcha, el pasado sába-
do, el primer ‘Nekomaru Japan Cinema’, un certamen dedica-
do a la proyección de películas de temática anime (animación 
japonesa). El evento, enmarcado en el proyecto Mikatu, tiene 
como objetivo “acercar la cultura japonesa y el mundo del vi-
deojuego a la ciudadanía, con el objetivo de realizar activida-
des saludables y entretenidas para todos los públicos”, destaca 
el colectivo en un comunicado. En la sesión del pasado sába-
do, que tuvo lugar en el edifi cio de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas, se proyectaron títulos como Aldnoah. Zero, Plastic 
Memories, Kaminomi zo, Shiru Sekai, entre otros.

Nekomaru: el cine japonés según Mibu.- 



La Media Rural Padthaiwok,  
un nuevo éxito para Mijas

430 razones para considerar 
un éxito la primera edición de 
la Media Maratón Padthaiwok 
Villa de Mijas, que se celebró 
el pasado domingo, en un cir-
cuito mixto desde la superficie 
comercial de Miramar  hasta el 
Camino del Chaparral. Una fies-
ta del deporte, que con puntua-
lidad rigurosa, comenzó a las 10 
de la mañana, entre el aplauso 
de los muchos acompañantes 

que estuvieron animando la 
prueba en todo momento.  

Desde la salida, ritmo infernal, 
como se preveía para hacer los 21 
kilómetros en 1 hora, 20 minutos 
para el primero pero, las previ-
siones más positivas se vinieron 
abajo con el ritmo del vencedor, 
que las rebajó a una 1 hora, die-
ciocho minutos.  Francisco Ur-
bano estuvo espléndido.  

En la salida, un grupo de cinco 
corredores se hizo con la cabe-
za, hasta que Urbano cambió de 

ritmo y se marchó en solitario, 
regulando las distancias.  El gran 
juez del circuito fue una cuesta 
de 600 metros en el kilómetro 
10, que hizo mucha mella en las 
piernas de los corredores, algu-
nos de ellos tuvieron que subirla 

andando, bajando el promedio 
horario del kilómetro.  En la par-
te del río, prueba llana y veloz, 
con Urbano por delante, seguido 
de un grupo en el que se encon-
traba el eterno Molina, Esclusa, 
Urbaneja, e Israel Fernández.

En la línea de llegada, se pre-
sentaba en solitario Francisco 
Urbano, del Club Atletismo 
Nerja, con un tiempo de una 
hora dieciocho minutos, con 
un ritmo de 3´43´´ el kilóme-
tro.  En segunda posición, tras 

un emocionante sprint, Agus-
tín Molina, del Club Deportivo 
Sohail-La Senda, que corrió la 
prueba en 1 hora, 20 minutos, 39 
segundos, y tercera posición de 
Fernando Esclusa con 1 hora, 
20 minutos, 41 segundos.  La 
primera fémina en la llegada fue 
Trinidad Martín, del Atletismo 
Málaga, con 1 hora, 35 minutos, 7 
segundos, seguida de Rocío Si-
bajas y María Cruz Palma.  La 
prueba tuvo una zona de ocio, 
masajes para recuperar y des-
cargar la musculatura, zona in-
fantil y la música del grupo Gea, 
que amenizó la llegada.  En la 
entrega de premios, numerosos 
trofeos y regalos de los patroci-
nadores.

Cristóbal Gallego / Fotos: J. Perea

430 corredores participan en un recorrido rápido y exigente por el margen del 
río. Francisco Urbano, del Nerja, y Trinidad Martín, del Málaga, los vencedores
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430 atletas en la linea de salida, colorido, ambiente deportivo, una nueva alegría para el deporte en Mijas. El elemento diferenciador de esta prueba, los carriles del circuito.

de 600 metros a mitad del 
recorrido hizo mella en las 

piernas de los atletas

Una cuesta

El avituallamiento fue clave para mantener el ritmo de la prueba. Castillos, zona infantil, masajes, stands promocionales y música en directo.

Francisco Urbano, en el momento de pasar la meta, tras una gran carrera. Trinidad Martín, la mejor entre las féminas, en la meta de Miramar.

1ª Trinidad Martín Abs.

2ª Rocío Sibajas Abs.

3ª Mª Cruz Palma Abs.

1º Fco. Urbano Abs.

2º Agustín Molina Abs.

3º Fdo. Esclusa Abs.

1º Fco. Sánchez Júnior

1ª Laura Ortega Prom.

1º Antonio Fortes Prom.

1ª Mª Cruz Palma Sénior

1º Fco. Urbano Sénior

1ª Trinidad Martín Vet. A

1º Fdo. Esclusa Vet. A

1ª Rocío Sibajas Vet. B

1º Israel Fdez. Vet. B

1ª Yolanda Quirós Vet. C

1º Agustín Molina Vet. C

1º Enrique Verdug Vet. D

1ª Beatrice Regle Vet. E

1º Fdo. López Vet. E

1º Fco. Muñoz Vet. F

1ª Helena Kenis Vet. M 

1º Bartolomé 
Hormigo

Vet. F 

1º Felix Jorge Vet. H 

Resultados



C.G. La clasifi cación no im-
porta, el UD Fuengirola-Los 
Boliches es último, cuando de 
un enfrentamiento entre equi-
pos vecinos se refi ere.  El Club 
Deportivo Mijas se debe reen-
contrar con la victoria ante su 
afi ción y el domingo a las 12:00 
es una buena oportunidad para 
hacerlo.  Domínguez cuenta 
con las bajas de Carlitos, José, 
Pablo y recupera posiblemente 
a Chaves.

Otro interesante partido es 
el del Cala de Mijas, que viaja 
hasta Torremolinos para jugar 
el domingo a las 12:00.  Josemi 
recupera a Peque, tras su larga 
lesión y  a Diego, tras su larga 

sanción.  Es baja Jairo, por mo-
tivos personales, y Diego Melli, 
por sanción.

El Cala de Mijas, con una 
trayectoria muy sólida en esta 
segunda vuelta, tratará de me-
terse entre los 8 primeros su-

mando puntos en campos tan 
complicados como el del do-
mingo.  Y fi nalmente, ya que el 
Candor descansa, Las Lagunas 
juega en Monda el sábado a las 
17:30.  Buitre recupera a Mendi. 
Se trata de un partido muy im-
portante, el Monda es el segun-
do clasifi cado, a seis puntos del 
conjunto lagunero.  Una victoria 
sería casi decisiva.  
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FÚTBOL

Cristóbal Gallego

La concejal de Deportes, Lidia 
Moreno, ofreció esta semana 
los datos de usuarios de las dis-
tintas escuelas deportivas mu-
nicipales coincidiendo con los 
primeros meses del año.

 En este sentido, lo más des-
tacado es que se ha iniciado el 
año con 1.000 usuarios más en 
las escuelas deportivas munici-
pales con respecto a enero de 
2015. “Estamos de enhorabuena 

porque vamos a más. Desde el 
año 2011 venimos creciendo 
un poco más cada año y man-
tenemos esa progresión. Todo 
ello es posible gracias a la va-
riedad de prácticas deportivas 
que ofrecemos, nuestras insta-

laciones y, como no, a nuestros 
monitores, que hacen un gran 
trabajo cada día y se esfuerzan 
por motivar a nuestros usuarios 
a que sigan haciendo deporte”, 
explicó la edil. 

De esta forma, en números 
totales, en enero de 2016 había 
apuntadas 5.914 personas a las 
distintas modalidades deporti-
vas que se imparten en Las La-
gunas, La Cala, Mijas Pueblo o 
el Hipódromo, frente a las 4.879 
de enero de 2015. Esto es, 1.035 
usuarios más. 

Por deportes, el crecimiento 
más signifi cativo es el de ba-
loncesto, con 142 usuarios más, 
seguido del fútbol, con 90, y del 
tenis, con 10. Por zonas, en Las 
Lagunas es donde hay más nue-
vos usuarios, con 503 más que 
en 2015; seguido de La Cala, con 
371; Mijas Pueblo con 97; y el 
Hipódromo con 64. “El deporte 
es vida y fomentarlo desde las 
administraciones públicas, bajo 
nuestro punto de vista, es una 

obligación. Por eso, animamos 
a que se apunten cada vez más 
personas a hacer deporte en las 
instalaciones, que son de todos. 
Pueden pasar a informarse por 
cualquiera de ellas”, concluyó 
Moreno.

