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Se remodelarán las 
calles Cuesta de la 
Villa, Coín, Campos y 
Barrio Santana, entre 
otras actuaciones

Reparaciones, 
repintado y 
desinsectación, 
entre las principales 
actuaciones

Permitirá la 
creación de 
equipamientos 
sociales, deportivos 
y viales de acceso

ACTUALIDAD/5

ACTUALIDAD/8

ACTUALIDAD/09

Diputación
destinará 1,2 
millones de euros 
en mejoras para 
Mijas Pueblo

Educación 
aprovecha 
Semana Blanca 
para adecentar 
los colegios

Mijas se hace 
con 12.000 m2 

en parcelas 
dotacionales en 
Miraflores

Cuenta atrás para la remodelación 
de las rotondas de Camino de Coín

Una solución al aumento del parque móvil.- El importante crecimiento vivido en Las Lagunas en las últimas 
décadas, unido al aumento del uso del coche en los hábitos de movilidad, ha provocado una utilización excesiva de ciertos viales, como es 
el caso de los accesos a la autovía A-7. Uno de ellos, el formado por las rotondas Francisco Cárdenas Pacheco e Islas Marianas, será ahora 
objeto de remodelación, virtud a un estudio de viabilidad realizado en 2015 y a la licitación del proyecto de remodelación iniciado por el 
actual equipo de gobierno. La intención del Consistorio es que las obras se adjudiquen en 2016  / Foto: J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/02-03

El equipo de gobierno saca a licitación el proyecto para mejorar uno de los 
puntos negros del municipio, por el que pasan miles de vehículos a diario

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
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MIJAS COMUNICACIÓN CON EL

Ayuntamiento y colectiv�  se vuelcan con el 28F
El pasado domingo, 28 de febrero, Andalucía celebró el 35 

aniversario del referéndum que dijo sí al 
estatuto de autonomía. En Mijas, durante 
el fi n de semana, se sucedieron los actos 
conmemorativos EVENTOS/18-19

aniversario del referéndum que dijo sí al 
estatuto de autonomía. En Mijas, durante 
el fi n de semana, se sucedieron los actos 
conmemorativos 

El Teatro Las Lagunas 
acoge la Gala del Día de 
la Mujer, desde las 17:30 h. 
ACTUALIDAD/10

8 de ma� o Día 
Internacional
de la Mujer

#ENERGÍA



Actualidad02

Obras municipales

El Consistorio ha sacado a lici-
tación el proyecto de remodela-
ción de las rotondas de Camino 
de Coín, con la consiguiente 
reordenación del tráfi co en este 
enclave, considerado uno de 
los puntos negros circulatorios 
del municipio, por el volumen 
de tráfi co que soporta a diario. 
“Hemos recibido la autorización 
por parte de la Demarcación de 
Carreteras para poder actuar en 
esta zona, tanto en el margen 
izquierdo como en el derecho y 
lo que hemos hecho a través de 
Urbanismo y Obras ha sido sa-

car a licitación el concurso del 
proyecto”, explicó el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s). 

La actuación comprende la 
ampliación de las rotondas Is-
las Marianas (la que da entrada 
al Camino de Coín y la avenida 
Sáenz de Tejada) y Francisco 
Cárdenas Pacheco (McDonalds), 
que se convierten cada jornada 
en un cuello de botella para los 
conductores que acceden a Las 
Lagunas o desean tomar la au-
tovía en sentido Málaga o Mar-
bella. Además, se bifurcarán los 
carriles de desaceleración a la 
autovía, a fi n de reducir al máxi-

Texto y fotos: Isabel Merino

del Consistorio es que las 
obras se adjudiquen en el 

segundo semestre de 2016

La intención

El Ayuntamiento saca a concurso el proyecto de 
ejecución de una obra que aliviará el tráfi co en este punto

“Esta es una obra esencial y básica 
para Mijas porque este es un punto 
negro de la circulación de vehículos 
y, una vez conseguidos todos los 
informes sectoriales positivos, aco-
meteremos las obras”. 

ANDRÉS 
RUIZ

JOSÉ C. 
MARTÍN

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

Concejal In-
fraestructuras 
y Obras (C’s)

“En este acceso a la autovía, se 
producen atascos a diario. A lo lar-
go de este semestre, tendremos 
el proyecto en nuestro poder y la 
intención es sacar las obras a licita-
ción en el segundo semestre”.

mo los tiempos de espera en el 
paso por estos puntos y evitar los 
colapsos en las horas centrales 
del día. 

Una vez que el proyecto esté 
adjudicado y realizado, lo que se 
espera que ocurra en un plazo de 
seis meses, el siguiente paso será 

sacar a licitación la ejecución de 
las obras. El objetivo del Consis-
torio es, según Martín, iniciar los 
trabajos en el segundo semestre 
del año, si existe capacidad eco-
nómica. De no ser así, el proyecto 
se incluirá en los presupuestos 
municipales de 2017.

Una obra con trayectoria
El Ayuntamiento de Mijas ya en-
vió en marzo de 2015 a la Demar-
cación de Carreteras, dependien-
te del Ministerio de Fomento, un 
preestudio de viabilidad técnica 
para dar solución al caos circula-
torio generado en la entrada y la 

salida de la A-7, un punto que en 
varias ocasiones ha sido escena-
rio de diversos accidentes y atro-
pellos. Tras recibir el visto bueno 
de la administración estatal, el 
siguiente paso es licitar la redac-
ción del proyecto, que saldrá a 
concurso en breve.

Reordenando el tráfi co.- Superar el paso por las rotondas 
Islas Marianas y Francisco Cárdenas Pacheco, en Las Lagunas, supone 
un reto diario para muchos de los conductores que pasan por este punto. 
No en vano, este núcleo concentra la mayor densidad de población 
y ambas glorietas son casi de paso obligado para los vehículos que 
acceden tanto a la A-7 como a Las Lagunas / J.M.Guzmán. 

!Los atascos en el acceso 
a Camino de Coín desde 
la A-7, con l�  días contad� 

ambito de actuacion

camino
 viejo

 de
 co

in

el proyecto



Actualidad 03

Obras municipales

!

a concurso las obras
del Parque del Agua

El recinto, ubicado en un solar en la confl uencia entre la calle Palomar 
y la calle San Juan, en la barriada de Las Cañadas, cuenta con una 
superfi cie de 1.400 metros cuadrados y tendrá dos entradas, una por 
cada calle. Será una zona de ocio y disfrute para las familias ya que, 
además de varias zonas lúdicas típicas de estos recintos, contará con 
novedosos chorros de agua para refrescarse durante el verano. 

el proyectoEl Parque del Agua, proyecta-
do en la calle Palomar de Las 
Cañadas, podría estar con-
cluido de cara a este verano. 
Así lo anunció el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), el pasa-
do miércoles 2. Las obras del 
recinto, paralizadas durante 
meses por falta de consigna-
ción presupuestaria, han sa-
lido a concurso por 280.000 

euros y un plazo de ejecución 
de tres meses. “Cuando lle-
gamos al equipo de gobierno 
nos encontramos una actua-
ción que, por un lado, realiza-
ba Servicios Operativos y, por 
otro, empresas externas. La 
intención era que Servicios 
Operativos la terminara con 
los medios que tenían, pero la 
capacidad presupuestaria del 
Ayuntamiento en aquellas fe-
chas estaba muy limitada y se 
paralizó la actuación”, apuntó 

Las obras de instalación del 
colector de aguas pluviales 
de Las Lagunas continuarán 
en breve. Tras meses de ne-
gociaciones con Endesa a fi n 
de desviar una línea de alta 
tensión que impedía el desa-
rrollo de los trabajos, el Ayun-
tamiento sacará a concurso 
el proyecto de dirección téc-
nica, tras el cual se llevará a 
cabo la obra civil, que supon-
drá un desembolso económi-
co de 100.000 euros. Según el 
concejal José Carlos Martín 
(C’s), “la idea es llevar a cabo 
el descargo de la línea en ju-
nio, para poder continuar con 
los trabajos del colector, al 
que le quedan tres meses de 
ejecución. Así podría entrar 
en servicio en septiembre u 
octubre, coincidiendo con el 
inicio de la temporada de llu-
vias”. 

Por su parte, el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz 

(C’s) quiso destacar el resul-
tado de las negociaciones con 
Endesa, un periodo “largo y 
arduo” que ha hecho posible 
un ahorro de 150.000 euros 
con respecto a lo presupues-
tado inicialmente, con lo que 
la inversión será de 312.000 
euros. En la misma línea se 
expresó el edil de Obras e 
Infraestructuras. “Esto es un 
problema que nos encontra-
mos nosotros y durante este 
periodo hemos intensifi cado 
con Endesa las reuniones a fi n 
de desbloquear una situación 
que estaba enconada”, afi rmó.

Dicho colector permitirá 
modernizar la red de cana-
lizaciones de agua en Las 
Lagunas mediante el siste-
ma separativo de redes. Los 
trabajos consisten en la ins-
talación de un gran colector 
de aguas pluviales capaz de 
asumir un importante cau-
dal. 

el edil. Ahora, el proyecto se ha 
reordenado y se adjudicará a una 
empresa externa.

El parque ocupará una super-
fi cie de 1.400 metros cuadrados 
y contará con distintas zonas 
diferenciadas: área de juegos de 
agua, área de juegos infantiles y 

lugares de paseo y descanso para 
los viandantes.

“La idea es que esté listo para 
el verano porque la mayoría de 
los elementos son juegos de 
agua de uso y disfrute para los 
niños y el verano es la estación 
más idónea”, concluyó Martín. 

El Ayuntamiento reanudará las 
obras del colector

zona de paseo

zona de descanso

zona de juegos infantiles

zona de juegos de agua

se licitó en abril de 
2015 y las obras acu-

mulaban un retraso 
de casi un año 

El proyecto

Rotondas más amplias

Por una circulación 
más efi ciente

El proyecto contempla la am-
pliación de las rotondas Islas 
Marianas y Francisco Cárdenas 
Pacheco para facilitar la fl uidez 
del tráfi co. 

Además, se bifurcarán los ca-
rriles de desaceleración de la 
autovía, tanto a la entrada desde 
Málaga a Las Lagunas, como la 
entrada desde Marbella a la al-
tura del Parque Acuático. 

camino viejo
 de 

coin

En la entrada y salida de la autovía A-7 a su paso por el Camino 
de Coín, se genera a diario un caos circulatorio por la gran can-
tidad de conductores que pasan por este punto.

AutovIA a-7

Los trabajos tuvieron que paralizarse en su 
recta fi nal debido a la aparición de una línea 
de alta tensión dependiente de Endesa



Isabel Merino

El grupo de Ciudadanos muestra su apoyo al alcalde tras pedir Nozal en 
la sesión plenaria de febrero “la salida” de Maldonado de la Alcaldía

Tras las discrepancias del último 
Pleno, PP y C’s mantienen el pacto

“OPINIONES

“El Partido Popular nos ha trans-
mitido en varias ocasiones su 
intención de continuar con el pac-
to de gobierno, al igual que noso-
tros. Seguiremos en esta línea en 
los meses sucesivos hasta cum-
plir los cuatro años de mandato”.

ANDRÉS RUIZ
Portavoz 
Ciudadanos

Los desencuentros protagoni-
zados en las últimas semanas 
por los componentes del bipar-
tito que conforma el equipo de 
gobierno en el Ayuntamiento 
de Mijas parecen haber llegado 
a su fi n, al menos, de momento. 

Tal y como confi rmó el portavoz 
del Grupo Municipal de Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, durante la 
rueda de prensa ofrecida el pasa-
do martes 1, “el Partido Popular 
nos ha trasmitido en varias oca-
siones su intención de continuar 

con el pacto de gobierno, al igual 
que nosotros. En eso estamos, 
en trabajar diariamente no solo 
por mantener el acuerdo sino 
por realizar una gestión acorde 
con los principios y el programa 
electoral de Ciudadanos”. Ade-

más, Ruiz quiso incidir en que 
“seguiremos en esa línea en los 
meses sucesivos hasta cumplir 
los cuatro años de mandato”. 

Además de dar cuenta de la 
actual situación del pacto, el 
también edil de Urbanismo qui-

so mostrar el “apoyo absoluto” 
de su grupo al alcalde, tras las 
declaraciones que el ex primer 
teniente de alcalde, Ángel Nozal 
(PP), realizó en el pasado ple-
no, en el que pidió “la salida” de 
Juan Carlos Maldonado (C’s) de 
la Alcaldía de Mijas. Por último, 
Ruiz apuntó que las direcciones 
provinciales tanto de PP como 
de C’s actuarán como mediado-
res en caso de producirse futuras 
divergencias, tal y como quedó 
establecido en la fi rma del acuer-
do de gobierno. 

Un acuerdo inestable
Y es que esta no ha sido la única 
crisis que, en los últimos ocho 
meses, ha amenazado la conti-
nuidad del bipartito en Mijas. 
A pocas semanas de iniciarse 
el mandato, la diferencia de cri-

terios entre Maldonado y Nozal 
provocó que el primero cesa-
ra de todas sus delegaciones 
al exalcalde, ocasionando que 
todos los ediles del PP abando-
naran el pleno en señal de pro-
testa. Una crisis que se resolvió 
con la decisión del primer edil 
de restablecer a Nozal las com-
petencias que había dejado sin 
efecto días antes. La última dis-
puta se originó tras conocerse 
los resultados de las auditorías 
realizadas en empresas muni-
cipales, que llevaron al regidor 
mijeño a exigir responsabilida-
des y pedir el cese de los autores 
de las “supuestas irregularida-
des” detectadas en estos entes.

Los concejales de Ciudadanos, junto a algunos de los asesores del equipo 
de gobierno, el pasado martes 2 / J.Coronado.

mostraron su “apoyo 
absoluto” a la gestión 

del alcalde

Los ediles

Redacción. La concejala de 
Educación, Carmen Márquez 
(PP),  y el presidente de la 
Asociación de Vecinos María 
Zambrano, Sebastián Nieblas, 
presentaron ayer, jueves 3 de 
marzo, las jornadas de orienta-
ción laboral para alumnos del 
municipio, que tendrán lugar 
los días 8 y 10 de marzo, en el 
Instituto Las Lagunas, en hora-
rio de 17:30 horas. 

“Quiero dar la enhorabuena 
a la asociación, que no solo se 
dedica a temas sociales y de su 
barrio, sino que se vuelca con 
la educación de nuestros hijos. 
Está muy bien que informen y 
orienten su futuro laboral”, dijo 
la edil.

En este sentido, Márquez 
recalcó que esta iniciativa, que 
pone en marcha el colectivo 
vecinal María Zambrano con la 
colaboración del Consistorio, 
está dedicada especialmente a 

los alumnos que cursan bachi-
llerato de todo el municipio, 
aunque también a los que están 
en Secundaria, “es decir, a casi 
5.000 personas”.

Por su parte, Nieblas qui-
so agradecer la colaboración 
prestada por el Ayuntamien-
to y el IES Las Lagunas, “que 

junto con nuestro impulso han 
hecho posible esta iniciativa 
para nuestros jóvenes”.

Uno de los ponentes de estas 
jornadas será, precisamente, 
el secretario de la Asociación 
María Zambrano,  Antonio 
García-Agua, que también es 
profesor de Derecho Mercantil 

en la Universidad de Málaga 
y representante del Colegio 
de Abogados malagueño en 
la zona. García-Agua animó a 
todos los jóvenes a participar en 
este encuentro, “ya que muchos 
de ellos realmente no saben 
hacia dónde orientar su futuro 
profesional”, añadió.

EDUCACIÓN

La Asociación de Vecinos María Zambrano 
organiza charlas de orientación laboral
Destinadas a los alumnos de instituto de nuestro municipio

acogerá estas charlas 
gratuitas los días 8 

y 10 de marzo, a las 
17:30 horas

IES Las Lagunas
La concejala de Educación (tercera por la izquierda) junto miembros del 
colectivo vecinal y el equipo directivo del Instituto Las Lagunas / J.C.

“OPINIONES

“Quiero dar la enhorabuena a la 
asociación, que no solo se dedica 
a temas sociales y de su barrio, 
sino que se vuelca con la educa-
ción de nuestros hijos. Está muy 
bien que informen y orienten su 
futuro laboral”.

