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Esta medida dota al 
consultorio de un 
médico disponible 
todas las noches de 
20 a 8 horas

Los germanos son la 
tercera nacionalidad 
que más visita Mijas, 
según datos de la 
Ofi cina de Turismo
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El centro de 
salud de Mijas 
Pueblo prorroga 
el servicio 
médico nocturno

Mijas asiste 
a la ITB para 
estrechar lazos 
con los turistas 
alemanes

La Senda Litoral podría cubrir los 
14 kilómetros de costa en 2017

Un equipamiento para todos.- Mijas ha sido la experiencia piloto del ambicioso proyecto de la Senda Litoral que, promovido por 
la Diputación Provincial de Málaga, pretende establecer un paseo marítimo que discurra ininterrumpidamente desde Nerja hasta Manilva. En 
la actualidad, el tramo de sendero construido en nuestro municipio va, aproximadamente, desde la playa del Torreón hasta la de La Luna, cerca 
de Marbella, lo que supone prácticamente la mitad de nuestro litoral. Asimismo, el edil de Obras e Infraestructuras ha informado esta semana 
de que otra esperada remodelación, la de la plaza de los Siete Caños, podría comenzar en breve / Foto: J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/02-03

Si se cumplen los plazos, Mijas se convertiría en el primer municipio de 
la Costa del Sol en tener fi nalizada esta ambiciosa infraestructura

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

DOS PREMIOS

MMMMDía Internacional
de la Mujer

El Teatro Las Lagunas acogió el martes 8 una gala 
para conmemorar esta jornada, en la que participaron 
activamente las cinco asociaciones de mujeres del 
municipio. Además, cinco vecinas recibieron el 
reconocimiento ‘Mijas en femenino’ por su contribución 
a la sociedad mijeña ACTUALIDAD/04-08

MEDIOS/38-39

En la última semana, los medios municipales han 
sido distinguidos con dos galardones: uno en el 
VIII Certamen Mijas en Femenino y otro por el pro-
grama ‘Desaparecidos’ de Mijas 3.40 TV, dentro 
de la gala de los premios 9 de Marzo, que otorga 
la Fundación QSD Global

para Mĳ as Comunicación



Actualidad02

Infraestructuras

El próximo mes de mayo se 
cumplirá un año de la aparición, 
durante unos trabajos de me-
jora, de los restos de la antigua 
Fuente de los Siete Caños, un 
elemento que presidió la pla-
za del Barrio Santana hasta los 
años 60. Fue a raíz de ese hecho 
cuando los vecinos se implica-
ron activamente en el futuro del 
que es el lugar central de la vida 
e historia de esta zona.

De hecho, el pasado verano, 
durante la Verbena del Barrio se 
presentaron las propuestas de 
reconstrucción, las que se lleva-
ron a votación el 22 de agosto. 
Recuperar la fuente tal y como 
la recuerdan los más veteranos 
fue la decisión tomada por una 
amplia mayoría. La fuente ante-
rior a 1962, situada en el centro 
de la plaza como espacio de en-
cuentro, esparcimiento, acopio 
de agua y, en ocasiones, avitua-
llamiento. 

Ahora se adjudica la redac-
ción del proyecto por un im-
porte de 9.000 euros, lo que su-
pone un ahorro de 6.000 euros 
respecto al importe inicial de 
licitación (ascendía a 15.000). 
“Cuando tengamos el proyecto 
redactado lo vamos a consultar 
con las asociaciones de vecinos 
antes de adjudicar las obras. 
Así los mijeños podrán aportar 
sus ideas siempre que técnica y 
económicamente sea factible”, 
dijo el concejal de Obras e In-
fraestructuras del Ayuntamien-

to de Mijas, José Carlos Martín 
(C’s).

En palabras de Martín, “el 
proyecto de la Fuente de los 
Siete Caños va a mejorar des-
de el punto de vista cultural la 
zona del Barrio Santana. Esta 
actuación la impulsamos desde 
el Ayuntamiento nada más co-
menzar el mandato y nos alegra 
que todos los vecinos hayan po-
dido ser partícipes de cada paso 
que se ha dado”. Muestra de ello 
es el apoyo del sondeo del pasa-
do mes de agosto, en el que la 

opción favorita lo hizo con el 
94% de los votos. 

Asimismo, el Consistorio ha 
anunciado que el presupuesto 
consignado para la ejecución de 
estos trabajos, cuyas obras po-
drían salir a licitación el próxi-
mo mes de junio, asciende a 
197.000 euros.

El equipo de gobierno tam-
bién ha anunciado la adju-
dicación de la redacción del 
proyecto de mejora del talud 
de La Cantera, para la que los 
presupuestos municipales con-
templan una partida de 48.000 
euros. “Esta actuación es conse-
cuencia de la pérdida de consis-
tencia de los taludes de la zona 
de La Muralla tras ejecutarse los 
trabajos en el vial sur”, señaló 
José Carlos Martín.

José M. Guzmán

El Ayuntamiento adjudica la redacción 
del proyecto de reconstrucción de la 
fuente y la plaza. Se espera que los 
vecinos aporten ideas de mejora

Cuenta atrás en 
la recuperación 
de l�  Siete Cañ� 

el próximo mes de junio

Las obras
podrían licitarse

Summer
vacation
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Un año decisivo para la plaza

Recuperar un legado 
de 250 años de historia, 
es la voluntad de los vecinos 
que votaron masivamente por 
esa opción el pasado 22 de 
agosto. Los expertos apuntan 
a que la Fuente de los Siete 
Caños se levantó en el centro 
de la plaza en 1764, donde 
permaneció hasta 1962. Dos 
siglos y medio después podría 
recuperarse un espacio de un 
gran valor histórico, un lugar 
de reunión y esparcimiento 
desde el que partían los 
caminos a Valtocado, La 
Alquería, Coín y Alhaurín el 
Grande.

 Mayo de 2015: Trabaj�  de mejora del entorno

Durante las tareas de mejora de la plaza, los operarios detectan 
restos. Patrimonio confi rma que se trata de la antigua fuente 
central de la Plaza de los Siete Caños, la cual recodaban 
muchos vecinos de la zona.

vacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacation
Grande.Grande.Grande.

Tras el hallazgo de los restos de la antigua fuente, el Consistorio descubrió 
sus principales elementos para valorar el estado de la misma. A la 
izquierda: recreación de la fuente anterior a 1962 / Archivo.

Ag� to de 2015: L�  vecin�  se organ� an para decidir el � turo de la pl� a

En el transcurso de la Verbena del Barrio, celebrada a mediados de 
agosto, se presentaron los proyectos vecinales. El 22 de agosto, los 
mijeños empadronados fueron convocados a una consulta vecinal: 
de los 515 que votaron, 484 lo hicieron por el proyecto de recuperar 
la fuente anterior a 1962.

Ma� o de 2016: A licitación el proyecto

Una vez concluido el documento, cuyo trabajo ha sido 
asignado por un importe de 9.000 euros, los vecinos podrán 
revisarlo y aportar ideas de cara al inicio de las obras, las 
cuales podrían comenzar en junio.
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Infraestructuras

“En un principio, la fi nanciación no 
va a ser un problema para que fi -
nalicemos esta fase del litoral. Es 
una actuación importante y no 
vamos a parar el proyecto porque 
ahora nos exijan una cantidad que 
en un principio no teníamos que 
aportar. Buscaremos la manera 
de sufragar el gasto independien-
temente de la reclamación admi-
nistrativa de esa cantidad”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e
Infraestructuras (C’s)

un proyecto 
PENDIENTE DE
fi nanciación

Una Senda Litoral completa
OBJETIVO:

ser el primer municipio de la provincia 
en concluir el proyecto de la gran senda
La situación actual del sendero muestra un trayecto, que une La Cala de Mijas con el término municipal de 
Marbella, en el que un tramo se encuentra incompleto. El espacio entre el chiringuito El Capricho y la zona del Juncal 
está pendiente del informe favorable de la Delegación de Medio Ambiente, con el que se podría “sacar la licitación de las 
obras”, aseguró el edil José Carlos Martín (C’s).

El proyecto de la Senda 
Litoral nació con el apoyo 
económico del Gobierno 
de España, la Diputación 
Provincial de Málaga y la 
Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del 
Sol Occidental. Ahora, 
el proyecto de conexión 
de La Cala de Mijas con 
Fuengirola está a la es-
pera de una subvención 
de 429.351 euros que la 
administración central aún 
no ha destinado, según ha 
anunciado el Consorcio 
Qualifi ca.

En este sentido, desde 
el Ayuntamiento de Mi-
jas se ha mostrado la in-
tención de continuar con 
los trámites necesarios 
para construir esta in-
fraestructura, que no han 
dudado en catalogar de 
“importante”.  Esto supo-
ne, según el comunicado 
municipal, que podrían 
buscarse otras vías de fi -
nanciación, con el fi n de 
garantizar la consecución 
de la Senda Litoral.

A licitación la redacción del proyecto 
que unirá La Cala de Mĳ as con Fuengirola 
a través de la Senda Litoral
J.M.G. El concejal de Obras 
e Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Mijas, José Car-
los Martín (C’s), anunció 
esta semana la salida a lici-
tación de la redacción del 
proyecto para el tramo de 
senda litoral que conectaría 
La Cala de Mijas con Fuengi-
rola. En palabras de Martín, 
“si logramos simultanear los 
dos tramos de litoral que 

nos faltan, uno desde la re-
dacción del proyecto y el 
otro desde la ejecución, po-
dremos tenerlos terminados 
para 2017. Así tendríamos 
conectado el sendero desde 
Marbella hasta Benalmáde-
na, lo que nos convertiría 
en el primer municipio de 
la costa en tener el sendero 
litoral fi nalizado en todo su 
término municipal”.

Un motivo por el cual el 
equipo de gobierno munici-
pal espera dotar esta actua-

ción de presupuesto para el 
año que viene, tanto a través 
de la Diputación de Málaga, 

como del Plan Cualifi ca, or-
ganismos que han sufragado 
esta infraestructura hasta el 
momento.

En este sentido, el Consor-
cio Qualifi ca ha comunicado 
al Ayuntamiento de Mijas 
que parte del dinero consig-
nado no se ha recibido aún 
por parte de la administra-
ción central. Concretamente 
un importe de 429.351 euros.

el próximo año

Las obras
podrían comenzar

El nuevo tramo partiría desde La Cala, a la altura del 
chiringuito de El Nanet (imagen que muestra la foto), 
en un trayecto de unos siete kilómetros. Se trata de 
una senda que recorrería algunos de los enclaves 
naturales más ricos de nuestra costa, permitiendo 
el acceso a playas como la de El Sheriff, Faro Ca-
laburras, o el chiringuito Tropicana. Posteriormente 
conectaría con el Paseo Marítimo de Fuengirola, 
por la zona del castillo, lo que permitiría un paseo 
continuo hasta el límite con el término municipal de 
Benalmádena.

Cala de 
Mĳ as

Fuengirola

Faro de 
Calaburras



Entre sorpresas, lágrimas y 
mucha emoción. Así se vivió 
el martes 8 la VIII edición del 
Certamen Mijas en Femenino, 
una iniciativa del área de Igual-
dad de Mijas para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora.  El acto, celebrado 
en el Teatro Las Lagunas, contó 
con la colaboración activa de las 
cinco asociaciones de mujeres 
de la localidad, que aprovecha-
ron para darse a conocer y poner 
en escena diferentes representa-

ciones. Además, se reconoció la 
labor de cinco vecinas del muni-
cipio: Mari Carmen Aragonés, 
Loli Alarcón, Ana Román, Rosa 
Espada y Encarni Pérez, que 

I. Merino / Fotos: N. Luque

asociaciones de mujeres 
protagonizaron diversos 
discursos y puestas en 

escena

Las cinco

El Ayuntamiento reconoció la labor 
de cinco mujeres del municipio en el 
certamen ‘Mijas en femenino’

Día Internacional de la Mujer

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUn paso 
hacia
la igualdad

“Tenemos que seguir hacia ade-
lante agradeciendo a las mujeres 
que han luchado por la igualdad y 
comprometiéndome hoy a actuar 
con valor, convicción y compro-
miso para promover y proteger 
los derechos de las mujeres, de 
modo que cada niña y cada mujer 
pueda vivir libre de violencia y dis-
criminación”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

recibieron el cariño y el home-
naje de los mijeños. El alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que no pudo asistir por motivos 
de viaje, dirigió un mensaje a los 
presentes. “Estoy muy satisfecho 
y orgulloso de ser alcalde de to-
dos los mijeños pero, sobre todo, 
de las mujeres de Mijas, que son 

unas luchadoras y que forman 
parte de un municipio que va 
avanzando para conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria”.

Por su parte, la edil de Igual-
dad, Carmen Carmona (C’s), 
expresó su deseo de que “demos 
el paso todos para conseguir la 
igualdad de género. Que este día 

sea único de refl exión y todo el 
año sea de acción para que hom-
bre y mujer podamos convivir en 
una sociedad más igualitaria”.

Por otra parte, el martes se ce-
rró el plazo de inscripción para 
apuntarse al spot publicitario que 
realizará Mijas 3.40, que tendrá a 
los hombres como protagonistas. 

mijas comunicación
distinguida en la categoría de Medi� 
La gala concluyó con la entrega de un reconocimiento a esta casa, “por su compromiso, su colaboración, su impli-
cación y su profesionalidad” en el tratamiento informativo de asuntos relacionados con la Igualdad, como apuntó la 
concejala Carmen Carmona. En la imagen, parte del equipo implicado en la realización de la gala. 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 29.02.2016 al 06.03.2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 25

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 154

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 317

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 215

47INFORMES INTERNOS:

7LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 64

14ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(12 por estupefacientes, 1 por falta de respeto y 
1 por negligencia)

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:2

ACTAS LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES: 1

(2 por excrementos, 1 por ruidos, 2 por 
venta ambulante, 1 por hacer el claxon sin 
justifi cación, 6 por pintadas en fachadas, 2 
por verter sustancias en la vía pública, 1 por 
ocupación de la vía pública y 1 por miccionar)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 12 por estupefacientes
D.C.S.V.: 2 por alcoholemia

DILIGENCIAS: 13

ACTAS DE URBANISMO: 2 por obras

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 30

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

DETENIDOS: 1 por búsqueda, detención y personación
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Día Internacional de la Mujer

mijas
en femenino
La edil Carmen Carmona posa junto 
a las trabajadoras del Centro de la 
Mujer y las premiadas del Certamen 
Mijas en Femenino de este año. Jun-
to a ellas, algunas de las trabajadoras 
de Mijas Comunicación, tras recibir el 
reconocimiento a la labor que desa-
rrolla esta casa.

la gala

Actuaciones
La alumna ganadora del I Concurso 
de Carteles Día 8 de Marzo, convo-
cado en los institutos de la locali-
dad, también recibió un galardón 
por su participación. El premio fue 
entregado por Trinidad Bornao, de 
Mujeres en Igualdad. “Me inspiré en 
la típica imagen de la mujer con el 
lema ‘¡Podemos hacerlo!’ y le di mi 
propia interpretación, que el hom-
bre también tiene que luchar por 
conseguir la igualdad”, explicó esta 
alumna del IES Villa de Mijas.

Un reconocimiento a la 
autora del cartel
naomi molina

conseguir la igualdad”, explicó esta conseguir la igualdad”, explicó esta conseguir la igualdad”, explicó esta conseguir la igualdad”, explicó esta conseguir la igualdad”, explicó esta conseguir la igualdad”, explicó esta 
alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.alumna del IES Villa de Mijas.

en imágenes

Tejiendo una red por la igualdad.- La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas impulsó esta original actividad 
para implicar a hombres y mujeres en la consecución de la 
igualdad. Sus socias dirigieron además frases y mensajes 
signifi cativos al público asistente.

1.

2.

3.

La Asociación de Mujeres Caleñas rindió 
homenaje a las mujeres que, a lo largo 
de la historia, “han demostrado su gran 
valor y sabiduría”.

Soroptimist Club Costa del Sol aprovechó 
su intervención para escenifi car cómo 
la distinción entre sexos empieza desde 
niños, con cosas tan simples como la 
elección de los juguetes.

El discurso que pronunció la Asociación 
de Mujeres Villa de Mijas puso el acento 
sobre las mujeres “que han luchado en 
silencio para conseguir una vida mejor”.

1

2

3
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Día Internacional de la Mujer

mujeres que mueven el mundo

María del Carmen Aragonés, profesora de teatroterapia

“Es importante que la mujer 
se levante del suelo y que el 
hombre le dé la mano”

De la mano del área de 
Igualdad, imparte cla-
ses de teatroterapia para 

mujeres en situaciones delicadas, 
víctimas de violencia de género, 
con baja autoestima o en riesgo 
de exclusión social. Usando el 
arte como vehículo de expresión, 
sus sesiones tienen el poder de 
insuflar en sus alumnas un hálito 
de esperanza, convirtiéndose en 
auténticas lecciones de vida.  
Nuria Luque. ¿Qué sintió cuan-
do escuchó su nombre?
Mª del Carmen Aragonés. He 
pegado un salto en el asiento 
porque ha sido muy sorprenden-
te, no me lo esperaba para nada. 
Creo que hay mujeres mucho 
más trabajadoras, luchadoras e 

implicadas que merecen este 
premio, aunque estoy súper agra-
decida de que se hayan acordado 
de mí. Me ha emocionado mucho 
ver en los vídeos a mi pareja, a mi 
amiga del alma, pero, sobre todo, 
me acuerdo de mi madre y de 

todas las mujeres, porque que te 
valoren y te digan lo bien que lo 
estás haciendo te anima muchí-
simo a seguir adelante con más 
ilusión, ahínco y ganas.
N.L. ¿Por qué aprecia tanto a sus 

alumnas?
M.C.A. Las quiero porque son 
mujeres como yo, me parece tan 
maravilloso el hecho de ser mujer, 
de dar vida, que todas tenemos 
que estar unidas, ser amigas, in-
cluso las que no nos conocemos. 
N.L. Háblenos de su trayectoria 
profesional.
M.C.A. Empecé hace muchos 
años, estudié Administración y, al 
terminar Arte Dramático, estuve 
de gira, dirigiendo también algu-
na compañía. Un día, pensé que 
esto se podía enfocar de una ma-
nera terapéutica, por lo que me 
formé en arteterapia y uní todas 
las disciplinas artísticas con el 
teatro. He creado talleres de auto-
estima, de conexión con nosotras 

mismas o dirigidos a víctimas de 
maltrato. 
N.L. Supongo que dice ‘no’ al 
maltrato en todas sus formas.
M.C.A. Por supuesto, ‘no’ al mal-
trato a nadie. La mujer a través 
de los siglos ha estado muy per-
seguida, gracias a Dios poco a 
poco va siendo cabeza importan-
te como parte de la humanidad. 
Hay un poema precioso que dice 
que un ala la tiene el hombre y 
otro ala la tiene la mujer, ambas 

alas son las que te hacen volar. 
Tenemos que concienciar a ni-
ños y niñas de que somos igua-
les; el hombre también merece 
una comprensión porque carga 
sobre sus espaldas el estereoti-
po de que es el fuerte, el macho. 
Nos han ido cargando de creen-
cias que han hecho que la mujer 
se quede tirada y el hombre sea 
el verdugo; lo importante es que 
la mujer se levante del suelo y el 
hombre le dé la mano.