El área de Deportes se ha re-
estructurado una vez que el Pa-
tronato se disuelve y la estruc-
tura deportiva pasa a formar 
parte del propio consistorio.  
Tiene un peso específi co en la 
organización deportiva el Club 
Polideportivo Mijas que agluti-
na a varias modalidades.

CD Mijas-Fuengirola-Los 
Boliches, histórico derbi

David Tovar vuelve a competir 
en el Cto de España y Andaluz

David Tovar brilló en su etapa júnior-sub 23 proclamándose 
Campeón de España y de Andalucía.  A volver por sus fueros/D.T.

1.000 nuevos usuarios 
en el área de Deportes

es una de las modalidades 
que más ha crecido en los 

nuevos datos de 2016

El baloncesto

C.G. David Tovar vuelve a volar con las motos.  El que fuera 
campeón de España y Andalucía en 2012, en la categoría jú-
nior de Enduro, cuenta para su regreso al máximo nivel con 
el apoyo de la empresa MotoMercado y de Pablo Iturmende.  
Tovar correrá en la categoría B del Campeonato de España y 
de Andalucía de Enduro,  y para ello, contará con una Yamaha 
WR 250.  

La primera prueba se celebrará en Antas, Almería, el próxi-
mo domingo 28 de febrero, Día de Andalucía. Una carrera 
que comenzará a lo grande para David, ya que coincidirán 
tanto las pruebas puntuables para el andaluz y el nacional.  
La siguiente cita será el domingo 13 de marzo, en Cañamero, 
Cáceres.  Mucha suerte para el bravo piloto local.

más deportes

El CB Mijas-Gamarra juega este 
fi n de semana la Copa Nacional

El equipo sénior de 1ª Nacional tras conseguir la Copa de la 
Federación Andaluza de Baloncesto en el mes de octubre/C.B. M.

C.G. El Club Baloncesto Mijas-Gamarra sénior femenino jue-
ga el sábado y domingo en la pista de Maristas de Córdoba la 
Fase Final de la Copa de Primera Nacional, a la que accede en 
representación de la provincia de Málaga.  El primer partido 
será el sábado a las 16:00 horas y enfrentará al CD Ramón 
y Cajal de Granada y al CB Mijas-Gamarra.  La segunda se-
mifi nal será la que enfrente a las 20:00 horas a Maristas de 
Córdoba y Naútico de Sevilla.  El domingo, el 3º y 4º puesto 
se jugará a las 9:30 y la fi nal a las 11:15 horas.  Los partidos se 
podrán ver en bncsport.com. Esta fi nal es el refl ejo del trabajo 
brillante de este club durante sus 22 años de historia.

LIDIA MORENO

Uno de los cimientos en los que se 
basa este aumento de usuarios, 
siempre lo he defendido, es la profe-
sionalidad de los monitores de cada 
modalidad deportiva”

Edil Deportes (PP)

OPINIONES
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C.Gallego. Laura Rodríguez 
fue la gran protagonista del 
equipo con dos medallas de 
oro en 100 y 200 braza y plata 
en 200 estilos.  Además, Made-
leine Robertson fue bronce en 
100 mariposa y quinta en 200, 
donde era favorita, pero se vio 
afectada por un virus estomacal 
que bajó su rendimiento. 

Yago Rodríguez, Jaques 
Anaya y Piergiovanni Mon-
taldo estuvieron en los puntos 
junto al relevo femenino, for-
mado por Andrea Gutiérrez, 
Laura Rodríguez, Madeleine 
Robertson y Andrea Núñez, 
en el 4x100 estilos.  

El resto de la expedición lo-
cal la completó Marco Jurado, 
Antonio Quero, David Paz, 

Joaquín Bochar y Nerea Fer-
nández, que batieron sus mar-
cas personales.

La prueba, que se nadó en 
Torredelmar, sirvió para com-
probar la evolución de los na-
dadores más jóvenes del club 
que entrena Kristian Anaya y 
Ximena Varón.

4 medallas para 
los alevines
Laura Rodríguez consigue dos oros en braza 
y plata en el 200 estilos. Robertson, bronce 
en mariposa en el andaluz de invierno

PESCA

Dorada jornada para 
Aguilar en el provincial
Jorge Aguilar, del Club Depor-
tivo La Dorada de Mijas, se pro-
clamó, el pasado fi n de semana, 
campeón de Málaga en la com-
petición celebrada en la playa 
de San Andrés. Este triunfo le 
clasifi ca para disputar el Cam-
peonato de Andalucía, que se 
celebrará en Motril en Marzo.

Aguilar pertenece al grupo 
de 4 afi cionados a la pesca del 
Club La Dorada de Mijas que 
participó en los campeonatos 
provinciales de ‘surf-casting’. 
Jorge consiguió sacar una her-
mosa lubina de 220 gramos que 
le facilitó el primer puesto en 
esta competición.  

Este resultado toma más va-
lor teniendo en cuenta que, en 
la nómina de 40 participantes, 
había 3 campeones del mundo, 

y miembros del equipo nacio-
nal. Tanto el Ayuntamiento 
de Mijas, con las equipacio-
nes, como las empresas Super 
Casting, Turkana Fishing y el 
Chiringuito Royal Beach han 
colaborado con el club para 
competir en las mejores condi-
ciones posibles.

El grupo del CD La Dorada que participó en el Campeonato Provincial, 
el pasado sábado, con la ropa ofi cial que les ha facilitado el Ayto/ CDD

C.Gallego. La academia del 
gimnasio mijeño Triple XXX 
MMA Academy, que dirige el 
luchador profesional Christian 
Hollie, ha dejado huella en los 
Campeonatos de Andalucía de 
Lucha Grappling (con y sin qui-
mono, Gi) y MMA.  En total fue-
ron 9 medallas y 4 copas.

La Academia cuenta con tres 
entrenadores, Christian Hollie, 
Jorge Negretti y Francisco Mo-
reno, y la asistencia técnica de 
Raffaele Morelli, que trabajan 
con Manuel Martínez, Dra-
gos Lacob, Alejandro More-
no, Javier Fernández, David 
Andersen, Manuel Antelo y 

Guillermo Bonilla.  Finalmente 
han sido 3 medallas de oro, 2 de 
plata y 4 de bronce en las moda-
lidades de Grappling con (bra-
zilian jiu jitsu) y sin quimono.  
En MMA no se obtuvo premios.  
Además, la destacada actuación 
se completó con 4 trofeos por 

La Academia MMA del Gym XXX 
lidera los andaluces de Grappling

contacto

equipos: primer clasifi cado en 
grappling con quimono, segun-
do en grappling sin quimono y 
dos terceros puestos en experto 
con y sin quimono.  El gimnasio 
se encuentra en  la Carretera de 
Mijas, Km. 4,5, info@gymtriplex.
com,  952 46 14 70.

La pirámide del Club Natación Mijas se basa en la categoría alevín.  En 
ella se empieza a perfi lar los estilos y pruebas de cada nadador/ K.A.

Una de las bases para que funcionen los equipos de 
natación d es que los pequeños se diviertan/ K. Anaya.

El grupo de luchadores de la Academia MMA del Gimnasio Triple XXX en 
las instalaciones del Gimnasio en la carretera de Mijas, 4,5 km. /MMA

CLUB NATACIÓN MIJAS
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J.P. La Fundación Europea por 
las Personas Desaparecidas 
QSDGlobal, presidida por el 
periodista Paco Lobatón, ha 
reconocido la labor de difusión 
realizada por Mijas Comunica-
ción con su espacio ‘Desapa-
recidos’, que presentó Mónica 
López, en colaboración con 

Carmen Gómez, hermana del 
mijeño desaparecido Juan An-
tonio. “Los medios de comuni-
cación tenemos la obligación 
ética y moral de difundir estos 
casos para que no queden en 
el olvido. A veces, para los fa-
miliares, somos la única herra-
mienta que les quedan. La co-

laboración de Carmen Gómez 
ha sido fundamental”, expuso 
López. 