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala de
Educación (PP)

Del 4 al 10 de marzo de 201604 Actualidad
Mijas Semanal



rar la accesibilidad de vecinos y 
turistas. “Conjugar ambas cosas 
va a traer consigo un aumento 
del turismo y, a su vez, se van a 
crear puestos de trabajo”, apuntó 
Burgos, quien justifi có esta ac-
tuación, ya que “se trata de viales 
muy antiguos que necesitan una 

1,2 millones de euros para nuevas obras 
de remodelación en Mijas Pueblo

Jacobo Perea

La partida irá destinada a la remodelación integral de la Cuesta de la Villa y las calles 
Coín, Campos y Barrio Santana. Se instalará un ascensor en la plaza Virgen de la Peña

I.Merino. ‘El urbanismo de la 
no ciudad: la regularización del 
suelo no urbanizable’ fue el tí-
tulo de la charla coloquio que, 
el pasado jueves 25, se impartió 
en la delegación fuengiroleña 
del Colegio de Abogados de 
Málaga. El objetivo no era otro 
que informar a los letrados de 
Mijas y Fuengirola de las últimas 
novedades jurídicas en torno al 
proceso de regularización de vi-
viendas. A la ponencia, imparti-

da por el concejal de Urbanismo 
de Mijas, Andrés Ruiz (C’s); y la 
letrada y experta en asuntos ur-
banísticos, Ana García-Cabrera, 
asistieron en torno a medio cen-

tenar de abogados, que se inte-
resaron, entre otros asuntos, por 
el impacto que la reciente nuli-
dad del Plan de Ordenación del 
Territorio tendrá sobre el Plan 

General del municipio y, por lo 
tanto, su incidencia sobre las 
construcciones en suelo no ur-
banizable que, en Mijas, superan 
los 4.000 inmuebles. De hecho, 
la revisión del PGOU ha tenido 
que paralizarse a fi n de adaptar-
se a dicha sentencia.  

Asimismo, según Ruiz, los 
presentes formularon numero-
sas cuestiones, algunas de ellas 
relativas a “la validez de las eje-
cuciones subsidiarias ordena-
das por juzgados de lo penal”, 
así como por “la posibilidad de 
la reformulación del suelo no 
urbanizable para su uso como 
suelo industrial”. Los ponentes 
realizaron además un repaso 
por el escenario normativo a ni-
vel andaluz, deteniéndose en el 

Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen 
de las edifi caciones y asenta-
mientos existentes en suelo no 
urbanizable en Andalucía. En 
este punto, hicieron hincapié en 
la modifi cación del anteproyecto 
de la LOUA, cuya aprobación se 

encuentra pendiente de ser de-
batida en el Parlamento andaluz. 
El propósito es que este decreto 
contemple las viviendas edifi -
cadas en parcelaciones, lo que 
permitiría dar garantía jurídica 
a 1.500 inmuebles solo en Mijas, 
incluyendo aquellas casas con 
más de seis años de antigüedad 
construidas en terrenos que se 
han parcelado.  

Abogados de Mijas y Fuengirola conocen las 
novedades de la regularización de viviendas

URBANISMO

El edil Andrés Ruiz 
y la abogada Ana 
García-Cabrera 
impartieron una 
charla el jueves 25

Con los 1,2 millones de euros que 
la Diputación de Málaga va a in-
vertir en nuestro municipio en 
la remodelación de la Cuesta de 
la Villa; las calles Coín, Campos 
y Barrio Santana; y en la instala-
ción de un ascensor panorámico 
en la plaza Virgen de la Peña,  se-
rán más de cuatro millones de 
euros los que el ente supramuni-
cipal habrá destinado en los últi-
mos cinco años en la localidad. 

“Hay grupos políticos que cri-
tican que invirtamos en munici-
pios de más de 20.000 habitantes 
como es el caso de Mijas, pero 
nosotros no invertimos en terri-
torios sino en las personas. Y los 
vecinos de Mijas tienen el mismo 
derecho que cualquier vecino de 
otro municipio a que su diputa-
ción invierta en ellos”, expuso 
Francisco Oblaré (PP), diputado 
provincial de Fomento e Infraes-
tructuras, quien  explicó que esta 
partida se incluye en el Programa 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la institución pro-
vincial. 

Los tres proyectos se aproba-
ron a fi nales de 2015 y “ahora las 
obras están expuestas en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia para 

La Diputación Provincial de Málaga ha destinado una 
partida para la instalación de un ascensor panorámico en la 
plaza Virgen de la Peña para mejorar la accesibilidad / J.C.

De izq. a dcha.: El diputado de 
Fomento e Infraestructuras, Francisco 
Oblaré, junto a los ediles del 
Ayuntamiento Ángel Nozal y Lourdes 
Burgos, en Mijas Pueblo / J.C.

Un momento de la charla coloquio impartida el jueves 25 / Mijas 3.40.

panorámico conectará la 
plaza Virgen de la Peña 

con la avenida El Compás

El ascensor

anterior legislatura 
se comprometieron 

estos tres proyectos 

Durante la

asistieron en torno a 
medio centenar de 
letrados de la zona

A la charla,

“Estamos encantados de seguir 
trabajando e invirtiendo en Mijas. 
Si queremos que la Diputación siga 
viviendo, los ciudadanos deben ver 
y entender que estamos cerca de 
ellos. Esta inversión es consecuen-
cia de la buena gestión que se ha 
hecho y queremos seguir buscan-
do nuevos proyectos para Mijas”

FRANCISCO
OBLARÉ
Diputado
Fomento e In-
fraestructuras 
(PP)

“Desde el PP queremos dar las gra-
cias a la Diputación porque en estos 
últimos cinco años ha sido mucho el 
dinero que ha llegado a Mijas con in-
versiones que no solo suponen una 
mejora en la calidad de vida, sino 
que, además, se generan turismo y 
puestos de trabajo”

LOURDES 
BURGOS
Diputada 
Provincial (PP)

que las empresas que estén inte-
resadas puedan presentar su ofer-
ta y sean adjudicadas”, comentó 
la concejala del Ayuntamiento 
de Mijas y diputada provincial, 
Lourdes Burgos (PP).

De los 1,2 millones de euros que 
se van a destinar, 775.000 euros 

serán para la remodelación inte-
gral de las calles Coín, Campos 
y Barrio Santana; 144.000 euros 
para la remodelación de la cuesta 
de la Villa; y 200.000 euros para 
la instalación de un ascensor pa-
norámico en la plaza Virgen de 
la Peña, con el que se va a mejo-

3 PROYECTOS
REMODELACIÓN CALLES COÍN, CAMPOS
Y BARRIO SANTANA

REMODELACIÓN CUESTA DE LA VILLA

INSTALACIÓN ASCENSOR PANORÁMICO

inversión

775.000 euros

144.000 euros

200.000 euros

Inversión total de 1,2 millones de eur� reforma integral, sobre todo de 
sus canalizaciones”.  

Por su parte, Oblaré defendió 
el papel que juegan las diputacio-
nes: “La Diputación de Málaga se 
gestiona tan bien que generamos 
recursos, se crean remanentes 
que luego invertimos en obras”. 
Tanto Burgos como Oblaré desta-
caron el papel de Elías Bendodo 
como presidente de la Diputa-
ción. 

Cabe recordar que el ente su-
pramunicipal fi nanció la práctica 
totalidad de la primera fase de la 
senda litoral, con dos millones 
de euros y que concedió 750.000 
euros para la reforma de una de-
cena de calles de Las Lagunas. 
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*EN BREVE

Los artistas Stella, Ben James, Gordon Williams, Lindsay Rose, 
Dave Parke, Frank Skott, Cath John, John Sharples y Duo Dra-
gastic no han dudado en dar el sí a esta iniciativa a favor de 
AVOI, que tendrá lugar el sábado 5 de marzo, desde las 17 horas, 
en las instalaciones del Show Bar Legens (La Cala de Mijas). 
Sus propietarios, Andrea y Paul se prestaron desde el primer 
momento a los organizadores de la velada, John Sharples y 
Ronmer Duque. El objetivo: recaudar fondos para la compra de 
una furgoneta que necesita la asociación para hacer traslados 
de material y manualidades que realizan padres y voluntarios 
para obtener ingresos en mercadillos y rastros. Además, habrá 
rifas, tómbolas y venta de productos. Si no puede asistir puede 
colaborar ingresando como socio colaborador de AVOI. 

Tanto Mujeres Mijitas como la Asociación de Vecinos Loma 
de La Alquería no quisieron perder la oportunidad de invitar 
a las asociaciones AFAM y AFA Fuengirola-Mijas Costa a un 
desayuno andaluz. La actividad se desarrolló el pasado viernes 
26 de febrero en la sede de la asociación vecinal. “Ellos están 
encantados con estas salidas porque se lo pasan genial. Repeti-
remos en el futuro”, expuso Paqui Lebrón, presidenta de AFAM. 
Para celebrar el Día de Andalucía, un menú de los más variado, 
pero sin perder la esencia de nuestras raíces, como señaló María 
Porras, presidenta de la AVV Loma de la Alquería: “Le hemos 
preparado buñuelos, pan con aceite, café con leche, rosquillos 
de huevos y frutita”. AFA quiso agradecer este gesto de las aso-
ciaciones y entregó una placa a ambos colectivos.

Show Bar Legens organiza una velada a 
benefi cio de los niños enfermos de cáncer.- 

Mujeres Mijitas y Loma de La Alquería celebran 
el Día de Andalucía con enfermos de alzhéimer.- 

Las revisiones técnicas de los 
169 vehículos que componen el 
parque móvil municipal ganarán 
en inmediatez y efi ciencia. Gra-
cias al acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento de Mijas y Veiasa, 
empresa dependiente de la con-
sejería de Empleo de la Junta y 

encargada de este tipo de inspec-
ciones, el pago del importe de los 
coches y motocicletas propiedad 
del Consistorio por acudir a las 
revisiones de la ITV se abona-
rán mediante factura electróni-
ca. “Hasta ahora, los pagos se 
realizaban en metálico, con la 
consiguiente pérdida de tiempo, 
puesto que había que sacar el 
dinero de la caja fija. Además, 
conllevaba inseguridad para el 
trabajador encargado de llevar el 
vehículo a la inspección”, expli-
có la concejala de Transportes, 

Nuria Rodríguez (C’s), que 
fi rmó el acuerdo ayer, jueves 3. 
Gracias a este nuevo sistema de 
pago, se ganará además, afi rma 
Rodríguez, en transparencia, “al 
disponer de todas las facturas en 
formato digital, a la vez que se 
reducirán al máximo los errores 
humanos”. 

En cuanto a las obras del edi-
fi cio que albergará la futura ITV 
de Mijas, Rodríguez dijo que los 
trabajos avanzan según los plazos 
previstos, de manera que se pre-
vé que pueda comenzar a prestar 
servicio a partir de julio.

La revisiones de los vehículos 
municipales podrán pagarse 
mediante factura electrónica
El área de Transportes suscribió ayer, jueves 3, un 
acuerdo con la empresa Veiasa, encargada de las ITV

La edil Nuria Rodríguez (C’s) suscribió ayer, jueves 3, el acuerdo con la 
empresa Veiasa / Beatriz Martín.

Se prevé que las instalaciones de la estación de ITV de Mijas puedan comenzar a prestar servicio a partir del 
mes de julio / Archivo.

Isabel Merino

acuden a revisión técni-
ca entre 14 y 15

vehículos municipales

Cada semana

I.M. “Creemos que el día 8 no 
es un día para celebrar porque 
sigue habiendo una gran bre-
cha laboral entre hombres y 
mujeres. Tenemos que seguir 
luchando, porque si no estamos 
en las conquistas sociales nunca 
lograremos una igualdad legal 
real y una igualdad de oportu-
nidad y trato”. Bajo esta premisa, 
presentó Carmen Cortés, vocal 
de Alternativa Mijeña, los actos 
que la agrupación ha organiza-
do de cara al próximo martes 
8, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.

El evento, que tendrá lugar 
en la antigua Discomarcha de 
Mijas Pueblo, comenzará a las 
19 horas, con una entrega de 

diplomas y reconocimientos a 
mujeres de la localidad. La tar-
de continuará con la lectura de 
pasajes del libro ‘Mujeres’, de 
Eduardo Galeano, así como 
con un taller sobre violencia de 
género, entre otras actividades. 
La animación musical correrá a 
cargo de Mireille Yaich y Pea-
tón Erreapé. 

Alternativa Mijeña reivindica 
el papel de la mujer en un 
acto el próximo 8 de marzo

POLÍTICA

Arriba: Un grupo de usuarios 
de AFA Fuengirola-Mijas Costa 
durante el desayuno. Izq.: La 
asociación entregó una placa 
a la AV de La Alquería y a 
Mujeres Mijitas/ P. Murillo.

“Hasta ahora, los pagos se realiza-
ban en metálico, con la consiguien-
te pérdida de tiempo, puesto que 
había que sacar el dinero de la caja 
fi ja. Además, conllevaba inseguridad 
para el trabajador encargado de 
llevar el vehículo a la inspección”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes (C’s)

Carmen Cortés (segunda por la 
izq.) fue la encargada de ofrecer 
la rueda de prensa / B. Martín.
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Aprovechando las vacaciones 
escolares de Semana Blanca, las 
áreas de Educación y Servicios 
Operativos se han coordinado 
para poner a punto los colegios 
del municipio, reparando des-
perfectos y emprendiendo mejo-
ras que no se pueden acometer 
durante el horario lectivo. En 

total, se han llevado a cabo ac-
tuaciones en seis centros, donde 
se han adecentado elementos de 
zonas comunes y se han realiza-
do tareas de repintado, desrati-
zación y desinsectación. 

Dos de las principales inter-
venciones se han desarrollado 

en el colegio El Chaparral, don-
de se han instalado las canali-
zaciones para Internet en las 
aulas, y en el colegio Jardín Bo-
tánico, cuya pista deportiva ha 
sido necesario nivelar. “Debido 

a un movimiento de tierra, ha-
bía un desnivel importante en 
dicha pista y por parte de los 
Servicios Operativos apoyados 
por técnicos de mantenimiento 
y conserjes, se ha corregido ese 

desnivel”, apuntó la concejala de 
Educación, Carmen Márquez 
(PP), que dio cuenta de los tra-
bajos el martes día 1. 

 El colegio Virgen de la Peña 
también ha sido objeto de mejoras 

durante este periodo; en concreto, 
en este centro, se han reparado los 
aseos, cambiando el sistema de 
las cisternas, además de repasar-
se la pintura en distintos puntos. 
Por otro lado, y con motivo de las 
obras de ampliación del centro, en 
el colegio San Sebastián de Mijas 
Pueblo se ha terminado de ins-
talar todo el equipamiento de la 
zona deportiva.  

Asimismo, se ha aprovechado 
la Semana Blanca para hacer una 
campaña sanitaria en todos los 
centros de Primaria, así como en 
el instituto Sierra de Mijas. De 
esta forma, la empresa conce-
sionaria Serviplaga ha realizado 
tareas de desratización y desin-
sectación para evitar la aparición 
de insectos y roedores.

J.P. Este próximo lunes 7 de 
marzo, los contribuyentes que 
tengan domiciliados los pagos de 
las tasas e impuestos municipa-
les verán cargados en su cuenta 
bancaria el importe correspon-
diente al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles Urbanos (IBIU) con el 
5% de descuento que concede el 
Consistorio por efectuar el pago 
bajo esta modalidad. Si por cual-
quier motivo no pueden afrontar 
el pago en esta fecha, el Ayunta-
miento volverá a girar el recibo 
el próximo 6 de junio, aunque el 
descuento se reduce a la mitad, 
es decir, al 2,5%.

Los vecinos que paguen este 
impuesto durante el periodo vo-
luntario (hasta el 20 de noviem-
bre), pero no tengan domiciliado 
el cobro, no se benefi ciarán de 
ningún descuento. La Ofi cina de 
Atención al Ciudadano comu-
nica a estos contribuyentes que 
el pago lo pueden efectuar con 
tarjeta de crédito, cheques ban-
carios o transferencias banca-
rias. También se podrán solicitar 
cartas de pago para que el IBIU 
pueda ser abonado en las distin-

tas entidades de crédito colabo-
radoras. Asimismo se informa de 
que los pagos realizados después 
del 20 de noviembre tendrán un 
recargo del 20%. 

Si usted está interesado en do-
miciliar el pago de los impuestos 
municipales puede solicitar más 
información en 952 48 59 00. 

IBI Rústico
Cabe recordar que el edil de Ha-
cienda y Economía, Mario Bravo 
(PP), informó (en el anterior nú-
mero de este periódico) que la 
recaudación del IBIU ha bajado 
por la eliminación del recargo del 
6% que se aplicó del 2012 al 2015 a 
casi todos los inmuebles. 

También comunicó que los 
suelos urbanizables que están 
pendientes de planeamiento van 
a pasar a tributar como rústica. 
La actualización de estos datos 
tiene como consecuencia el apla-
zamiento del cobro de este im-
puesto a los contribuyentes que 
tengan domiciliado el pago. 

“El IBI Rústico se está termina-
do estos días. Son unos 3.600 re-
cibos, por un total aproximado de 

240.000 euros. La mitad de ellos 
está domiciliado y se enviarán a 
los bancos el 5 de abril. El total se 
ha duplicado por haber conside-
rado rústicas muchas parcelas ur-
banizables”, apuntó Bravo, quien 
explicó que “el suelo urbanizable 
se ha reducido en 1.600.000 euros 
y se ha aumentado el rústico en 
100.000 euros, por eso decimos 
que la recaudación por este asun-
to ha bajado en 1,5 millones de 
euros”.  