María del Carmen Aragonés (a la izquierda) recibió el premio ‘Mijas en 
femenino’ de manos de Rosa Espada / N.L.

Para la actriz, es fundamental que, desde pequeños, los 
niños se conciencien de que todos somos iguales

el hombre y la otra la tie-
ne la mujer, ambas son 
las que te hacen volar”

“Un ala la tiene

Conoce a las premiadas en el certamen ‘Mĳas en femenino’

Loli Alarcón, socia de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas

“En Mujeres Mijitas, me han 
aconsejado muy bien, hay 
muy buenas personas”

Encargarse de las tareas 
del hogar, cuidar de sus 
ocho hijos e ir al campo o 

a la playa los días en que su ma-
rido descansaba. “Esa ha sido mi 
vida”, apunta Loli, una mujer a la 
que la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas le ha cambia-
do su día a día. Parte de su gran 
familia quiso arroparla en el Día 
de la Mujer y agradecerle su apo-
yo incondicional.
Nuria Luque. ¿Qué le ha pareci-
do recibir este reconocimiento?
Loli Alarcón. No sabía a lo que 
venía, le pido perdón a la aso-
ciación por no haberla mencio-
nado ni darles las gracias. Me he 

puesto nerviosa, ya les llevaré 
la próxima semana un plato de 
roscos a la sede para agradecér-
selo. 
N.L. ¿Cómo comenzó su anda-
dura en la asociación?
L.A. Me metí en la asociación 

porque he criado a ocho hijos 
sola; los hombres se iban a tra-
bajar y yo me encargaba de lle-

varlos al colegio, acarrear agua 
o limpiar. Esa ha sido mi vida. 
Así que me apunté porque mi 
amiga me dijo que nunca había 
salido, ni entraba a un bar a to-
mar un café ni nada, solo el día 
que descansaba mi marido, que 
íbamos al campo o a la playa 
cuando llegaba el tiempo. 
N.L. ¿Cambió mucho su vida?
L.A. Hice muchas amistades, 
voy normalmente una vez o dos 
a desayunar con ellas y también 
voy a gimnasia, porque estoy 
mal de los huesos. No estaba 
acostumbrada a salir y me gustó 
mucho porque te aconsejan muy 
bien, hay muy buenas personas 

ahí, no puedo hablar mal de nin-
guna, son buenísimas.
N.L. ¿Cree que existe la igual-
dad real?
L.A. La igualdad real no existe, 
y menos en los años que yo he 
vivido. Yo me he criado con mi 
abuela porque me quedé sin 
madre con año y medio. Los 
hombres se iban al campo a 

trabajar y las mujeres estaban 
en la casa; aún así no he lleva-
do mala vida, nunca trabajé en 
la calle. Solo sabía lavar niños 
y hacer de comer; en aquellos 
tiempos me traía la comida 
hecha y me sentaba en un oli-
vo con los pequeños a esperar 
a que salieran los grandes del 
colegio. 

La presidenta de la Asociación de Mujeres Villa de Mijas, Remedios 
Valenzuela, entregó el reconocimiento a Loli Alarcón (a la derecha) / N.L.

Con una vida dedicada a sus ocho hijos, Loli ha encontrado 
ahora el momento de dedicarse tiempo a sí misma

real no existe, menos en 
los tiempos en los que 

yo he vivido”

“La igualdad 
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Rosa Espada, pta. de la Asociación de Mujeres Caleñas

“Aún se sigue viendo mal 
que una mujer vaya sola a 
un bar, es algo cultural”

Se define a sí misma como 
una persona reivindicativa, 
capaz de “aburrir a cual-

quiera pidiendo”. De ahí que for-
me parte activa de casi todos los 
colectivos sociales que operan 
en La Cala de Mijas, una posi-
ción que le permite luchar para 
reivindicar mejoras desde todos 
los ámbitos, uno de ellos, en cla-
ve de igualdad.
Nuria Luque. ¿Cómo se ha to-
mado ser una de las mujeres 
premiadas?
Rosa Espada. Me he emociona-
do un montón porque no me lo 
esperaba, no me he enterado de 
nada.
N.L. ¿Cómo se vive ser la presi-
denta de Mujeres Caleñas?
R.E. La asociación me ha apor-

tado más de lo que yo he dado. 
Llevo en asociaciones desde que 
mi hijo empezó el colegio, con 
las AMPA, y ya no me he movido, 
pertenezco a casi todas las de La 
Cala. La mayoría de los integran-

tes son socios y amigos. 
N.L. No ha tenido una vida de-
masiado fácil...
R.E. No, mi vida ha sido com-
plicada. Mi marido tuvo un ac-
cidente hace 11 años y te cambia 
la vida en un minuto. Mis niños 
eran muy pequeños pero la gente 

me ha ayudado mucho. La Cala 
se volcó y se sigue volcando. 
Solo tengo que hacer una llama-
da y ya se empieza a actuar. Hoy, 
me ha sorprendido mucho el ví-
deo de mis hijos, sobre todo de 
mi hijo.
N.L. Una ayuda que usted de-
vuelve a través de su participa-
ción en los colectivos.
R.E. Si te soy sincera, cuando yo 
llegué a La Cala hace 27 años, me 
pregunté qué hacía aquí, aunque 
ahora no la cambio por nada del 
mundo. Tenía muchas inquietu-
des y había muchas cosas que 
hacer desde muchos ámbitos. 
Empecé por el AMPA y luego 
una cosa llevó a la otra. Normal-
mente las demás asociaciones 
te buscan porque eres lucha-

dora, protestona, reivindicativa, 
porque pides hasta la saciedad, 
aburres a cualquiera pidiendo. La 
cuestión era hacer cosas para La 
Cala y así lo hicimos, pero todo 
un grupo de gente, no yo sola. 
N.L. ¿Piensa que hemos avanza-
do en materia de igualdad?
R.E. Creo que la igualdad entre 
hombres y mujeres no se ha con-
seguido para nada, hemos subi-

do unos cuantos escalones pero 
espero seguir subiendo muchí-
simos más, que mi hija suba ya 
hasta el final. Hemos conseguido 
mucho pero igual no estamos ni 
a nivel de la casa, ni de la calle, ni 
de nada. Todavía seguimos vien-
do mal que una mujer vaya sola 
a un bar, es algo cultural que lle-
vamos muy arraigado. Tenemos 
que conseguir mucho más. 

Rosa España posa junto a su hija, que le dedicó unas afectuosas palabras 
en la tarde del martes 8 / N.L.

Aunque asegura que “se han subido unos cuantos 
escalones”, espera que su hija “logre ascender hasta el final”

te buscan porque eres 
luchadora, protestona, 

reivindicativa”

“Las asociaciones

Ana Román, socia de la Asociación de Mujeres Mijitas

“Este es un premio al 
esfuerzo que costó levantar 
el Centro de la Mujer”

Gracias a un equipo de 
profesionales de primer 
nivel y con el apoyo de 

corporaciones que apostaron 
por la igualdad, Ana Román fue 
testigo del nacimiento del Cen-
tro de la Mujer de Mijas, un de-
partamento desde el que, como 
edil de Igualdad, emprendió di-
versas políticas orientadas a vi-
sibilizar el papel de la mujer. Sus 
compañeras de aquella época 
quisieron distinguir su labor en 
la tarde del martes 8.
Nuria Luque. Supongo que se 
siente satisfecha de recibir este 
premio, ¿es así?
Ana Román. Sí, para mí es una 
satisfacción, es un premio al 
esfuerzo que costó levantar el 
Centro de la Mujer,  con ese gran 
equipo con el que he tenido la 

oportunidad de reencontrarme 
hoy y con el apoyo de una Cor-
poración que se implicó en ha-
cer políticas transversales para 
luchar por esa igualdad que que-
ríamos llevar a cabo en Mijas. 

N.L. ¿Cómo recuerda aquella 
época?
A.R. En aquel tiempo, inicia-
mos muchos primeros pasos 
para la lucha contra la violencia 
de género. Así que para mí este 
reconocimiento es inmerecido, 

puesto que tenía un gran equipo 
detrás y mucho apoyo por parte 
de la Corporación, así que creo 
que lo debería compartir con to-
dos ellos, que hicimos una labor 
magnífica para que las mujeres 
de nuestro municipio estuvieran 
apoyadas en el momento más 
trágico, cuando sufrían violencia 
de género, o fomentando polí-
ticas de apoyo a las mujeres en 
todos los ámbitos, como la for-
mación. 
N.L. ¿Piensa que ese trabajo ha 
dado sus frutos?
A.R. Pienso que no hemos 
conseguido dar muchos pasos, 
porque es una pena que toda-
vía haya que hacer este tipo de 
conmemoraciones para que se 
reconozca esa visibilidad de las 
mujeres. Sin embargo, es un ho-

nor para mí recibir este premio, 
porque significa que las mijeñas 
valoraron todo aquello como 
algo positivo. 
N.L. Su equipo se ha emociona-
do hasta las lágrimas al recordar 
aquellos tiempos...
A.R. Siempre he querido luchar 
por la persona, por todos los 
ciudadanos que acudían a mí en 
aquella época. Ocupaba un pues-
to que me daba la posibilidad y 
el poder de hacer muchas cosas 
y trabajar para hacer políticas 
orientadas a las familias. Pienso 

que las personas, cuando acuden 
a un político, algún tipo de solu-
ción tienen que tener, aunque 
sea dos palabras de consuelo. 
Por tanto, me he alegrado mu-
cho de recibir esas lágrimas de 
personas que han trabajado con-
migo, porque me llevo la satis-
facción de que cuando trabajaba 
en departamentos muy difíciles, 
tenía esos equipos que tanto me 
apoyaban esforzándose las horas 
que hicieran falta para dar algún 
tipo de solución a todo el que 
entraba por aquella puerta. 

La presidenta de la Asociación de Mujeres Mijitas, María Sánchez, hizo 
entrega del premio a la exconcejala Ana Román (a la derecha) / N.L.

Como concejala de Igualdad, Román vivió los inicios de 
este departamento, cuyo equipo quiso rendirle homenaje

una labor magnífica para 
que las mijeñas estu-

vieran apoyadas en los 
momentos más trágicos”

“Creo que hicimos 
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Encarni Pérez, trabajadora social del Centro de la Mujer

“Quiero destacar a las mujeres 
cuidadoras, que se dejan la 
vida a cambio de nada”  

Bailes para celebrar 
el Día de la Mujer

Alumnos de El Chaparral 
trabajan en igualdad

Se enfrenta cada día a una 
labor imprevisible, siempre 
a la expectativa de qué caso 

tocará a su puerta, usando todos 
los recursos a su alcance para 
ayudar a los usuarios que acuden 
al Centro de la Mujer en busca de 
una mano amiga. Por su dedica-
ción al servicio de los demás, las 
compañeras de Encarni quisieron 
premiarla con el reconocimiento 
‘Mijas en femenino’. 
Nuria Luque. ¿Se siente mere-
cedora de este premio?
Encarni Pérez. Cuando me han 
llamado para subir al escena-
rio, he sentido que el mundo 
se me hundía delante de los 
pies porque era protagonista de 
algo que no esperaba. Aunque 
ha sido muy bonito, creo que 
no era merecido, porque no he 

hecho nada especial. Pero reco-
nocimientos como estos, suben 
la autoestima en todos los sen-
tidos, profesional, personal y 
familiarmente.

N.L. ¿Cómo empezó a trabajar 
en el Centro de la Mujer?
E.P. Llegué al ayuntamiento 
en el año 85, empecé con un 
contrato de prácticas y me fui 
quedando. Ya llevo 30 años de 
trabajo y tengo que decir que 
estoy encantada de trabajar con 
mis compañeras, me hacen mi 
vida en el trabajo muy fácil, son 
el pilar en el cual me apoyo para 

realizar mi tarea.
N.L. Sin duda, es un trabajo difí-
cil al que os enfrentáis cada día.
E.P. Es un trabajo al que le tie-
nes que poner mucha parte de 
ti mismo, porque las situaciones 
son muy difíciles, no es un tra-
bajo rutinario, sino imprevisi-
ble. Llegas por la mañana y no 
sabes quién entrará por la puer-
ta y qué va a suceder; además, 
no puedes dejar de impregnarte 
con las historias de la gente. Sin 
embargo, a diferencia de en los 
primeros años de ejercicio de 
la profesión, ahora mismo tiene 
que suceder algo muy especial 
para que te sorprenda tanto. 
N.L. ¿Qué casos le han impac-
tado más?
E.P. En 30 años se ven muchas 
situaciones, entonces es lo que 

se suele decir, te coge con ta-
blas. A mí siempre me impre-
sionan las historias de menores, 
y no dejo atrás a los mayores 
ni a los discapacitados. Como 
hoy es el Día de la Mujer, quiero 
acordarme de todas esas muje-
res cuidadoras que se dejan la 
vida, los años y el esfuerzo por 
sus familiares a cambio de nada. 
Porque no hay sueldo y muchas 
veces no hay reconocimiento, 

es una labor invisible. 
N.L. ¿Cree que sea posible la 
igualdad real?
E.P. Espero que exista, hay 
familias donde está bastante 
conseguida pero en general, 
no. De hecho, la mayoría de las 
atenciones que hacemos son a 
mujeres, que vienen buscando 
una solución distinta de la que 
ya hay en casa, por eso acuden 
al servicio. 

La edil Carmen Carmona hizo entrega del galardón a Encarni Pérez (a la 
izquierda), trabajadora social del Ayuntamiento / N.L.

En sus 30 años de experiencia, Encarni asegura que los casos 
que implican a menores “son los que más me impresionan”

La Universidad Popular de Las Lagunas 
organizó una tarde de danza el martes 8

de impregnarte con las 
historias de la gente”

“No puedes dejar

actividades paralelas
Otr�  colectiv�  también se sumaron a la conmemoración del 8M

Alternativa Mĳ eña 
reconoce la 
trayectoria de
8 mujeres

Fuensanta Lima Cid, Ana Se-
rrano Reyes, Natalia Benítez 
Díaz, Pilar Pérez Blanco, Rosa 
Badillo Baena, Sladana Obra-
dovic y Toñi Leiva González 
fueron las ocho mujeres que, 
el martes 8, recibieron un reco-
nocimiento durante el acto que 
Alternativa Mijeña organizó en 
la Discomarcha. La cita comen-
zó con poesía y continuó con 
la lectura de pasajes del libro 
‘Mujeres’. Asimismo, se organi-
zó un taller sobre violencia de 
género enfocado a la juventud 
y se escenifi có el cuento Malala 
por parte de Susana Pérez Pei-
nado y Ana Mª Peinado Cruz. 
También hubo música a car-
go de Peatón Erreapé (Adrián 
Madueño Alarcón), un coro 
mijeño, Mireille Yaïch y Javier 
Gómez Bello.

Cuatro de los grupos de baile de 
la Universidad Popular de Las La-
gunas, dirigidos por la profesora 
Bernardi Gabriel, tomaron parte 
en esta tarde de baile: el grupo 
de ballet clásico de nivel medio 
y los conjuntos Carmesí, Purpu-
rina y Jazmín. La iniciativa par-
tió de la concejala de esta área, 
Lidia Moreno (PP), que quiso 
conmemorar de esta manera el 

Día Internacional de la Mujer. Al 
espectáculo, que tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, asistieron los familiares 
de los pequeños, que pudieron 
comprobar la evolución que han 
experimentado en los últimos 
meses. “A ellos siempre les hace 
mucha ilusión actuar con público 
y yo estoy bastante satisfecha con 
su trabajo”, apuntó la profesora.

A la izquierda: Uno de los grupos de la UP de Las Lagunas en plena actuación. 
A la derecha: la concejala Lidia Moreno junto a la profesora Bernardi Gabriel.

El colegio El Chaparral emprende a lo largo del curso diversas iniciativas 
relacionadas con la coeducación / J.C.

Coincidiendo con la celebración 
del Día de la Mujer, un grupo de 
alumnos del CEIP El Chaparral 
participó el martes 8 en un ta-
ller moderado por estudiantes 
que forman parte de un progra-
ma de mediación escolar para 
promover la igualdad entre sus 
compañeros. A todos, se les pi-
dió que escogieran un referente 
para exponer en clase cómo esa 
persona ha luchado por la igual-
dad. Además, en la iniciativa 

participaron una abuela y una 
madre trabajadora, que explica-
ron a los alumnos los retos a los 
que han tenido que enfrentarse 
por el hecho de ser mujeres. 
“Les van a explicar cómo fue-
ron sus inicios, que no podían 
tener cuenta corriente, lo que 
les costó acceder a la Universi-
dad... para que comprendan la 
importancia de seguir luchando 
juntos por la igualdad”, apuntó 
la edil Carmen Carmona (C’s).

En la iniciativa, participaron un grupo de 
mediadores juveniles y dos mujeres
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I.M. El pasado lunes 7, abrió el 
plazo de inscripciones para dis-
frutar de la Semana Santa en el 
albergue de Entrerríos. En esta 
ocasión, la concejalía pone a dis-
posición de las familias un total 
de 130 plazas, 55 de ellas diurnas 
(incluyen transporte en autobús).

Como explicó el concejal de 
Albergues, Juan Carlos Gonzá-
lez (PP), durante la presentación 
de la iniciativa el pasado martes 
8, “se continuará incentivando la 

gastronomía mediterránea, con 
muchas legumbres y ensaladas”. 
En cuanto a las actividades, se ha 
seleccionado la temática de ‘Ciu-
dades perdidas’, poniendo como 
ejemplo civilizaciones tales como 
Pompeya, Petra o la Atlántida. 

Los interesados podrán dis-
frutar de las instalaciones mu-
nicipales a partir del sábado 19 y 
hasta el miércoles 23, “de manera 
que el jueves y el viernes, días 
festivos, puedan estar con sus 

familias”, como puntualizó Gon-
zález. Las inscripciones pueden 
realizarse en los tres núcleos del 
municipio hasta el próximo mar-
tes 15 y el coste de la iniciativa es 
de 54 euros para los empadro-
nados, tanto en estancia diurna 
como nocturna. 

ALBERGUES

La concejala de Educación, Car-
men Márquez (PP), mantuvo el  
pasado viernes 4 una reunión 
con representantes de una vein-
tena de asociaciones de padres y 

madres de alumnos (AMPA) del 
municipio a fi n de explicarles el 
nuevo procedimiento adminis-
trativo de concesión de subven-
ciones municipales que el Con-
sistorio dedica cada año a estos 
colectivos.

“La Intervención General nos 
ha recomendado modifi car el 
procedimiento administrativo 
por el cual se concedían estas 
ayudas económicas. Hasta ahora, 
se ha hecho por concurso abier-
to, y a partir de este momento 

lo vamos a hacer de forma no-
minativa, es decir, a petición del 
AMPA y con el estudio previo 
de Asesoría Jurídica e Interven-
ción”, explicó la edil.