Entrega de premios
Este premio será entregado el 
próximo 9 de marzo en Ma-
drid, con motivo del Día Na-
cional de las Personas Desapa-
recidas sin Causa Aparente, en 
Caixaforum a partir de las 12 
horas. En la actualidad, hay cin-
co mijeños que todavía se en-
cuentran en paradero descono-
cido: Amy Fitzpatrick, Isabel 
Cortés, Francisco Ruiz, Jhon 
Martín y Juan Antonio Gó-
mez. Además de este galardón, 
también se premiará la Labor 
Institucional, Labor Informa-
tiva, Acción de Voluntariado, 
Creación Artística, Aplicación 
Tecnológica y Publicación de 
Investigación.

PREMIOS televisión y radio a la carta

Noticias 3.40 cambia de hora. 
La cadena de televisión públi-
ca del municipio ha traslada-
do  la emisión de este espacio 
informativo de las 20:30 horas 
a las 21:30. De lunes a viernes, 
podrán mantenerse informados 
de todo lo que acontece en la 
localidad de la mano de Nuria 
Luque y de todos los compa-
ñeros de los servicios informa-
tivos de esta casa. Y si no ha 
podido verlo, siempre puede 
acceder a nuestra televisión a la 
carta, a través de la web www.
mijascomunicacion.org.

Además, las noticias más desta-
cadas de la jornada las pueden 
consultar en nuestra propia pá-
gina web o en el canal de You-
tube (3.40TV).  

Pero los canales informativos 
de Mijas Comunicación van 
más allá de en las vías tradicio-
nales, también estamos presen-
tes en redes sociales. En Twit-
ter, pueden seguirnos como @
Mijas340 o en Facebook (Mijas 
Comunicación). En esta últi-
ma red social debe darle a ‘Me 
Gusta’ en nuestra página de 
seguidores o ‘fanpage’. La infor-
mación de Mijas, al alcance de 
todos.

Jacobo Perea

Mĳ as Comunicación, premiada 
por la Fundación Europea por las 
Personas Desaparecidas  

Tus programas favorit	 , a tan 
solo un click en nuestra web  

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, magacín 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’ presta 
atención a la Peña Flamenca el Ga-
llo, donde actuaron Rafael Ordóñez, 
al cante, y Juan de Córdoba, a la gui-
tarra.

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.

‘Noticias 3.40’, de lunes a viernes, a las 21:30 horas

Nuria Luque se encarga de conducir ‘Noticias 3.40’ / Archivo.

Los informativos de la televisión pública de Mijas, con Nuria Luque, cambian de franja horaria

OPENBOX
De lunes a viernes a las 10 
horas. (Rep.) L-V.: 17:30 h.

Ponte en forma cada mañana con 
la entrenadora Estrella  Calandín. 
Cada día una nueva de entrena-
miento en este espacio llamado 
Openbox.

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

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

Mónica López presentó el espacio ‘Desaparecidos’ durante el pasado 
año en Mijas 3.40 en colaboración con Carmen Gómez / Archivo.

J.P. Mijas Comunicación quie-
re que disfrutes de su amplia 
oferta cualquier hora en cual-
quier momento del día y des-
de donde tú quieras. Por eso, 
todos su programas los podrás 
encontrar a través de nuestra 
página web: mijascomunica-
cion.org. 

Si te has perdido algún es-
pacio, quieres volver a verlo o 
descargártelo, puedes hacerlo 
en nuestra radio y televisión 
a la carta. También se pueden 
compartir con tus amigos en 
otras redes sociales como Fa-
cebook o Twitter. 

Si lo que buscas es un espa-

cio de nuestra televisión Mijas 
3.40, solo tienes que acceder 
a esta pestaña desde la web 
y pulsar, en el menú desple-
gable, la opción Televisión 
a la Carta. A continuación, 
se abrirá una nueva ventana 
con todos los programas de 
esta casa. Una vez elegido el 
deseado, se abrirá una nueva 
ventana con cada uno de los 
programas emitidos. 

Y si lo que quieres es entrar 
en nuestra biblioteca de au-
dios, en la pestaña Radio Mijas 
podrás acceder a los últimos 
contenidos. También estamos 
presentes en Soundcloud.com. 
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“Penzaba que era un jilguero, 
pero luego vi que no, que era zu 
nombre artíztico y por ezo no 
me lo comí”, declaró Motty du-
rante la visita de José Miguel 
Guzmán, El Cirguero, que acu-
dió hasta El Parque de Motty 
para presentar su nuevo traba-
jo discográfi co titulado ‘Alma-
zen’. De hecho, la mascota de 
Mijas 3.40 se animó a ponerle 
letras a la música del artista, 
por supuesto, canciones inge-
niosas que este simpático can 
se fue inventando sobre la mar-
cha durante la visita que rea-
lizaron los alumnos de 1ºA del 

colegio de Las Cañadas. 
Por otra parte, Motty, que no 

se encontraba muy bien (pro-
blemas con su estómago por 
comer cosas que no debe) se 
propuso llevar a cabo una dieta 
algo más equilibrada y sana. 

Además de todo esto los es-
tudiantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer cada uno de los 
departamentos que conforman 
el grupo Mijas Comunicación, 
desde la televisión, pasando 
por Radio Mijas, el periódico 
Mijas Semanal o creatividad. 

Recuerda que cada viernes 
se emite una nueva entrega de 
El Parque de Motty, a partir de 
las 22:15 horas.  

El espacio infantil recibe la visita de El Cirguero,  
el cantautor malagueño presenta ‘Alma-zen’

Jacobo Perea

1. Una de las alumnas dibuja en 
la pizarra una de las pruebas del 
programa 2. El cantautor mala-
gueño ‘El Cirguero’ presentó su 
nuevo disco ‘Alma-zen’. 3. Foto 
de grupo de los escolares. 4. Los 
estudiantes conocieron todos los 
departamentos de Mijas Comuni-
cación, entre ellos, Mijas Sema-
nal. 5. Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de participar y hacer 
sus preguntas durante la graba-
ción del programa  / M.C.J.

diversión en plató

2.

4. 5.

1.

3.

 

J.P. Si le gusta estar informado 
y quiere saber lo que ocurre 
en su municipio, Radio Mijas, 
107.7 FM, le ofrece la oportuni-
dad de seguir la actualidad de 
Mijas cada hora en punto con 
boletines informativos de la 
mano de Cristóbal Gallego. Y 
a las 14 horas, las noticias más 
relevantes de la jornada, al de-
talle. También, con un amplio 
repaso a la información depor-
tiva local. 

Y si no ha podido escuchar-
nos, no se preocupe, nuestros 

informativos están disponi-
bles, cada día, en nuestra pá-
gina web (mijascomunicacion.
org), en nuestra página de 
Facebook (Radio Mijas), y en 
nuestra cuenta de soundcloud 
(Radio Mijas). 

Además de la información, 
nuestro dial también le ofrece 
una amplia oferta de conteni-
dos musicales, entretenimiento 
y ocio. Entre otros programas, 
destaca el matinal ‘Mijas de 
Cerca’, con María del Carmen 
Jiménez, donde nos acerca a los 

protagonistas de nuestro muni-
cipio y la provincia; y Radio Mo-
tor, pensado para los amantes 
del automovilismo,  el motoci-
clismo y la seguridad vial. 

Y si lo que quiere es escu-
char buena música tome nota 
porque tenemos una infi nidad 
de espacios de estilos muy 
variados como son Top Lati-
no, La Cafetera (hits de todas 
las épocas), Cumpleaños Total 
(indie), Urban Rhythm (hip 
hop y R&B) o Top 100 (éxitos 
internacionales).