El cobro del IBI se efectuará el lunes 7 a los 
usuarios que tengan domiciliado el recibo

ECONOMÍA TALLERES

Educación adecenta los colegios 
durante la pasada Semana Blanca

Isabel Merino

se encarga del 
mantenimiento de los 

trece centros de Primaria 
del municipio

El Consistorio

Reparaciones en zonas comunes, repintado y tareas de desratización y 
desinsectación han sido algunas de las intervenciones realizadas

El Ayuntamiento de Mijas ha girado 45.490 recibos que supondrán 
un ingreso en las arcas municipales de 21.111.383,44 euros

“Cada vez que hay vacaciones 
para nuestros pequeños, aprove-
chamos para reparar los desper-
fectos que se hayan podido dar 
en este primer trimestre escolar y 
que no se puedan hacer durante 
el horario lectivo. De esta forma, 
no enturbiamos el desarrollo de las 
clases y se intensifi ca el trabajo”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Educa-
ción (PP)

Mantenimiento constante.- Servicios Operativos aprovecha los periodos de vacaciones 
para adecentar los centros escolares del municipio. En la imagen, dos de los colegios donde se han 
llevado a cabo mejoras durante la Semana Blanca, el San Sebastián y el Virgen de la Peña / Archivo. 

J.P. El departamento de Mayo-
res del Ayuntamiento de Mijas 
iniciará en breve tres nuevos 
talleres de memoria en el Ho-
gar del Jubilado de Las Lagunas. 
Dos tienen un carácter preven-
tivo y el tecero está dirigido a 
personas que tienen un mayor 
nivel de afectación cognitivo. 
Este último se desarrollará los 
lunes, miércoles y viernes, entre 
el 14 de marzo y el 6 de junio, de 
11 a 12:30 horas. Los talleres pre-
ventivos se impartirán entre el 
14 de marzo y el 20 de abril de 
9:30 a 11 horas. Los inscritos en 
el primer turno asistirán lunes 
y miércoles, y los del segundo, 
martes y jueves. Los interesados 
en formar parte de estos talleres 
de memoria pueden inscribirse 
del 7 al 11 de marzo en las ofi ci-
nas de Las Lagunas de 9 a 14 ho-
ras. Es imprescindible presentar 
el carné de jubilado. 

Por otro lado, el departamen-
to de Mayores ha comunicado 
que saldrán más talleres en los 
próximos meses para La Cala 
de Mijas, Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. 

Mayores pone 
en marcha 
nuevos cursos 
para ejercitar 
la memoria

“Hemos enviado al banco un total 
de 45.490 recibos por importe de 
21.111.383,44 en concepto de Im-
puesto de Bienes Inmuebles Urba-
nos. Este importe ya tiene descon-
tado el 5%. Quien no pueda pagarlo 
por falta de fondos o porque toda-
vía no haya hecho la domiciliación, 
tendrá una segunda oportunidad 
dentro de tres meses, pero ya solo 
con el 2,5% de descuento. La re-
caudación del IBIU ha bajado por la 
eliminación del recargo del 6% apli-
cado del 2012 al 2015”.

MARIO
BRAVO
Edil de Econo-
mía y Hacien-
da (PP)
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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
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.  

Ayer, jueves 3 de marzo, se reu-
nía la Junta de Gobierno Local 
en una doble sesión, ordinaria 
y extraordinaria, con el objetivo 
de aprobar algunos puntos de 
interés para el devenir del muni-
cipio. En este sentido, el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s),  
destacó la aprobación de un ex-
pediente “que supone la adqui-
sición, para el Ayuntamiento, de 
parcelas dotacionales en la zona 
de Mirafl ores”. 

Según Ruiz, se trata de unos 
12.000 metros cuadrados, “a los 
que todavía no se les ha asigna-
do un uso específi co”, pero que 
servirán como “zonas verdes, 
destinadas a equipamiento esco-

lar, deportivo, social, además de 
para viales que estaban pendien-
tes de cesión”. 

Otro de los apartados apro-

bados en Junta de Gobierno, ha 
sido la fi rma de un acuerdo de 
colaboración entre la Universi-
dad de Sevilla y la Concejalía de 

Cultura, para la realización de 
estudios en yacimientos arqueo-
lógicos. En palabras del concejal 
de Urbanismo, “las obras que 
están surgiendo, sobre todo en 

el casco histórico de Mijas, re-
quieren de un estudio previo de 
arqueología. Realmente, como 
se están haciendo muchas obras, 
no hay técnicos sufi cientes en 

el Ayuntamiento para acaparar 
todo ese trabajo”. 

Como consecuencia, “se ha 
pedido colaboración y la Univer-
sidad de Sevilla se ha prestado a 
ello”, añadió Ruiz, quien reseñó 
que este convenio “es comple-
tamente gratuito, no le costará 
nada a las arcas municipales”. 

Además de estos importantes 
puntos, la Junta de Gobierno ha 
aprobado una serie de becas que 
irán destinadas a las escuelas 
infantiles. En este aspecto, Ruiz 
señaló que “responden a la or-
denanza reguladora de becas del 
Ayuntamiento”.

José M. Guzmán

El Ayuntamiento se hace con 12.000 m2 
en parcelas dotacionales en Mirafl ores
La Junta de Gobierno aprueba un expediente urbanístico que permitirá 
la creación de equipamientos sociales, deportivos y viales de acceso 

se ha fi rmado un convenio 
con la Universidad de 
Sevilla para dotar de 

técnicos los yacimientos 
arqueológicos

También

La Junta de Gobierno aprobó nuevas becas, que irán destinadas a las 
escuelas infantiles del municipio / Beatriz Martín.

“OPINIONES

“Estas parcelas dotacionales van 
a suponer que tengamos espa-
cio para servicios públicos. Zonas 
verdes, destinadas a equipa-
miento escolar, deportivo, social”.

ANDRÉS
RUIZ
Concejal de
Urbanismo (C’s)



I.M. Ayer, jueves 3, se celebró 
una nueva reunión de la Comi-
sión de Igualdad, un foro en el 
que toman parte colectivos de 
diversa índole para aportar su  
perspectiva del trabajo que se 
desarrolla desde el área de la 
Mujer. Asociaciones de veci-
nos, mayores o discapacitados 
se dan cita en estos encuentros 
trimestrales, donde además se 
ponen sobre la mesa los progra-
mas que, desde la concejalía, se 
diseñan para conmemorar cier-
tas jornadas. “Antes se contaba 
con ellos el 25 de noviembre y 
el 8 de marzo, pero nos propu-
simos hacer reuniones a fi n de 
que nos fueran contando cómo 
quieren colaborar, cómo ven el 
panorama de la violencia en la 
calle, es un ‘feedback’ de comu-

nicación e impresiones”, expli-
có la edil Carmen Carmona. 

Dichas reuniones se convo-
can tanto de manera previa 
como posterior a días impor-
tantes, como el Día de la 
Mujer. En la del jueves, se les 
cuestionó sobre qué les pare-

ce que la próxima campaña 
de Igualdad implique también 
a los hombres. “Me parece 
fantástico que nos reunamos 
porque todos somos iguales 
y así se tiene que plasmar”, 
opinó Laura Villa, gerente 
de Adimi.
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Reivindicar una igualdad real 
y efectiva a todos los niveles, a 
través de acciones que resalten 
el papel del hombre, es el obje-
tivo del programa de actos que 
las cinco asociaciones del muni-
cipio (Mujeres Mijitas, Mujeres 
Caleñas, Mujeres Villa de Mijas, 
Mujeres en Igualdad y Sorop-
timist) han diseñado de cara al 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, que se conmemo-
rará en el Teatro Las Lagunas 
el martes 8 de marzo a partir 
de las 17 horas. A lo largo de la 
tarde, se reconocerá el papel 
de cinco mujeres mijeñas y su 
contribución a la vida social del 
municipio. “No quiero adelan-
tar mucho de lo que haremos en 

El Teatro Las Lagunas acogerá el próximo martes 8 una gala 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Isabel Merino

Una decena de colectivos  
debaten propuestas bajo 
el prisma de la igualdad

COLECTIVOS

La Comisión de Igualdad se reúne con periodicidad trimestral / N.L.

Igualdad y Servicios Sociales

Todas 
a una
por l�  
derech�  de 

la mujer

la gala porque es sorpresa pero 
tenemos muchas ganas e ilusión 
por poner en valor nuestro trabajo 
diario y llegar a todos los mijeños, 
tanto hombres como mujeres”, 
apuntó la presidenta de Mujeres 
en Igualdad, Trinidad Bornau. 

“Queremos reivindicar la labor 
de tantas mujeres que lucharon 
por la igualdad de derechos”, 
completó Patricia Márquez, de 
la Asociación de Mujeres Mijitas.
Las representantes de los colecti-
vos implicados, que participaron 
en el programa ‘Cuestión de opi-

nión’ del miércoles 2, adelanta-
ron que el evento estará cargado 
de sorpresas. 

La entrada es gratuita y se 
habilitarán autobuses desde la 
puerta del Ayuntamiento de 
Mijas y la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala para todos aquellos 
que quieran acudir. Hora de sali-
da, las cinco de la tarde.

del día 8 de marzo estará 
repleto de sorpresas

El evento
“Tenemos que seguir luchando 
pero ya estamos las mujeres can-
sadas de hacerlo solas y reivindica-
mos que ahora lo hagan también 
nuestros compañeros de viaje”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

I.M. Son muchos los colectivos, 
profesionales y asociaciones de 
diversa índole que, cada año, 
se suman a la lucha contra la 
violencia de género a través 
de diferentes campañas de 

concienciación ciudadana. En 
el año 2013, la plataforma social 
Comprometidos, liderada por 
jóvenes cineastas, se sumó 
a la lucha contra el maltrato 
machista a través de la campaña 

#YoMeComprometo contra 
la violencia de género, en la 
que diversas personalidades 
españolas prestaron su voz y 
rostro al compromiso contra el 
crimen que afecta a millones de 
mujeres en el mundo. Ahora, si 
eres hombre, tú puedes hacer 
lo mismo gracias a la campaña 
puesta en marcha por Igualdad.

#YoMeComprometo a luchar 
contra la violencia machista

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

únete
a la batalla por la igualdad

El área de Igualdad de Mijas está organizando la grabación de un spot publicitario 
de cara al Día Internacional contra la Violencia de Género. Si estás interesado, 
tienes hasta el 8 de marzo para inscribirte. 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. 

De izquierda a derecha: la edil de Igualdad, Carmen Carmona; Patricia Márquez, miembro de la Asociación de 
Mujeres Mijitas; Remedios Valenzuela, presidenta de la Asociación de Mujeres Villa de Mijas, y Jenny Van der 
Mark, miembro de Soroptimist International Costa del Sol / B.Martín.

colectivos vecinales o de 
mayores, entre otros

Acuden
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Jacobo Perea. La formación 
naranja emitió un comunicado 
en el que defi ende la gestión 
del alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’S), al frente 
del Ayuntamiento al mismo 
tiempo que le reiteran su apo-
yo. Ciudadanos califi ca su ges-
tión durante todos estos meses 
al frente del equipo de gobier-
no de “impecable” y “escrupu-
losa”. Además, celebran que 
“por fi n se haya dejado atrás la 
época en la que lo importante 
era hacer las cosas, sin impor-
tar si se hacían bien”. 

Una de las promesas elec-
torales de esta formación era 
llevar a cabo auditorías en 
el Ayuntamiento. El primer 
paso fue auditar las empresas 

municipales, donde se detec-
taron irregularidades en los 
procedimientos administrati-
vos. “Estas gestiones ampara-
das siempre, según anteriores 
miembros de la corporación, 
en la [necesidad más urgente], 
han supuesto el derroche de 
cientos de miles de euros a las 
arcas mijeñas, en sobrecostes, 
multas, sanciones, denuncias y 
un largo etcétera de procesos 
judiciales abiertos”. 

C’s pide a sus miembros en 
la corporación municipal que 
“continúen tal y como se aban-
deró en la campaña electoral, 
en su labor de regeneración 
política, transparencia en la 
gestión y tolerancia cero con la 
corrupción”.

Con mensajes amenazantes. Así 
amaneció la sede del Partido Po-
pular de Mijas el pasado lunes 
29 de febrero. “Fascistas estáis 
en nuestra lista” o “Asesinos del 
pueblo” eran algunas de las frases 
que los autores de estas pintadas 
dejaron escritas en los ventana-
les y fachada del local donde esta 
agrupación política se reúne con 
sus simpatizantes y recibe a los 
vecinos. 

Los populares mijeños han ca-
lifi cado estos actos vandálicos de 
“antidemocráticos” y ya han pues-
to en conocimiento de la Guar-
dia Civil los hechos a fi n de que 
puedan iniciar la investigación, 
dar con los autores de este acto y 
puedan ser puestos a disposición 
judicial cuanto antes. 

Desde la Ejecutiva del Partido 
Popular “se pide tranquilidad a sus 
afi liados, simpatizantes y vecinos 
de la localidad, pues, si bien no se 
va a dejar de amedrentar por este 
hecho, hará lo posible para que los 
responsables de este ataque a la 
democracia no queden impunes”. 

J.P. ‘Andalucía, en pausa’. Así 
se llama la campaña puesta en 
marcha por Nuevas Genera-
ciones, la sección juvenil del 
Partido Popular, con la que 
pretende denunciar las polí-
ticas de la Junta de Andalu-
cía que afectan a los jóvenes. 
Entre otros asuntos, mostra-
ron su malestar por el cierre 
del CIOMijas, un centro de 
formación que permitía el 
acceso al mercado laboral a 
cientos de jóvenes andaluces. 
Asimismo, mostraron su soli-
daridad con los trabajadores, 
que llevan 18 meses sin poder 
cobrar. También exigieron 
a la Junta de Andalucía que 
construya el colegio Indira 
Ghandi, donde aún se siguen 
impartiendo clases en aulas 
prefabricadas.

POLÍTICA

Jacobo Perea. 130 votos a fa-
vor, 219 en contra y una absten-
ción. Ese fue el resultado que 
obtuvo, en la primera votación, 
el candidato a La Moncloa, el 
socialista Pedro Sánchez, el 
pasado miércoles 2 de marzo, 
en el Congreso de los Diputa-
dos. “Era lo esperado. Lo que 
sí nos ha sorprendido ha sido 
que PP y Podemos hayan vo-
tado juntos lo mismo”, esta es 
la valoración que realizó a este 
medio el secretario de Organi-
zación del PSOE de Mijas, José 
Antonio González, quien aña-
dió que “esperamos que Pode-
mos recapacite y no se alíe con 
el partido de la corrupción, 
que es el Partido Popular”.

Si algo quedó claro en el de-
bate de investidura de Sánchez 
fue la brecha que existe entre 
el líder socialista y Pablo Igle-
sias. En este sentido, González 
declaró que “es el momento de 
dejar de escarbar en el pasado 
y que si de verdad le interesa 
el futuro de nuestro país segu-
ro que es capaz de llegar a un 
acuerdo con nosotros y de abs-

tenerse o votar a favor”, apuntó 
el secretario de Organización 
de los socialistas mijeños.

Ante la pregunta de si los par-
tidos políticos han captado el 
mensaje de los ciudadanos en 
las urnas, González considera 
que tanto su formación como 
la de Albert Rivera (C’s) “han 
captado bien lo que toca en es-
tos momentos”, que no es otra 
cosa que “consenso y diálogo”. 

Hoy (viernes 4 de marzo), 
Pedro Sánchez se someterá, 
por la tarde, a votación por se-
gunda vez para ser investido 
presidente del Gobierno. No 
necesitará mayoría absoluta, 

sino simple (176 votos).

Sí al pacto con C’s
El sábado 27 de febrero la mi-
litancia socialista dijo sí a la 
propuesta de pacto de su líder 
nacional Pedro Sánchez con Ciu-
dadanos. El acuerdo entre ambas 
formaciones fue sometido el sá-
bado a votación presencial de los 
afi liados socialistas, que la jorna-
da anterior tuvieron que votar 
on-line previo registro. A nivel 
nacional votó un 52% de los mi-
litantes, que dio un respaldo del 
80% a la política de pactos de 
Sánchez; en Mijas este porcenta-
je fue de casi el 82%. 

“Esperamos que Podemos recapacite en la 
votación y no se alíe con el Partido Popular”

Los populares mijeños denuncian ante la Guardia Civil 
los hechos para que investigue y localice a los autores

Aparecen pintadas amenazantes 
en la sede del Partido Popular

Redacción

El secretario de Organización del PSOE Mijas ve aún factible que la 
formación de Pablo Iglesias se abstenga o vote a favor de Sánchez

POLÍTICA

Ciudadanos reitera su apoyo 
a la “impecable gestión” de 
Juan Carlos Maldonado

Los socialistas mijeños refrendaron la política de pactos de Sánchez. / P.M.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, durante una intervención 
durante el pleno celebrado a fi nales de febrero / José M. Guzmán

La sede del Partido Popular de Mijas (Las Lagunas) amaneció con estas 
pintadas el pasado lunes 29 de febrero / Patricia Murillo.