De esta forma, las AMPA mi-
jeñas tendrán que solicitar y jus-

tifi car la cantidad que necesiten; 
seguidamente, la documentación 
será estudiada por la Asesoría 
Jurídica e Intervención y, fi nal-
mente, si reúne los requisitos y 
criterios de ambos departamen-
tos, será sometida a votación de 
la Junta de Gobierno Local. A fi n 

de facilitar a estos organismos 
los trámites burocráticos, el área 
de Educación entregó a todos 
los asistentes al encuentro del 
viernes 4 una carpeta que con-
tenía, entre otros documentos, el 
modelo de solicitud que deben 
cumplimentar, con todos los re-
quisitos que tienen que cumplir 
y la normativa a la que deben 
ajustarse para optar a estas ayu-
das. Según explicó la concejala, 
antes de proceder al Registro 
de entrada de cada una de estas 
solicitudes, técnicos del área de 
Educación se encargarán de es-
tudiarlas para evitar posibles de-
fi ciencias o errores y que el pro-
ceso se dilate más de lo deseado.  

En este sentido, Márquez re-
cordó que el Consistorio aún 
está pendiente de conceder las 
subvenciones del pasado cur-
so escolar (2014/2015). Por ello, 
pidió un esfuerzo a los colec-
tivos de padres presentes en 
la reunión para que entreguen 
la documentación en un plazo 
no superior a un mes, “ya que 
queremos estar al día en estas 
subvenciones y poder dar la del 
presente curso escolar antes de 
que fi nalice el año”. “De una vez 
por todas, nos vamos a poner al 
día en el pago de todas las ayu-
das pendientes, entregando un 
máximo de 4.000 euros a cada 
colectivo”, concluyó.

Educación informa a las 
AMPA del nuevo sistema 
de concesión de ayudas

Isabel Merino

de subvenciones se 
hará a partir de ahora de 

manera nominativa

La concesión

El encuentro tuvo lugar el viernes 4 en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas / J.Coronado.

La edil Carmen Márquez se reunió con sus representantes

Los interesados en disfrutar de estas instalaciones 
pueden formalizar su inscripción hasta el martes 15

“OPINIONES

“Desde Educación, hemos cita-
do a todas las AMPAS porque 
nuestra idea es tener los expe-
dientes del curso pasado casi 
concluidos en un mes para que 
a lo largo de este año puedan re-
cibir un máximo de 4.000 euros, 
2.000 por cada curso”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Educación 
(PP)

La granja escuela de Entrerríos 
abre sus puertas en Semana Santa

Del 19 al 23 de ma� o
El área de Albergues pone a 
disposición de las familias 130 
plazas repartidas en dos turnos: 
diurno (de 4 a 10 años) y de es-
tancia completa (de 7 a 15 años)

Lugares de inscripción
*Biblioteca Mijas Pueblo: 
952 48 55 44
*Tenencia alcaldía La Cala: 
952 49 32 51
*Ciudad deportiva Las Lagunas: 
952 47 82 41

tancia completa (de 7 a 15 años)

Lugares de inscripciónLugares de inscripciónLugares de inscripciónLugares de inscripción
*Biblioteca Mijas Pueblo: 
952 48 55 44
*Tenencia alcaldía La Cala: 
952 49 32 51
*Ciudad deportiva Las Lagunas: 
952 47 82 41

El edil de Albergues, Juan Carlos González 
(PP), presentó la iniciativa el martes 8 / B.M.

Área de Albergues
951 06 33 99

de este año será 
‘Ciudades perdidas’

La temática



J.P. Viviendas turísticas y 
alquileres. Sobre estas dos 
cuestiones principales giró la 
charla informativa que ofreció 
el Colegio de Gestores y Ad-
ministrativos de Málaga en la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
el pasado jueves.

Aunque estos fueron los 
asuntos principales, también 
se abordaron otros como la 
tramitación de los permisos 
de residencia o conducir, com-

pra de vehículos o cuestiones 
relacionadas con la conviven-
cia. “En definitiva, cualquier 
problemática que tiene un ciu-
dadano, pero con la particula-
ridad de que estos residentes 
extranjeros vienen con bienes 

o autorizaciones administrati-
vas de su país de origen”, ma-
nifestó Jorge Alcántara, presi-
dente del Colegio de Gestores 
y Administradores de Málaga. 

La iniciativa no es nueva, ya 
que son tres años los que el 
colegio y el departamento de 
Extranjeros de Mijas llevan 
colaborando. “Cuando nos lo 
propusieron nos pareció muy 

interesante. Es importante in-
formar a los extranjeros de los 
cambios que se producen en 
las leyes y ordenanzas”, decla-
ró Anette Skou, responsable 
de este departamento. 

Además de todo esto, tam-
bién se informó de los servi-
cios que presta este organismo 
y de las funciones que desem-
peñan. 

Con la finalidad de afianzar Mi-
jas como destino turístico en el 
mercado alemán y centroeuro-
peo y mantener al municipio 
como una opción preferente en-
tre la comunidad de estas latitu-
des del continente, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), se desplazó el pasado 
miércoles a la Bolsa Internacio-
nal de Turismo de Berlín (ITB):  
“El objetivo fundamental es 
ampliar nuestra oferta, que ya 
de por sí es rica y variada. Es 
muy interesante para nosotros 
el mercado alemán, centro eu-
ropeo y escandinavo”. 

En esta ocasión, Mijas acu-
dió a esta prestigiosa cita de la 
mano de Turismo y Planifica-
ción de la Costa del Sol. “No 
solo ofertamos sol y playa, sino 
también otro tipo de turismo 
que hace más atractivo nuestro 
municipio como es el cultural, 
el de senderos y el deportivo”, 
apuntó el regidor en declara-

ciones a la radio pública Radio 
Mijas 107.7 FM. 

El alcalde mantuvo reuniones 
con diferentes turoperadores 
y prensa especializada. Entre 

ellos con el hijo adoptivo de 
Mijas, Manuel Molina, director 
general del grupo de agencias 
de viaje TSS Group, que sirvió 
de puente entre el Consistorio 

y varios profesionales del ám-
bito turístico. En este encuentro 
también estuvo presente Juan 
Carlos Acevedo, director de la 
Oficina de Turismo de Mijas: 

“Hemos retomado los contactos 
que teníamos con turoperado-
res y agencias especializadas 
en esta ITB. También hemos 
aprovechado para  ver de qué 
forma podíamos colaborar con 
TSS para que manden más gru-
pos de alemanes a que visiten 
Mijas”.

El golf, gran reclamo
Ayer jueves, 10 de marzo, Turis-
mo y Planificación de la Costa 
del Sol presentó la oferta de golf 
de nuestra provincia. “Se han 
firmado acuerdos con la Fede-
ración de Golf de Alemania y 
como ya sabemos, Mijas cuenta 
con un total de 12 campos, por 
lo que nuestro municipio se va 
a beneficiar de estos acuerdos”, 
apuntó Acevedo a Mijas Sema-
nal. 

Si miramos las estadísticas, 
los alemanes son la tercera na-
cionalidad extranjera en visitar 
Mijas, según los datos aporta-
dos por la Oficina de Turismo 
del municipio. De hecho, la lle-
gada de estos ha ido en progre-
sión durante el último trienio. 
En 2013, 7.194; en 2014, 8.141; y en 
2015, 9.330, es decir, una media 
aproximada de 1.000 turistas 
alemanes cada año. En lo más 
alto del ránking se encuentran 
el mercado español, con 39.683 
visitas en 2015, y el británico, 
con 27.044.

Residentes extranjeros resuelven dudas 
sobre los alquileres y viviendas turísticas

Tuk Tuk Spain regala 
un paseo gratis por su 
primer aniversario

COLECTIVOS TURISMO

“Queremos consolidar el mercado 
centroeuropeo y aumentar las visitas”

Jacobo Perea

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, asiste a la Bolsa Internacional 
de Turismo de Berlín para estrechar lazos con el mercado alemán

El Colegio de Gestores y Administradores de Málaga informa 
a este sector de la población de los servicios que ofrece Los niños que este sábado se sumen a su 

iniciativa artística disfrutarán de la promoción

año consecutivo que 
el Colegio de Gestores 

y Administradores 
colabora con Extranjeros

Es el tercer
La charla informativa se impartió en la tenencia de La Cala / J. Coronado.

J.P. Tuk Tuk Spain quiere ce-
lebrar su primer aniversario 
con todos los niños mijeños. 
A todos los que entreguen su 
tuk tuk coloreado este próxi-
mo sábado, 12 de marzo, en-
tre las 10:30 y las 16:30 horas, 
la empresa local les dará una 
vuelta gratis en este singular 
medio de transporte. “Siem-
pre buscamos oportunidades 
de devolver algo a nuestra co-
munidad”, apuntan desde Tuk 
Tuk Spain. 

¿Cómo conseguir la planti-
lla a colorear? Es muy senci-

llo. Tan solo tenéis que entrar 
en la fanpage de Facebook 
de este negocio (facebook.
com/tuktukspain) o a tra-
vés de enlace directo (www.
tuktukspain.es/wp-content/
uploads(2016/03/Dibujo-pri-
mer-aniversario-A5.pdf).

Tuk Tuk Spain se encuentra 
en Avenida del Compás, en 
Mijas Pueblo, al lado del mu-
seo de miniaturas Carromato 
de Max. El horario de invierno  
de este servicio, que abre todo 
el año, es de 10  de la mañana 
a seis de la tarde.

(Arriba) El regidor mijeño 
con los representantes 
del Patronato de la 
Costa del Sol y la 
presidenta de la Junta. 
(Derecha) Maldonado 
también se reunió con  
Manuel Molina.  P.M.

Los medios también se hicieron eco 
de la oferta de Mijas/ Prensa Mijas.  
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N.R. Los pequeños de Nueva 
Laguna serán los siguientes en 
disfrutar de un renovado suelo 
de caucho en el perímetro de se-
guridad de los juegos infantiles 
del parque Fernán Caballero. 

Tal y como explicó Daniel 
Gómez (PP), coordinador del 
departamento municipal de Par-
ques y Jardines, la instalación del 
caucho se aplicará a una super-
fi cie total de 183,5 metros cua-
drados, sustituyendo al césped 
artifi cial que se había puesto de 
manera provisional mientras se 

licitaba esta acción, que ha su-
puesto un importe cercano a los 
6.000 euros.

“En la zona de seguridad en 
torno a los juegos infantiles, es-
tamos echando una capa de una 
base amortiguadora de goma, 
reciclada de caucho, más otra 

capa de caucho virgen, que es la 
que lleva el color que se le puede 
aplicar a cada zona”, intervino el 
ofi cial de la empresa adjudicata-
ria Rafael Ruiz. “El caucho con-
tinuo se está utilizando en todas 
partes, ya que al ser una única 
pieza, sin juntas ni grietas, dura 
mucho”, concluyó.

Finalmente, Gómez pidió “a 
los vecinos que lo usen y disfru-
ten, pero también que los cui-
den, ya que en otros parques se 
han registrado actos vandálicos 
al día siguiente de reabrirlos.

PARQUES Y JARDINES

El parque Fernán Caballero ya 
cuenta con suelo de caucho en 
la zona de juegos infantiles

El servicio nocturno de guardia 
en el centro de salud de Mijas 
Pueblo, situado en la avenida de 
Méjico, volverá a prestarse to-
dos los días en horario de 20 a 8 
horas. Según explicó el concejal 
de Sanidad, Juan Carlos Gon-
zález (PP), hasta ahora, “el con-
trato que rige este servicio era 
para 2015, con la posibilidad de 
prorrogarlo un año más, que es 
justamente lo que hemos hecho 
ahora”.

“Estamos hablando de un ser-
vicio muy demandado y necesa-
rio, pues la población de Mijas 
Pueblo es mayor y requiere de 
atención. Hay que recordar que 

el centro de salud más cercano 
es el de Las Lagunas, con el que 
hay una distancia considerable”, 
explicó el edil.

El Ayuntamiento puso en 
marcha este servicio “dada la 
escasez de medios que tiene el 
SAS” y para que no haya diferen-
cias en el servicio dependiendo 
de en qué núcleo residas. 

El Ayuntamiento de Mijas 
destina un total de 56.500 euros 
más IVA a este servicio, que es-
tará vigente hasta el 9 de abril 
de 2017. “Se trata de una perso-
na muy querida en el pueblo, ya 
que atiende a una media de 15 
o 20 personas diarias, entre las 
cuales también hay turistas”, 
concluyó González.

El Centro de Salud 
de Mijas Pueblo 
prorroga el servicio 
nocturno de guardia

Nacho Rodríguez

continuo, al ser una 
única pieza, sin juntas ni 

grietas, dura mucho”

“El caucho

Esta iniciativa dota al consultorio 
de un médico disponible todos 
los días de 20 a 8 horas

Se prevé que hoy, viernes, puedan abrirse al público 
estos equipamientos del barrio de Nueva Laguna

“Se trata de una persona muy 
querida en el pueblo, ya que 
atiende a una media de 15 o 20 
personas diarias, lo que hace 
necesario contar con un médico 
de urgencias”.

JUAN C. GONZÁLEZ
Edil de Sanidad (PP)

El consultorio de Mijas Pueblo seguirá contando en el servicio nocturno 
de guardia con la doctora Sladana Obradovic, abajo en una imagen de 
archivo / Archivo Mijas Comunicación.

Los empleados de la empresa adjudicataria empezaron el miércoles con 
la instalación del acolchamiento de caucho / Jacobo Perea.
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“La Mancomunidad de la Costa 
del Sol es la marca turística más 
potente de España”. Así de ro-
tundo se mostró el viernes pasa-
do Ángel Nozal (PP), ex primer 
teniente de alcalde de Mijas, tras 
ser nombrado vicepresidente 
primero de dicha institución su-
pramunicipal durante la celebra-
ción de su asamblea. 

“Es muy importante para mí, 
por el reconocimiento que hace 
mi partido, pero también muy 
importante para Mijas, ya que 
desde la época de Maldonado no 
teníamos a nadie en la vicepresi-
dencia o presidencia de la Man-
comunidad”, afirmó Nozal, que 
desempeñará funciones en torno 
al sector turístico, “que es el que 
nos da de comer a casi todos”, 
puntualizó.  “Creo que la misión 
que me han encomendado es que 
funcionemos de forma conjunta 
con Diputación en la dinamiza-
ción turística, para que no vaya 
cada cual por su parte”, añadió el 

vicepresidente, que tiene entre 
sus objetivos abordar el proble-
ma de la falta de agua, el reciclaje 
y el tratamiento de basuras.

Mociones aprobadas
Aparte del nombramiento de Án-
gel Nozal, la asamblea de la Man-

comunidad aprobó dos mociones 
relativas al sector turístico: una 
para la defensa de los chiringui-
tos, por la que muestran su apoyo 
al sector en la tramitación de sus 
licencias para dar estabilidad al 
sector y que pueda seguir gene-
rando empleo, y otra para impul-

sar la Senda Litoral, un  proyecto 
de la Diputación de Málaga que 
impulsará un paseo marítimo en 
toda la costa, desde Nerja a Ma-
nilva y cuya construcción en la 
costa de Mijas ha supuesto todo 
un éxito, tanto entre los vecinos 
como entre los visitantes.

Ángel Nozal, vicepresidente 
primero de la Mancomunidad
El ex primer teniente de alcalde de Mijas jura su cargo en el ente 
supramunicipal durante su asamblea del viernes pasado en la que, además, 
se presentaron dos mociones relacionadas con el sector turístico: una para 
la defensa de los chiringuitos y otra para impulsar la Senda Litoral

Redacción. La Sección Octa-
va de la Audiencia de Málaga 
celebró el pasado miércoles, 9 
de marzo, el juicio a un pro-
fesor del colegio Los Campa-
nales por supuestos abusos 
sexuales a dos alumnos meno-
res. El fiscal mantiene la acusa-
ción de 12 años de prisión por 
dos delitos continuados. 

Los hechos ocurrieron en el 
curso escolar 2012-2013 y parte 
de 2014. Según los datos apor-
tados por Europa Press, basa-
dos en el escrito del ministerio 
fiscal, el profesor de Infantil y 
Primaria (59 años) actuaba de 
forma continuada y “siempre 
en los mismos lugares e idén-
tica franja horaria”. 

Durante el juicio, que se 
celebró a puerta cerrada, el 
acusado reconoció parcial-
mente los hechos relativos a 
uno de los niños y negó los 
relacionados con el otro. El 
ministerio público solicita, 
además de la prisión, el pago 
de 30.000 € a cada niño como 
indemnización por daños mo-
rales. Además, se insta a que se 
le imponga una inhabilitación 
absoluta de 12 años para el ejer-
cicio de su profesión.

Mantienen la 
acusación al 
profesor que 
abusó de dos 
alumnos

CULTURA

J.P. ‘Las cinco de la PAH’, así se 
denomina la campaña que pro-
mueve la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca con la que 
quieren reivindicar la dación en 
pago, alquiler asequible, frenar 
los desahucios, un parque de 
vivienda social y que se garanti-
cen los suministros. El colectivo 
quiere convertir esta campaña 
en iniciativa legislativa popular, 
como ha ocurrido en Barcelona. 

A ella se ha adherido el ci-

cloactivista Néstor Yuguero, 
un viajero incansable que ha 
recorrido toda Europa sobre dos 
ruedas: “Nos pusimos de acuer-
do rápido. José Villacañas, ami-
go personal, que sabe que hago 
este tipo de cosas, me propuso 
hacerlo por la PAH, y así lo hi-
cimos”. 

La delegación de PAH para 
Fuengirola y Mijas recibió la 
visita de Yuguero muy emocio-
nada. “El hecho de que una per-

sona haga algo de modo altruis-
ta, que no es ningún afectado y 
colabore de esa forma para que 
se visualice el problema tiene 
un mérito que no se puede des-
cribir con palabras”, apuntó el 
coordinador de la plataforma 
Juan Carlos Caballero. 

Nestor Yuguero partió el 10 de 
febrero de Ripollet y, tras pasar 
por Málaga, pone rumbo a Alge-
ciras, Jerez para terminar en Se-
villa esta primera parte del viaje.

PAH presenta cinco propuestas para 
garantizar el derecho a la vivienda

COLECTIVOS

Momento en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
Fuengirola-Mijas recibe al cicloactivista Néstor Yuguero a las puertas del 
Ayuntamiento de Fuengirola el jueves 3 de marzo/ Mijas 3.40 TV.

Nozal juró su cargo el viernes junto a la presidenta de la institución, Margarita del Cid / Foto: Mancomunidad.

Nacho Rodríguez
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No todas las personas tienen 
el mismo acceso a los mismos 
recursos, ni cuentan con un en-
torno homogéneo que les per-
mita desarrollarse en igualdad 
de condiciones. En el caso de 
los jóvenes, estas circunstan-
cias pueden convertirse en un 
estigma que les marque el resto 
de sus vidas. En este sentido, el 

Programa de Intervención de 
Menores (PIM) nació hace 15 
años en nuestro municipio, con 
el fi n de atender a un sector de 
la población especialmente vul-
nerable y, más concretamente, a 
aquellos casos en una clara si-
tuación de riesgo social.

El PIM supone, sobre todo, 
un espacio de comunicación 
en el que sus miembros pue-
den intercambiar experiencias 

y compensar la falta de infor-
mación en numerosos temas. 
De ahí la puesta en marcha de 
una jornada de convivencia, 
que tuvo lugar el pasado sába-
do 5, que “tiene como objetivo 
la participación activa de estos 
usuarios, con el fi n de que ten-
gan un espacio para interactuar 
entre ellos”, dijo la concejala 
de Servicios Sociales, Carmen 
Carmona (C’s).