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

Desde la emisora pública se hace una clara apuesta por ofrecer la actualidad 
del municipio antes que ningún otro medio de la mano de Cristóbal Gallego

La información local, cada hora 
en punto, en Radio Mijas

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
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Agenda Semanal32

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

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

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del CAC Mijas

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

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

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

no te pierdas

senderismo

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 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

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

Curso 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

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 26

domingo 28

SÁBADO 27/02
Ruta Los Hoyos

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

DOMINGO 28/02. RUTA 1
Ruta 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

A cargo 
del colectivo 
Fotógrafos del 
Sur integrado por 
Alberto Serrano,  
Emilio Domín-
guez, Jerónimo Alba, Julio Sevillano, 
Lázaro Castillo y  Paco Rosado 

Hasta el 14 de marzoX Muestra de Enseres de la 
cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno

 Casa Hermandad, calle San 
Sebastián nº 29, 20 horas

sábado 27
Concierto tributo a AC/DC y 

Queen
Teatro Las Lagunas, 21:30 h
El espacio escénico vibrará el 

sábado 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 repertorio de los temas
más popu-
lares de AC/
DC, como 
‘Highway to 
hell’ o ‘Whole 
lotta Rosie’

Precio: 12€

Causa solidaria 
Freiduría Villalba (C/ Teja nº1) 

dona todo lo recaudado el día 26 a 
la AECC  Fuengirola-Mijas

Exposición de pintura sobre 
seda de Sinikka Ahodas-Gröhn

Centro Cultural de La Cala, 
inauguración a las 20 h

Hasta el 4 de abril

¡Qué burrada de día!
Desde las 11 horas en el 

Barrio Santana
No faltará la izada de bandera, 

actuaciones como las del Coro 
Rociero Santiago  o Víctor Rojas. 
Entre acto y acto, los niños podrán 
pasearse en burro y participar en 
diferentes juegos y pintacaras. 
Habrá comida típica mijeña, sien-
do los callos y el salmorejo dos 
de los platos principales. Y para 
cerrar la velada, la gran “cagada” 
(del burro). En la que un afortu-
nado podrá llevarse un premio de 
1.000 euros si el burro ensucia su 
parcela.

Día de Andalucía
La festividad comenzará a 

las 10:30 horas en el parque 
Andalucía de Las Lagunas con 
un desayuno ofrecido por varias 
asociaciones. En torno a las 11 
se procederá a la lectura del 
manifi esto que culminará con la 
izada de bandera y una actuación 
de coro de ADIMI y un concierto 
de la Banda Municipal

Talleres Infantiles en el Corte 
Inglés Costa Mijas

18 h, en el departamento de 
librería se hará el cuentacuentos 
‘Hércules y el descubrimiento de 
Andalucía’

Merienda infantil andaluza 
gratis para los participantes

Talleres Infantiles en el Corte 
Inglés Costa Mijas

De 17:30 a 20:30 (taller de 25 
minutos) talleres de manualida-
des de 25 minutos de duración de 
‘Pareja de Andaluces’

Merienda infantil andaluza 
gratis para los participantes

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En los aparcamientos exteriores 

del recinto 

Concierto de guitarra
Casa de la Cultura de Las Lagu-

nas, 19 horas
A cargo de los alumnos de los 

talleres de guitarra clásica y fl amen-
ca de la Universidad Popular

Velada fl amenca en la 
Peña Unión del Cante

A partir de las 22 
horas

Al cante estarán Juan 
Blanco y Julián Rodrí-
guez y a la guitarra 
Juan Cobos

Merienda andaluza en Doña Ermita
En la sede desde las 17 h
Se podrá visitar la exposición Podrán 

visitar la V Exposición de objetos típicos 
de Andalucía



MIJAS SEMANAL GIVES YOU 200 
EUROS FOR ITS 13 BIRTHDAY

MIJAS  SEMAN A L

We want you to celebrate our anniversary! 
Find out how to get this fantastic gift  
inside this edition of Mijas Semanal 
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

58.192.937 €
2.121.584 €

13.746.503 €
19.370.498 €

521.397 €
1.428.713 €

54.125 €

 
 95.435.757 € 

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

SURPLUS 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

40.729.294 €
26.300.062 €
  2.054.052 €

9.244.306 €
14.377.787 €

560.511 €
302.316 €
901.616 €

965.813 €
95.435.757 €

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

Source: Provisionl 
fi gures according to 

offi cial accounting 1st of 
February 2016).

This surplus has enabled 
debt repayment not 

anticipated for 19.536.921 
euros

The defi nitive 
project includes the 
proposals made by 
the local residents of 
Mijas

The bills will be sent 
on the 7th of March 
for local residents 
who have direct 
debits

The Andalucía
park is the venue 
for the fi rst acts of 
this festive day at 
10:30am

NEWS/04-05

NEWS/06

WHAT’S ON/07

The remodelled
Virgen de la Peña 
square will have 
62 parking places

Mijas Town 
Hall gives 6% 
reduction in 
Property Tax 
rates

The municipality 
prepares to 
celebrate the 
day for all 
Andalucíans

Motion approved that will provide a 
legal guarantee for the beach bars

Security for this tourist industry.- After receiving a favourable report from the Andalucían Government, all groups of 
the Municipal Corporation unanimously supported a motion which will amend an article of the General Plan, which specifi cally regulates 
the conditions of use of the maritime zone. Such change will provide legal security to establishments located in the 14 kilometres of Mijas 
coastline, allowing their owners to make investments to improve these facilities and thus contribute to job creation and generation of 
wealth, encouraging the main industry of the municipality / Photo: Archive. SPANISH NEWS/03

Yesterday, the 25th, the plenary gave the green light for a modifi cation of 
the PGOU that will regularize the situation of the coastline establishments

Reviewing the past, for the  � ture 
Mijas held the sixth edition of the History and Ethnography Villa de Mijas Conference 
on Saturday the 20th of February. A series of biennial conferences, in which expert 
researchers and history buffs expounded their studies about our municipality. On this 
occasion 19 speakers brought us closer to our past.  SPANISH PAGES/21-23

wealth, encouraging the main industry of the municipality 

Reviewing the
Mijas held the sixth edition of the History and Ethnography Villa de Mijas Conference 
on Saturday the 20th of February. A series of biennial conferences, in which expert 



Afterwards they contacted us to 
thank us for fi nding them work. 
M.S. An example of business re-
lations?
C.H. I remember we helped a 
company, AERTEC, Technolo-
gy Park that worked in Belgium, 
arranging the airport side,  Char-
leroi and Ostend-Bruges. Char-
leroi is a very important airport 
and Ostend connects the area of 
Flanders. Nor can we forget that 
we have helped arrive to Málaga 
a great airline, called JetAir. That 
adds to Brussels Airlines, Ryanair, 
Vueling and even Iberia. That is, 
fi ve companies that connect the 
province of Málaga with different 
Belgian airports. It is work that we 
are very proud of, especially when 
the consul does not charge a fee, it 
is work that is unpaid. 

M.S. What is left with you  from 
these years?
C.H. I keep the memory of having 
been able to attend many cultu-
ral events in the province, repre-
senting Belgium. I remember the 
Music Museum, the CAC Malaga, 
without forgetting the CAC Mi-
jas, where a sponsor is Belgian. 
Moreover, I would like to thank 
wholeheartedly the authorities: 
the Mayor of Málaga, Subdelega-
tes, President of the Council, the 
Mijas Town Hall, all of whom have 
always given me the greatest at-
tention; the local police, which has 
been magnifi cent; the impeccable 
National Police and not forgetting 
the Civil Guard, I thank them all 
from my heart for their service to 
this Consulate. 
M.S. What will you do now? 
C.H. I will now continue in the 
urbanisation, at Las Buganvillas. 
I have been here 47 years. I feel a 
sense of being in Mijas and thus  
will always continue here.