“Fue un encuentro muy productivo 
para ambas partes. En lo que todos 
estamos de acuerdo es en garan-
tizar y no modifi car los derechos 
sociales adquiridos durante años”

ÁNGEL
NOZAL
Presidente 
PP Mijas

Denuncian las 
políticas de 
la Junta que 
afectan a los 
jóvenes

NNGG
Asimismo, cabe recordar, que 

con el del lunes, “es el segundo 
ataque de este tipo que sufre el PP 
de Mijas o alguno de sus dirigen-
tes en los últimos meses”, reza el 
comunicado remitido a los medios 
de comunicación por parte de la 
agrupación política. 

También la señalética de distin-
tos puntos de la geografía mijeña 
se ha visto afectada por estos ata-
ques, así como distintas zonas del 
municipio, incluidas las fachadas 
de varios centros educativos.

El resto de grupos políticos del 
municipio (C’s, PSOE y Alternati-
va Mijeña) reaccionaron ante esta 
situación sufrida por el Partido 
Popular de Mijas y no tardaron en 
condenar los hechos y catalogar-
los de perjudiciales para la demo-
cracia a través de diferentes cana-
les de comunicación.

Nozal se compromete a luchar por los 
derechos de los trabajadores municipales

El presidente del PP Mijas, Ángel Nozal, mantuvo, hace unos días, una 
reunión con representantes sindicales del Ayuntamiento para conocer 
sus inquietudes y establecer nuevos canales de comunicación. El di-
rigente popular se comprometió con ellos a exigir que se mantengan 
los derechos sociales consolidados de los trabajadores municipales 
del Consistorio. Entre otras medidas, el PP propone que se incluyan la 
paga de productividad y el seguro médico de forma prorrateada en sus 
sueldos para reconocer su trabajo en la recuperación económica del 
Ayuntamiento. En su época de alcalde, argumentan los populares, Nozal 
mantuvo los principales derechos adquiridos y se revisó el convenio 
colectivo con el acuerdo de todas las fuerzas sindicales.



Mejorar el acceso al entorno del 
lagar Don Elías, en Las Lagunas, 
es el objetivo de los trabajos 
que una cuadrilla de Servicios 
Operativos emprendió hace 
algo más de una semana en este 
punto, que se convertía en una 
zona intransitable cada vez que 
las lluvias hacían acto de pre-
sencia. “Esto es todavía un terri-
zo de fi rme irregular. Cada vez 

que llovía se formaba un ver-
dadero barrizal y se producían 
correntías por los taludes que 
acababan afectando a la avenida 
María Zambrano. Teníamos que 
hacer algo y eso estamos ha-
ciendo”, apuntó el coordinador 
de Servicios Operativos, Da-
niel Gómez Teruel (PP), que se 
acercó hasta la zona el pasado 
miércoles 2. 

Los trabajos de adecenta-
miento han consistido en el 
aporte de 200 metros cúbicos 
de tierra, a fi n de salvar los 
importantes desniveles del pe-
rímetro del edifi cio. Posterior-
mente y junto con el nivelado 
del fi rme, se introdujeron tube-
rías de 300 milímetros de diá-
metro para recoger el agua de 
pluviales del entorno y evitar 
las citadas correntías.

Una vez concluidas estas ta-
reas previas, el próximo paso 
será la aplicación de hormigón 
impreso para hacer plenamente 
accesible el entorno del refor-
mado lagar, que pretende con-

vertirse en uno de los principa-
les centros sociales y culturales 
del municipio.

Mejoran la accesibilidad al 
entorno del lagar Don Elías

Isabel Merino

La actuación, que se inició hace una semana, pretende evitar 
correntías en los taludes de la avenida María Zambrano

hormigón impreso en la 
zona a fi n de hacer el lagar 

plenamente accesible

El próximo
paso será aplicar

I.M. “Contribuyen a la tarea de 
construir una Málaga mejor y 
nos demuestran la vitalidad, la 
fuerza y la energía que tiene la 
sociedad civil malagueña”. Así 
defi nió el delegado del Gobierno 
en Málaga, José Luis Ruiz Espe-
jo, a las diez personas y entida-
des que han sido distinguidas 
por la Junta con motivo del Día 

de Andalucía, en un acto que se 
celebró el pasado viernes 26 en 
la facultad de Telecomunicacio-
nes e Informática. Cruz Roja Má-
laga fue una de las instituciones 
reconocidas por sus 118 años al 
servicio de la sociedad y de sus 
colectivos más vulnerables. A 
través de diversas áreas, como 
Cooperación Internacional, In-

tervención Social o Voluntariado 
y Participación, la ONG trabaja 
para ofrecer respuestas integra-
les a personas necesitadas y en 
riesgo de exclusión social. La 
bailaora Rocío Molina, Almen-
drera del Sur o la Federación de 
Asociaciones Guadalhorce Equi-
libra fueron otras de las personas 
y entidades reconocidas. 

Cruz Roja Málaga, distinguida con 
motivo del Día de Andalucía 

SOLIDARIDAD CORTE DE AGUA

Las obras se prolongarán durante dos meses, siempre y cuando las 
condiciones climatológicas lo permitan / J.Coronado.

I.M. La intervención se llevó  
a cabo durante un control ru-
tinario en la zona de Calahon-
da, donde los agentes instala-
ron un punto de verifi cación 
e interceptaron un Mercedes 
s500, valorado en unos 150.000 
euros. Al comprobar la docu-
mentación de sus ocupantes, 
se percataron de que ambos, 
un ciudadano español y un 
francés de origen magrebí, te-
nían numerosos antecedentes. 
El copiloto llevaba un permiso 
de conducir falso, al igual que 
la documentación del vehículo, 
que portaba placas de matrícu-
la irlandesas. Asimismo, el nú-
mero de bastidor les reveló que 
el coche fi guraba como sustraí-
do desde el pasado verano en 
Alemania. Por otra parte, tras 
inspeccionar exhaustivamente 
el turismo, hallaron en el male-
tero una bolsa de plástico con 
unos 50.000 euros en efectivo.

Según fuentes de la Benemé-
rita, el conductor, no obstante, 
manifestó que tanto el coche 
como el dinero se los había 
prestado un amigo que, según 

aseguró, les dijo que podían 
gastar lo que les hiciera fal-
ta. Los dos ocupantes fueron 
detenidos y trasladados a de-
pendencias policiales para ser 
puestos a disposición judicial.

Tráfi co de estupefacientes
A fi nales de la pasada semana, 
la Guardia Civil y la Agencia 
Tributaria, en el marco de la 

Operación Batelo/Sol Nacien-
te, desarticularon una red de-
dicada a la introducción de 
hachís en España en dobles 
fondos de embarcaciones. La 
operación, que se ha saldado 
con la detención de 25 perso-
nas y la incautación de más 
de una tonelada y media de 
hachís, se ha desarrollado en 
Málaga, Melilla y Almería.

Detenidos por viajar en 
un coche de lujo robado 
con 50.000 € en efectivo

SEGURIDAD

La Guardia Civil interceptó el 
vehículo en la zona de Calahonda

La ONG, que cumple 118 años de trayectoria, fue una de las 
entidades galardonadas por la Junta en la provincia

coche como el dinero 
eran un préstamo

de un amigo

El conductor
afi rmó que tanto el “OPINIONES

“Se va a estampar con hormigón 
todo el perímetro exterior del cor-
tijo, se van a sembrar unos olivos 
para recordar el pasado que ha 
tenido este cortijo y se pondrá en 
valor la era, que se reconstruirá tal 
y como era antiguamente”.

DANIEL 
GÓMEZ (PP)
Coordinador Ser-
vicios Operativos

H� te socio de

Cada ayuda, por pequeña que 
parezca, signifi ca mucho para miles 
y miles de personas que encuentran 
en la labor de Cruz Roja un alivio a 
su situación personal, profesional 
o familiar.

o entra en la web

Llama al
900 100 014

www.numer� queayudan.org

Cruz Roja

J.P. El lunes 7 de marzo, a partir 
de las 8 horas, el suministro de 
agua entre las zonas comprendi-
das entre La Ponderosa (Mijas) 
y Río Real (Marbella) quedará 
interrumpido por averías hasta el 
10 de marzo. Acosol, además de 
actuar en la reparación, también 
trabajará para paliar sus efectos, 
utilizando depósitos, recursos y 
medios propios. Se recomienda 
suprimir el riego en zonas verdes, 
jardines públicos y privados.

Corte de agua 
el lunes en La 
Ponderosa
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El concejal de Edificios Muni-
cipales, José Manuel Muñoz 
(PP), informó ayer, jueves 3, de 
una actuación que está llevando 
a cabo una cuadrilla de los Ser-
vicios Operativos municipales 
en la tenencia de alcaldía de Las 

Lagunas. Se trata de la reforma 
y ampliación del departamento 
de Notificaciones, con la que se 
pretende mejorar las condicio-
nes de trabajo de sus emplea-
dos.

“Se van a derribar los tabiques 
de los dos despachos actuales 
para integrarlos en la sala don-
de se reciben y se envían todos 
los escritos. Los despachos se 
ubicarán en lo que, hasta hace 

poco, eran los servicios. De esta 
forma, habrá más espacio para 
que estos trabajadores puedan 
desempeñar su labor”, explicó 
el edil.

Así, la reforma comenzó hace 
unos días y se sucederán a lo 
largo de la próxima semana. En 
este sentido, el coordinador de 

Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel (PP), apuntó 
que se trata de unos trabajos 
proyectados desde hace unos 
meses, “pero que no se han po-
dido acometer hasta que no se 
ha aprobado el presupuesto y 
no ha habido consignación eco-
nómica”.

Servicios Operativos reforma 
el área de Notificaciones
Los operarios están eliminando los baños para trasladar dos 
despachos y ampliar así la sala de recepción y salida de escritos

Isabel Merino

I.M. El albergue municipal 
de Entrerríos ya se prepara 
para las vacaciones escolares 
de Semana Santa. El lunes 7 
comienzan las inscripciones 
para los dos turnos que se or-
ganizarán del 19 al 23 de mar-
zo: diurno, para niños de entre 
4 y 10 años, y otro que incluye 
estancia nocturna para pe-
queños de entre 7 y 15 años. 
En esta ocasión, el área de 
Albergues pone a disposición 

de las familias un total de 130 
plazas; los interesados pueden 
inscribirse hasta el día 15 en 
la biblioteca de Mijas Pueblo 
(952 48 55 44), la tenencia de 
alcaldía de La Cala (952 49 32 
51) y la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas (952 47 82 41). 

Asimismo, pueden solicitar 
más información poniéndose 
en contacto con el departa-
mento de Albergues en el telé-
fono 951 06 33 99. 

Una Semana Santa en 
contacto con la naturaleza

Con la reforma, los notificadores municipales dispondrán de más espacio 
para realizar su labor / Archivo.

albergues

han tenido que esperar 
hasta que ha habido 

consignación presupuestaria

Los trabajos



José Barranquero y Antonia Cruz 
recibieron el pasado viernes 26 de 
febrero la ‘Horquilla y Correón 
2016’ que otorga la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 
Al primero se le concedió esta dis-
tinción “por su trayectoria como 
hermano mayor” y como uno de 
“los principales defensores de la 
Casa Hermandad”. A Cruz, por su 
“colaboración desinteresada desde 
la refundación” de la hermandad y 
por “estar atenta a cualquier nece-
sidad”. 

Con este acto, en el que tam-
bién estuvo presente el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), se inauguró la X Muestra de 
Enseres, en la que se podrán ver 3 
tallas de madera realizadas por el 
imaginero Israel Cornejo para la 
capilla del trono de Jesús Nazare-
no; 2 arbotantes de cola realizados 
por la Orfebrería Montenegro, que 
irán en el trono de Nuestra Seño-
ra de los Dolores o las restauradas 
tulipas  de mesa y peana para la 
pequeña imagen de la Inmaculada 
Concepción, entre otros objetos. 
También se han adquirido otros 14 
brazos de arbotantes para futuros 
proyectos.

Jacobo Perea

Ahokas-Gröhn nos invita a 
disfrutar de su arte en seda
J.P. “La naturaleza me inspira. Las 
sombras de las arenas doradas del 
desierto, las montañas y pueblos 
españoles; el mar, con ese refl e-
jo del sol o en la tormenta, han 
sido siempre una de mis pasio-
nes”. Con estas palabras la artista 
oriunda de Helsinki (Finlandia) 
Sinikka Ahokas-Gröhn defi ne la 
colección de cuadros que expone 

desde el pasado viernes 26 de fe-
brero en el Centro Cultural de La 
Cala y que lleva por título ‘Arte en 
Seda’. Las obras de Ahokas-Gröhn 
van desde la sedas y los grabados 
a los regalos y tarjetas de felicita-
ciones, ya sean pintadas a mano 
o realizadas de manera artesanal. 
Hasta el 4 de abril podrá disfrutar 
de esta muestra.

Cultura16

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno inauguró la X Muestra 
de Enseres e hizo entrega de estos dos galardones el viernes 26 de febrero

1 y 2. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Mª Santísima de los Dolores y San Juan Bautista hizo entrega de los galardones 
‘Horquilla y Correón 2016’ a José Barranquero y a Antonia Cruz por su desinteresada labor; a ambos se les entregó un cuadro conmemorativo. 3. 
El Libro de Reglas de la Hermandad, uno de los numerosos objetos que se encuentran expuestos. 4. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
asistió a la inauguración de esta X Muestra de Enseres, el pasado viernes 26 de febrero  / Mónica López.

1.

3. 4.

2.2.

Sus sedas pintadas y grabados combinan cultura árabe y española con un toque escandinavo / Cultura Mijas.

Horquilla y Correón 2016 
para Barranquero y Cruz

EXPOSICIÓN



La Térmica ha puesto a disposi-
ción de los ayuntamientos de la 
provincia un amplio programa 
de actividades culturales de ca-
rácter mensual dirigidos tanto a 

adultos como a niños. Dentro de 
él, podremos encontrar talleres 
didácticos, conferencias, presen-
taciones, de cine o teatro, que se 
impartirán durante los meses de 
marzo, abril, mayo, octubre y no-
viembre. 

La delegación de Cultura del 

Ayuntamiento de Mijas se ha ad-
herido a la propuesta y durante 
este próximo mes y la primera 
semana de abril organizará el ta-

ller Painting In English en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas los 
jueves 10, 17 y 31 de marzo y 7 de 
abril, de 17 a 20 horas. En este 
taller bilingüe, dirigido a niños 
de entre 5 y 10 años, se darán a 
conocer técnicas de dibujo, desde 
las formas básicas, el uso de los 
colores, la elaboración de man-
dalas, estarcidos y origamis. La 
singularidad de este curso es que 
las clases se impartirán en inglés, 
con el objetivo de que el alumna-
do adquiera nuevo vocabulario y 
haga un mejor uso de la gramá-
tica. Todo ello de una forma di-
dáctica y divertida. El precio del 
taller es de 15 euros, matrícula y 
materiales incluidos. Pueden so-
licitar más información en cultu-
ra@mijas.es o en el 952 59 03 80.

El centro de creación y producción cultural pone en marcha en Mijas 
el taller Painting In English, dirigido a niños de entre 5 y 10 años

Jacobo Perea

La luz
es parte esencial de la 

obra de las dos artistas

Painting in English en Mĳ as
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LAS ENTRADAS

Ángel Rielo trae 
hasta Las Lagunas el 
secreto de la felicidad

*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

Humor para la noche del sábado y un clásico 
adaptado para los más pequeños el domingo

TEATRO LAS LAGUNAS

Domingo 6, 18 horas
Entrada: 7 euros

Jabetín Teatro nos presenta el cuento popular de Charles Perrault con 
una excelente puesta en escena y con divertidos personajes que nos 
harán disfrutar y aprender con todas sus peripecias. Seis son los perso-
najes que darán vida a este cuento; un narrador sorprendente y divertido 
que viene de otro cuento, una madre latina muy rumbosa e inteligente, 
un superhéroe del bosque algo despistado, una niña caprichosa, un lobo 
vegetariano y una abuela muy moderna.

CAPERUCITA ROJAJ.M.G. Dice el Feliciólogo que 
si algo une al mundo en sus 
muchos años de historia es la 
búsqueda del secreto de la fe-
licidad. Ahora, Ángel Rielo se 
mete en su personaje estrella 
para regresar a su provincia na-
tal y contagiar al público con la 
mejor risa.

Será en la noche del sábado, 
a las 21 horas, cuando el humo-
rista marbellí desembarque en 

las tablas del Teatro Las Lagu-
nas con una terapia apta para 
todos aquellos que busquen 
activamente la felicidad. 

El domingo, en horario 
vespertino, es el turno de 
Jabetín Teatro, una compa-
ñía que adapta el clásico de 
Perrault, Caperucita Roja, 
para hacer las delicias de 
los más pequeños de la 
casa.