José M. Guzmán

El PIM celebra sus 15 años con 
una convivencia en el albergue
El Programa de Intervención de Menores ha atendido 
a más de 600 jóvenes en situación de riesgo social

En principio, diez personas de edad 
avanzada y con difi cultades para moverse se 
benefi ciarán de este programa de atención

J.M.G. La concejalía de Ser-
vicios Sociales, a través de la 
asociación ADA ESAL, pone en 
marcha un programa de aten-
ción a mayores con movilidad 
reducida, a quienes entregará 
comida en sus respectivos do-
micilios. Se trata de personas 
“que tienen una gran depen-
dencia”, dijo el coordinador de 
la Unidad de Trabajo Social del 
Ayuntamiento de Mijas, Miguel 
Ángel López.

Una iniciativa que se lleva a 
cabo a través de la Asociación 
de Discapacitados Activos (ADA 
ESAL), cuyos miembros atende-
rán a una decena de personas en 
los tres núcleos del municipio. 
“Son personas mayores de 65 
años que tienen bajos recursos 
y que, por circunstancias fami-
liares, no disponen del apoyo su-

fi ciente. O aún teniendo el apo-
yo, no cuentan con una comida a 
domicilio”, añadió López.

En concreto, según el repre-
sentante de Servicios Sociales, 

el programa consiste en ofrecer 
el servicio de almuerzo a domi-
cilio, por el que “una persona de 
la asociación acudirá al domici-
lio en horario de mañana para 
llevarle el almuerzo todos los 
días, de lunes a sábado”. En este 
caso, “el sábado, al ser el domin-

go festivo, la persona que le lleve 
el catering a domicilio, le llevará 
también la comida del domingo. 
Una comida que tendrán que ca-
lentar ellos en el microondas o 
donde ellos contemplen”, señaló 
el coordinador de la Unidad de 
Trabajo Social.

 Esta novedosa iniciativa “vie-
ne a complementar nuestro ser-
vicio de ayuda a domicilio, tan-
to el municipal como el que se 
presta por Ley de Dependencia, 
y va enfocado a la promoción de 
los dependientes en su domici-
lio, mejorando la calidad de vida 

Un convenio con ADA ESAL 
llevará comida a mayores 
con movilidad reducida

SERVICIOS SOCIALES

Una dieta variada requiere acceso a diferentes productos y movilidad 
para su elaboración, aspectos de los que carecen muchas de estas 
personas  / J.M.G.

Esta semana se ha reunido este grupo de antiguos alumnos del PIM, valorando muy positivamente su paso por 
este proyecto que ha cambiado sus vidas. En la actualidad, todos cuentan con su título de graduado escolar y, los 
que no siguen estudiando, ya se han incorporado al mercado laboral / Archivo.

“OPINIONES

“El programa tiene como objetivo 
la participación activa de estos 
usuarios con el fi n de que tengan 
un espacio para interactuar entre 
ellos, de comunicarse, de poder 
establecer relación con los traba-
jadores del departamento”.

CARMEN
CARMONA(C’S)
Concejala de
Servicios Sociales

nació con el objetivo 
de facilitar el acceso 

al mercado laboral 
de personas con 

discapacidad

ADA ESAL

En el encuentro, que tuvo lu-
gar de 10 de la mañana a 2 de 
la tarde, se desarrollaron varias 
actividades, como “llevar fotos 
de cuando eran niños e iden-
tifi car quienes son ahora”, se-
ñaló la coordinadora del PIM, 
Ana Sánchez. “Por otra parte, 
los más mayores habían escri-
to unas cartas sobre su entrada 
en el programa, de cómo eran 
y de los problemas que tenían 
con su familia, absentismo, 
expulsiones, consumo de dro-
gas”, una terapia en la que se 
demuestra que se puede “salir 
a fl ote”, añadió Sánchez. 

La responsable del programa 
no dudó en catalogar la inicia-

tiva del pasado sábado como 
“muy productiva, porque ha 
sido con antiguos alumnos del 
programa, un día de conviven-
cia muy divertido y emotivo a 
la vez”. Para Sánchez, quienes 
ya han pasado por el programa 
suponen un ejemplo para los jó-
venes que se inician en él: “te-
nemos chicos que están estu-
diando grados superiores”, una 
muestra de la efectividad de 
este espacio de atención fami-
liar del Ayuntamiento de Mijas.

“La jornada ha sido con alumnos 
del programa, ha sido un día de 
convivencia muy divertido y muy 
emotivo a la vez, porque hemos 
tenido a antiguos alumnos parti-
cipando con los nuevos. Se han 
visto refl ejados mutuamente”.

ANA
SÁNCHEZ
Coordinadora
del PIM

La iniciativa contempla llevar a los 
usuarios participantes el almuerzo 
de lunes a sábado. En este caso, 
al ser el domingo un día festivo, 
los mayores recibirán el sábado un 
menú extra, con la peculiaridad de 
que puedan calentarlo en el mi-
croondas o de otra manera sencilla.

En total fueron 45 los jóvenes 
que participaron en el encuen-
tro, una iniciativa que también 
ha servido para “conocer el tra-
bajo que se realiza por parte de 
la educadora social, las moni-
toras y todo el equipo técnico 
que trabaja en Servicios Socia-
les”, concluyó Ana Sánchez. Un 
departamento, el que coordina 
Carmen Carmona, que sigue 
sumando proyectos y sobre 
todo, atención a las personas.

y recién llegados al 
programa compartieron 
un día “muy divertido y 
muy emotivo” a la vez

Veteranos

“OPINIONES

“Viene a complementar nues-
tro servicio de ayuda a domicilio, 
tanto el municipal como el que se 
presta por la Ley de Dependen-
cia, y va enfocado a la promoción 
de los dependientes en su domi-
cilio, mejorando la calidad de vida 
y evitando el ingreso”.

MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ
Coordinador UTS 
Ayto. Mijas

y evitando el ingreso en cual-
quier tipo de centro”, continuó 
Miguel Ángel López.

En los próximos días, el de-
partamento de Servicios Socia-
les y la Asociación ADA ESAL 
se pondrán en contacto con 
los benefi ciarios, quienes han 
sido seleccionados a raíz de su 
participación en los programas 
municipales de la Ley de De-
pendencia y el de ayuda a domi-
cilio. De hecho, como recuerda 
López, “muchos de ellos están 
a la espera y con muchas ganas 
de que comience”.
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Un nuevo brote de procesiona-
ria en los pinos cercanos a la 
urbanización Buenavista, encla-
vada en las faldas de la Sierra de 
Mijas, mantiene preocupados 
a los vecinos de este entorno, 
que mantuvieron una reunión a 
principios de semana con la edil 
de Medio Ambiente, Carmen 
Márquez (PP), a fi n de clarifi -
car hasta dónde llegan las com-
petencias municipales e instar a 
la Junta de Andalucía para que 
se haga cargo de esta plaga. 

“El Ayuntamiento, que cuenta 
con el servicio de fumigación 
que ya licitó el año pasado, solo 
puede actuar en viales y parce-
las públicas, como parques y jar-

dines, pero la sierra no es com-
petencia municipal, por lo que 
estamos intentando que la Junta 
de Andalucía se haga cargo de 
acabar con esta plaga”, expresó 
Márquez tras el encuentro. 

“Hasta hace pocos años, la 
administración autonómica 
realizaba fumigaciones con he-
licópteros, pero se prohibió esta 
técnica y desde entonces no ha 
hecho nada”, prosiguió.

Medio Ambiente se propone 
acabar con la procesionaria

Nacho Rodríguez

La falta de lluvias ha permitido que estas molestas 
orugas se encuentren en un estadio muy avanzado de 
su ciclo para la época del año en que nos encontramos

La edil de medioambiente durante su reunión con los vecinos de la urbanización Buenavista / B.Martín.

N.R. La presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, Susana Díaz 
(PSOE), entregó el pasado 
viernes, 4 de marzo, los pre-
mios Meridiana 2016 que, 
otorgados por la Consejería 
de Igualdad y Políticas So-
ciales a través del Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM), 
reconocen la labor desarro-
llada por personas, colectivos, 
entidades e instituciones que 
hayan contribuido a la defensa 
de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres 
y hombres. 

En la gala de entrega de los 
premios Meridiana, que se en-
marcan dentro de las acciones 
para celebrar el Día Interna-
cional de la Mujer Trabajado-
ra, nuestro municipio estuvo 
representado por la edil del 
ramo, María del Carmen 
Carmona (C’s).

Así, se entregaron un total de 
once premios dentro de las 
seis categorías de que cons-
tan, más el honorífi co, que 
este año ha sido concedido 
a Pilar Aranda, rectora de la 
Universidad de Granada, por 
su aportación en el ámbito 
científi co y universitario.

La periodista Mariló Rico 
recibió el galardón en la cate-
goría de ‘Iniciativas en los me-
dios de comunicación o pu-
blicitarios’. En el apartado de 
‘Iniciativas contra la exclusión 
social o de cooperación al de-
sarrollo’ fue para Casilda Ve-

lasco, experta en salud sexual 
y reproductiva, y a la Comu-
nidad Terapéutica de Mujeres 
La Muela. En ‘Iniciativas em-
presariales o tecnológicas’ se 
ha reconocido el trabajo de la 
científi ca Paula Martínez, y 
en ‘Iniciativas de producción 
artística, cultural o deportiva’, 
a la cantante Amparo Sán-
chez, a la catedrática de His-
toria María Dolores Ramos 
y a la bicampeona mundial 
de bádminton Carolina Ma-
rín. La modalidad ‘Iniciativas 
contra la violencia de géne-
ro’ reconoció el trabajo de la 
Confederación Andaluza de 
Asociaciones de Madres y 
Padres del Alumnado por la 
Educación Pública (CODA-
PA) y al Certamen de cortos 
contra la Violencia de Género 
para Centros de Educación 
Secundaria en el Municipio de 
Baena (Córdoba). Finalmente, 
en ‘Iniciativas que promueven 
el desarrollo de valores para la 
igualdad entre las personas o 
empresas jóvenes’, se premió 
a Mercedes Arriaga y Ana 
María Callejón, por su com-
promiso personal con la igual-
dad de género.

Unos premios para 
reconocer la lucha 
por la igualdad

IGUALDAD

El IAM entrega los Premios Meridiana, 
que distinguen la labor de personas, 
colectivos o instituciones en la defensa 
de la igualdad entre hombres y mujeres

OPINIONES

“Este año, al haber llovido me-
nos, parece que hay una inci-
dencia algo más grave de pro-
cesionaria que otros años, lo que 
está alarmando a los vecinos”.

CARMEN MÁRQUEZ (PP)
Edil de Medio Ambiente

“Los vecinos de la urbanización 
Buenavista vivimos en un en-
torno lleno de pinos y la proce-
sionaria nos da muchos proble-
mas, molestias y alergias”.

MARILUZ VEGA
Pta. AV Buenavista

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz con las premiadas 
de la edición de este año de los premios Meridiana / IAM.

La edil de Igualdad de Mijas en 
la ceremonia de los premios 
Meridiana 2016 / Ayto. Mijas.

Meridiana se enmarcan 
dentro de las acciones 

para celebrar el Día 
Internacional de la 
Mujer Trabajadora

Los premios
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La línea 113 del Consorcio de 
Transportes ampliará su horario 
de servicio las noches del Lu-
nes al Viernes Santo para faci-

litar que los mijeños puedan 
bajar a conocer la Semana 

Santa de la capital y que 
los malagueños pue-

dan venir a conocer la 

nuestra. Así, la última salida 
desde Las Lagunas se retrasará 
dichos días hasta la 1:25 de la 
madrugada y, desde Málaga, a 
las 2:30 horas. Las paradas en 
nuestro municipio son las mis-
mas: Las Cañadas, Arroyo Real, 
Bugar Motor, Rotonda Islas Ma-
rianas y Seat Bellamar. El billete 
solo cuesta 1,43 € con la tarjeta 
de transporte del Consorcio, lo 
que hace que nuestro viaje sea 
barato, rápido y cómodo.

“Con esta acción fomentamos 
el transporte público y que los 
vecinos que quieran visitar la 
capital se ahorren largas colas 
para acceder a Málaga, así como 
tener que buscar aparcamiento 
en unas fechas tan complica-
das”, declaró la concejala de 
Movilidad y Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).

La edil aprovechó la ocasión 
para invitar “a todos los mala-
gueños a que conozcan nuestro 
pueblo y la peculiar Semana 
Santa mijeña en todo su esplen-
dor”, concluyó.

Se amplía el servicio de 
autobuses en Semana Santa

Mijas cantará a 
la primavera

Nacho Rodríguez

Del lunes 21 de marzo, al Viernes Santo, la línea 
M-113, que cubre el trayecto Málaga-Las Lagunas, 
ampliará sus trayectos hasta la madrugada

El coro de voces blancas y el polifónico 
ofrecerán un concierto el próximo viernes

La línea 113 del Consorcio de 
Transportes ampliará su horario 

litar que los mijeños puedan 
bajar a conocer la Semana 

Santa de la capital y que 

dan venir a conocer la 

Nacho Rodríguez

La línea 113 del Consorcio de 
Transportes ampliará su horario 
de servicio las noches del Lu-
nes al Viernes Santo para faci-

litar que los mijeños puedan 
bajar a conocer la Semana 

Santa de la capital y que 
los malagueños pue-

dan venir a conocer la 

La edil de Movilidad 
muestra el cartel 
que informa 
sobre los 
nuevos 
horarios / 
B.Martín.

El Viernes de Dolores, 18 de 
marzo, los coros de Voces Blan-
cas y Polifónico de Mijas ofrece-
rán el concierto ‘Mijas canta a la 
primavera’, que tendrá lugar en 
el salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala a partir 
de las 20 horas. La entrada será 
libre hasta completar aforo y los 
coros estarán acompañados de 
la pianista Heather Bellene. 
Además, hemos podido saber 
que el domingo 20 de mar-
zo, a las 11 horas, el coro poli-
fónico participará en la misa 
solemne del Domingo de Ra-
mos en la parroquia de Santa 
Teresa de Jesús, también en 
La Cala de Mijas, donde inter-

pretarán obras de Pergolesi, 
Palestrina, Desprez y Bach, en-
tre otros autores, además de 
algunas piezas medievales y de 
canto gregoriano. 

Un ensayo del Coro Polifónico de Mijas en una imagen de archivo.
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J.P. El partido Costa del Sol Sí 
Puede carga contra el Conse-
jo de Administración de Mi-
jas Avanza durante la etapa en 
la que gobernó en solitario el 
Partido Popular en Mijas. La 
formación presentó ayer jueves 
una denuncia ante el Juzgado 
número 3 de Fuengirola contra 
el entonces alcalde y presiden-
te del consejo Ángel Nozal, los 
consejeros delegados Mario 
Bravo y Antonio Rodríguez 
Leal, y el asesor de economía 
Jorge Soler por “presunto deli-
to de falsedad en contabilidad”. 

CSSP ha tomado esta deter-
minación tras el informe de la 
auditoría realizada a esta em-
presa municipal del año 2014: 
“No se ha podido realizar una 
auditoría en condiciones por-
que no se ha facilitado infor-
mación ni al auditor ni al inter-
ventor”, manifestó Francisco 
Martínez,  portavoz de este 
grupo.  

También alegan que “existen 
cinco cuentas bancarias” de 
las que poco se sabe y por que 
“hay cosas que, presuntamente, 
vemos que no son del todo co-

rrectas. Lo pusimos en manos 
de nuestra asesoría jurídica que  
sí veía base para esta denuncia”. 

Martínez concluyó que “esta 
es la gestión que ha habido du-
rante la etapa del PP, una ges-
tión oscura, desastrosa del yo 
ordeno y mando”.

Por su parte, el PP responde 
diciendo que “esta nueva actua-
ción de los concejales de Costa 
del Sol Sí Puede Tic Tac no es 
más que un nuevo paso de su 
estrategia persecutoria y elec-
toralista contra Ángel Nozal y el 
PP. Es un nuevo intento de dis-
frazar de tragedia y alarmismo 
lo que en realidad es una buena 
gestión del PP en Mijas. Son, en 
definitiva, las cosas de Curro y 
Toñi, que parecen empeñados 
en que los mijeños y los turis-
tas tengan que pagar más de un 
euro por aparcar en el parking 
Virgen de la Peña”.

CSSP denuncia al anterior 
Consejo de Administración 
de Mijas Avanza

Ciudadanos impulsa el proyecto 
para la residencia de mayores de 
Mijas en la Junta de Andalucía

El PSOE solicita una comisión de investigación 
sobre las subastas de casas embargadas

POLÍTICAPOLÍTICA

La parlamentaria andaluza de la formación naranja, Carmen Prieto, 
ha puesto en conocimiento del ente regional esta propuesta

Los socialistas piden responsabilidades políticas y que se aparte de la 
delegación de Hacienda a Mario Bravo, anterior responsable de Recaudación

Redacción. La consejera de 
Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía, María 
José Sánchez Rubio, ya tiene 
en su haber la propuesta para la 
construcción de una residencia 
de mayores en Mijas gracias a la 
parlamentaria andaluza de Ciu-
dadanos, Carmen Prieto. Los 
concejales de la formación na-
ranja en el Ayuntamiento mijeño 
José Carlos Martín y Andrés 
Ruiz, se han desplazado esta se-
mana hasta Sevilla para poner en 
conocimiento del gobierno auto-
nómico esta necesidad del mu-
nicipio. Al encuentro asistieron 
Juan García y Francisco Díaz, 
presidente y secretario, respecti-
vamente, de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas de Mijas 
Virgen de la Peña.

En su encuentro con la parla-
mentaria de Ciudadanos, ambos 
mijeños expusieron sus propues-
tas para que este proyecto llegue 
a ser una realidad en Mijas. “In-
vertir en mayores es invertir en 

futuro, ya no solo por los puestos 
de trabajo que se pueden crear, 
sino porque todos terminamos 
llegando a esas edades”, apunta 
Juan García.

En la reunión, el edil de Ciuda-
danos José Carlos Martín expuso 
dos inquietudes. Por un lado, la 
financiación del proyecto y, por 
el otro, la concertación de plazas 
por parte del ente autonómico. 
La propuesta de Ciudadanos es 
que pueda entrar una partida 

para tal fin en los presupuestos 
municipales de 2017. Según el 
boceto de la residencia, la in-
fraestructura podría alcanzar los 
6 millones de euros.

Por otra parte, en la reunión, el 
edil de C’s Andrés Ruiz, expuso 
que la parcela para llevar a cabo 
este centro asistencial cuenta 
con aproximadamente 8.200 
metros cuadrados. En un prin-
cipio el centro podría albergar 
entre 120 y 150 plazas.

El pasado lunes la revista Interviú 
publicaba un reportaje en el que 
denunciaba supuestas irregulari-
dades en los procesos de embar-
gos y subastas llevados a cabo en 
nuestra localidad durante la ante-
rior legislatura. En él se decía que 
la “Guardia Civil investiga 80 em-
bargos municipales de casas y si 
fueron colocadas a precio de saldo 
a supuestos amigos de concejales”. 