No activity, all is quiet. 
Still, the phone keeps 
ringing, Claude attends 

in French: “We’re closed, sorry. 
You can contact the Consula-
te General of Alicante”. There 
are always doubts and problems 
to resolve for Belgian residents 
in Málaga, our neighbour Clau-
de, knows that only too well.
Mijas Semanal. Why is the Con-
sulate closed?
Claude de Hennin. It closed as a 
result of a  political decision. Un-
der the law I should have left my 
offi ce at 72 years of age but a great 
job was done and they decided 
to extend it for four years more. 
Now I am 76 years old and I have 
to accept the decision with great 
sadness, because you can’t close a 

Consulate like you close the door 
of a house. 
M.S. How did you begin your ca-
reer as consul of Belgium in Má-
laga?
C.H. The ministry decided to 
reopen the Consulate in 2006, at 
the request of thousands of Bel-

gians in the province. The former 
was closed in 2003. The ambas-
sador promised to transfer to the 
Brussels government’s the Belgian 
residents request. A month later 
he was allowed to open an hono-
rary consulate. There were six or 
seven candidates. In August 2006 
I was called. I went to Madrid and 

was told that I would be consul. 
Following the procedures, in April 
2007, the kings of Belgium and 
Spain signed the agreement.
M.S. But you already knew Mijas 
and the province of Málaga?
C.H. I arrived in Mijas, [Las Bu-
ganvillas], this complex, with my 
family, on the 17th of February 
1969. My family was the one who 
promoted this area. There were 
only two or three houses at the 
time. 
M.S. What did your work as con-
sul consist of?
C.H. The job is to represent with 
dignity, your country in the area. 
Establish trade and diplomatic re-
lations. More than 3,000 Belgians 
have come to live in Málaga in the 
ten years that I have served as con-
sul. This Consulate has been a re-
ference for Belgians and Spaniards 

who came to ask about visiting or 
working in Belgium. We leave with 
a our head held high, which is the 
most important. We have always 
been available to our compatriots, 
among whom are many Spaniards 
who have lived in Belgium and 
we have managed from here their 
pensions and documents. 
M.S. Advising Spanish people?
C.H. Yes. When they wanted to 
visit the country, we advised them 
about places and how to get the-
re and do things. We have also 
helped many young people who 
wanted to work in Belgium. We 
asked about their studies on be-
half of them and gave advice on 
the most demanded professions 
such as computer science or che-
mistry. During my years as consul 
we have helped about 40 young 
people to fi nd work in Belgium. 

José M. Guzmán/Karen McMahon

10 years Honorary Consul of Belgium in Málaga, Claude de Henin, revising a publication in his offi ce, presided by the portrait of Leopold I, fi rst king of 
Belgium / J.M.G.

“You can’t close
a Consulate like you close 

the door of a house”

“It is a work that
we are proud of, espe-
cially when the hono-
rary consul does not  

charge a fee, it is work 
that is unpaid 

On February the 19th, the Consulate of Belgium in our province closed its doors 
in Mijas. Gone are ten years of work on behalf of the thousands of Belgian 
residents on the Costa del Sol, as Málaga migrants of the heart of Europe

Interview

“I am proud 
to have 

been at the 
disposal of my 

compatriots”

in Mijas10 years as Honorary Consul of Belgium

Claude de Hennin,
exconsulate of Belgium

in Málaga

J.P./K.M. The Lions Club Con-
ference for the Peninsular was 
held in Mijas on Saturday the 
20th of February. This event 
was mainly intended to bring to-
gether a large number of mem-
bers of the district, mostly young 
people, to interconnect and ex-
change views. “We do it every 
year and there are gatherings 

of young lions members around 
our district, ranging from the 
middle of the peninsula down 
to the Canary Islands,” said 
Cristóbal Herrero, Peninsu-
lar Governor of the Lions Club.
During the day several conferen-
ces were held, including the one 
made by the president of Unicef, 
Lourdes Sánchez. “Our motto 

is to serve our community, free 
of charge. We can be proud to 
be the fi rst service organization 
in the world, “said Herrero. He 
notes that during the month of 
March, the Lions Club will visit 
the headquarters of the Uni-
ted Nations and its centenary 
next year will be met with over 
1,400.00 partners worldwide. 

That Mijas has hosted this 
meeting is no coincidence, as 
this organization has carried 
out  remarkable work in Mijas, 
as well said the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 

and for a long time: “I want to 
thank and acknowledge the sel-
fl ess work done by the three 
clubs that exist in the munici-
pality, since they complement 

activities that are carried out 
by the Town Hall. This supple-
mentary support is vital for us 
to provide services to Mijas 
people”.

COLLECTIVES

‘Lions’ of Andalucía, 
Extremadura, Ceuta and 
Canary Islands meet in Mijas

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, together with three members 
of the Lions Club, last Saturday the 20th of February. To the right, Cristóbal 
Herrero, Peninsular Governor of the organisation / Jorge Coronado.

02 Mijas News
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Ordinary plenary session for February

The second item on the agen-
da, which was the new divi-
sion of delegations following 
the departure of Ángel Nozal 
(PP) from the government 
team, sparked the controversy 
between representatives of the 
bipartite in Mijas. “The picture 
that we have has been so incon-
sistent with the understanding 
we have of the management, 
that we asked for responsibili-
ties, which have resulted in Mr. 
Nozal parting from public life,” 
said the Mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). A statement 
of the former First Deputy 
Mayor responded forcefully. “I 
also ask you to leave the post 
of Mayor because Ciudadanos 
have a pact with us and we do 
not want to go on having you at 
the Town Hall,” he said. Then 
the Mayor reminded that “it 
was the Popular Party who put 
us in this position and after 

analyzing the documents I had 
in my possession I could not 
consider it worthy. We signed 
a pact of political regeneration 
and I am doing this, you are 
not ”, to which the current Vice 
President of the Association of 
Municipalities responded that 
he departed from public life in 
Mijas” voluntarily”. 

For her part, the Spokeswo-
man for the Municipal Socia-
list group, Fuensanta Lima, 
launched the question of “why 
does Mr. Bendodo get to deci-
de on the designs of Mijas?”, 
While they disagreed with 
the new distribution of de-
partments among the counci-
llors of the PP.  An affirmation 
that Maldonado did not share, 
arguing that “simply at a local 
level it was a circumstance that 
came from the provincial lea-
dership of both parties.” “We 
want that the Popular Party 

The plenary session yesterday began with an exchange of accusations 
between the Mayor and the councillor Ángel Nozal. The Former Vice Mayor 
asked for the resignation of Juan Carlos Maldonado at the Mijas Town Hall 

The plenary highlighted the 
tension the government partners

Isabel Merino/Karen McMahon 

Discrepancies between Juan Carlos Maldonado and Ángel Nozal were the focus during the fi rst few minutes of 
the regular plenary session yesterday, Thursday the 25th / José Manuel Guzmán. 

division of delegations was 
the catalyst that sparked 
the controversy between 

Maldonado and Nozal

The new

“The Popular Party has been the 
one who has departed Ángel No-
zal from the public life of Mijas, be-
cause I sent them the documents 
that I had and I did not consider it 
worthy. We signed a pact of poli-
tical regeneration and I am doing 
this, while you do not”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“I also ask you to leave the post 
of Mayor because Ciudadanos 
have a pact with us and we do not 
want to go on having him at the 
Town Hall. I departed from public 
life in Mijas voluntarily, the Popular 
Party were not responsible ”.

ÁNGEL NOZAL
Popular Party 
Councillor

They approve 
to equalize the 
salaries of the 
Mayor and the 
First Deputy 
Mayor

The differences in approach 
in managing the Department 
for Street Markets has 
prompted the powers of this 
said department to pass to 
the Mayor, following the re-
signation by the Councillor 
responsible so far, José Ma-
nuel Muñoz (PP). This was 
approved at the plenary ses-
sion yesterday, where they 
revealed the circumstances 

that have led to this decision. 
Maldonado explained that in 
a meeting with the winners 
of market stalls of La Cala in 
mid-January, he pledged not 
to increase the number of 
licences so as not to impair 
the activity of the current 
vendors. “Days later, howe-
ver, he knew 23 more autho-
rizations had been made, so 
he asked for a report to both 

the head of service as the le-
gal advice,” he said. Both re-
ports showed, in the words 
of the Mayor, “a violation of 
the ordinance, which made 
the awards null and void”. 
A situation which led to the 
abandonment of the area 
by José Manuel Muñoz. “Is 
this not enough of a reason 
to lose confidence in a cou-
ncillor?” The Mayor asked.
Given this, the councillor, 
Ángel Nozal said that “the 
system by which the stands 
were awarded and imple-
mented is the same. When 
something can not go on, 
it is changed, but always 
seeking the political lea-
der seems a bit absurd”. 
For his part, the Councillor 
for CSSP, Francisco Mar-
tínez, considered it a wise 
decision to renounce Muñoz 
of this delegation “since his 
behaviour cheerfully giving 
licences without the authori-
zation of the serving Mayor 
is a ridiculous management, 
more concerned about the 
patronage system”. 