Sábado 5, 21 horas

ÁNGEL RIELO: ‘EL FELICIÓLOGO’

Bienvenidos a la consulta del Feliciólogo, a su mundo de humor y serenidad, 
donde, por mucho que le cueste, acabarán riendo y ya se sabe que, cuando uno 
ríe, todo tiene otro color. La humanidad lleva toda la eternidad moviéndose en 
la misma dirección. Todos queremos ser felices, solo que a veces, algunos lo 
hacen a costa de otros y por ahí no vamos bien. Porque el secreto de la felicidad 
no es que todo vaya bien, sino estar bien con todo lo que vaya pasando y saber 
reirse del mundo, pero sin ofender a nadie. El Feliciólogo no es un espectáculo 
cualquiera, no es una obra al uso; es alegría, emoción, ironía, música, humor, crí-
tica, aprendizaje, improvisación y ternura, pero sobre todo...risión, ¡mucha risión!

Entrada: 12 euros (Jubilados 8 euros y anticipada 10 euros)hasta Las Lagunas el 
secreto de la felicidad

 En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, jueves 

Humor para la noche del sábado y un clásico 
adaptado para los más pequeños el domingo

CAPERUCITA ROJAlas tablas del Teatro Las Lagu-
nas con una terapia apta para 

Bienvenidos a la consulta del Feliciólogo, a su mundo de humor y serenidad, 
donde, por mucho que le cueste, acabarán riendo y ya se sabe que, cuando uno 
ríe, todo tiene otro color. La humanidad lleva toda la eternidad moviéndose en 
la misma dirección. Todos queremos ser felices, solo que a veces, algunos lo 
hacen a costa de otros y por ahí no vamos bien. Porque el secreto de la felicidad 
no es que todo vaya bien, sino estar bien con todo lo que vaya pasando y saber 
reirse del mundo, pero sin ofender a nadie. El Feliciólogo no es un espectáculo 
cualquiera, no es una obra al uso; es alegría, emoción, ironía, música, humor, crí-
tica, aprendizaje, improvisación y ternura, pero sobre todo...risión, ¡mucha risión!

secreto de la felicidadsecreto de la felicidadsecreto de la felicidad

Painting in English en Mĳ as

- Vocabulario y gramática de nivel básico relacionados con el lenguaje visual y plástico
- Formas básicas (línea, punto, cuadrado, círculo...), números, colores primarios
- Introducción a la obra de Picasso y Matisse
- Preguntas y respuestas básicas en inglés

Práctica y formas básicas. Jueves 10 de marzo 

Práctica II, el color, mandalas. Jueves 17 de marzo

Estarcido con acuarelas. Jueves 31 de marzo Estarcido con acuarelas. Jueves 31 de marzo Estarcido con acuarelas. Jueves 31 de marzo 

- Vocabulario y gramática de nivel básico relacionados con el lenguaje visual y plástico
- Preguntas y respuestas básicas en inglés
- Conceptos básicos sobre el color y su aplicación en el lenguaje visual
- Introducción a las culturas que dieron origen a esta técnica
- Mezcla y obtención de colores

- Métodos de higiene básicos
- Conceptos científi cos sobre lo microbiótico
- Preguntas y respuestas básicas en inglés
- Análisis de la técnica del estarcido y su historia

Casa de la Cultura de Las Lagunas

Origami. Jueves 7 de abril 
- Origen del papel y su trascendencia en la transmisión cultural
- Origen del origami y su sentido dentro de la cultura japonesa
- Creación de tres fi guras originales y clásicas del origami: el pez dorado, el murciélago, 
el molinillo y una cuarta como muestra del moderno desarrollo de esta técnica, la camisa.
- Práctica listening / Speaking. Ampliación del vocabulario en inglés.

Dibujar y aprender inglés es 
p� ible con La Térmica 



A fi nales de los años 70, Andalu-
cía era un clamor en favor de su 
autonomía, una posibilidad que 
recogía el artículo 151 de la recién 
estrenada Constitución Española. 
Solo faltaba un requisito, un refe-
réndum que ratifi cara la voluntad 
de los andaluces, quienes acudie-
ron a las urnas el 28 de febrero de 
1980.

Treinta y seis años después 
seguimos conmemorando aquel 
día como una jornada festiva que 
“simboliza nuestra pertenencia a 
un gran pueblo, el andaluz”, dijo 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en el trans-
curso del acto conmemorativo a 
dicha celebración. El Parque de 
Andalucía fue epicentro de una 
jornada que arrancó con un desa-
yuno típico andaluz, para dar paso 
a la lectura de los discursos; a car-
go del propio alcalde y Mariola 
López, miembro de la Asociación 
de Vecinos Camino de Las Caña-
das, y, este día, representantes de 
todos los colectivos vecinales. 

“Hay muchas ganas de reivin-
dicar lo andaluz y, sobre todo, 
de estar orgullosos de una tierra 
que está luchando por su iden-
tidad en el marco de una Espa-
ña que necesita de la unidad de 
todos”, destacó el primer edil 
mijeño, quien tuvo palabras de 

agradecimiento hacia la locución 
de Mariola López: “la riqueza de 
Mijas radica en su gente, en un 
tejido asociativo que expresa la 
voluntad y la intención de este 
pueblo, que está continuamente 
dando una sociedad viva y soli-
daria. Esto manifi esta que lo leí-
do por la Asociación de Vecinos 
Camino de Las Cañadas resume 
el sentir de los mijeños”. 

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Mario 
Bravo, aprovechó para recordar 
que “más que pedir la libertad, va 

siendo hora de pedir la igualdad 
entre todos los pueblos y regio-
nes de España. Vamos a procurar 
que los andaluces dejen de estar 
en el furgón de cola y que si no 
destacamos en cabeza, por lo me-
nos que tampoco lo hagamos por 
abajo”.

La portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, Fuensanta Lima, 
señaló que “lo más grande que 
podemos pedir los andaluces es 
ser solidarios”. Para Lima, “el ob-
jetivo de un día como hoy tiene 
que ser el reparto por igual para 
todos los ciudadanos, vivan don-
de vivan”, y que “defendamos la 
legitimidad que tenemos todos de 
poder opinar qué territorios y qué 
forma territorial defendemos”.

Tras las palabras de Juan Carlos 
Maldonado y Mariola López, el 
acto continuó con la tradicional 
izada de bandera, un momento 
que estuvo acompañado por el 
Coro de Adimi y la Banda Mu-
nicipal Virgen de la Peña. Esta 
última ofreció a los asistentes un 
concierto de marcado carácter 
andaluz.

La jornada, que coincidió en domingo, contó con el 
Coro de Adimi y la Banda de Música Virgen de la Peña

José M. Guzmán

Mijas rinde homenaje 
a

El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), presidió los actos conmemorativos del Día de Andalucía / Mónica López.

ofreció una degustación 
de pan con aceite y 

chocolate caliente

El Ayuntamiento

Andalucía
OPINIONES“

“Hay muchas ganas de reivindi-
car lo andaluz y, sobre todo, de 
estar orgullosos de una tierra que 
está luchando por su identidad 
en el marco de una España que 
necesita de la unidad de todos”.

“Va siendo hora de pedir la 
igualdad entre todos los pue-
blos y regiones de España. Va-
mos a procurar que los andalu-
ces dejen de estar en el furgón 
de cola”.

“Lo más grande que podemos 
pedir los andaluces es ser so-
lidarios. El objetivo de un día 
como hoy tiene que ser el repar-
to por igual a todos, vivan donde 
vivan”.

“Entendemos que la labor que 
hacen muchas asociaciones, 
sobre todo las de corte social 
sanitario, a día de hoy, deberían 
estar asumidas por las adminis-
traciones”.

JUAN CARLOS
MALDONADO

MARIO
BRAVO

FUENSANTA 
LIMA 

MARIOLA 
LÓPEZ

Alcalde Mijas (C’s)
Portavoz del Grupo 
Municipal Popular

Portavoz Grupo 
Municipal Socialista

Representante 
Vecinal

Arriba: Miembros de la Corporación municipal. 
Medio: El coro de Adimi entonando el himno 
de Andalucía. Abajo: Concierto de la Banda 
de Música Virgen de la Peña / M.López.

el 28F

L�  hogares del jubilado celebran en andaluz

Los jubilados del municipio volvieron a ser protagonistas, un año más, de los actos de celebración del Día de Andalucía. Los hogares de los tres núcleos se engalanaron para recibir a sus socios 
y visitantes, en una mañana en la que no faltó el tradicional desayuno andaluz. El primer edil, Juan Carlos Maldonado, quiso acompañar a los usuarios de los hogares del jubilado en este día 
tan especial, en el que se invitó a pan con aceite.

Mĳ as Pueblo
Las Lagunas

La Cala de Mĳ as

Eventos18



L�  vecin�  se vuelcan con el sentir de nuestra tierra
También en 2016, la participación de los colectivos 
vecinales fue esencial para entender el signifi cado de una 
jornada que conmemora la singularidad de lo andaluz

Merienda de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mĳ itas

Jornada de convivencia de la Asociación  de 
Vecin�  María Zambrano

Almue� o con la Asociación de Vecin�  de El Juncal

La Asociación de Mujeres Mijitas eligió la tarde del viernes 26 de febrero para conmemorar el Día de 
Andalucía. Concretamente, las socias organizaron una merienda para compartir una velada de con-
vivencia en la que no faltaron productos típicos de la tierra, desde chorizos, morcillas, sin olvidarnos 
del tradicional pan con aceite y tomate, insignia de la gastronomía mediterránea.

La Asociación de Vecinos María 
Zambrano, uno de los colectivos ve-
cinales más jóvenes del municipio, 
se volcó el pasado domingo con la 
celebración del 28F. En esta ocasión 
los vecinos contaron con la colabo-
ración de la Peña Flamenca La Unión 
del Cante, que puso el ritmo y el co-
lor a esta celebración tan especial. 
Como curiosidad, entre las activida-
des, se nombró a Miss y Míster An-
dalucía, a dos vecinos que destacan, 
en su día a día, por su simpatía.

La Asociación de Vecinos de El Juncal se adelantó un día a la 
celebración del 28F. Lo hizo con un almuerzo en su sede, en el 
mediodía del sábado 27, en el que se pudo disfrutar de los típicos 
callos por el módico precio de un euro (1,50 euros para los no 
socios). Durante la jornada, el coro de la Peña Flamenca La Unión 
del Cante ofreció algunos temas típicos del folklore andaluz.

las asociaciones con andalucia

Andalucía también suena a guitarra en l�  act�  del 28F

“Esperemos que los niños dis-
fruten tocando y cantando, que 
también lo haga el público y po-
damos repetir eventos como 
este muchos años más”.

LIDIA 
MORENO
Concejala
Ayto. Mijas (PP)

“El profesor de guitarra fl amen-
ca, Diego Morilla, y yo decidimos 
organizar un concierto de guita-
rras en homenaje a Andalucía. 
Tendremos una parte clásica y 
otra con un aire más popular”.

LIDIA
ROMERO
Profesora 
Guitarra clásica

La Universidad Popular de Las Lagunas se quiso unir a los actos conmemorativos del Día de Andalucía 
organizando un concierto en la Casa de la Cultura del núcleo. Para la ocasión, los alumnos de guitarra, tanto 
del apartado fl amenco, a cargo del profesor Diego Morilla; como del apartado clásico, con la profesora 
Lidia Romero, quisieron ofrecer al público un espectáculo en el que no faltaron las piezas más tradiciona-
les de la cultura andaluza. Para dar paso, posteriormente, al fl amenco, como modo de expresión con gran 
arraigo popular en nuestra comunidad. En este sentido, el evento estuvo acompañado por la colaboración, 
al cante, de Ana Díaz, así como de Javier Laso, a la percusión, músicos que no quisieron perderse el 
evento. En este sentido, hubo una especial mención al coro de voces blancas dirigido por Ana Sorrentino.

Arriba: los colaboradores Ana Díaz y Javier Laso durante su actuación fl amenca. Abajo-izquierda: gran afl uencia de público asistente al concierto. 
Abajo-centro: jóvenes alumnos de guitarra de la UP durante una de las piezas. Abajo-derecha: coro de voces blancas de Ana Sorrentino / M.López.
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Tras más de dos horas de espera, 
por fi n, Cortijo, así es como se lla-
ma este burrito, cagó ‘el premio’ 
de 1.000 euros sobre la parcela 
409 (de las 1.071 en las que se di-
seccionó la Plaza de los Siete Ca-
ños). Pilar Rayo fue la afortunada 
de llevarse los 1.000 euros que 
otorgaba al ganador la iniciativa 
‘Qué Burrada de Día’, organizada 
por la Peña Barrio Santana de Mi-
jas Pueblo. 

Se hizo de rogar tanto que los 
promotores tuvieron que comu-
nicarle la noticia por teléfono a 
la incrédula vencedora. En esta 
segunda edición, el veredicto se 
hizo demorar un poco más: “En 
la primera edición estuvimos es-
perando unas dos horas, incluso, 
tuvimos que parar un momento 
para darle de comer y beber”, dijo 
Fernando Torres, secretario del 
colectivo. 1.000 euros que saben 
a gloria, ya que adquirir cada una 
de estas parcelas tenía un coste 
de 2,5 euros. 

Arriba, la ganadora con sus mil 
euros. En la imagen de la derecha, 
las heces del burro sobre la 
parcela 409. A la izquierda, 
el topógrafo consultando las 
parcelas / P.B.S.

Jacobo Perea

La ganadora de los 1.000 euros, muy contenta cuando le 
comunicaron por teléfono que su parcela era la agraciada

Iniciativa solidaria para 
celebrar el Día de Andalucía

¿Quién dĳ o que � ese 
un mojón de premio? En esta ocasión, la Peña Barrio Santana quiso que este homenaje 

al símbolo por excelencia de nuestro pueblo coincidiera con el Día 
de Andalucía. Una jornada para compartir con familiares y amigos 
y con la que se volcaron numerosos vecinos y colectivos como el 
coro rociero Santiago, que propuso un repertorio muy de la tierra, 
o el grupo de baile de Víctor Rojas, que animó a los asistentes. 
También los niños fueron protagonistas, ya que a ellos se les re-
servó un espectáculo de magia y un concurso de pintura. Pero, 
sin duda, una de las claves de este evento es su carácter solidario, 
como siempre lo ha tenido este barrio tan carismático del pueblo. 
Los fondos y alimentos recaudados irán destinados a dos colecti-
vos muy necesitados de recursos como son las asociaciones Ánge-
les Malagueños de la Noche y Amigos del Pueblo Saharaui. 

“En su segunda edición, esta inicia-
tiva solidaria se consolida. Además, 
nuestro objetivo es ayudar a los de-
más y que la gente se divierta. Este 
año el burro está ataviado con la or-
namentación del burro taxi y nos lo 
ha cedido Peluca para que los niños 
puedan pasear”

FDO. TORRES
Secretario Peña 
Barrio Santana de 
Mijas Pueblo
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El CN Mijas, de oro en 
el Cto. de España 

El Club Natación Mijas se ha 
destapado en el Campeonato de 
España Júnior-Infantil de Invier-
no celebrado, hasta el pasado 
miércoles, en Terrasa. Son mu-
chas cosas las que tenemos que 
destacar, y eso siempre es posi-
tivo.  En primer lugar, a nivel de 
equipos, que mide la regularidad 
de todos los participantes, el in-
fantil masculino ha sido cuarto 
de España y el primero de los 
equipos andaluces.  El femenino 
ha sido octavo, y segundo entre 
los equipos de la Comunidad.

A nivel individual, perfecta 
actuación con la medalla de oro 
de Cristóbal Angulo en el 100 
mariposa, 56´´37, campeón de 
España y mínima para participar 
en la Copa Comen internacional  

que se va a celebrar en Malta, el 
25 y 26 de junio.  Allí podrá es-
tar también la emergente María 
Claro, que fue medalla de bron-
ce en el 200 Mariposa, 2´19´´40.  
El resto de resultados destaca-
dos los pueden ver en el cua-
dro anexo pero, resumiendo, la 
evolución se está viendo con las 
MMP, mejores marcas persona-
les individuales y de los relevos 
estilos femenino y masculino y 
relevos libre masculino.

Y el futuro está ahí, puesto que 
los equipos benjamín y alevín se 
desplazaron a Sevilla para parti-
cipar en el Trofeo ‘Día de Anda-
lucía’ de Mairena de Aljarafe. El 
club consiguió la tercera plaza en 
categoría conjunta con 409 pun-
tos por detrás del Mairena y del 
Navial. Excelente resultado para 
coger experiencia y mejorar.

Cristóbal Gallego/Fotos: CN Mijas

Cristóbal Angulo se proclama Campeón de España en 
100 mariposa, y María Claro, bronce en 200 mariposa

Deportes 21

El equipo infantil junto a su entrenadora, Ximena Varón, abajo, la primera a la izquierda, felices por su Campeonato. Brillante tercer puesto del CN Mijas benjamín-alevín en Mairena del Aljarafe.