Tras los datos vertidos por esta 
publicación, los socialistas mije-
ños han pedido responsabilidades 
políticas y que se aparte de la de-
legación de Hacienda al anterior 
responsable del departamento de 
Recaudación del Consistorio, Ma-
rio Bravo, “al que se circunscribi-
rían los delitos”.

Fuensanta Lima, portavoz so-
cialista, aclaró que “no hablamos 
solo de los supuestos hechos, que 
de confirmarse serían gravísimos, 
sino que detrás de esos datos se 
encuentran mijeños a los que se 
les ha embargado sus viviendas 
por deudas, en ocasiones, no su-
periores a 1.000 euros y que, pos-

José Carlos Martín, Francisco Díaz, Carmen Prieto, Juan García y Andrés 
Ruiz durante su visita al Parlamento andaluz (Sevilla) / Prensa C’s.

El secretario de Organización del PSOE, José Antonio González, y la 
portavoz socialista, Fuensanta Lima / B.M.

teriormente, han sido adjudicadas 
en subasta por un valor irrisorio y 
que nada tiene que ver con su va-
lor real”. 

La representante socialista in-
sistió en que “es competencia de 
los tribunales calificar las respon-
sabilidades penales, y del pleno de 
la Corporación, depurar las res-
ponsabilidades políticas a las que 
haya lugar”. 

Para ello, el PSOE solicita la 
creación de una comisión de in-
vestigación municipal para acla-
rar las presuntas irregularidades 
que se hubieran podido producir 
durante el anterior mandato del 

PP en el embargo y adjudicación 
de propiedades, así como “remi-
tir la información publicada por 
este medio a la Fiscalía Antico-
rrupción”.

Por su parte, el viceportavoz 
socialista, José Antonio Gonzá-
lez, insistió en que “el municipio 
de Mijas no merece aparecer ni 
un día más en medios naciona-
les en relación a su vinculación  
en casos de presunta corrupción 
sin que nadie asuma de una vez 
por todas responsabilidades”. El 
edil recordó que estos hechos ya 
están siendo investigados por el 

Asociaciones de mujeres se unen al manifiesto 
socialista ‘Siempre contra el machismo’
Plataforma Violencia Cero, Forum de Mujeres Feministas, Mujeres To-
mando Partido o los colectivos Jasmín, Mainake, Nerea, Incide, Amatis-
ta, Equilibra, Luna, Punto Subversivo o Gloria Arenas se han adherido 
al manifiesto impulsado por el PSOE para conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer que lleva por lema ‘Siempre contra el Machismo’. 
“Este manifiesto propone tres objetivos fundamentales como son co-
rregir la situación socioeconómica actual a la que nos ha traído el PP, 
que afecta a las mujeres; luchar contra los estereotipos machistas y, 
principalmente, contra la violencia de género; y dar más representa-
tividad a las mujeres en todos los ámbitos en instituciones”, declaró 
Fuensanta Lima, secretaria de Igualdad del PSOE provincial, durante 
la reunión mantenida con los colectivos el pasado lunes 7 de marzo. 

Redacción
Juzgado número 4 de Fuengirola, 
así como por la Fiscalía de Málaga 
y la propia Guardia Civil, por los 
posibles delitos de falsedad, tráfico 
de influencias y prevaricación por 
irregularidades en el embargo y 
posterior adjudicación. Para Gon-
zález, “estos supuestos delitos se 
circunscriben a la actuación polí-
tica desarrollada, supuestamente, 
durante el anterior mandato”.

Por último, el viceportavoz ins-
tó al alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “a dejar de mi-
rar hacia otro lado, el señor Mal-

donado ha puesto a cuidar de las 
gallinas al zorro. Mario Bravo, edil 
de Hacienda, es el encargado de 
remitir información al juzgado, 
una información en la que se po-
dría ver salpicado y perjudicado”, 
y finalizó, “el alcalde debe cesar de 
sus funciones al edil de Hacienda 

en caso de que este no renuncie a 
su acta de concejal”. 

Ante esto, el PP de Mijas infor-
ma de que ya ha iniciado los trámi-
tes legales oportunos para exigir 
la rectificación de la información 
vertida en la revista Interviú.

ya ha iniciado los trámites 
legales oportunos para 

exigir la rectificación
de la información

El PP dice que



19Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de marzo de 2016

Redacción. El Partido Po-
pular de Mijas ha recogido 
ya más de 1.500 firmas re-
clamando la supresión del 
impuesto de sucesiones y do-
naciones del gobierno auto-
nómico, dentro de la campa-
ña #Hereda100x100, puesta 
en marcha por el líder de los 
populares andaluces, Juanma 
Moreno.

Los militantes del PP mije-
ño estuvieron acompañados 
de la parlamentaria autonó-
mica Esperanza Oña, que ex-
presó que este impuesto “cas-
tiga a las personas con menos 
recursos, que se ven obligados 
a rechazar las herencias por 
no poder pagar dicho impues-
to”. Así, cuantificó en 7.000 los 
andaluces que, cada año, “por 
su bajo poder adquisitivo, se 
ven imposibilitados de hacer 
frente a este impuesto”.

Por su parte, el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
recordó que el grupo munici-
pal presentó en el último Pleno 
una moción institucional para 
instar al ente autonómico a 
suprimir este tributo, que fue 
rechazada con el voto en con-
tra del resto de fuerzas con re-

presentación en la corporación 
municipal. “Es tremendamente 
injusto, inmoral y ético y segui-
remos luchando por que se eli-
mine de una vez. Ganaremos 
esta batalla”, espetó Nozal.

POLÍTICA

Redacción. La diputada del PP 
en el Parlamento de Andalucía, 
Esperanza Oña, y la vocal de 
Educación del PP de Mijas, Car-
men Márquez, han estado esta 
semana con representantes del 
AMPA Las Caracolas para infor-
marles de la situación actual del 
proyecto del nuevo colegio para 
esta zona del municipio, donde 
la parlamentaria denunció que 
la Junta “ha vuelto a faltar a su 

palabra, ya que las obras de este 
necesario centro no se van a 
iniciar durante el primer cuatri-
mestre del presente año”. Oña 
recordó que su grupo presen-
tó a finales del año pasado una 
proposición no de ley instando 
al gobierno autonómico a que 
se iniciaran las obras del nuevo 
colegio. 

Por su parte, Carmen Már-
quez recordó que “el PP de Mi-

jas urbanizó en 2011 los terrenos 
donde se pretende asentar el 
nuevo colegio”, incluyendo “los 
cambios del planeamiento ur-
banístico oportunos para poder 
ceder la parcela al ente regional”. 

Al mismo tiempo, puso en 
valor la lucha del AMPA “para 
acabar de una vez con el único 
colegio de Andalucía hecho de 
latas”. En este sentido, Márquez 
volvió a mostrar su disposición 

para colaborar con ellos en 
cualquiera de las acciones que 
planteen para reivindicar este 
centro.

Por su parte, la presidenta del 
AMPA Las Caracolas, Mariló 
Olmedo, “agradeció y recono-

ció el trabajo realizado por Espe-
ranza Oña como portavoz de los 
padres en el Parlamento”, avan-
zando que ya están planteando 
“movilizaciones para reivindicar 
este necesario centro, que acu-
mula ya seis años de retraso”.

El Partido Popular de Mijas ha 
informado esta semana de que 
han tenido acceso al expediente 
de contratación como personal 
laboral del Ayuntamiento de Mi-
jas de la actual portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento y secretaria 
general de la formación en la lo-
calidad, Fuensanta Lima. “Lo más 
llamativo del mismo es que no ha 
pasado ningún tipo de concurso 
público para poder trabajar en el 
Consistorio con un contrato labo-
ral indefinido”, han expuesto en 
un comunicado publicado por la 
formación en la tarde de ayer.

Según continúa el texto, “Lima 
fue contratada de forma temporal 

en el año 2003, renovándose de 
forma periódica hasta que, dos 
años después, se consolidó y cam-
bió su contrato a laboral indefini-
do”. Los populares exponen que, 
en ningún momento, el expedien-
te indica que Lima “pasara ningún 
tipo de prueba de selección que 
evaluara su mérito y su capaci-
dad en ningún proceso público y 
publicitado de libre concurrencia, 
tal y como se espera de cualquier 
administración pública”. 

Así, el grupo municipal popular 
ha anunciado que va a solicitar al 

departamento de Recursos Hu-
manos un informe para que acla-
re si el procedimiento que siguió 
el entonces Gobierno socialista 
en Mijas era acorde a la legalidad 
vigente en los años 2003 y 2005, 
una acción con la que los popu-
lares mijeños “pretenden realizar 
un ejercicio de responsabilidad 
y transparencia para sus vecinos, 
máxime, cuando se trata de la 
principal representante del que es 
el segundo partido político más 
votado en las últimas elecciones 
municipales”. 

Finalmente, el comunicado del 
PP expone que “ni el PSOE ni la 
propia Lima han aclarado nunca 
qué concurso público siguió para 
poder ser empleada municipal, 
pese a las numerosas preguntas 
que el PP, tanto en las épocas que 
ha estado en la oposición como 
desde el gobierno municipal, ha 
planteado al respecto”, concluyen-
do el texto con la denuncia de que 
“el único mérito que aportó para 
lograr este puesto de trabajo pú-
blico fue el de ser una militante 
activa del PSOE”.

Lima niega las acusaciones
El PSOE de Mijas reaccionó ayer 
a este comunicado con otro en 
el que desmiente las acusacio-
nes vertidas por los populares, 
en el que expresan que “el ini-
cio de su relación laboral con el 
Ayuntamiento de Mijas está li-
gado a la necesidad de personal 
del Consistorio en ese momen-
to y no, como insinúan desde 
el PP, con mi relación a ningún 
partido político”.

El comunicado explica cómo 
el expediente de la edil “ha es-
tado a disposición de los popu-
lares en todo momento y nos 
consta que desde el 2007 no 
han parado de revisarlo”. Por su 

parte, Lima expone que entró 
“para cubrir necesidades, den-
tro de la legalidad vigente en 
ese momento”.

“Entiendo que desde el Parti-
do Popular estén nerviosos tras 
las informaciones que vamos 
conociendo estos meses por las 
supuestas irregularidades que 
podrían salpicar a varios de sus 
dirigentes, pero intentar desviar 
su atención con difamaciones 
hacia mi persona es cuanto me-
nos muy cuestionable”, conclu-
ye Lima.

Oña denuncia que la Junta “ha vuelto a faltar 
a su palabra con el colegio Indira Gandhi”

El PP afirma que “Fuensanta 
Lima entró a trabajar en el 
Ayuntamiento de Mijas sin 
pasar un concurso público”

Redacción

Los populares se reúnen con representantes del AMPA Las 
Caracolas del colegio Indira Gandhi de Las Lagunas para 
informarles de la situación actual del proyecto del nuevo colegio

Los concejales populares van a solicitar un informe a la concejalía 
de Recursos Humanos para que aclare si el procedimiento que 
se siguió fue acorde a la ley vigente en aquel momento

POLÍTICA

El PP de Mijas ha recogido ya 
más de 1.500 firmas contra 
el impuesto de sucesiones

Márquez y Oña en un momento de su encuentro en el Indira Gandhi / J.C.

pretenden “realizar un 
ejercicio de responsabilidad 

y transparencia”

Los populares

castiga a las personas 
con menos recursos, 

que se ven obligadas a 
rechazar las herencias 
por no poder pagarlas”

“Este impuesto

La diputada Esperanza Oña acompañó a los militantes del PP mijeño en la 
recogida de firmas de la plaza de San Valentín / J. Coronado.

fue contratada  “dentro 
de la legalidad vigente 

en ese momento”

Lima dice que
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El espectáculo solidario del Show Bar 
Legens recauda 1.349 euros para AVOI.-  

Objetivo conseguido. La exitosa velada organizada por John 
Sharples y Ronmer Duque en el Show Bar Legens el pasado 
sábado 5 sirvió para que AVOI, la Asociación de Voluntarios 
de Oncología Infantil de Málaga, pronto tenga una furgoneta. 
Durante la velada se recaudaron 1.349 euros, todo ello destinado 
íntegramente a este colectivo. “Queremos agradecer a Andrea 
y Paul la cesión del local, a los propietarios de Bar Tapas 
KonFusion por la cesta de vinos que donaron, a los artistas que 
colaboraron de forma altruista para amenizar el evento y a la 
comunidad británica de La Cala de Mijas por su colaboración”, 
expresaron miembros de la organización. También mostró 
su agradecimiento el presidente de AVOI, Juan Carmona. 
El broche final a la velada lo puso el Dúo Dragastic, con su 
simpático show humorístico (ver foto).

Vinos de toda España. Bodegas 
como Tilenus Bierzo, Pago Los 
Balancines, La Mejorada, Ar-
tuke o Finca la Estacada estarán 
presentes en esta nueva edición 
de la Feria del Vino, que organi-
za el Museo de Vino el próximo 
sábado 12 de marzo a partir de 
las 12 horas.

En total, 23  productores que 
ofrecerán a los asistentes una 
amplia variedad de caldos, como 
apuntó la gerente del museo, 
Patricia Roura: “Vamos a pre-
sentar 53 vinos distintos en esta 
ocasión. Hemos querido contar 
con bodegas nuevas. Nuestra 
pretensión no es otra que le gus-
te a la gente”. También hay que 
destacar que dos bodegas loca-
les se unen a esta feria, como 
son Tamisa y Malvajío. 

La oferta gastronómica no se 
queda ahí, sino que va más allá: 
“Además de las catas de vino, 
también se harán de alimentos 
como queso, ensaladas y se ha-
bilitará una barbacoa argentina”, 
señaló Santiago Martín, conce-
jal de Turismo (PP), que destacó 
la importancia del evento para 
nuestro municipio. “Nos va muy 
bien con el turismo de sol y pla-
ya y el cultural, pero también es 

Gastronomía y turismo se dan 
cita en la VII Feria del Vino
23 bodegas estarán presentes en esta edición, en la que se 
degustarán más de 50 vinos y otros productos de la tierra

Jacobo Perea

*EN BREVE
COLECTIVOS

J.P. La Asociación de Vecinos 
de Doña Ermita celebró el Día 
de Andalucía con una merienda 
basada en productos típicos de la 
tierra (pan con aceite y chocolate 
caliente) y abrió al público 
su sede para que visitara la V 
Exposición de Objetos Típicos 
de la región. Socios, vecinos 
y representantes políticos no 
dejaron pasar la oportunidad 
de visitar al colectivo el pasado 
domingo 28 de febrero. 

Muestra de objetos típicos y merienda 
para celebrar el Día de Andalucía

J.P./M.J.G La Asociación Ju-
venil Creed Mijas se ha pro-
puesto que todos los jóvenes 
del municipio conozcan de 
cerca este deporte llamado 
‘softcombat’. Su origen se re-
monta a los juegos de rol en 
vivo, en el que los combatien-
tes luchan utilizando las armas 
acolchadas de gomaespuma u 
otros materiales blandos. En 
esta disciplina se representan 
armas de la antigüedad, Edad 
Media y Moderna. 

“Los disfraces los creamos 
desde cero, pero hay otros que 
son los que nos proporciona 
la asociación internacional 

Creed pone de moda el 
‘softcombat’ en Mijas

JUVENTUD

Los combates de ‘softcombat’ se 
llevaron a cabo en el parque Félix 
Rodríguez de la Fuente de Las 
Lagunas / María José Gómez.

cierto que el Museo del Vino lle-
va mucho tiempo haciendo hin-
capié en el gastronómico”, dijo 
Martín. El precio por persona es 

de 18 euros. Los interesados de-
ben hacer su reserva en el 952 48 
63 687 o al e-mail info@museo-
vinomalaga.org.

Black&White para que nosotros 
confeccionemos las pieles y ha-
gamos  trajes en plan vikingo o 
nórdico”, apuntó el presidente 
del colectivo, Iván Sánchez. 

El objetivo es promocionar el 
‘sofcombat’ y entretener, como 
apuntó Ricardo Pérez, de la 
Asociación Gaia: “Nos reuni-
mos simplemente para divertir-
nos y divertir, es un deporte que 
no es muy conocido en España, 
se conoce a muchas personas 
nuevas y lo pasamos muy bien”.

Los vecinos de Doña Ermita 
celebraron por todo lo alto el Día 
de Andalucía  / AVV Doña Ermita.

Más de medio centenar de jóvenes 
participaron en esta actividad el sábado 5
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Tercera Edad

Mayores activos 
contra el olvido

La concejalía de Tercera Edad anuncia el 
inicio de nuevos talleres en los hogares del 
jubilado de Las Lagunas y Mijas Pueblo

Nacho Rodríguez

Dentro de los talleres y cursos 
que organiza la concejalía de 
Tercera Edad, los preventivos de 
la memoria son de los más de-
mandados, tanto por los éxitos 
cosechados en las anteriores edi-
ciones como por atacar algunos 
de los más acentuados problemas 
que sufren nuestros mayores. 

Así, la edil titular del área, Li-
dia Moreno (PP), ha recordado 
que la semana que viene comen-
zarán nuevos talleres en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas.

Serán dos grupos en el nivel 

básico, uno que asistirá los lu-
nes y los miércoles y, otro, los 
martes y jueves, ambos de 9:30 
a 11 horas. Para los mayores con 
graves problemas cognitivos, la 
cita será los lunes, miércoles y 
viernes de 11 a 12:30 horas. 

En Mijas Pueblo, los talleres 
comenzarán el lunes 28 de mar-
zo, para lo que se ha establecido 
un plazo de inscripción que va 
del 14 al 23 de dicho mes. Estos 
talleres se celebrarán los lunes y 
miércoles de 16:30 a 18:00 horas. 

Moreno recordó que aún 
pueden hacerse con una de las 
15 plazas que se ponen a dis-
posición de los vecinos para 
cada uno de los talleres: “Todo 
el que desee apuntarse a esta 
actividad gratuita debe hacer-
lo en el hogar del jubilado de 
su núcleo, para lo que será ne-
cesario estar empadronado en 
Mijas y contar con el carnet de 

jubilado en vigor”. 
Finalmente, la concejala apun-

tó que en breve se anunciarán 
las fechas de inicio de estos ta-
lleres en el hogar del jubilado de 
La Cala de Mijas.

“Estos cursos fomentan la ca-
pacidad de memoria, la agilidad 
mental y el envejecimiento acti-
vo, lo que permitirá a nuestros 
mayores ser más independien-
tes y poder desenvolverse sin 
ayuda en las labores del día a 
día”, concluyó. 

anunciarán las fechas 
de inicio de estos talleres 

en el hogar del jubilado de 
La Cala de Mijas

En breve se

Al fi nal del curso pasado, la edil de Tercera Edad les entregó sus diplomas a los alumnos del taller / Archivo.

OPINIÓN

“Este taller fomenta el envejeci-
miento activo, lo que permitirá a 
nuestros mayores ser más inde-
pendientes y desenvolverse so-
los en sus labores diarias”.

LIDIA MORENO
Edil Tercera Edad (PP)

Talleres de Memoria 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Grupo 1: lunes y miércoles de 9:30 a 11 h.

Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Grupo 2: martes y jueves de 9:30 a 11 h.

Hogar del Jubilado de Mĳ as Pueblo
lunes y miércoles de 16:30 a 18 h.