The plenary approved with 
a vote against the Popular 
Party, a modifi cation of the 
remuneration received by 
the government team in or-
der to equalize the salaries 
paid to th Mayor and the 
Deputy Mayor. So far, the 
salary of the latter was hig-
her than the Mayor. “It was 
seen that the First Deputy 
Mayor charged more than 
the Mayor,” said the Socia-
list councillor, Roy Pérez,  
to which the  Councillor of 
CSSP, Francisco Martínez, 
added that “we support that 
the fall was even greater.” 
For his part, Nozal took the 
opportunity to propose that 
the opposition councillors 
reduce their pay to 10 euros 
per hour for participation 
at the plenary and informa-
tion committees, a proposal 
that the Mayor refused to 
consider as “the opposition 
is involved in management 
of the municipality, atten-
ding boards, serving the 
residents of Mijas and sup-
porting governance. They 
carry out very necessary 
work for the municipality”. 

is a strong, democratic party, 
enabling them to offer a worthy 
political game for the town”, he 
added. For the rest of counci-
llors of the PP, he said that “we 
will not go further as long as 

they have no responsibilities,” 
and said that the departure of 
the councillor Lourdes Burgos 
is also in negotiations. 

About the new distribution 
of departments, the Spokes-

man for Costa del Sol Sí Pue-
de Mijas, Francisco Martínez, 
In my opinion, I say to Nozal, 
“I hope your party colleagues 
deal with these areas better 
than you did”. 

The La Cala de Mijas street market actually has 120 stands awarded / 
Archive. 

The Mayor holds the Street 
Markets Delegation

OPINIONS
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Remodelling of the old quarter of Mijas Village

The project to remodel 
the Virgen de la Peña 
square is now fi nalised. 

The municipal experts of the  
Department for Infrastructu-
re and Works have worked in 
recent months to include the 
proposals made by the plat-
form for the conservation of 
this area, demands that caused 
the stoppage of work in No-
vember. Maintening the par-
king and the original aesthe-
tics of the square were some 
of the requests that residents 
and businesses focused on, in 
fact, the fi nal project includes 
62 parking spaces around the 

area. “I want to congratulate 
the technical experts for their 
efforts to fi nding solutions that 
did not involve contractual 
changes. The local residents 
have also been in contact with 
offi cials and have all worked 
on the same line, “said the 
Councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Mar-
tín (C’s), who presented the 
new features of these works on 
Tuesday the 23rd.  

Overall, the fi nal lay out of 
the square will respect the cu-
rrent location of the donkey-ta-

xi carriers who will also have a 
dedicated lane for the donkey-
taxis without  posing any risk 
for vehicles and pedestrians. 
The horse carriages will also 
benefi t from these changes as 
they will have a dedicated area 
surrounded by trees, creating 
shade for the horses. In this 

sense, the intention of the local 
government team is to keep the 
original trees of the square, lo-
cating them in the area for the 
horse carriages which unfortu-
nately does hamper the develo-
pment of the works.

As for the pavillion, as re-
quested by the local residents, 

The Department for Infrastructure and Works 
presented the fi nal draft of remodelling this area, after 
including proposals from residents and businesses

Isabel Merino/Karen McMahon

Councillor José Carlos Martín shows the defi nitive plan together with one 
of the technical advisers from the government team / Jorge Coronado.

The Virgen de la Peña 
square will have 62 
parking places

-Taxi Carriers maintain 
their original place

The Donkey “OPINIONS

“On the basis that we can not mo-
dify the original draft, yes we have 
addressed most of the requests 
of residents and businesses. The 
work in conjunction with the ex-
perts and the associations has 
given good results”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor of In-
frastructures and 
Wroks (C’s)

“Our association has always been 
against this project, because we 
think that before this reorganiza-
tion, there should have been new 
parking built. At least with the mo-
difi cation we will now have 62 par-
king places”.

JOSÉ MORENO
Pres. Mijas Village 
Business Asso-
ciation

facilitating
Parking

MORE PLACES FOR 
MUNICIPAL PARKING

FREE TICKETS FOR 
ONE HOUR

According to Martín technical 
experts are already working 
on the parking expansion 
project, which will be put out 
to tender soon.

The Town Council has provi-
ded businesses with tickets 
for one hour parking in the 
municipal car park, these will 
be distributed among their 
clients. 

it will move to the area adja-
cent to the infant school; In 
addition, a multi-purpose area 
that can be used for various 
purposes, such as bus parking 
or placing marquees for diffe-
rent events, will be created. 

Opinion of the traders
According to the president of 
the Association of Businesses 
in Mijas Village, changes to the 
original draft “only involve put-
ting a plaster on the wound, but 
now the approach is not as dire 
as it was initially”.  According 
to Según José Moreno, the de-
mand from this group is the 
construction of an un-
derground parking to 
make up for the lack of 
available parking in the 
village, “a performance 
that is no good to us as it is to 
be awarded in 2017 or 2018, it 
would have to have done before 
remodelling the square”.
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Remodelling of the old quarter of Mijas Village

� e defi nitive project
The project includes complete reno-
vation of the pavement of the squa-
re and street furniture. In addition, 
existing sanitation networks as well 
as water supply networks, street 
lighting and electricity will be repla-
ced. Pipes, telephone systems and 
telecommunications will also be re-
novated as well as the signage and 
the irrigation system. 

The Schedule
remodelled
A nucleus 

The result aims to be a unique platform where they elimiate spatial 
barriers, visual and functional and give priority to the fl ow of pedes-
trian transit.

Current image of the works of the Virgen de la Peña Square. Below, 
guidance aspect of this area after remodelling / J.C.

The donkey-taxi carriers will continue in their current location and 
also their working conditions will be improved by creating an
 exclusively used lane, thus improving vehicle and pedestrian traffi c.

The works allow the measuring of the square, defi ning 
places where the stalls and stands will be placed for di-
fferent celebrations.

The original project proposes taking 
away the pavillion and transfering it to 
the la Paz square. Finally though, this 
pavillion will move to the adjacent area 
of the infant school, in the same area as 
the Virgen de la Peña Square.

Area for donkey-t� i carriers

More details

New place for 
the pavillion

Virgen de la Peña square 
keeps its parking, a total of 
62 places. There will also 
be a multipurpose space 
that can be used for, among 
other things, parking for 
buses. 

62 parking places

The horse carriages will have a reserved area for parking, 
a ring-shaped lane to facilitate their entry and exit, under a 
wooded and shaded area.

As residents and businesses wished, they have 
not dispensed with any tree in the square. Tho-
se affected by the works will be relocated to the 
horse carriage area, thus creating a shady zone.

Yes for the trees

that can be used for, among 
other things, parking for 
buses. 

Lane for the horse carriages

End date: June 2016

The modernization of the old quar-
ter is jointly funded a grant from 
the state tourism investments (FO-
MIT), the Government of Andalucía 
and the Mijas Town Hall.  The cou-
ncil has already paid in advance, 
1.4 million euros.

4,7 million euros:

virgen de la peña 
square:

End date: June 2016

End date: May 2016

End date: May 2016

End date: August 2016

End date: September 2016

End date: September 2016

End date: December 2016

Virgen de la peña 
avenue:

FORECAST OF 
EVENTS:

Málaga street:

Canteras:

La paz square:

Cañada gertrudis:

Méjico street:

Constitución square:

In the place where the current setting is located, a rosette made of 
marble and granite will be located. Also, the location of a fountain with 
water jets providing water games on the ground, music and colour.

visual and sensory:
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WE ARE HERE TO HELP YOU

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 Councillor for Economy 
and Finance, Mario Bravo, re-
minds taxpayers that the Mijas 
Town Hall will send the bills for 
Property Tax (IBI) to the bank 
accounts of those who have di-
rect debits, on Monday the the 
7th of March. The Town Hall 
will enter 2016 with 3.2 million 
euros less than in 2015, due to 
the reduction of IBI launched 
by the government team and the 
adjustment of the land values.
“They’re going to send the bills 
amounting to 41,983,583.46 
euros, or what is the same, 
3.2 million euros less than in 

2015. This is due to the elimi-
nation of the surcharge of 6% 
for housing with the property 
values superior than 82,000 
euros and the reduction of 

the assessed value of buil-
ding land, “said the councillor.
Thus, the fi rst batch of bills will 
have a 5% discount for those 
having direct debits with their 
bank. The second batch will be 
sent on June the 5th and tho-

se who pay in this period will 
benefi t from a 2.5% discount.
Similarly, Bravo said the volun-
tary period to pay the IBI much 
like the rest of municipal taxes 
expires on November the 20th 
of each year. He also noted that 
the Town Hall offer taxpayers 
the ability to spread their taxes, 
for those who fi nd it diffi cult to 
address them in a timely manner.
In this regard, the municipal 
head of Finance invited all those 
who fulfi ll these circumstances 
to request information in any of 
the administrative offi ces of the 
Mijas Town Hall, whether in the 
Town Hall, or the branch offi ces 
in Las Lagunas or La Cala. 