3ª María Claro 200MP

1º Cristóbal 
Angulo

100MP

5ª B Reyes Millán 200X

6º J. Robertson 200E

3º Marín, Benítez, 
Angulo, 
Robertson

4x100L

4ª María Claro 100MP

5º C. Angulo 50L

6º J. Robertson 100MP

MMP Natalia 
Mendieta 

400L

4º Robertson, 
Marín, Angulo, 
Benítez

4x100X

Resultados

Cristóbal Angulo, campeón de España de 100 mariposa. ¡Bravo! / C.N.M.

María Claro, medalla de bronce en 200 mariposa. No para de crecer / C.N.M

C.G. El equipo de primera nacio-
nal del Club Baloncesto Mijas-
Gamarra sénior finalizó en ter-
cera posición de la II Copa FAB 
femenina celebrada en Córdoba 
durante el pasado fin de semana.  
A esta competición acudían los 
4 mejores clubs de la competi-
ción en Andalucía, entre ellos el 
conjunto mijeño.

En el partido de semifinales, 
ante el CD Ramón y Cajal de 
Granada, el equipo de Lorena 
Aranda no se encontró cómodo 
en ningún momento, costando 
mucho que las jugadoras locales 
entraran en juego.  En el tercer 
cuarto, se mejoraron las pres-
taciones del equipo y se recor-

taron distancias hasta empatar 
el partido a 41 puntos.  El poco 
acierto en los tiros libres y las 
pérdidas de balón permitieron 

al equipo adversario irse en el 
marcador.

La final no pudo ser, pero el 
objetivo en ese momento era 
luchar por la medalla de bronce 
ante el Náutico de Sevilla, que en 
liga había derrotado dos veces al 
equipo mijeño. Desde el primer 

momento, las jugadoras del Mijas 
parecían otras y con un ritmo alto 
en el juego se distanciaron en el 
marcador. En el tercer cuarto, 
se acercaron las sevillanas pero, 
en un día muy brillante, el Mi-
jas acabó ganando por 7 puntos.  
Medalla de bronce a nivel anda-
luz y buenas sensaciones para la 
recta final del campeonato.

En la competición de la Mini-
copa participó el equipo infantil 
femenino, que perdió en semifi-
nales con el Ramón y Cajal, pero, 
afortunadamente, repitieron el 
resultado ante el Náutico Sevi-
lla, ganando de 7 puntos.  Segun-
da medalla de bronce.  Y tras la 
Copa, vuelve la competición con 

el equipo nacional ante el Rever-
so de Sevilla el domingo a las 12 
horas.  El infantil femenino del 
Property Gallery CB Mijas jue-
ga ante el Maristas hoy viernes 
a las 20:15 horas en el pabellón 
de Osunillas de Mijas Pueblo.  El 
preinfantil femenino se enfrenta 

al Maristas, en Osunillas, a las 
18:30.  El mini masculino juega 
el domingo a las 9:30 horas en 
Las Lagunas ante el Mollina, y 
el premini masculino disputará 
su partido el domingo a las 9:30 
horas ante el Asunción. Vuelve 
el mejor baloncesto.

BALONCESTO

El Club Baloncesto Mijas-Gamarra logra 
la medalla de bronce en la Copa de la FAB

El equipo sénior junto al infantil, presente y futuro del CB Baloncesto Mijas. 
Ambos equipos finalizaron en tercera posición en la Copa de Córdoba / CBM.

El mejor juego de los 
dos equipos llegó en la 
lucha por las medallas 

de bronce 
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Todas las carreras tienen un fi -
nal, y el Circuito Provincial de 
Campo a Través de la tempo-
rada 2015-2016 fi nalizó con la 

prueba disputada en Torrox.  El 
estreno de esta localidad en un 
circuito que ha vuelto a poner 
de manifi esto que el atletismo 
malagueño, y particularmen-
te el mijeño, goza de una salud 

envidiable. Con un recorrido 
exigente en el que se mezclaban 
superfi cies terrizas con tramos 
en el litoral, la marea verde del 
Club Atletismo Mijas volvió 
a destacar con la presencia en 
la mayoría de los podios de las 
distintas categorías (ver cuadro 
anexo de resultados).

Campeonato de España
José Manuel Cerezo, entre-
nador del Club Atletismo Mi-
jas, ha sido el único técnico en 
seleccionar a tres atletas para 
los campeonatos nacionales de 
campo a través en las categorías 
juvenil y cadete por autono-
mías.  Ibrahim Buras (2º), Ma-
ría Mota (7ª) y Miguel García 
(3º) han brillado con el combi-
nado andaluz en esta competi-
ción que se corrió a fi nales del 
mes de febrero en la ciudad de 
Burgos.

Torrox fue la meta para 
el Provincial de Cross

Cristóbal Gallego

El Club Atletismo Mijas consigue 8 medallas 
en el estreno del recorrido mixto costero

C.G. El próximo sábado 5 de 
marzo, en el pabellón de La Cala 
de Mijas, en horario de 9:30 a 14 
horas, se desarrollará un torneo 
amistoso de preparación de es-
grima en las categorías alevín, 
infantil y absoluta. 

Participarán el Club de Es-
grima Motril, Club de Esgrima 
Utrera, Club de Esgrima Jaén y 
la Sala de Armas Adalid de El 
Puerto de Santa María, que asis-
tirá con su entrenadora, Ileana 
Duarte, tiradora del equipo na-
cional y ex seleccionadora na-
cional de espada femenina. To-
dos ellos junto a la Sala Adalid 
Lions Club de Mijas.

Esta competición sirve como 
antesala del VI Torneo Villa de 

Mijas, que tendrá lugar el 9 y 
10 de abril.  Además,  la orga-
nización está trabajando en un 
novedoso proyecto: un torneo 
‘open’ nocturno, en la calle, du-
rante la feria de La Cala de Mi-

jas, en el mes de julio.  El objeti-
vo no es otro que dar a conocer 
esta modalidad tan hispana a la 
gente e informar de los avances 
tan premiados de los tiradores 
de la sala mijeña.

Espadas, sables, fl oretes, armas 
para un día de esgrima en La Cala

esgrima

Ana Fernández, ganadora de la categoría prebenjamín, seguida de cerca 
por un atleta masculino y su compañera, segunda, Eva Morales / F.M.

1ª Ana Fernández Preben.

2ª Eva Morales Preben.

2ª Noa Aguilera Benj.F.

1º José I. Fdez. Benj.M.

1º Ángel Mendo Alev.M.

3º Marcos 
Rodríguez

Alev.M.

1ª Anisa Buras Inf.F.

3º Julián 
Robinson

Vet.
M45

Resultados

Francisco Fernández corre el 
Maratón de Tokyo en Japón

Francisco, sonriente con su dorsal, 20153, en la zona de salida 
de una prueba gigante en Tokyo. Una experiencia inolvidable.

C.G. Atletas por el mundo, Francisco Fernández, com-
ponente del Club Trialandalus Mijas, participó el pasado 
fi n de semana en el Maratón de Tokyo en Japón.  La marca 
del triatleta local fue de 3 horas y 37 minutos, sobre los 43 
kilómetros que le salieron en la distancia recorrida. En la 
primera prueba de los Marathons Majors participaron más 
de 36.000 atletas.

más deportes

Ibrahim Buras, María Mota y Miguel García, entrenados por 
José Manuel Cerezo, en el Campeonato de España de Cross.

La competición del sábado sirve como antesala del VI Torneo Villa de Mijas, 
que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril en el polideportivo de La Cala.



C.G. Las banderas al viento, 
que hubo y mucho en el fin de 
semana, denotan el carácter 
internacional de la competi-
ción de la Winter Cup 2016.  
A primeras horas de la ma-
ñana del domingo, se ultima-
ban los detalles en la zona de 
calentamiento y en la pista de 
competición.  Los caballos, de 
cerca, nos demuestran, en cada 
momento, la belleza intrínseca 
de estos poderosos saltadores, 
cuyos cuidadores miman para 
que se encuentren en las me-
jores condiciones posibles ante 
la exigencia de la altura y el 
cronómetro.

Durante el fin de semana, se 
concentran los mejores ejem-
plares y jinetes profesionales, 
y este tenía el atractivo eco-
nómico de los 10.000 euros 
que se iban a ir a manos de la 

holandesa Sanne Thijssen con 
‘Con Quidam’, que se impuso 
en un rapidísimo recorrido, 
superando, en algo más de 6 
segundos, al británico Steven 

Franks montando a ‘Brutus’.
En la prueba de Máster 3, sobre 
1.40, el protagonista fue el jine-
te holandés Jelmer Hoekstra 
montando a ‘Corientes’, y en la 
de Máster 1, llegó la única vic-
toria española a cargo de Laura 
Roquet montando a ‘Quity del 
Duero’.

Las pruebas para amateurs, 
Premium, fueron dominadas 
por el belga Maxime Harmeg-
nies con ‘Fernandes’, la británi-
ca Julie Slade con ‘For Gotti’, y 
en la prueba de 1,10, Tori Dunn 
de Irlanda, con ‘Bellsross Crui-
sedown’.

En lo que respecta a las prue-

bas del sábado 27, Doron Kui-
pers, de Holanda, se llevó la 
prueba más importante de la 
jornada, el conocido como pe-
queño Gran Premio, montando 
a ‘Baileys’.  Doron superó en 
más de un segundo a la ame-
ricana Jami Jensen con ‘Al Ca-
pone’; tercera se clasificó la es-
pañola Laura Roquet con ‘Fani 
Puigroq’.

Las pruebas, el ambiente, la 
estética mezcla de jinete y ca-
ballo, vuelven el próximo mar-
tes, 8 de marzo, con otras tres 
semanas de saltos al aire libre, 
en plena Costa del Sol. Recuer-
den que la entrada es gratuita, 
también el aparcamiento, y que 
pueden disfrutar de una varia-
da zona de restauración y tien-
das especializadas.

Los jinetes internacionales 
dominan la primera fase

Una vez finalizada la 
1ª parte, las pruebas 

vuelven el 8 de marzo

Las Lagunas tiene muy 
cerca el ascenso a 
segunda andaluza

Del 4 al 10 de marzo de 2016 23Deportes
Mijas Semanal

Laura Roquet con ‘Quity del Duero’, única victoria nacional del domingo 
28 de febrero en el máster 1, un baremo A con cronómetro / Clickphoto. 

El próximo sábado 5 de marzo 
nos volvemos a encontrar con 
una velada de kick boxing y K1 
que responde a la gran deman-
da de competiciones de este 
tipo que se están sucediendo 
en Málaga durante los últimos 
tiempos. Mijas sigue siendo un 
referente como escenario de 
combates de primer nivel como 
los que llegan a la Ciudad De-
portiva. 

‘La Noche de las Bestias’ es 
el sugerente título de esta ofer-
ta de kick boxing y K1 con dos 
combates valederos para conse-

guir el Campeonato de España, 
uno patrocinado por Kasikao y 
otro por MGM Gym.

Desde las 20 horas, el ring 
estará preparado para el espec-
táculo, para los combates en-
tre el ‘Espartano’ Alex frente a 
Yassim Chabban, duelo duro 
de dos pesos pesados.  Nico-
lás Gaffie, del Marbella Fight 
School, se enfrentará al cordo-
bés Jesús Branco ‘Pony’ del Ti-
ger Team Kofighters, en lo que 
será una prometedora revancha.

Adrián Blanco ‘Látigo’, del 
Mousid Gym de Mijas, que vie-
ne de darse un baño de masas 
ante su público en la pasada edi-

ción del Ultimatum Fight Night, 
se peleará con el experimenta-
do portugués Bruno Almeida, 
un luchador de talla mundial.

Otro de los combates en-
frentará a Yassin Chaouki, del 
Moudsid Gym, a Helder Car-
valho, en un duelo de dos lu-
chadores con mucha calidad.  

En la parte más caliente de la 
noche, tendremos  la revancha 
más esperada. Kike Castillo 
tratará de conquistar su primer 
título nacional.  Mario Fernán-
dez, Lekonen, viene de realizar 
un duro campamento de entre-
namiento para afrontar el reto 
con garantías.

Otro de los títulos nacionales 
corresponde al combate entre 
Daniel ‘Jacaré’ Toledo, MGM, 
ante Samuel Salcedo, muy mo-
tivado ante la posibilidad de 
colocarse el primer cinturón de 
nivel en su carrera de K1.

Las entradas, de 10, 15 y 25 
euros, y tienen varios teléfonos 
de contacto: 666 305 116, 695 288 
929 y 633 679 480.  Una noche 
de bestias deportivas.

Una noche de 
bestias deportivas

Cristóbal Gallego

Dos campeonatos de España y 
combates de primer nivel en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas el sábado

winter cup 2016

C.G. En la primera andaluza, 
el CD Cala de Mijas juega en 
casa tras su magnífico empa-
te en Torremolinos.  El partido 
será el domingo, a las 12 horas, 
ante el Tiro de Pichón.  Josemi, 
técnico local, tiene las altas de 
Diego Melli y Jairo, pero no 
podrá contar con Antonio Gá-
mez y Javi Ordóñez. El partido 
es muy importante, ya que los 
dos equipos están empatados a 

28 puntos y tienen como hori-
zonte, no muy lejano, el octavo 
puesto que podría dar acceso a 
la División de Honor.

En una situación parecida, 
pero con tres puntos más, 31, 
se encuentra el Club Deporti-
vo Mijas, que se desplaza este 
domingo hasta Vélez para ju-
gar a  las 19:30 horas, ante el 
Barrio Nuestra Señora de los 
Remedios.

Domínguez tiene la baja de 
Mauro, y las dudas de Lázaro, 
Pablo, que se tuvo que retirar 
en el primer tiempo de la vic-
toria ante el Fuengirola-Los Bo-
liches, Chaves y Koke.  El Ba-
rrio es penúltimo, pero en casa 
no es un equipo para confiarse, 
aunque el objetivo es sumar en 
tierras de la Axarquía.

Bajamos hasta la tercera an-
daluza, pero nos subimos al 
primer puesto con la AD Las 
Lagunas. El equipo blanquiazul 
juega el sábado a las 17 horas en 
casa, la Ciudad Deportiva, ante 
el Guaro.

Buitre pierde a su goleador, 
Lucas, por sanción, y a Cortés, 
por lesión. El resto de la convo-
catoria sigue igual de ilusionada 
ante el ascenso, que cada vez 
está más cerca.  El equipo visi-
tante ocupa la décimo primera 

posición con 13 puntos.
Y, finalmente, el Candor CF 

viaja hasta Alhaurín el Gran-
de para jugar el sábado a las 17 

horas. Arago no tiene a todos 
sus efectivos tras la semana de 
descanso.  Son baja Carlos, por 
sanción, Héctor y Francis, por 
motivos laborales, y Alberto, 
por lesión.  Con estas trabas, el 
espíritu del equipo sigue siendo 
el mismo, demostrar la mejoría 
de los últimos partidos.  El Al-
haurino es uno de los equipos de 
arriba en esta categoría pero en 
fútbol, con ilusión, todo es posi-
ble.  Se encara ya la recta final de 
la temporada, Mijas y Cala aspi-
ran a estar entre los 8 primeros y 
Las Lagunas al ascenso directo. 
El Candor, a seguir creciendo.

Ahora es el momento de 
pelear por los objetivos

fútbol
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Esta semana nuestra singular 
mascota ‘Motty’ ha decidido 
pedir consejo para cambiar 
su look y para ello se ha enco-
mendado al peluquero canino 
Daniel Román, que nos dará 
algunos consejos prácticos.

Además, como cada semana, 
el Parque recibe la visita de 
los alumnos de 1ºD del Colegio 
Las Cañadas, que no han du-
dado en apuntarse a esta acti-
vidad extraescolar como ya lo 

hicieron, en semanas anterio-
res, sus compañeros de centro 
y curso.

Durante la realización del 
programa se les pide su cola-
boración para que, de la pata 
de  Motty y de la mano de 
Mónica López, participen en 
los diferentes concursos y sec-
ciones que tiene este espacio 
infantil que se estrena cada 
viernes justo depués de las 
noticias, a las 22:15 horas en 
Mijas 3.40 Televisión.

Jacobo Perea

gala día de la mujer 
Jueves 10, 22:15 horas.

El próximo 8 de marzo el Teatro Las 
Lagunas acoge el acto de celebra-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer a las 17:30 horas. Ese mismo día, 
las cámaras de Mijas 3.40 Televisión 
recogerán todo lo acontecido en 
esta gala que se organiza desde el 
área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas y se emitirá el jueves 10 
a las 22:15 horas y en reposición el 
viernes 11 a las 20 horas.

Cuestión de opinión
Miércoles, 22:15 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.

En el programa de hoy... 

Motty se pone 
guapo en la ‘pelu’

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.

 

J.P. Si le gustan los deportes 
de motor no se puede perder el 
espacio que nos proponen cada 
miércoles, a las 19 horas, en la 
radio pública de Mijas  (107.7 
FM), Fernando López, Juan 
Ramón Torresano y Berta 
Hurtado. 