Grupo mayor afectación cognitiva
Hogar del Jubilado de Las Lagunas
lunes, miércoles y viernes de 11 a 12:30 h.
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El concurso de Mĳ as Semanal
¡ya tiene 
ganador!
Tras recibir numerosas instantáneas 
con nuestro periódico como 
protagonista, nuestros lectores han 
decidido a través de Facebook 
otorgar el premio a Isaac Suárez 

Leyendo Mijas Semanal junto 
a sus mascotas, poniéndose al 
día de la actualidad del muni-
cipio en la playa, la montaña, la 
senda litoral o, incluso, desde 
la Puerta de Alcalá de Madrid, 
o disfrutando de nuestro perió-
dico boca abajo. La originalidad, 
sin duda, ha estado presente en 
todas las imágenes recibidas en 
nuestra redacción con motivo 
del concurso que, hace varias 
semanas, convocamos para 
conmemorar el 13 aniversario 
de Mijas Semanal. Tanto por 
correo electrónico como por 
Whatsapp, lo cierto es que los 
mijeños se han volcado y han 
competido buscando la fotogra-
fía más divertida con la que lle-

varse los 200 euros del premio, 
cortesía del Centro Comercial 
Costa Mijas. 

Tras dos semanas de concur-
so, el domingo 6 cerró el plazo 
de recepción de instantáneas, 
momento en el que se realizó 
una selección de las mejores, 
que se publicaron en Facebook 
para someterse a la votación de 
nuestros lectores. Finalmente, y 
tras una reñida competencia, la 
fotografía presentada por Isaac 
Suárez ha sido la ganadora del 
concurso con una original ima-
gen que recrea el trabajo que 
desempeñan los profesionales 
de esta casa. ¡Enhorabuena!

Isabel Merino

¡enhorabuena 
isaac suárez!

Por su original recreación de la profesión 
de periodista con ‘clicks’ de Playmobil, este 
mijeño ha logrado hacerse con el premio.

GRACIAS a nuestr
  participantes

ganadora ha recibido 
889 ‘Me gusta’

La imagen



Nada menos que 889 ‘Me gusta’ fue-
ron los que recibió a través del per-
fi l de Facebook de Mijas Semanal la 
fotografía realizada por Isaac Suárez 
para participar en nuestro concurso. 
Su originalidad le ha valido un cheque 
de 200 euros para canjear en el Centro 
Comercial Costa Mijas. 
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876 ‘Me gusta’ 267 ‘Me gusta’ 263 ‘Me gusta’

estas fueron las 
imágenes finalistas

157 ‘Me gusta’ 135 ‘Me gusta’147 ‘Me gusta’

130 ‘Me gusta’

57 ‘Me gusta’

53 ‘Me gusta’

29 ‘Me gusta’

95 ‘Me gusta’

54 ‘Me gusta’

31 ‘Me gusta’

13 ‘Me gusta’

64 ‘Me gusta’

57 ‘Me gusta’

38 ‘Me gusta’

Así quedaron las votaciones en Facebook en la medianoche del miércoles 9.



Ve haciendo un hueco en tu agen-
da y prepara las maletas porque la 
propuesta que hace a los mijeños 
el área de Cultura es muy tentado-
ra. Y es que disfrutar de una de las 
provincias más bellas de nuestro 
país a un precio de 499 euros por 
persona durante cinco días es  casi 
irrechazable. 

Las condiciones del viaje (segu-
ros de viaje y responsabilidad civil 
incluidos), que tendrá lugar de 16 
al 20 de mayo, son las siguientes: 
traslado en AVE a Madrid des-
de la estación María Zambrano 
de Málaga y viaje en bus, desde 
la capital hasta Oviedo. El precio 
por persona incluye estancia en 
una habitación doble (suplemen-
to de 100 euros si se opta por una 
individual) en un hotel de cuatro 
estrellas en régimen de pensión 
completa. Además, se incluyen las 

Jacobo Perea

Cultura26

Disfruta durante cinco días de los mejores paisajes y rincones del Principado
El precio es de 499 euros e incluye el traslado en AVE de Málaga a Madrid

El área de Cultura de Mĳ as te 
propone descubrir Asturias

visitas guiadas por Oviedo, Gijón, 
Avilés, Cudillero, Luarca, Cangas, 
Covadonga y quesería o traslado 
en taxi para aquellos que opten 
por realizar la ruta senderista de 
Cares. 

Las personas interesadas en 
apuntarse a este viaje tienen de 
plazo hasta el próximo 15 de abril 
para gestionar su reserva. Para ello 
deben llamar por teléfono a Sol-
group al 951 93 01 86 o al 626 20 
23 59. Al hacer la reserva se deberá 
abonar 150 euros por persona. Este 
importe no será reembolsado en 
ningún caso, salvo que se contrate 
seguro de cancelación y la causa 
esté recogida en el pliego de con-
diciones (20 euros). Si llegada la fe-
cha límite para hacer la reserva no 
se hubiesen cubierto las 50 plazas 
previstas por la agencia, Solgroup 
propondrá  anular el viaje y devol-
ver el importe o ajustar el precio 
según el número de viajeros. 

Lunes 16 de mayo
Mijas-Madrid-Oviedo

Salida en AVE desde la estación 
Mª Zambrano. Llegada a Madrid y 
traslado en autobús hacia Asturias. 
Llegada al hotel, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento.

Martes 17 de mayo
Oviedo-Gijón

Visita guiada por Oviedo. Ruta pano-
rámica en bus y recorrido a pie vi-
sitando los exteriores de la Catedral, 
la plaza Trascorrales, plaza del Ayun-
tamiento, Mercado. Visita guiada por 
Gijón por la Ciudad de la Cultura. 
Regreso a Oviedo.

Miércoles 18 de mayo
Avilés-Cudillero-Luarca

Recorrido a pie por el casco histórico 
de Avilés. Traslado a Cudillero y, tras 
almuerzo, a Luarca.

Viernes 20 de mayo
Oviedo-Madrid-Mijas

Salida hacia Madrid con parada en 
Medina del Campo. Viaje en AVE, 
desde Madrid a Málaga.

Jueves 19 de mayo
Cangas de Onís y Covadonga 
o Ruta del Cares

Se ofertan dos opciones. Visita 
guiada a una explotación quesera y 
Covadonga con subida opcional (no 
incluida) a los lagos. O ruta senderis-
ta de difi cultad media.



Mujeres y fl ores, aunque con algún que 
otro elemento por el que han pasado los 
años. Y es que a Mari Carmen Fernán-
dez le “llama la atención todo aquello 
que ha tenido vida”, dice cuando le pre-
guntan por la exposición que inauguró, 
el pasado viernes 4, en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas.

Allí permanecerán sus cuadros has-

ta el próximo 28 de marzo, por lo que 
podremos disfrutar durante este mes 
del universo impresionista de esta 
pintora, formada en las clases de Mir-
jana Lucic, en la Universidad Popular 
de La Cala de Mijas. Un lugar que la 
propia autora destaca porque “me ha 
permitido pintar y plasmar lo que 
siento, además de por el buen compa-
ñerismo”.

José M. Guzmán
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LAS ENTRADAS

La compañía de Manuel 
Alcaide y Acuario Teatro 
llegan a Las Lagunas

*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

‘Lunares Negros’, el último espectáculo del 
cuadro fl amenco estará en las tablas del teatro 
junto al espectáculo ‘Un viaje de fábula’

TEATRO LAS LAGUNAS

J.M.G. Teatro Las Lagunas con-
tinúa con su temporada de es-
pectáculos en el presente mes de 
marzo. Para esta ocasión, anun-
ciamos que el próximo fi n de 
semana, viernes 11 y domingo 13, 
concretamente, los protagonis-
tas serán el baile fl amenco de la 
compañía de Manuel Alcaide y la 
compañía Acuario Teatro.

El primero de ellos, el viernes, 
llega con su nuevo espectáculo, 
‘Lunares Negros’, en el que se 

mezclan coreografías nuevas con 
el estilo clásico del género. El do-

mingo es turno para ‘Un viaje de 
fábula’, la historia que nos trae la 
compañía Acuario Teatro.

VIERNES 11, 21:00 horas

COMPAÑÍA FLAMENCA DE MANUEL ALCAIDE

Teatro Las Lagunas brinda una noche dedicada al mejor baile fl amenco 
de la mano de la compañía fl amenca de Manuel Alcaide. El grupo pre-
senta su último espectáculo, ‘Lunares Negros’. Esta compañía mezcla 
un estilo clásico español, con coreografías nuevas y más típicas del 
género, y otras a modo de cuadro fl amenco, donde solo precisa de 
una guitarra y un buen cante fl amenco, para acompañar la danza de 
las bailaoras.

Entrada: 10 euros 

fi n de semana con el 
fl amenco y la fantasía 

como protagonistas

Próximo
DOMINGO 13, 18:00 horas

UN VIAJE DE FÁBULA

Tras el Diluvio Universal, el Arca de Noé sigue navegando sin parar. Los 
animales que hacen este viaje pasan tiempo entretenidos en las tareas 
domésticas, jugando y ¡contando historias fabulosas! que están llenas 
de enseñanzas y conocimientos. Cualquier motivo es bueno para can-
tar, bailar y hasta para celebrar un cumpleaños. Todo cabe en este mu-
sical familiar, que nos invita a surcar mares desconocidos y aprender 
las fábulas que nunca mueren.

Entrada:  7 euros 

El Patio de las Fuentes abre 
sus puertas al mundo de 
Mari Carmen Fernánd� 

“La exposición es sobre muje-
res y fl ores, es lo que más me 
he inclinado a hacer. Impresio-
nismo es el estilo que he queri-
do desarrollar, en óleo y lienzo”. 
“Estos diez años de clases con 
la UP me han permitido pintar y 
plasmar lo que siento”.

MARI CARMEN 
FERNANDEZ
Pintora

“Cuantos más vecinos de Mijas 
y visitantes puedan, que ven-
gan a ver esta exposición tan 
bonita”. “La fi nalidad del depar-
tamento de Cultura es cubrir las 
necesidades culturales de los 
vecinos”.

SANTIAGO
MARTÍN 
Concejal de
Cultura (PP)



en el amor”.
Con ‘Si el amor tuviera alas’, 

Ariadna McCallen, seudónimo  
artístico empleado por María Je-
sús Estepa (profesora de Escritura 
Creativa de la UP) por cuestiones 
comerciales, pretende que “la gen-
te pase un rato divertido; es una 
historia para llegar a todo el mun-
do”. 

Su afi ción por la escritura le vie-
ne de lejos, prácticamente desde 
su niñez, donde asegura que como 

lectora consumía cómics: “Pienso 
que la fantasía te hace evadirte del 
mundo real, de ahí mi amor por 
este género, la fi cción y el mundo 
romántico”. 

Ediciones Fantastike ha sido 
la editorial que le ha abierto las 
puertas a esta escritora, natural 
de Sevilla, pero “malagueña por 
los cuatro costados”. Una editorial 
que siempre busca la calidad en las 

obras que publica, todas en forma-
to físico. “Ediciones Fantastike ha 
apostado por las novelas cortas 
y textos que tengan, sobre todo, 
profundidad en las tramas. Ade-
más, apuesta por hacer galeradas 
y correcciones excelentes, tenien-
do a una correctora y a un editor 
detrás. Todo eso tiene que ir unido 
al precio”. 

Durante la presentación de la 
cita, la edil responsable de la UP, 
Lidia Moreno (PP), dijo que “es 
un orgullo para la Universidad Po-
pular que sus profesores tengan 
éxito y hagan visible a todos su 
talento. Estamos encantados de 
poder presentar este libro, que yo 
ya he leído y recomiendo a todos”, 
concluyó.

Ruth es la protagonista de la nueva 
producción literaria de Ariadna 
McCallen, titulada ‘Si el amor tu-
viera alas’. La novela, de relato cor-
to, fue publicada el pasado mes de 
febrero por Ediciones Fantastike. 
“Parte de esta historia está inspi-
rada en hechos reales”, confi esa la 
autora, acostumbrada a ambientar 

sus creaciones dentro del género 
histórico, pero que ahora ha deci-
dido virar su camino hacia su lado 
más romántico, también empujada 
por sus seguidores. 

Sobre la trama, McCallen apun-
ta que “Ruth es una chica fresca, 
divertida, que está acostumbrada 
a trabajar en una tienda y un día 
se le cruza un chico en su camino 
y comienza a tener una serie de 
aventuras que al fi nal desemboca 

El área de Cultura de Mijas pone en marcha un Taller de Realización 
de Cine. Cintia Sánchez-Lafuente será la encargada de impartirlo

Painting in English en Mĳ as

Casa de la Cultura de Las Lagunas. De 17 a 20 horasCasa de la Cultura de Las Lagunas. De 17 a 20 horas

- 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 

- 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

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.

3, 2, 1... y !acción! 

‘Si el amor t� iera alas’,
el regreso de McCallen 
La escritora presentará su nueva novela el próximo jueves 17 de 
marzo en la Casa de la Cultura de Las Lagunas a las 19 horas

SINOPSIS
Ruth, Ruth... ¡Ruth!, todos acuden a Ruth. 
¿Por qué? Pues porque es la chica auto-
rizada para despachar, administrar, dirigir, 
vender en el negocio más “familiar” del 
pueblo. 

Desde hace años Ruth cumple a rajata-
bla con su extensa dedicatoria a gestionar 
y manejar miles de papeles, dar órdenes 
a una pequeña tropa de vagos y lidiar con 
los clientes que recurren a diario por Lycio: 
su segundo hogar, la tienda de muebles y 
electrodomésticos más concurrida del mu-
nicipio. Sin embargo, su monótona existen-
cia está a punto de trastocarse...

Por suerte el destino le tiene preparado 
algo un tanto especial; su vida se ve en-
redada en una seductora situación, donde 
aparece el hombre que le hará recordar 
que es “humana” y que despierta una fuer-
te atracción hacia el sexo opuesto. Pero 
Ruth aún necesita salir de ese atolladero 
diario para descubrir las mieles aventure-
ras que le ofrece Jorge, el hombre que está 
quebrando su cotidianidad.

Ahora, Ruth deberá elegir si seguir con 
su antigua y “segura” vida o reemplazar 
esa garantía por una nueva forma de vivir.

LA AUTORA

Ariadna McCallen 
es el seudónimo 
de María Jesús 
Estepa, profesora del 
Taller de Escritura 
Creativa en la Universidad Popular 
de Mijas. Nacida en Sevilla, aunque 
se siente malagueña por los cuatro 
costados. Las leyendas y el misterio 
son algunas de sus pasiones, al igual 
que el mundo paranormal. Además 
de escribir, pinta al óleo, pastel y 
carboncillo. Se considera una persona 
autodidacta y creativa y, dice, que 
siempre que se propone algo, lo con-
sigue, aunque tarde una eternidad.

El MISTERIO DEL NORTE (2010)

LA REBELIÓN DE LAS BRUJAS (2011)

LA DANZA DE LAS BRUJAS (2012)

CUANDO SALE EL SOL 
(Colección Be My Valentine. Ed. B)
GUILLE Y EL MARCADOR

DEL TIEMPO (2013)

AMOR, DESEO Y LIBERTAD (2014)

EL PUENTE VERDE DEL EDÉN
(Colección Gotas de Terciopelo. Antolo-
gía de relatos I)
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presentación del libro

El libro,
publicado en febrero 

de 2016, solo está 
disponible en papel

Ruth es la
protagonista de este 

relato corto inspirado 
en hechos reales

LITERATURA

Si eres cinéfi lo, pero no tienes las 
nociones necesarias para ponerte 
a rodar tu propio corto o pelícu-
la  o quieres mejorar la técnica 
y profundizar un poco más en el 
séptimo arte, ahora tienes una 
oportunidad única de adquirir 
esos conocimientos que tanto es-
tás echando en falta con el taller 
que te proponen La Térmica y el 
área de Cultura de Mijas para las 
próximas semanas. 

El Taller de Realización de Cine 
se va a impartir durante los días 
16 y 30 de marzo y el 6 de abril en 
la Casa de La Cultura de Las La-
gunas de 17 a 21 horas. El objetivo 
de este curso de 12 horas lectivas 
no es otro que acercarte al increí-
ble mundo del cine y la televisión 
desde una perspectiva cercana, 
pero a la vez técnica. La fi nalidad: 
que seas capaz de realizar una pe-
queña pieza audiovisual propia.

La responsable de impartir este 
taller es Cintia Sánchez-Lafuen-
te, con más de 10 años de dedi-
cación en el mundo del cine y la 
publicidad en Barcelona y Madrid, 

principalmente. Lo último en lo 
que ha trabajado ha sido en la pro-
ducción malagueña Maniac Tales. 

Con ella se abordarán los cinco 
principios básicos de la cinemato-
grafía como son la planifi cación, 
el raccord, el eje, la composición 
y el ángulo. Al fi nal del taller se 
realizará una práctica grupal con 
vuestros móviles y un ordenador 

portátil.
Todas las personas interesadas 

en formar parte de este curso 
pueden formalizar su inscripción 
(10 euros) llamando al 952 59 03 
80 o escribiendo un correo elec-
trónico a cultura@mijas.es. Date 
prisa porque solo hay 25 plazas 
disponibles.

Jacobo Perea

Cintia ha trabajado como Directora de 
producción en Barcelona en proyectos de 
largometraje, documentales, publicidad 
para televisión y otros medios y corto-
metrajes en cine y vídeo. Su formación 
como técnico de postproducción junto con 
el postgrado posterior en diseño gráfi co 
aplicado a la comunicación en ELISAVA, le 
dan una visión muy amplia del audiovisual 
aplicándolo al marketing y al trabajo con 
las agencias y clientes.

CINTIA SÁNCHEZ-LAFUENTE

Durante el rodaje de 
Maniac Tales

Este taller bilingüe (se imparte en inglés) pretende, por un lado, 
fomentar la creatividad de los pequeños y, por el otro, engrosar 
el vocabulario y mejorar la gramática de los participantes. Está 
dirigido a niños y niñas de entre 5 y  10 años. En él se darán a 
conocer técnicas de dibujo. El precio es de 15 euros, materiales 
y matrícula, incluidos. Para cursar la inscripción solo hay que 
llamar al 952 59 03 80 o enviar un mail a cultura@mijas.es.
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Textos: Nacho Rodríguez // Fotos y entrevistas: Amanda Gijón

Francisco Roca fue el encargado de ofrecer el pre-
gón de Semana Santa, un discurso plagado de vi-
vencias personales y llamadas de atención para vivir 
este tiempo con recogimiento y respeto

Una invitación a vivir 
la Semana Santa con 

intensidad

Una invitación a vivir 
la Semana Santa con 

intensidad

“La de Mijas es una Semana 
Santa hecha por la gente de 
aquí. Pequeña, si la compa-
ramos con otras de nuestro 
entorno o de la capital, pero 
con mucho encanto, que no 
solo se vive en la calle, sino en 
el templo”. 

FRANCISCO ROCA
Pregonero Semana Santa

“Estamos en un tiempo muy 
positivo, saciados de consu-
mismo, en el que empezamos 
a valorar el mundo interior. 
Todos tenemos grandes sen-
timientos que, como él ha ex-
plicado, son imagen del amor 
de una madre”. 