The Town Hall will send the 
IBI bills to those with direct 
debits on the 7th of March

batch of bills sent out 
will have a 5% discount 
for having a direct debit 

The fi rst

K.M. This is a roundabout that 
is very necessary due to the con-
ditions of the area, the vehicle 
speed has been reduced, elimina-
ting the dangerous intersection 
where accidents have previously 

occured. The Coordinator for 
Services and Parks and Gardens 
of the Mijas Town Hall,  Daniel 
Gómez Teruel, visited the works 
on the morning of Monday the 
22nd of February to ensure the 
smooth running of the project. 

“We will add value to this roun-
dabout and follow the aesthe-
tics of the roundabouts on the 
Coín road. Today we were able 
to begin the tidying and embe-
llishement works, “said Gómez.
The work will continue on the 
same line, including the planting 
of olive trees, as the area was pre-
viously an olive grove. And being 
right behind the roundabout, the 
Ayala brothers mill, embellish-
ment works will also be carried 
out here. 

As for gardening, they will 
plant varying types of fl ora which 
will  require low maintenance 
and less water, given the scarci-
ty of rainfall recorded this year. 
According to forecasts, the work 
must be completed within a few 
days, so ahead of Easter this en-
vironment is in perfect condition 

to face the arrival of tourists. “We 
have to think about the fact that 
the entry by the Valle del Gua-
dalhorce is here, on the de Coín 
road, so we have to strive to give 
the best picture of Mijas,” added 
Gómez Teruel. 

Clearing and cleaning works on 
La Cala Hills roundabout begin
Work on this area will follow the same aesthetics as the 
rest of the roundabouts located on Camino de Coin

will be decorated    
with an early-century 

oil press, given the 
closeness of the

Los Ayala Mill

The roundabout

“OPINIONS

“We will add value to this rounda-
bout, it was one of the permis-
sions that we had to give the pro-
vincial government, we could not 
do embellishment works before 
this. We will plant olive trees and  
get an early-century oil press”.

DANIEL 
GÓMEZ
Coordinador of 
Operating
Services

WORKS

Karen McMahon
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‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish Art’

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the 
second anniversary of CAC Mijas

Learn to Teach: Workshops for 
adults of the Mixas Lace Makers 
Association

Registrations open. Contact: 
678 523 644

Help your grandchildren to study 
English (Tues and Thurs) rest of 
subjects (Mon and Wed)

don�t miss out

hiking

take note

Free Language Exchange 
Workshops

Tuesdays (Mijas Village), 
Wednesdays (La Cala) and 
Thursdays (Las Lagunas), from 
9:30am to 11am. Pensioners 
Day Centres

Information email: frd@mijas.es 
or telephone 952589010

Collective Photography Exhibi-
tion  ‘Chapter one’ 

Until the 29th of February in 
the Fountain room of the Mijas 
Town Hall

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

Flamenco 
Wednesdays 

next to the tou-
rist offi ce and 
Saturdays at the  
la Constitución 
square. 

From 12
midday

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Childrens Art Workshops in 
CACMijas
Saturdays from 10:30am to 

12pm
Free (limited places, book Friday 

before by 2pm on 952 590 442)

Town Hall Branch Offi ces 
Open Days

Las Lagunas: every Thursday 
from 10am to 1pm / La Cala: 
every Mondays from 10am to 
1pm.

Without a previous appointment

Specialist courses in English, 
Department for Youth. Specifi c 
vocabulary for Children’s 
entertainment

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

and juventud@mijas.es

‘Andalucía con arte’ Collective 
Exhibition

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

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

Photography Exhibition by 
Joanna Butler and Nina Reistad

Mijas Village Folk Museum
Until the 7th of March

Friday 26

Sunday 28

SATURDAY 27/02
Ruta Los Hoyos

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

SUNDAY 28/02. ROUTE 1
Ruta Molinos de Osunillas

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

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

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

Registrations for  the 27th and  
28th end on Friday the 26th at 
5pm

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

Photography 
Exhibition  ‘Mi-
radas del Sur’

Las Lagunas 
Cultural Centre

Exhibitors Sur  
photographers 
include  Alberto 
Serrano,  Emilio 
Domínguez, Je-
rónimo Alba, Julio 
Sevillano, Lázaro 
Castillo and  Paco 
Rosado 

Display can be seen until the 14th 
of MarchSaturday 27

Tribute Concert to AC/DC and 
Queen

Las Lagunas Theatre, 9:30pm
On Saturday the stage will vibrate 

to the sounds of ‘Queen of magic’, 
by the  tribute band to ‘Queen’, with 
songs like ‘We will rock you’ and 
‘Radio Ga Ga’. For their part, ‘Los 
thunders’ offer a varied repertoire 
of the most popular songs of ACDC, 
such as ‘Highway to hell’ and ‘Whole 
lotta Rosie’

Price: 12 euros

Charitable cause 
Freiduría Villalba (C/ Teja nº1) 

all proceeds on the 26th go to the 
AECC  Fuengirola-Mijas

Exhibition of Silk Painting by  
Sinikka Ahodas-Gröhn

La Cala Cultural Centre, 
inauguration at 8pm

Until 4th of April

What a crazy day!
From 11am in the el Barrio 

Santana
Don’t miss the raising of the 

fl ag, performances such as the 
Rociero Santiago Choir and Víctor 
Rojas. Between acts, the children 
can promenade with a donkey 
and participate in different games 
and face painting. There will be 
typical Mijas cuisine such as tripe 
and salmorejo, two of the prinicpal 
dishes. And to close the festivities, 
the big “poo” (of the donkey). 
Where you can get lucky and win 
1,000 euros if the donkey dirties 
your plot of land.

Andalucía Day
Festivities commence at 10:30am 

in the Andalucía park, Las Lagunas 
with a 
breakfast 
offered by 
various 
associa-
tions. At 
11am the 
manifesto will be read and the fl ag 
will be raised and there will also be 
a performance by the ADIMI Choir 
and a concert by the municipal 
band

Children’s Workshops at El 
Corte Inglés Costa Mijas C.Centre 

6pm, in the book department 
where they will hear about 
‘Hércules and the Discovery of 
Andalucía’

Childrens Andaluz tea free for  
participants

Childrens Workshops at El 
Corte Inglés Costa Mijas C.Centre

From 5:30pm to 8:30pm ( 25 
minute workshop) handicraft 
workshops of 25 minutos duration 
of ‘Pareja de Andaluces’

Childrens Andaluz tea free for 
participants

Second hand market at the  
Costa del Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
In the exterior parking area of 

the enclosure. Great day out

Guitar Concert
Las Lagunas Cultural Centre, 7pm 
Headed by the students from the 

classical guitar and the fl amen-
co guitar workshops of the Open 

University

Flamenco Party in la Peña 
Unión del Cante

 From 10pm
The singers will be Juan Blanco 

and Julián Rodríguez and on 
guitar Juan Cobos

Excursión ‘Aromas of orange 
blossoms’

Andalucía Experiences
Discover rural life in Málaga, its 

typical products and traditions, enjoy 
lunch surrounded by orange and 
lemon trees. Bookings: 630983058
Price: 45 euros



С демографической точки зрения 
Михас и Адехе два похожих 
муниципалитета - около 50% 
населения являются выходцами 
из других стран, ввиду чего 
и появилась необходимость 
создания департамента 
по работе с иностранными 
резидентами для помощи в 
их интеграции в общество. В 
Михасе такой отдел существует 
уже 31-й год. Адехе только-
только начинает делать первые 
шаги, чтобы открыть в своем 
муниципалитете подобный 
департамент.