Radio Motor le acerca a las úl-
timas competiciones del mundo 
del motociclismo y automovi-
lismo, también nos informa de 
cuáles son todas las novedades 
dentro del sector de la automo-
ción y nos informa de aspectos 
relacionados con la seguridad 
vial. Y si el miércoles no lo pudo 
escuchar, recuerde que se repite 
el domingo a las 21 horas.

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

Este espacio se emite en Radio Mijas los miércoles a partir de las 19 horas

Los amantes del automovilismo 
tienen una cita con Radio Motor
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informativos
De lunes a viernes. Boletines 
informativos cada hora en punto.

Radio Mijas le trae toda la actuali-
dad del municipio en sus boletines 
informativos de lunes a viernes, 
cada hora. Y a las 14 horas, no se 
pierda el resumen con lo más des-
tacado de la jornada.

urban rhythm
Viernes, a partir de las 21 horas 
(Rep.) Lunes, a las 22 horas.

Los sonidos de la calle los encontra-
rás en Urban Rhythm. Una exquisi-
ta selección musical de Cristóbal 
Martín de Haro repleta de grandes 
éxitos del hip-hop y del R&B.

mijas de cerca
De lunes a viernes a las 10 
horas. (Rep.) A las 20 horas.

María del Carmen Jiménez y Pepe 
Burgos se encargan de amenizar la 
mañana en Mijas de Cerca, un espa-
cio de entrevistas, agenda de even-
tos, música en directo y repleto de 
colaboraciones.

radio a la carta
Soundcloud.com/Radio-Mijas

Y si te has perdido alguno de nues-
tros programas o entrevistas ya 
sabes que puedes acceder a ellos 
cuando quieras y desde donde 
quieras a cualquier hora del día. Tan 
solo tienes que dirigirte a nuestro 
canal de Soundcloud.com o, bien, 
a través de nuestra app (Mijas Co-
municación) disponible gratis en 
sistemas iOS y Android.

En primer plano, Mónica López, presentadora del espacio / M.C.J.

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



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

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

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

25Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Reín (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/03/16
05/03/16
06/03/16
07/03/16
08/03/16
09/03/16
10/03/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Viernes 4
7-19ºC

Sábado 5
8-16ºC

Miércoles 9 
8-14ºC

Domingo 6
6-15ºC

Lunes 7
4-16ºC

Martes 8 
6-16ºC

Del 7 al 10/03/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 4 al 6/03/2016
Avda. Méjico, Edifi cio MonteMijas

(Lcda. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES POLICÍA LOCAL DEL 22 al 28 de febrero DE 2016

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 30 IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS:

159 DILIGENCIAS: 10

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS:

23 IDENTIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS:

273 D.C.S.V.: 1

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14 ASUNTOS CECOM (Ctro. 
Comunicac.)

191 ACTAS DE URBANISMO: 2

ACTAS PERROS P. PELIGROS: 1 LOCALIZACIONES PERMA-
NENTES:

4 ACTAS ley 4/2015 seguridad ciuda-
dana:

6

ACTAS INFRACCIÓN ORDE-
NANZAS

5 INFORMES INTERNOS: 24 ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA 
PÚBLICA:

3

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 6 DENUNCIAS MUNICIPALES: 41



Agenda Semanal26

senderismo

toma nota

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

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

viernes 4

‘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

SÁBADO 5. RUTA1
Tercer Tramo Ruta Torrijos

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

DOMINGO 6. RUTA 1
Puerto Blanco

Polideportivo Osunillas, 9 h.
Distancia: 7,5 km. Duración: 345 h.

DOMINGO 6. RUTA 2
Ascensión al Pico Castillejos

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

Las inscripciones de los días 5 
y 6 fi nalizan hoy viernes 4 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.

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)

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

Talleres infantiles en 
CACMijas

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

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

Exposición de fotografía de 
Joanna Butler y Nina Reistad

Casa Museo
Hasta el 7 de marzo

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 marzo

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En los aparcamientos exteriores 

del recinto 

Inauguración de la exposición 
de Mari Carmen Fernández 

Patio de Las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas, 13 h.

Alumna de Mirjana Lucic, Mari 
Carmen Fernández expone por 
primera vez. Entre sus recono-
cimientos está el premio de los 
alumnos de la UP en el certamen 
‘Pinta en Mijas’

Vía Crucis y eucaristía
Ermita de San Sebastián, 17 h.
Parte desde la Ermita de San 

Sebastián hasta la Ermita de El 
Calvario, donde se celebrará una 
eucaristía

Presentación ‘El Rally de los 
Camellos’, de El Conejo Canalla

La Madriguera (C/ Juan García 
Alarcón - Mijas) 20:30 h.

sábado 5
Procesión y Vía Crucis 
Parroquia de San Manuel, 19 h.
La Hermandad del Cristo de 

Medinaceli organiza, con salida 
desde la Parroquia de San Manuel 
en Las Lagunas, una Procesión-
Vía Crucis que recorrerá el núcleo 
de Las Lagunas

Pregón de Semana Santa
Parroquia de la Inmaculada 

Concepción, 20 horas
Francisco Roca es el encargado 

de dar el pregón por los actos 
conmemorativos a la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. 
Cuenta atrás para la Semana 
Santa en Mijas  

El Feliciólogo de Ángel Rielo
Teatro Las Lagunas, 21 horas
El humorista marbellí regre-

sa a su provincia natal con un 
espectáculo cuya intención es 
la de desvelar los secretos que 
conducen a la felicidad

Precio: 12 euros (10 anticipada 
y 8 euros para los jubilados)

MARTES 8
Día de la Mujer
Teatro Las Lagunas, 17:30 h.
Gala conmemorativa a la cele-

bración del Día de la Mujer, que 
tiene lugar el 8 de marzo

domingo 6
Caperucita Roja
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Jabetín Teatro llega a Las Lagu-

nas con una adaptación del clásico 
de Perrault apto para los más 
pequeños. Y no tan pequeños

Precio: 7 euros.

lunes 7
Abierta la inscripción para los 

nuevos talleres de memoria
Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas
Del 7 al 11 de marzo, de 9 de la 

mañana a 2 de la tarde
Imprescindible el carnet de 

jubilado
TALLERES DISPONIBLES:
Afección cognitiva mayor

Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas

Del 14 de marzo al 6 de junio. 
Lunes, miércoles y viernes, de 11 
a 12:30 h.

Preventivo
Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas
Del 14 de marzo al 20 de abril. 

Lunes y miércoles, de 11 a 12:30 h.
Preventivo

Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas
Del 15 de marzo al 26 de abril. 

Martes y jueves, de 9:30 a 11 h.

VIERNES 11
Inauguración de la exposición 

de Mauricio Faltoyano
Delegación de Fuengirola y 

Mijas del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Málaga (C/Antequera, 
2 Fuengirola), 13 h.

El letrado Mauricio Faltoyano 
expone, hasta el 28 de marzo, 
algunos de sus trabajos al óleo

no te pierdas

Exposición de pintura sobre 
seda de Sinikka Ahodas-Gröhn

Centro Cultural de La Cala, 
inauguración

La obras de Sinikka van desde 
la sedas y los grabados hasta los 
regalos y las tarjetas de felicita-
ción. Hasta el 4 de abril

SÁBADO 12
Noche de Carnaval en la 

Peña Flamenca La Unión del 
Cante

Lagar Don Elías, 22 h.
La murga callejera de Fuengirola 

será la protagonista 
de esta 
noche 
dedica-
da al 
Carnaval

La murga callejera de Fuengirola 
será la protagonista 

Carnaval



The remodelling 
of  Coín, Campos 
and Barrio Santana 
streets, are among 
some of the actions

Improvements, 
repainting and 
insecticide works 
were some of the 
principle actions

It will enable the 
creation of social 
facilities, sports and 
road access

NEWS/4

SPANISH NEWS/8

SPANISH NEWS/09

Deputation
allocates 1,2 
million euros in  
improvements for  
Mijas Village

Education take 
advantage of 
school holiday 
to do repair 
works in schools

Mijas has
12.000 m2 in 
non residential 
land in 
Miraflores

Countdown for the remodelling 
of the Coín road roundabouts

A solution to increase traffi c fl ow.- The signifi cant growth experienced in Las Lagunas in recent decades, coupled 
with increased car use and mobility habits, has caused an excessive use of certain roads, such as the access to the A-7 highway. One of 
these formed by Francisco Cárdenas Pacheco and Islas Marianas roundabouts, is now under renovation, under a feasibility study carried 
out in 2015 and the remodelling project initiated by the current government. The intention of the Town Hall is that the works be awarded 
in 2016  / Photo: José M. Guzmán. NEWS/02-03

The government team put out to tender the project  to improve one of the 
black spots of the municipality, where thousands of vehicles pass every day
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MIJAS COMUNICACIÓN in support of

Town Hall and Collectives celebrate 28F
Last Sunday, February the 28th, Andalucia celebrated the 35th 

anniversary of the referendum that said yes 
to the statute of autonomy. In Mijas, the 
celebrations took place during the weekend 
SPANISH PAGES/16-17

anniversary of the referendum that said yes 
to the statute of autonomy. In Mijas, the 
celebrations took place during the weekend 
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Las Lagunas is the venue 
for the Women’s Day Gala, 
from 5:30pm. 
SPANISH PAGES/10

8th March International
Women’s
Day

WEEKLY
Free Copy. Nº 676 4th to 10th of March 2016

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
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The Mijas Town Council has 
put out to tender the remode-
lling project for the rounda-
bouts on the Coín road, with 
consequent rearrangement of 
traffi c in this enclave, which 
is considered one of the worst 
black spots for traffi c circula-
tion in the municipality, becau-
se of the traffi c volume that it 
supports daily. “We have re-
ceived the approval from the 
Highways to act in this area, 
both on the left side and the 
right and through Planning and 

Works we have put the project 
out to tender” explained the 
Councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín 
(C’s). 

The action includes the ex-
pansion of roundabouts  Islas 
Marianas (which gives en-
trance to the Coín road and 
Saenz de Tejada avenue) and 
Francisco Cárdenas Pacheco 
(McDonalds), which every day 
becomes a bottleneck for dri-
vers accessing Las Lagunas or 
wanting to take the highway 
towards Málaga or Marbella. 
In addition, the deceleration 
lanes to the highway will be 
diverged, in order to minimize 

Isabel Merino/Karen McMahon

of the Council is that the 
works be awarded in the 

second half of 2016

The intention

The Town Hall put out to tender the project for the 
implementation of a work that will relieve traffi c at this point

“This is an essential and basic work 
for Mijas because this is a black 
spot as regards traffi c circulation 
and once it is successful for all posi-
tive sectorial reports, we will under-
take the works”.

ANDRÉS 
RUIZ

JOSÉ C. 
MARTÍN

Councillor for 
Town Plan-
ning (C’s)

Councillor for 
Infrastructure 
and Works(C’s)

“In this access to the highway, tra-
ffi c jams occur daily. Throughout 
this semester, we have the project 
in our possession and the intention 
is to put the works out to tender in 
the second half”.

waiting times to get through 
these points and to avoid traffi c 
standstills in the middle of the 
day. Once the project is awar-
ded and implemented, which 
is expected to occur within six 
months, the next step will be 
put out to tender for the cons-

truction of the works. The aim 
of the Mijas Town Council is, 
according to Martín, to begin 
work in the second half of the 
year, if there is economic capa-
city. Otherwise, the project will 
be included in municipal bud-
gets of 2017. 

Development of the Work
Mijas Town Hall sent in March 
2015 to the Highways under the 
Ministry of Public Works, a  te-
chnical feasibility prestudy to 
solve the traffi c chaos generated 
at the entrance and exit of the 
A-7, a point at which, on various 

occasions, has repeatedly been 
the scene of several accidents 
and incidents. After receiving 
the approval of the state admi-
nistration, the next step is the 
drafting of the tender, which 
is due to be put out to tender 
shortly. 

Rearranging traffi c.- Negotiating the roundabouts of Islas 
Marianas and Francisco Cárdenas Pacheco in Las Lagunas, is a 
daily challenge for many drivers passing through this point. Not 
surprisingly, this core has the highest density of population and both 
roundabouts are almost mandatory for vehicles entering both the  A-7 
to Las Lagunas / J.M.Guzmán.

!� e days are numbered  as 
regards traffi c jams on 
the access to Coín road

geographical area

camino
 viejo

 de
 co

in

The project
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Works put out to tender
for the Water Park

The site, located on land at the junction between Palomar and San 
Juan streets, in the neighborhood of Las Cañadas, has an area of 
1,400 square metres and will have two entrances, one for each street. 
It will be a leisure area for the enjoyment of families because, in addi-
tion to several typical recreational zones at this site, it will feature 
innovative water jets to cool off with during the summer.

The projectThe Water Park, designed 
for Palomar de Las Canadas 
street, could be completed 
ahead of this summer. This 
was announced by the Cou-
ncillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín, 
last Wednesday the 2nd. 
Work on the site, halted for 
months due to a lack of bud-
getary allocation, have been 
put out to tender for 280,000 

euros and a lead time of three 
months. “When we reached 
to the government team we 
found that the performance, 
on the one hand, was to be 
carried out by Operational 
Services and the other, ex-
ternal companies. The inten-
tion was that the Operational 
Services ended it with the 
means they had but the bud-
getary capacity of the town 
council at that time was very 
limited and the performance 

Installation works for the 
rain collector in Las Lagu-
nas will continue soon. Af-
ter months of negotiations 
with Endesa to divert a high 
voltage line that preven-
ted the development of the 
work, the Town Hall will put 
out to tender the technical 
project, after which the civil 
works wil be carried out, 
which will be an economic 
outlay of 100,000 euros. 

According to Councillor 
José Carlos Martín, “the 
idea is to carry out the re-
moval of the line in June, 
to continue the work of the 
collector, which will have 
three months of execution. 
The idea is that it can be in 
service in September or Oc-
tober, coinciding with the 
start of the rainy season”.
For his part, the Town Plan-
ning Councillor, Andrés 
Martín (C’s) wanted to 

highlight the outcome of 
negotiations with Endesa, 
a “long and arduous” pe-
riod which has avoided the 
150,000 euros compared 
to the initial budget, with 
which the investment will 
be 312,000 euros. 

In the same vein the 
Councillor for Infrastruc-
ture and Works expres-
sed. “This is a problem 
which we found ourselves 
in and during this period 
we intensifi ed meetings 
with Endesa to unblock 
a situation that was get-
ting out of hand,” he said.
The said collector will 
allow modernisation of the 
network of water pipes in 
Las Lagunas by a separative 
network system. The work 
consists of the installation 
of a large rain collector ca-
pable of taking on a heavy 
water fl ow.

was paralyzed, “said the counci-
llor. Now the project has been 
re-ordered and will be awar-
ded to an external company.
The park will occupy an area 
of 1,400 square metres and 
will have different distinct 
areas: water play area, play-

ground and places for wal-
king and a rest area for people.
“The idea is that it will be ready 
for the summer because most 
of the elements are games with 
water use and enjoyment for 
children and summer is the ideal 
season,” concluded Martín. 

The Town Hall resume the 
works for the collector

zona de paseo

zona de descanso

zona de juegos infantiles

zona de juegos de agua

was tendered in April 
2015 and the works 

accumulated almost a 
year’s delay 

The project

Bigger roundabouts

For more effi  cient traffi  c 
circulation

The project includes the expan-
sion of the Islas Marianas and 
Francisco Cárdenas Pacheco 
rounabouts in order to ease tra-
ffi c fl ow. 

In addition, the deceleration la-
nes will be divreged as regards 
the highway, thus the entrance 
from Málaga to Las Lagunas, 
and the entrance from Marbella 
at the height of the Water Park. 

camino viejo
 de 

coin

At the entrance and exit of the A-7 highway along the Coín road, 
there is daily traffi c congestion and chaos because of the large 
number of drivers that pass through this point.

autovia a-7

The work had to be halted in its fi nal stage 
due to the emergence of a high voltage line 
dependent of Endesa



by credit card, bank cheques or 
bank transfers. They may also 
request payment cards for the 
IBIU which can be paid in diffe-
rent collaborating credit entities. 
It also highlighted that payments 
made after November the 20th 
will have a surcharge of 20%.
The Councillor for Finance and 
Economy, Mario Bravo (PP), 
reported that the collection of 
IBIU has fallen by 1.5 million eu-
ros because of the  the elimina-
tion of the 6% surcharge which 
was applied from 2012 to 2015 
on almost all property. He also 
reported that the developable 
land that is pending planning, 
will pass as rustic tax. The up-
dating of this data has resulted 
in the postponement of the pa-
yment of this tax to taxpayers 
who have direct debit payments.
“The Rustic IBI will be comple-
ted over the coming days. There 
are about 3,600 bills, totalling ap-
proximately 240,000 euros. Half 
of them are direct debits and 
will be sent to banks on April 
the 5th. The total has been dupli-
cated for having, many believe, 

04 MijasNews
Mi jas  Weekly

4th to 10th March 2016

1,2 million euros for the new 
remodelling works in Mijas Village

Jacobo Perea/Karen McMahon

The main part will go to the integral remodelling of the slope of 
the Village and Coín, Campos and Barrios streets. A lift will be 
installed at the Virgen de la Peña square 

The 1.2 million euros that the 
Málaga County Council invests 
in our municipality for the re-
modelling of the slope of the 
Village; the Coín, Campos and 
Barrio streets; and the installa-
tion of a panoramic lift in the 
Virgen de la Peña square, will 
mean that more than four mi-
llion euros has been spent in the 
past fi ve years in the locality by 
the aforementioned body. “The-
re are political groups that cri-
ticise the fact that we invest in 
municipalities with more than 
20,000 inhabitants as in the case 
of Mijas, but we do not invest in 
territories we invest in people. 
And the residents of Mijas have 
the same right as any resident of 
another municipality as regards 
the council investing in them,” 
explained Francisco Oblaré 
(PP), Provincial Deputy for De-
velopment and Infrastructure, 
who explained that this item is 
included in the Investment Pro-
gramme of Financial Sustainabi-
lity of the Provincial Institution.