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco Mijas Pueblo

Solemnidad y emoción fueron las claves 
del pregón inaugural de la Semana Santa 
2016, que tuvo lugar el pasado sábado, 5 de 

marzo, en la parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de Mijas Pueblo, que este año ha corri-
do a cargo de Francisco Roca Quero, mijeño y 
vinculado durante toda su vida a la hermandad 
del Cristo de la Columna, de la que llegó a ser 
hermano mayor.  

El discurso de Roca estuvo plagado de senti-
mientos y experiencias personales, ya que, como 
explicó en sus primeras líneas, “¿quién soy yo 
para hablar sobre esto, para decir en voz alta lo 
que vivió Jesús en sus últimos días como hom-
bre?”. Con esta humildad, acometió la responsa-
bilidad de pregonar la Semana Santa, reconocien-
do que aunque lleve años fuera de Mijas, “este es 
mi pueblo, esta es mi parroquia y esta es la co-
munidad cristiana en la que me siento integrado”. 

Y con esa mezcla de vivencias personales sa-
zonadas de referencias bíblicas y doctrinales, 
Roca desgranó sensaciones y signifi cados de los 
ritos vinculados a cada uno de estos días, en los 
que se conmemora “la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo, el misterio central del cris-
tianismo”, apostillando que se trata del “mejor 
retrato de la religiosidad popular que se trans-
mite de generación en generación”. 

Sin duda, el momento culminante del pre-

gón fue su semblanza de la Virgen María, como 
ejemplo del amor de una madre. “Son las perso-
nas que mejor han entendido lo que es el amor 
desinteresado, el amor sin condiciones, el darlo 
todo sin pedir nada a cambio”, concluyó, arran-
cando los aplausos de todos los asistentes. 

No se olvidó Roca de recordar la Bula Pa-
pal “Misericordiae Vultus”, en la que el Papa 
Francisco nos invita a redescubrir las obras de 
misericordia corporales, sin olvidarnos de las 
espirituales. Así, cerraba Roca su pregón, “la 
felicidad plena la encontramos en una sonrisa 
del que tenemos al lado, en un beso de tu hijo o 
hija, en una caricia de tu pareja, cuando te dan 
las gracias por algo, cuando te sientes útil con 
el prójimo. Son esas pequeñas cosas que no se 
compran y que están al alcance de todos noso-
tros, disfrutemos de ellas, aprendamos a vivir 
con ilusión, optimismo y veremos cómo, con la 
ayuda de Dios, lo conseguimos”.
con ilusión, optimismo y veremos cómo, con la 
ayuda de Dios, lo conseguimos”.ayuda de Dios, lo conseguimos”.

“¿Hay mayor ejemplo de amor que el de una madre? 
Son las personas que mejor han entendido lo que es el 
amor desinteresado, el amor sin condiciones, el darlo 
todo sin pedir nada a cambio”. 

“¿Hay mayor ejemplo de amor que el de una madre? 
Son las personas que mejor han entendido lo que es el 
amor desinteresado, el amor sin condiciones, el darlo 
todo sin pedir nada a cambio”. 

A la derecha, de arriba a abajo, un momento de 
las actuaciones de la Banda de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián y de Maribel Fernández, La 
Caletera. Un emocionado abrazo sirvió como testigo 
para el relevo de pregonero, con el que el del año 
anterior, José Manuel Rojas, dio paso al del presente, 
Francisco Roca.
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Nacho Rodríguez

El cartel de esta edición está realizado en base a 
una fotografía, obra de la mijeña Isabel Conejo

Antes del acto de lectura del 
pregón, se procedió a mostrar el 
que será el cartel anunciador de 
la Semana Santa de Mijas. Este 
año, la imagen seleccionada ha 
sido una preciosa fotografía de 
la Pollinica, hermandad que, 
como cada año, abrirá una se-
mana intensa de actos litúrgicos 
en honor a la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

La instantánea, obra de la mije-
ña Isabel Conejo, fue descubier-
ta por el alcalde de la Villa, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la edil 
de Fiestas, Silvia Marín (PP), sir-
viendo como broche a un acto 
en el que tuvo lugar la lectura 
del pregón, a cargo de Francisco 
Roca, junto a interpretaciones de 
marchas procesionales, a cargo 
de la banda de música Virgen de 
la Peña y San Sebastián, y saetas, 
en la voz de Maribel Fernández, 

La Caletera.
El alcalde de Mijas expresó 

que el pregón había sido hecho 
con el corazón, “Roca ha sido 
muy cercano, muy mijeño, y en 
el pregón ha volcado toda su ex-
periencia cofrade, emocionando 
a todos los presentes”. Maldona-
do subrayó que había tratado de 
una “catequesis con un mensaje 

de amor y fraternidad, para que 
Mijas viva en convivencia, con 
orgullo por nuestras tradicio-
nes”. Por su parte, Silvia Marín 
destacó “la emoción que nos ha 
invadido a todos”, remarcando 
que “ha sido un gran inicio para 
que vivamos la Semana Santa 
con el fervor que se vive siem-
pre en Mijas”.

N.R. Por quinto año consecuti-
vo, el grupo parroquial de Nues-
tro Padre Jesús de Medinacelli, 
perteneciente a la parroquia de 
San Manuel de Las Lagunas, or-
ganizó sus actos en honor a esta 
imagen, que cada tiempo de 
Cuaresma es venerada en dife-
rentes puntos de la cristiandad. 

Según explicó el hermano 
mayor del colectivo, Daniel 
Vizcaíno, dentro de los cultos 
que organizan todo el año, “este 
es el más importante, el del día 
que se celebra la festividad del 
Cristo de Medinacelli”. Una fes-
tividad en la que, como subrayó, 
es el único día en que “esta ima-
gen preside el altar mayor de la 
parroquia, estando más cerca 
del pueblo, que se puede acer-

car a ella y besarle los pies”. 
El párroco de San Manuel, el 

Padre José María Ramos, indi-
có que estas muestras de cariño 
a las imágenes son la expresión 
de “la alegría con la que el pue-
blo cristiano, especialmente el 
español, se acerca a la Semana 

Santa”. Originaria de la villa que 
le da nombre, en la provincia de 
Soria, la de esta imagen es “una 
historia preciosa, que nos acer-
ca a Cristo en uno de los mo-
mentos más duros de su pasión, 
cuando se siente traicionado”, 
explicó el párroco. 

obra de la mijeña Isabel 
Conejo, fue descubierta 

por el alcalde y la edil
de Fiestas

La instantánea,
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Arriba, el cartel anunciador de la 
Semana Santa de este año. A la 
izquierda, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y la 
edil de Fiestas, Silvia Marín (PP), 
descubren el cartel en el acto de 
presentación, que este año ha 
coincidido con la celebración del 
pregón / Amanda Gijón.

Arriba, un momento del vía crucis en la parroquia de San Manuel. 
Debajo, los fi eles del Cristo de Medinacelli haciendo la cola del besapié 
y las imposiciones de escapularios para los nuevos hermanos / J.M.F.

La Pollinica, imagen del cartel 
para la Semana Santa 2016

La parroquia de San Manuel 
celebra la festividad del 
Cristo de Medinacelli

ACTOS

Como cada Cuaresma, el grupo parroquial del Cristo de 
Medinacelli organiza los cultos a esta venerada imagen

“La Semana Santa hay que vi-
virla: no podemos conformar-
nos con ser espectadores o 
turistas. Tenemos que hacer 
compatible la admiración del 
fabuloso legado cultural y ar-
tístico, con la vivencia de su 
mensaje”. 

JOSÉ MARÍA RAMOS - Párroco Las Lagunas



“Hoy estamos aquí para reconocer 
a ayuntamientos, agrupaciones, 
personas físicas y jurídicas por esa 
labor que hacen en beneficio de 
los demás, que sin cobrar nada y 
pedir nada a cambio, simplemente 
se ponen al servicio para garantizar 
la vida, seguridad y bienes de las 
personas”. Con estas palabras se 
dirigió el diputado de Sostenibili-
dad, Francisco Delgado Bonilla, 
a los más de 230 asistentes que se 
dieron cita el pasado sábado 5 de 
marzo en La Térmica, lugar donde 
se llevó a cabo esta gala anual.

Entre los 15 premiados, la Agru-
pación de Protección Civil Mijas 
por la ayuda prestada el pasado 1 de 
abril de 2015 cuando un excursio-
nista en parapente sufrió un acci-

Protección Civil Mijas, 
premiada por la Diputación
La agrupación local recibe esta distinción por auxiliar a un 
excursionista en parapente accidentado en abril de 2015

En primer plano: Gonzalo Sichar, diputado provincial (C’s); Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas (C’s); Fco. 
Delgado Bonilla, diputado de Sostenibilidad (PP) y Juan Manuel Rosas, intendente de la Policía Local / M.J Gómez.

Jacobo Perea

“Al producirse el rescate en una 
zona difícil para andar y empinada 
tuvimos que llevar al accidentado 
en una camilla y realizar relevos 
con los agentes de la Guardia Civil 
y Bomberos Mijas, porque nos íba-
mos cansando”.

ALEJANDRO
HEMMI
Jefe Grupo Inter-
vención P.C.Mijas

“Es un reconocimiento a la gran 
labor que están realizando en nues-
tro municipio. La apuesta del Ayun-
tamiento es constante en que este 
colectivo siga avanzando; este es el 
primer año que cuenta con un pre-
supuesto propio de 29.000 euros”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

L�  15 premiad�  por Diputación 

agrupación
Protección civil Mijas

por auxiliar a un excursionista en 
parapente accidentado

Ayuntamiento
de álora

por sus 20 años de mantenimien-
to ininterrumpido del Servicio de 
Protección Civil en auxilio de sus 
vecinos

Agr. protección civil 
instán y habitantes

por el rescate de un menor

JUAN VICENTE GARCÍA al jefe de P.C. Istán por la ayuda 
en un rescate de un menor

Francisco JAVIER 
RODRÍGUEZ

al policía local de Istán, por la 
ayuda en un rescate de un menor

agrupación
ProteccIÓN
Civil RONDA

por sus 30 años de servicio a 
toda la comarca ininterrumpida-
mente

agr. de voluntarios 
PROTECCIÓN CIVIL TEBA

por su decidida colaboración en 
un accidente de tráfi co

agr. Protección
civil NERJA

por su auxilio en el rescate de 
una mujer

ALFONSO J. GARCÍA al responsable de Ingeniería de 
Sistemas y Autómatas de la UMA 
por el impulso

AYuntamienTO DE COÍN por adecuar las instalaciones del 
parque de bomberos del Guadal-
horce a nueva sede de Protección 
Civil, mejorando el servicio

agr. de voluntarios�
Protección civil
ESTEPONA

por haber realizado en 2015 más 
de 20 actuaciones en conatos 
de incendios forestales, evitando 
daños medioambientales irre-
parables

agrupación 
ProteccIÓN
Civil TORROX

por sus 30 años cumplidos como 
agrupación de Protección Civil, 
en auxilio de sus vecinos

JESÚS MANUEL NARVÁEZ al voluntario de Protección Civil 
de la Agrupación de El Burgo 
por su dedicación desinteresada 
al servicio de los vecinos del 
municipio

JUAN JESÚS CASTILLO al bombero conductor del 
Consorcio Provincial por su dedi-
cación a tareas y colaboración en 
Protección Civil permanente

RAFAEL PORRAS al bombero conductor del 
Consorcio Provincial por su dedi-
cación a tareas y colaboración 
en Protección Civil y con unidad 
canina de apoyo

dente en nuestra localidad. “Era por 
la tarde y nos dieron aviso de que 
se había producido una accidente 
cerca del repetidor. Guardia Civil 
y Bomberos Mijas nos solicitaron 
ayuda para hacer el rescate, ya que 
el excursionista estaba en una zona 

de difícil acceso”, explicó Ale-
jandro Hemmi, jefe del Grupo 
de Intervención de Protección 
Civil Mijas.

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
destacó la labor que realiza la 
agrupación durante todo el año: 
“Es un orgullo para Mijas. La labor 
que realizan es de vital importan-
cia, colaborando no solo en todas 
las actuaciones de emergencias, 
sino en el día a día, como pueden 
ser ferias o acontecimientos”.

Imágenes del rescate del parapentista acciden-
tado en la Sierra de Mijas, donde participaron 
conjuntamente Protección Civil Mijas, Bomberos 
Mijas y Guardia Civil / P.C.M.
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Brotes verdes en la 
pista cubierta 2016

Correr, saltar, lanzar son las ac-
ciones que sustentan a un de-
porte, el atletismo, que está pre-
sente en el ADN de la tradición 
deportiva de Mijas.  Un año más, 
los deportistas vestidos con la 
camiseta verde comienzan la 
temporada de pista con buenos 
resultados en las categorías in-
fantil y cadete, algo que se repite 
en el resto de categorías.

El Centro de Tecnificación 
de Antequera fue la pista en la 
que pudieron brillar los atletas 
locales con tres medallas muy 

destacadas, así como unos resul-
tados, en conjunto, que despren-
den una senda positiva para esta 
nueva temporada.

Anisa Buras hizo una carrera 
de menos a más en los 1.000 me-
tros y supo manejar no solo la 
fuerza necesaria, el fondo, la ve-
locidad final, sino también la es-
trategia necesaria en estas prue-

bas para llevarse merecidamente 
la medalla de oro con 3´15´´15.

Manuel Campaña fue otro de 
los que subieron al pódium con 
un tercer puesto en pértiga con 
una altura de 2.20.  La velocidad 
necesaria para llegar a un salto 
con garantías también le ayudó 
en el 9º puesto en los 60 metros 
vallas con 11´´22.

Y Adrián de la Torre, potente 
y completo atleta, se elevó hasta 
la segunda posición del salto de 
altura con 1.45.  Además fue 8º en 
pértiga con 1.90.

En la categoría de infantiles, 
también hay que destacar la 8ª 

Cristóbal Gallego/Fotos: CN Mijas

El CA Mijas consigue 3 medallas y destacados resultados 
en el campeonato andaluz de Pista Cubierta en Antequera

Deportes

El grupo con 12 de los 16 atletas que representaron al CA Mijas en los campeonatos infantil y cadete / F. Mota. Anisa Buras, campeona de Andalucía de pista cubierta en 1.000 metros.

consigue la medalla de 
oro tras una fantástica 
carrera sobre 1.000 m.

Anisa Buras

Ibrahim Buras, de verde, quedó cuarto en el 3.000, peleando 
el tercer puesto hasta el último momento / F. Mota.

Adrián de la Torre, plata en el salto de altura.  El listón lo dejó 
en 1.45 metros, además fue 8º en pértiga / F. Mota.

Tercera posición para Manuel Campaña en pértiga con 2.20 y 
9º en 60 metros vallas. La velocidad, la base del salto / F.M.

posición de Pablo Mota en los 
1.000 metros, 6º en pértiga.  La 
5ª posición de Juan Ponce en los 
60 vallas y los puestos y marcas 
superadas por Sonia Parra, Ma-

ría Parra, Ainhoa Baños, So-
phie Murray, María Charlotte 
Hewitt, Libertad Palou y Vale-
ria Madrid.

Por parte de los cadetes, 
Ibrahim Buras fue 4º en 3.000 
con 9´43´´62.  María Mérida, 
5ª en 300 metros, Claudia Mu-
ñoz, 5ª en su eliminatoria de 60 
metros vallas y Carolina Durán, 
10ª en altura.  Este sábado, el En-
cuentro Popular de Marbella.

con los saltos de Adrián 
de la Torre, que dejó su 

listón en 1.45 metros

La plata llegó

Manuel Campaña en pleno vuelo sobre la pértiga del Centro de Tecnificación 
de Antequera. A estas edades, combinar pruebas es lo mejor / F. Mota.
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Tras el éxito de la primera edi-
ción del año pasado, con más de 
500 atletas inscritos, la prueba 
es un referente para los cientos 
de atletas del municipio y otros 
que llegan desde localidades de 
Málaga y fuera de la provincia.

El Club Atletismo Mijas y el 
Club Polideportivo Mijas han 
impulsado una carrera que este 
año presenta varias novedades 
interesantes. La primera de 
ellas, el patrocinio de Paquiros 
Motos, que se compromete con 
la prueba por dos años.  Otra 
de las grandes novedades es 
la posibilidad de que los niños 

de las categorías menores tam-
bién sean protagonistas de esta 
carrera.  Con distancias de 400 
metros para prebenjamines y 
benjamines, 800 metros para 
alevines y 5 km. para infantiles.

El resto de categorías correrá 
los diez kilómetros previstos por 
la organización.  Habrá además 
una serie de actividades para-
lelas como ludoteca, concierto, 
stands informativos de las prue-
bas que organiza el club y una 
barra a benefi cio de los Amigos 
del Atletismo Mijas, con la que 
ayudan al Club Atletismo Mijas 
en sus competiciones.

La prueba, a nivel deportivo, 
además, puede ser un buen test 

En marcha la II Carrera de 10 km 
‘Paquiros Motos’ Villa de Mijas

Cristóbal Gallego

C.G. Es el momento de que los 
alumnos de las distintas escuelas 
deportivas municipales midan 
sus progresos en la competición.  
Ya lo han hecho en modalidades 
como la natación o el atletismo, y 
ahora es el turno de las artes mar-
ciales, de la Escuela Municipal de 
Karate de Las Lagunas, que en-
trenan Antonio Ordóñez y Juan 
Antonio Ponce. La primera de 
las jornadas llega este sábado 12 
de marzo, a partir de las 10 de la 
mañana, en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. La siguiente será 
el 9 de abril, también sábado, y la 
última, el 14 de mayo.  

También se contempla una 
cuarta jornada fi nal en la que 
se premiará a los alumnos más 

destacados que van puntuando 
en cada una de las competicio-
nes precedentes. Ya hay varias 
escuelas inscritas, además de la 
de Mijas, dos de Málaga y una 
de Casares. A lo largo de los Jue-

gos Deportivos, son varias las 
escuelas que se inscriben para 
participar.   Hay dos novedades 
principalmente en esta edición; 
la primera de ellas tiene que ver 
con el número de inscritos, que 

Más de 100 karatecas abren la 1ª 
ronda de los Juegos Deportivos

karate

500 atletas se dieron cita el pasado año en la Avenida Andalucía para estrenar la 
primera carrera de 10 kilómetros Villa de Mijas. Fue un espectáculo que se quie-
re repetir este año con más apoyo y promoción.  A la izquierda, José Manuel 
Quero, Manu Sánchez, Diego Pino y Marco A. Pérez en la presentación / B.M.

Creemos en este tipo de pruebas y 
seguramente se superarán los atletas 
que ya llenaron el circuito en la primera 
edición. Estos eventos puntuales le dan 
a la programación deportiva municipal 
mucho nivel y trabajamos para que se 
repitan y mejoren”.

Una de las grandes novedades va a 
ser que los pequeños de los clubes 
de atletismo van a poder participar 
con pruebas adaptadas a sus eda-
des. 400 metros para los benjamí-
nes, 800 para alevínes, 5 kilómetros 
para infantiles, y el resto los 10 km”.

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas

Es un placer para nuestra empresa 
darle nombre a una carrera que ya 
desde la primera edición ha reunido 
a lo mejor del atletismo de la zona.  
Y un orgullo trabajar como motor de 
colaboración con el deporte local, 
con el que nos encontramos muy 
a gusto”.