Консульство Великобритании 
обратилось в администрации 
обоих городов рассмотреть 
возможность создания отдела 
для работы с иностранными 
резидентами в Адехе на опыте 
работы муниципалитета Михаса.

Вот уже неделю как советник 
отдела Общественных связей 
администрации Адехе Клио 
О’Флинн находится в Михасе, 
чтобы ознакомиться со 

структурой отдела и моделью 
департамента по работе с 
резидентами-иностранцами в Ла 
Кала. 16 февраля Клио О’Флинн 
была на приёме у мэра Михаса 
и у консула Великобритании в 
Малаге Шармеин Арбоин.

“Это уже не в первый раз, 
когда другие муниципалитеты 
обращаются к нам за опытом, 
но чтобы обратились с 
острова - это впервые! 
Поэтому, у нас есть повод 
быть довольными - география 
нашего сотрудничества 
расширяется, пересекая 
границы полуострова!”, сказал 
Хуан Карлос Мальдонадо (C’s). 
По словам консула, “отдел 
по работе с иностранцами 
выполняет грандиозную работу, 
помогая иностранцам не только 
интегрироваться в общество, но 
и быть независимыми”.

Со своей стороны, гостья из 
Адехе сказала, что “приятно 
удивлена готовностью отдела 
помочь любыми способами 
иностранцам разрешить 
проблемы и облегчить 
интеграцию в общество. 
Ключ к успеху в интеграции 

-  правильное сосуществование 
с представителями других 
национальностей”.

*вкратце

Приходило ли в голову кому-нибудь 
когда-нибудь посмеяться над тем, 
что осел нагадил на его участке? 
Превратить это в шутку, конечно же, 
удастся в день “ослиного сюрприза”, 
который готовят члены Клуба Сантана 
де Михас Пуэбло. Праздник посвящён 
андалузской культуре, где главным 
героем является один из основных 
“двигателей” туризма представитель 
рода лошадиных - осёл!

В прошлом году, во время 
празднования этого дня, приняли 
участие большое количество жителей 
и гостей города.

В воскресенье, 28 февраля - в 
день Андалусии, этот праздник снова 
пройдет на площади Siete Caños и, 
начиная с 11 часов праздничное 
настроение завладеет Barrio de 
Santana.  Конечно же пройдет 
торжественное поднятие флага 
мероприятия и выступление 
хоровых групп Coro Rociero Santi ago и 
Víctor Rojas. Разрисованные плакаты 
украсят площадь и сделают этот 
день еще более ярким и веселым, 
особенно, для малышей, которые 
получат максимум удовольствия от 
предстоящего “ослиного сюрприза”. 
Между разными мероприятиями 
дети смогут прогуляться верхом 
на осле и поучаствовать в играх, а 
также раскрасить лица аква-гримом. 
И разве может в такой праздник 
не хватать типичной андалузской 
кухни? В этот день будут особенно 
популярны 2 традиционных блюда 
Михаса - требуха и сальморехо.

В конце праздника, как и 
подобает, ожидается ослиная 
“cagada” - вожделенная кучка навоза! 
Заблаговременно площадь los Siete 
cañadas будет разделена на участки и 
желающие участвовать в розыгрыше 
премии (1000 евро!) должны 
“выкупить” участок. Выиграет тот 
счастливый “владелец” участка, на 
котором осел оставит кучку навоза!

Второй выпуск 
“Ослиный 
сюрприз!”

СПОНСОР СТРАНИЦЫ
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п�тница 26

суббота 27
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28

Не пропустите

Пеший туризм

Адехе перенимает опыт у Михаса 

Мэр Михаса Хуан Карлос Мальдонадо вместе с советником администрации Адехе Клио О’Флинн; консул 
Великобритании в Малаге Шармеин Арбоин, представители отдела по работе с иностранцами в Михасе  Анетте Скоу 
и Луиса Мачен/Беатрис Мартин

Представитель муниципалитета Тенерифе провела 
несколько дней в Михасе с целью ознакомления  с функциями  и 
структурой департамента по работе с иностранцами

Программа 
визита
Кроме официального 
визита в Мэрию, О’Флинн 
посетила департамент по 
работе с иностранцами, 
чтобы посмотреть, как 
ведется сотрудничество с 
разными администрациями: 
Нац.полицией, Налоговой 
инспекцией, департаментом 
Транспорта, Социальным 
Страхованием, SAS, 
Правительством 
Андалусии, разными 
клубами и ассоциациями, 
консульствами и 
благотворительными 
организациями. Гостья 
побывала в мастерских по 
обмену языками, которые 
продвигает отдел, а также 
Mijas Comunicación, где дала 
интервью для программы 
Mijas Internati onal.

Департамент по работе с 
иностранными гражданами 
создан для консультации 
людей, обращающихся в 
офис для решения любых 
вопросов бюрократического 
характера, дать информацию 
по определенным законам, 
или, например, оказать помощь 
в получении сертификата. 
Работа отдела имеет широкий 
спектр деятельности. 
Отдел насчитывает штат 
добровольных переводчиков, 
которые работают в центрах 
здравоохранения, в Гражданской 
Гвардии, в мастерских по обмену 
языками для иностранцев и 
испанцев, а также координируют 
работу программы “I speak in-
glish” в разных образовательных 
центрах. Также, в этом отделе 
организуются множество 
культурных мероприятий 
и развлечений для досуга, 
информативные беседы, 
направленные на иностранных 
резидентов разных 
национальностей.

Более 
тридцати 
лет службы 
на благо 
иностранных 
резидентов

Выставка живописи по 
шелку, автор: Sinikka Ahodas-
Gröhn
Центр Культуры в Ла Кала 
- Centro Cultural de La Cala, 
открытие в 20:00
До 4 апреля

Концерт в память о AC/DC 
и Queen
Театр Лас Лагунас - Teatro Las 
Lagunas, в 21:30 
На сцене в субботу прозвучат 
композиции ‘Queen of magic’, 
в дань уважения легендарной 

¡Ослиный сюрприз!
С 11 часов в Barrio Santana
Не пропустите поднятие флага, 
выступления Coro Rociero 
Santi ago и Víctor Rojas. Дети 
смогут покататься на осликах 
и принять участие в играх 
и конкурсе раскрашенного 

Жест солидарности
Ресторан Freiduría Villalba (C/ 
Teja nº1) пожертвует весь сбор 
26 февраля в Ассоциацию 
AECC Fuengirola-Mijas

Семинары для детей в Т.Ц. 
Corte Inglés Costa Mijas
Пятница 26: в 18 ч, в книжном 
отделе состоится чтение 

СУББОТА 27/02
Маршрут: Ruta Los Hoyos
Стадион в г. Осунийяс (Polide-
porti vo Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 6,5 km. 
Продолжительность: 3 ч.

группе ‘Queen’, такие как ‘We 
will rock you’ или ‘Radio Ga 
Ga’. А группа ‘Los thunders’ 
предложит разнообразный 
репертуар самых популярных 
тем группы ACDC, таких как 
‘Highway to hell’ или ‘Whole 
lott a Rosie’
Билет: 12 евро

лица. Типичную кухню 
Михаса представит требуха 
и сальморехо. В завершении 
вечера - большая “cagada”. 
Один счастливчик получит 
1000 евро, если осел оставит 
кучу на его участке.

историй о Геркулесе и 
открытии Андалусии - ‘Hér-
cules y el descubrimiento de 
Andalucía’ Суббота 
27: с 17:30 до 20:30
тке. - семинары по рукоделию 
продолжительностью по 25 
минут - ‘Pareja de Andaluces’
Детский андалузский полдник 
в подарок всем участникам

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28/02. 
Маршрут 1 Molinos de Osunillas
Стадион в г. Осунийяс (Polide-
porti vo Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 6,5 km. 
Продолжительность: 3,5 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28/02. Маршрут 
2 Cerro de la Media Luna
Стадион в г. Осунийяс (Polide-
porti vo Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 7,5 km. 
Продолжительность: 4 ч.

Запись заканчивается в пятницу 
накануне, 26 февраля в 17:00.
Дополнительная информация 
по тел: 952 589 034, или 
turismo@mijas.es или в Офисе 
Туризма в Михасе
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