The Council has set aside a provision for the installation of a panoramic lift in 
the Virgen de la Peña square to improve accessibility / J.C.

The three projects were appro-
ved in late 2015 and “now the 
works are exhibited in the Offi -
cial Gazette of the Province so 
that companies who are inter-
ested can submit their bid and 
be awarded,” said the Councillor 
fo the Mijas Town Hall and Pro-
vincial Deputy, Lourdes Burgos 
(PP).

Of the 1.2 million euros to be 
set aside, 775,000 euros will be 
for the remodelling of the Coín, 
Campos and Barrio Santana 
streets; 144.000 euros for the re-
modelling of the slope of the Vi-
llage; and 200,000 euros for the 
installation of a panoramic lift 

in the Virgen de la Peña square 
with which it will improve the 
accessibility for residents and 
tourists. “Combining the two 
will bring an increase in tourism 
and, in turn, will create jobs,” said 
Burgos, who justifi ed this action, 
because “they are very old ro-
ads that need comprehensive 
reform and this includes its ca-
nalization and piping systems “.
It is highlighted that the Coun-
ty Council fi nanced virtually all 
of the fi rst phase of the coastal 
path, with two million euros and 
750,000 euros granted for the 
reform of a dozen streets of Las 
Lagunas.  

J.P./K.M  This coming Monday, 
March the 7th, taxpayers who 
have direct debit payments for 
municipal fees and taxes will be 
charged to their bank account 
the amount corresponding to 
Urban Property Tax  (IBIU) with 
a 5% discount granted by the Mi-
jas Town Council for making pa-
yment via this format. If for any 
reason the payment cannot be 
taken on this date, the Town Cou-
ncil will send the bill again on 
the 6th of June, although the dis-
count is reduced by half, ie 2.5%.

Local residents who pay this 
tax during the voluntary period 
(until the 20th of November), 
but do not have a direct debit, 

will not benefi t from any dis-
count. The Offi ce for Citizens 
communicates that these tax-
payers can make their payment 

The IBI will be charged on Monday the 7th, 
to those who have direct debits

ECONOMY

WE ARE HERE TO HELP YOU

The Offi cial College of  “Gestores” de Malaga in collaboration with the 
Foreigners Department of the Mijas Town Hall will be holding an informative 
talk on various subjects of great interest to the Foreigners in Mijas. The 
talk will cover the following subjects:

The regularization of properties used for touristic rentals (Decree 
28/2016, of the 2/2/16)

The modifi cation of the non resident tax – 2010 Form. (Decree 633/2015 
of 10/07/15 that has come into effect in 2016)

What is a “Gestor Administrativo”

New procedure to obtain Spanish Nationality

Traffi c procedures: Importing a car and exchange of EU  driving licence.

The talk will be in English and is free of charge. The public will be able to 
ask the panel of experts their questions about the above subjects. 
The event will be held in the theatre in the Town Hall offi ces of La Cala de 
Mijas on the 10th of March at 12 noon.
Bookings must be made in advance, due to limited seating, at The Offi cial 
College of  “Gestores” of Malaga jornadas@gestoresmalaga.com  TEL: 951 
211 905

INFORMATIVE TALK ON
NEW RENTAL LAWS

210 FORM, EU DRIVING LICENCES, ETC.
10th of MARCH, 2016

12 noon - LA CALA TOWN HALL THEATRE

has sent 45.490 bills 
which will mean a revenue 

of more than 21 million

The Town Hall

MARIO BRAVO
Councillor for Finance 
and Economy (PP)

OPINIONS “We have sent to the bank a total of 
45,490 bills amounting to 21,111,383.44 
euros in respect of Urban Property Tax. 
This amount already includes the 5% dis-
count. Those cannot not pay for lack of 
funds or because they have not yet done 
the direct debit, will have a second chan-
ce in three months, but then only with 
2.5% discount. The collection of IBIU has 
dropped because of the removal of the 
6% surcharge applied from 2012 to 2015”.

rustic building plots,” said Bravo 
who explained that “the develo-
pable land has been reduced by 

1,600,000 euros and the rustic 
land has increased by 100,000 
euros”. 
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  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

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

Friday 4

‘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

SATURDAY 5. ROUTE 1
Tercer Tramo Ruta Torrijos

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

SUNDAY 6. ROUTE 1
Puerto Blanco

Osunillas Sports Complex, 9am.
Distance: 7,5 km. Duration: 345 h.

SUNDAY 6. ROUTE 2
Ascensión al Pico Castillejos

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

Registrations for the 5th and 
6th must be done by Friday 4th 
at 5pm.

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

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)

    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

Childrens Art Workshops in 
CACMijas

Saturdays from 10:30am to 
12pm

Free (limited places, book Friday 
before by 2pm on 952 590 442)

Photography Exhibition by 
Joanna Butler and Nina Reistad

Mijas Village Folk Museum
Until the 7th of March

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 March

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

Inauguration of the exhibition 
for Mari Carmen Fernández 

Fountain room, Mijas Town 
Hall 1pm.

Student of Mirjana Lucic, Mari 
Carmen Fernández exhibits for the 
fi rst time. Among her awards is 
the Open University student prize 
for ‘Pinta en Mijas’ competition

Way of the Cross and 
Eucharist

San Sebastián Chapel, 5pm.
Departs from San Sebastián cha-
pel to El Calvario chapel, where 
the Eucharist will be celebrated

Presentation ‘El Rally de los 
Camellos’, of El Conejo Canalla

La Madriguera (C/ Juan García 
Alarcón - Mijas) 8:30pm.

Saturday 5
Procession and Way of the 

Cross 
San Manuel Church, 7pm.
Cristo de Medinaceli Brother-

hood organise the departure of 
the Way of the Cross procession 
from San Manuel Church in Las 
Lagunas, for a tour of this nucleus

Easter Week Opening Speech 
Inmaculada Concepción 

Church, 8pm.
Francisco Roca is heading the 

opening speech for the com-
memorative acts of the passion, 
death and resurrection of Christ. 
The countdown for Easter in Mijas  

El Feliciólogo de Ángel Rielo
Las Lagunas Theatre, 9pm.
The humourist marbellí returns 

to his home province with a show 
whose intention is to reveal the 
secrets that lead to happiness.

Price: 12 euros (10 in advance 
and 8 euros for pensioners)

Tuesday 8
International Women’s Day
Las Lagunas Theatre, 5:30pm.
A gala which commemorates 

the celebration of International 
Women’s Day, on the 8th of March

Sunday 6
Little Red Riding Hood
Las Lagunas Theatre, 6pm.
Jabetín Teatro arrive to Las 

Lagunas with an adaption of the 
classic Perrault suitable for young 
children. And the not so young!

Price: 7 euros.

Monday 7
Registrations open for the 

new memory workshops
Las Lagunas Pensioners 

Centre
From 7th to 11th of March, 

from 9 in the morning to 2 in the 
afternoon. Your pensioners card 
needs to be presented

AVAILABLE WORKSHOPS:
Greater cognitive impairment  

Las Lagunas Pensioners 
Centre

From the 14th of March to the  
6th of June. Mondays, Wednes-
days and Fridays, from 11am to 
12:30pm.

Preventive
Las Lagunas Pensioners 

Centre
From 14th of March to 20th of 

March. Mondays and Wednesdays, 
from 11am to12:30pm.

Preventive
Las Lagunas Pensioners Centre
15th of March to 26th of April. 

Tues and Thurs, 9:30am 11am.

Friday 11
Inauguration of the Mauricio 

Faltoyano Exhibition
Delegation of the Fuengirola 

and Mijas Lawyers College of 
Málaga (C/Antequera,2 Fuengi-
rola), 1pm.

Lawyer Mauricio Faltoyano 
displays until the 28th of March, 
some of his works in oil.

don’t forget

Exhibition of Silk Painting by  
Sinikka Ahodas-Gröhn

La Cala Cultural Centre, 
Wonderful designs that are full 
of colour and fantasy

Can be visited until the 4th of 
April

Saturday 12
La Peña Flamenca La Unión 

del Cante Carnival Night
Lagar Don Elías , 10pm.
La murga callejera de Fuengirola 

are the protagonists of this evening 
dedicated to 
the Carnival

are the protagonists of this evening 
dedicated to 
the Carnival



На прошлой неделе на Пленуме 
всеми политическими партиями 
было принято единогласное 
решение о внесении 
изменения в Генеральном 
Плане градостроительства 
Михаса, а именно, в статье 
135, регулирующей условия 
использования прибрежной 
территории.

Это еще один шаг для того, 
чтобы ресторанные заведения, 
расположенные по всей 14-и 
километровой набережной 
обрели юридические гарантии.

Вслед за получением 
положительного ответа от 
Правительства Андалусии 
по данному вопросу, 
политическая партия Граждане 
(C’s) представила решение на 
пленарном заседании местного 
правительства для дальнейшего 

обсуждения.
По словам пресс-секретаря 

политической группы 
“Граждане” Андреса Руиса: “В 
настоящее время, Генеральный 
План градостроительства не 
предусматривает возможность 
открытия баров-чирингитос 
на этой территории, что 
идет вразрез с Законом о 
прибрежной зоне и Основного 
регламента о береговой 
линии. Цель внесения 
изменения - адаптировать 

секторное законодательство к 
нашей статье и, только после 
этого мы сможем давать 
разрешения на открытие 
ресторанных заведений”. 
Остальные политические 
группы поддержали решение, 
как только поняли, что эти 
меры будут способствовать 
повышению благосостояния 
и экономическому росту в 
регионе.

Пресс-секретарь от 
социалистической партии 

Фуэнсанта Лима, дополнила, 
что ее партия на стороне 
инициатив, которые 
урегулируют эту проблему 
и успокоят владельцев 
баров-чирингитос. Такого же 
мнения и советник группы 
Costa del Sol, Sí Puede (CSSP) 
Франсиско Мартинес: “Речь 
идет о выполнении некоторых 
нормативов, которые 
положительно отразятся на 
экономике муниципалитета”. 

Со своей стороны, советник 
Анхель Носаль (PP) сказал, что 
“Это отличная возможность 
для решения наболевшей 
проблемы, ведь инвесторы, 
имея юридические гарантии, 
смогут спокойно вкладывать 
деньги в открытие баров 
на берегу моря”. Пользуясь 
случаем, Анхель Носаль 
обратился к советнику отдела 
Урбанистики помочь бару “La 
Luna”, который чуть было не 
унесло непогодой в море.

*вкратце

Местное правительство 
Михаса нашло способы 
смягчить налоговое бремя 
и сделать максимально 
адекватной доходам граждан 
конечную сумму налога IBI. 
Одной из мер, принятых 
правительством является 
снижение налога на 6% на 
те виды недвижимости, 
кадастровая стоимость 
которых превышает 82.000 
евро. Второй мерой 
стало взимание налога за 
“земельные участки под 
застройку без планировки”, 
как за “земельные участки 
сельского поселения”.

Оба решения ведут к 
снижению муниципального 
бюджета в размере 3,2 
млна. евро, которые 
“останутся в кошельках 
граждан Михаса”, объяснил 
советник отдела Налоговой 
политики мэрии. Советник 
напомнил, что платежные 
поручения за налог IBI будут 
сниматься с банковских 
счетов граждан 7 Марта. С 
этой же даты открывается 
срок добровольной оплаты 
налога гражданами, который 
продлится до 20 ноября.
Для граждан, которые 
имеют экономические 
трудности мэрия предлагает 
возможность разбить сумму 
на платежи. Те граждане, 
которые оформили 
банковские поручения 
на выплату налога с 
банковских счетов получат 
скидку в размере 5%. 
Следующая рассылка счетов 
к оплате пройдет 6 июня, 
но в этом случае скидка уже 
составит 2,5%.

В марте начнется 
сбор налога на 
недвижимость IBI 

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Последние штрихи в Проекте 
по реконструкции площади 
Virgen de la Peña можно 
считать окончательными. 
Муниципальные техники 
отдела Инфраструктур 
работали последние месяцы 
над проектом реконструкции 
с учётом предложений, 
собранных на Платформе, 
где происходили обсуждения 
требований, из-за которых 
пришлось остановить работы, 
начатые еще в ноябре месяце.

Сохранить парковочные места 
и прежнюю эстетику площади 
были основными из просьб 

жителей и коммерсантов. 
Таким образом, по проекту 
будет создано 62 парковочных 
места, распределенных по всей 
прилегающей к площади зоне.

“Хочется отметить работу 
техников, их усилия в момент 
поиска решений, которые не 
предполагали бы серьёзных 
изменений в проекте.  Мы 
находились в постоянном 
контакте с жителями и 
постарались учесть все их 
пожелания», подчеркнул 
советник отдела Инфраструктур 
Хосе Карлос Мартин (С’s).

Реконструкция площади 

не нарушит настоящее 
расположение ослиного 
депо, кроме этого, 
предусмотрена специальная 
полоса исключительно для 
вьючных животных, чтобы не 
препятствовать движению 
транспорта и пешеходов. Не 

Генеральный План градостроительства Михаса PGOU 
обеспечит юридическую гарантию барам-чирингитос

Проектом реконструкции площади Virgen de la Peña 
предусмотрено создание 62 парковочных мест

ПЯТНИЦА 4
Открытие выставки работ Mari 
Carmen Fernández 
В Патио Мэрии Михаса - Pati o 
de Las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas, в 13:00
Ученица студии Mirjana 
Lucic, художница Mari Carmen 
Fernández, обладательница, 
среди прочих наград, премии 
Народного Университета в 
конкурсе «Рисуем Михас».
Выставляется впервые.

Крестный ход и Евхаристия
Часовня Ermita de San Sebas-
ti án, в 17:00
Процессия пройдет из часовни 
Ermita de San Sebasti án до 

часовни Ermita de El Calvario, 
где состоится месса..

СУББОТА 5
Крестный ход 
Часовня Parroquia de San Ma-
nuel, в 19:00 
Братство La Hermandad del 
Cristo de Medinaceli организует 
крестный ход, который 
отправится от часовни Pa-
rroquia de San Manuel в Лас 
Лагунас и пройдет по всему 
городу.

Провозглашение Пасхи
Часовня Parroquía de la Inma-
culada Concepción, в 20:00
Франсиско Рока 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6
Красная шапочка
Театр Лас Лагунас - Teatro Las 
Lagunas, в 18:00
Труппа Театра Jabetí n 
выступит в Лас Лагунас с 
интерпретацией для самых 
маленьких, и не только, 
классического произведения 
Перро.
Билет: 7 евро 

ВТОРНИК 8
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В Театре Лас Лагунас - Teatro 
Las Lagunas, в 17:30
Памятный вечер, 
посвященный празднованию 
Дня Всех Женщин, который 
отмечается 8 марта.

06 Mijas Semanal По-русски

забыли также о владельцах 
лошадиных повозок - для 
них проектом предусмотрена 
специальная зона, окруженная 
тенистыми деревьями. 
Администрация старается 
сохранить зеленые насаждения 
площади, за исключением 
тех, которые препятствуют 
строительным работам - их 
пересадят на площадку, 
предназначенную для повозок.

Что касается часовни, то по 
просьбе жителей, ее перенесут 
на территорию, прилегающую к 
детскому сада. По проекту будет 
создана зона для различных 
целей - остановка автобусов 
или места для палаток 
для организации разных 
мероприятий.

ответственный за 
провозглашение начала 
мероприятий в память 
о страданиях, смерти и 
воскресении Христа.
Начинается обратный отсчет 
Пасхальной недели в Михасе.

Счастьевед Ángel Rielo
Театр Лас Лагунас - Teatro Las 

Lagunas, в 21:00
Юморист из Марбельи 
вернулся в родную 
провинцию, чтобы поделится 
секретами счастья.
Билет: 12 евро (10 при покупке 
заранее и 8 для пенсионеров)
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