DIEGO PINO
Paquiros Motos

Desde el Departamento de Publi-
cidad y Marketing del Club Poli-
deportivo Mijas le agradecemos 
enormemente a Paquiros Motos su 
colaboración con esta prueba y, en 
general, con el deporte de Mijas”.

MARCO A PÉREZ
Publicidad CP Mijas

OPINIONES

MANU SÁNCHEZ
Coordinador de Deportes (PP)

El próximo domingo 3 de abril se correrá la segunda edición de una prueba que espera 
superar los 500 atletas.  Una de las novedades, la participación de las categorías inferiores

para aquellos que están prepa-
rando la Media Maratón Ciudad 
de Málaga.  Diego Pino, admi-
nistrador de Paquiros Motos, se 
mostró, en la rueda de prensa, 
muy contento por poder colabo-
rar con el ámbito deportivo en 
Mijas.  Para la prueba, tener un 
patrocinador para los próximos 
dos años es una gran noticia, ya 
que se afi anza y asegura la via-
bilidad económica. Hasta ahora, 
se han inscrito 80 corredores 

pero, con el tiempo que queda, 
seguro que se rebasará la cifra 
del año pasado.

La inscripción cuesta 8 euros, 
y pueden hacerla en la página 
web de la organización (www.
gescon-chip.es) y obtener más 
información en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas, en la 
ofi cina del Club Polideportivo 
Mijas, el  teléfono  952 58 45 
86, o el mail deportes.competi-
cion@mijas.es.

Junto a esta jornada de los Juegos De-
portivos Municipales de kárate, tene-
mos que decir que ya están en marcha, 
con varias jornadas, el de natación y 
las millas populares, y pronto llegará el 
judo, además de las ligas regulares de 
fútbol y baloncesto”.

La novedad este año es la incor-
poración de un segundo tatami y 
un equipo de jueces que permitirá 
que el espectáculo sea mayor y más 
rápido, ya que tenemos inscritos a 
más de 100 karatecas de dos es-
cuelas de Málaga y Casares”.

ANTONIO ORDÓÑEZ
Profesor de karate 

OPINIONES

ya supera el centenar y que va a 
obligar a instalar dos tatamis y 
dos equipos de jueces para que el 
espectáculo sea más operativo. La 
segunda, la posibilidad de ver en 
acción a los karatecas en ‘kumi-
tes’ (combates) preestablecidos 
en los que trabajarán por parejas 
y que tan vistosos son para los 
familiares y afi cionados al kárate.  
La inscripción es gratuita. Para 
más información, pueden visitar 
www.karatelagunas.com o llamar 
al 625 94 48 58.

JOSÉ A GARCÍA
Vicpte. CP Mijas

Una de las fotos del año pasado en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, al 
lado, José Antonio García y Antonio Ordóñez con el cartel del evento / B.M.



Del 11 al 17 de marzo de 2016 35Deportes
Mijas Semanal

Los pequeños fueron los que 
más exteriorizaron la alegría de 
estar en la pista en la que juegan 
los mejores jugadores de Euro-
pa, pero los que no lo son tanto, 
seguro que por dentro sentían 
ese hormigueo y nerviosismo 
propios de una jornada muy es-
pecial para el Club Baloncesto 
Mijas.

En las tablas del Martín Car-
pena, en la pasada jornada de 
Euroliga, en el partido frente al 
Panatinaikos, el club local fue 
reconocido por la directiva del 
Unicaja Baloncesto, y lo que es 
mejor, por una afición que aplau-

dió mucho en el descanso.  Todos 
uniformados, saludando en el 
desfile de cada equipo al público, 
13 razones para estar orgullosos 
de este club y una gran foto de 
familia final. Mereció la pena, 
sin duda, este reconocimiento al 
buen hacer de los equipos, desde 

Los equipos del CB Mijas, 
protagonistas de la Euroliga

Cristóbal Gallego

El Club Baloncesto Mijas recibe un reconocimiento por parte del Unicaja 
Baloncesto y un fortísimo aplauso de la afición en la pista del Martín Carpena

Fueron apareciendo uno a uno en la pista del Carpena, saludando, ilusionados con un momento para el recuerdo.

C.Gallego. Siguen predicando con el ejemplo y el domingo, el 
equipo de veteranos del CA Mijas volvió a brillar en la pista de 
Antequera en los Campeonatos de Andalucía. Al igual que los 
pequeños, acapararon muchas medallas, hasta once, en las distin-
tas pruebas. Enrique España fue oro en M55, 200 y 400 metros 
y plata en 60 metros. Plata fueron María del Carmen Ramos en 
60 y 200, W40.  Ana María Vidales en W45, peso, Pedro Medina 
en 60, triple y bronce en longitud, M50. Antonio Zaragoza fue 
plata en 400 y oro, Ángel Gonzalo, en pentatlón M40.  Destacar 
también el 4º puesto de Alberto Cubero en 60 metros, Antonio 
Frías en 60, M45, 11º, 4º en peso y Alonso Jesús Pérez en salto.  
Abajo, Velilla, cuarto en 200, España y Medina en la competición.

Once medallas en el andaluz para 
los veteranos del CA Mijas de pista

atletismoesgrima

Todos a una para atacar 
la temporada de esgrima
C. Gallego. El pasado sábado, 
se celebró en el polideportivo de 
La Cala de Mijas, la XVIII edición 
del torneo amistoso “padres fun-
dadores”, que tradicionalmente 
enfrenta a la sala “hermana” de 
El Puerto de Santa María con el 
Lions Club de Mijas. Además, fue-
ron invitados el Club de Esgrima 
Jaén, Utrera y Motril.  La prueba, 
que congregó a una cuarentena de 

tiradores, es un torneo que sirve 
de preparación para la parte más 
intensa de la temporada, que co-
mienza con la VI edición del Tor-
neo Villa de Mijas, en el mes de 
abril,  hasta el mes de junio, con el 
Criterium Nacional M10-M12 y los 
Campeonatos de Andalucía.  Los 
tiradores locales cosecharon unos 
excelentes resultados. En catego-
ría alevín (M12), celebrada en mo-

Mijas es muy fuerte en todas las categorías, pero quizás sea en la de M12 
y M10 en las que mejores resultados se están cosechando / M.J.Gómez.

dalidad mixta, Laura Gutiérrez 
y Sofía Hernanz confirmaron su 
buen momento y su posición en 
el ranking andaluz al quedar en 
primera y segunda posición.  

El también tirador del Lions 
Club Adalid Mijas, Christian 
Cuevas, se hizo con el bronce.  
En modalidad infantil-cadete 
(M15-M17) Edi Draganinsky (in-
fantil) dio la sorpresa al derro-
tar en la final al tirador cadete 
utrerano Martín Paez por 15/11. 
Los bronces fueron para Bruno 
Meier, también del Lions y para 
el portuense Carlos Castro.  

En absoluto, Daniel Suárez 
derrotó al Utrerano Daniel 
González en un apretado asalto 
por 15/13.  Rodrigo Lirio (Lions 
Club) y Adán Pérez (Jaén) fue-
ron los bronces.  Magnífica ante-
sala para el VI Villa de Mijas, el 
próximo fin de semana del 9 y 10 
de abril, edición en la que  van 
a participar más de 200 depor-
tistas, incluyendo una nutrida 
representación de tiradores ar-
gelinos y la presencia de repre-
sentantes suizos y franceses.

el sénior nacional hasta el premi-
ni.  Todos están llevando a cabo 
una gran temporada y este fue un 
regalo para el recuerdo.

Ahora toca seguir trabajando, 

tras los resultados del fin de se-
mana: el nacional femenino ven-
ció al Reverso de Sevilla por 59 a 
40.  El sénior sub 22 cayó en El 
Palo por 77 a 31.  El cadete mas-
culino Riviera del Sol perdió en 
San Pedro, 36-18.  El infantil feme-
nino jugó en casa y perdió ante 
el Maristas 33-51.  También cayó 
derrotado el preinfantil femeni-
no, 13-53. Victoria del preinfantil 
masculino ante el Teatinos, 27-22, 
y los consabidos resultados del 
premini y mini.

Y esta semana, los equipos 
tienen el siguiente cuadro de 
partidos: el equipo sénior fe-
menino sub 22 juega en El Palo 
el domingo a las 10:15 horas. El 
júnior masculino también juega 
en Málaga ante el EBG, el sába-
do a las 13:15 horas. El cadete Ca-
lahonda se desplaza a Marbella 
para jugar el sábado a las 13:30 
horas.  El cadete Riviera del Sol 
juega en casa ante el Salesianos 
el sábado a las 17 horas, hora-
rio que se repite para el infantil 
masculino y femenino ante El 
Palo y Estepona respectivamen-
te.  Finalmente, el equipo premi-
ni masculino juega en Alhaurín 
ante el Algazara, el sábado a las 
10 horas. Mucha suerte.

Esta semana seguimos a los peques 
del club, mini y premini vencieron
Gran jornada para el equipo del Club Balon-
cesto Mijas en la mañana del domingo en las 
pistas de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.  
Jugaron los dos equipos más jóvenes del club 
en categoría masculina.  El primero de ellos, el 
mini masculino, que venció al Club Balonces-
to Mollina por 60 a 49.  Con este resultado, el 
equipo local se coloca como líder de la com-
petición. Parecido resumen podemos hacer 
del partido del premini masculino. El Property 
Gallery Club Baloncesto Mijas jugó frente al 
colegio Asunción, al que venció con 16 puntos 
de ventaja. 44-28.  

y aplausos para los 13 
equipos federados del 

club en el descanso

Foto de familia 

el Club Baloncesto Mijas 
con el gran vivero de la 

Escuela Municipal 

Sigue creciendo 



C.G. Torasso, como le conocen 
en el circuito, fue tercero en la 
primera prueba del Campeo-
nato de Málaga de mini motos, 
que organizó la Federación en 
el magnífico circuito del Templo 
del Motor. El domingo, tras dos 

pruebas de clasificación en las 
que acabó en tercer lugar, salió 
en cuarta posición en la carre-
ra oficial que tenía dos mangas.  
Tanto en la primera, como en la 
segunda, con adelantamientos de 
vértigo y un buen manejo de la 

máquina, finalizó en tercer lugar, 
de ahí el merecido pódium. 

David correrá también el 
andaluz que tiene su primera 
prueba en Sevilla a mediados de 
mes.  Con esta nueva incorpora-
ción, el motociclismo local sigue 
creciendo, no olviden la marcha 
triunfal del piloto mijeño Hugo 
Alarcón la pasada temporada en 
mini motos.

Del 11 al 17 de marzo de 201636 Deportes
Mijas Semanal

motor

Cristóbal Gallego

Lo tiene hecho, pero hay que 
rematar la jugada. Si suma tres 
puntos en Cortes (sábado a las 
16:30 horas), la AD Las Lagunas 
asciende a Segunda Andaluza. 
También lo haría igualando el 
resultado del Zenit y sería ma-
temáticamente campeón si gana 
y pierde el Monda. Así están las 
cosas antes del parón de dos se-
manas de Semana Santa.  Buitre 
tiene las bajas de Lucas, Valero, 
Luis y Cortés, pero todos están 
muy ilusionados en  rematar la 
faena.  Mucha suerte.

Y el Candor, tras un magnífico 
resultado en Alhaurín, juega este 
domingo en la Ciudad Deporti-

va a las 20 horas ante el Bonela. 
Arago tiene la baja de Francis 
por motivos laborales y las du-
das de Héctor e Iván, que no 
han podido entrenarse por mo-
lestias físicas que arrastran del 
pasado fin de semana.

Pasamos a Primera Andaluza. 
El CD Mijas juega en casa, el do-
mingo a las 12 horas, ante el Atco. 
Coín.  Andrés Domínguez tiene 
el alta de Mauro, y el resto de la 
plantilla está a su disposición 

tras el sobresaliente resultado 
del pasado domingo en el Barrio. 
El rival está a tres puntos y meti-
do en la zona de interés. El par-
tido es importante teniendo en 
cuenta que el Domingo de Ra-
mos recibe al Torredonjimeno.

Y el CD Cala de Mijas via-
ja precisamente hasta tierras 
jiennenses, Torredonjimeno, el 
domingo a las 17 horas.  Josemi 
pierde a Brandon y Romel y 
recupera a Ordóñez y Gámez.  
El partido es muy parecido al 
que La Cala  empató en Torre-
molinos, y esa es la mentalidad 
de un conjunto en proyección 
notable esta segunda vuelta.  
Etapa más que interesante de la 
competición.

El Cala de Mijas se encontró con un equipo joven y con buen fútbol, el 
Tiro de Pichón, que le complicó las tareas defensivas / N. Luque.

Momento en el que Martínez tira fuera el penalti que señaló el colegiado 
del encuentro Las Lagunas-Guaro, no influyó en el resultado / A.Gijón.

David Quero Torasso se 
sube al pódium en Málaga

María del Carmen Cortés, oro 
en el Nacional de Taekwon-Do

Cortés, la 1ª a la izqda., 2ª en el pódium de técnicas; anteriormente 
había recogido el oro en combates del nacional ITF Taekwon-Do.David Quero Torasso, el primero por la derecha, en el pódium de la categoría de mini motos en el Templo del 

Motor de Málaga.  A la izquierda, en una de las curvas a derecha que tuvo que maniobrar en la prueba.

Si Las Lagunas gana 
en Cortes, ¡asciende!

fútbol

y Las Lagunas gana, 
sería matemáticamente 

campeón de la categoría

Si cae el Monda

C.G. La joven mijeña 15 años Mari Carmen Cortés se procla-
mó el pasado sábado 5 de marzo, campeona de España FITE 
2016 en la modalidad de combate taekwondo y subcampeona 
en la modalidad de Tuls, técnicas. 

El campeonato se celebró en Estepona, en el pabellón de 
La Lobilla, con la participación de 420 deportistas de toda 
España. Cortés fue también oro el pasado año en Algeciras 
en combates y subcampeona de lightcontact, modalidad de 
kick boxing sin golpes al ko. ITF Taekwon-do Fuengirola Mi-
jas tuvo una actuación muy destacada.

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

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

Las noticias más destacadas 
de la jornada en su televisión 
municipal. Noticias 3.40 le 
trae las mejores imágenes de 
la jornada con los testimonios 
de sus protagonistas. Cada día, 
de lunes a viernes, Nuria Lu-
que y todo el equipo de infor-
mativos repasa la actualidad 
informativa de nuestra locali-
dad en Noticias 3.40, a partir 
de las 21:30 horas. Y si se lo 
ha perdido, puede volver a ver 
este espacio al día siguiente a 
las 13:30 horas. 

Además, los fi nes de sema-
na, esta casa emite Resumen 
Semanal: una selección con 
las noticias más destacadas 
de toda la semana. Pueden ver 
este programa los sábados a 
las 9:30 horas y los domingos 
a las 13:30 horas. 

Pero la oferta informativa de 
Mijas Comunicación no acaba 
aquí. También les invitamos 
a que nos sigan a través de 
nuestra ‘fanpage’ y canal de 
youtube (www.youtube.com/
user/340TV). Además, puede 
acceder a todas las noticias en 
www.mijascomunicacion.org.

Jacobo Perea

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.

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

Ponte en forma cada mañana con 
la entrenadora Estrella  Calan-
dín. Cada día una nueva sesión 
de entrenamiento 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. La información local, en 
Radio Mijas. Es una de las gran-
des apuestas de Mijas Comuni-
cación para este medio. En el 
107.7 de la FM, de lunes a vier-
nes, puede mantenerse infor-
mado con tan solo sintonizar el 
dial cada hora en punto. A las 14 
horas, no se pierda nuestro in-
formativo de la mano de María 
José Gómez, que ampliará las 
noticias más destacadas de cada 
jornada. También la informa-
ción deportiva tiene su hueco 
en este espacio. Cristóbal Ga-
llego dará buena cuenta de los 
resultados deportivos de nues-
tros deportistas. Prestará espe-
cial atención a la liga ADEFU-7, 
cada martes, y a la competición 
Interpeñas, los miércoles. Y por 
si esto fuera poco, la música na-
cional e internacional ocupa un 
hueco amplio en nuestra pro-
gramación.

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

De lunes a viernes, boletines informativos cada hora en punto en el 107.7FM

La información más cercana con 
María J� é Gom� , en Radio Mijas

Noticias 3.40, de lunes a 
viernes, a las 21:30 horas
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RADIO MOTOR
Miércoles, a las 19 horas. 
(Rep) Domingo, a las 21 horas.

Si le gustan los deportes de motor 
no se puede perder el espacio que 
nos proponen Fernando López, 
Juan Ramón Torresano y Berta 
Hurtado. Competiciones, automo-
ción, seguridad vial y mucho más. 

solo temazos
De L-V, de 14 a 16 horas. Sába-
dos y domingos, de 8 a 15 horas

Los temas más sonados y las me-
jores canciones del momento de la 
escena nacional e internacional, de 
la mano de Silvia Martínez.

la cafetera
De lunes a jueves y sábado, 
desde las 21 horas. Viernes y 
domingo, desde las 22 horas

Cristóbal Martín de Haro trae 
al 107.7 de la FM una selección de 
grandes éxitos de todas las épocas.
Repasa los acontecimientos más 
importantes ocurridos en los últi-
mos 50 años.

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.

Nuria Luque se encarga de conducir este espacio dedicado a la información en Mijas 3.40 / Archivo.

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

Presentado por José M. Fernán-
dez, magacine con testimonios, 
concursos de pareja, música y 
mucho, pero que mucho humor, 
cada martes en directo. Recuerda 
que puedes participar y ganar una 
cena en La Alcazaba con solo lla-
mar al 699 943 528. 

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

Programa infantil con debates, trabalenguas, 
concursos de dibujos y entrevistas. Mónica 
López y nuestra mascota Motty estarán acom-
pañados por alumnos de los colegios de Mijas. 

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

Programa infantil con debates, trabalenguas, 
concursos de dibujos y entrevistas. 
López
pañados por alumnos de los colegios de Mijas. 
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Los proyectos sociales de Mijas Comunicación, premiados

MCSA recibe el premio a la mejor 
labor informativa por el tratamiento 
de los casos de desaparecidos
El galardón ha sido otorgado por la fundación ‘QSD Global’ con 
motivo del Día Nacional de los Desaparecidos sin causa aparente, en 
un acto que tuvo lugar el pasado miércoles 9 de marzo en Madrid

9 de marzo: una jornada para la emoción y el recuerdo.- El día a día de familiares, amigos, vecinos y compañeros de un desaparecido comienza con 
el recuerdo a ese ser querido. Sin embargo, la sensación de solidaridad y de encontrarse en compañía de personas que pasan por lo mismo que tú hizo del 9 de marzo una jornada 
llena de momentos emotivos. Arriba, nuestra compañera Mónica López recoge el premio en nombre de Mijas Comunicación. A la derecha, López posa con el premio junto a 
Carmen, hermana de Juan Antonio Gómez Alarcón y Virginia Pérez, guardia civil mijeña destinada en Madrid, que acudió al evento. Debajo, todos los premiados en el acto y Paco 
Lobatón, el símbolo de esta causa, que siempre ha estado del lado de las familias de los desaparecidos, con las que se ha comprometido personalmente / M. López y A. García.

Fue el 9 de marzo de 2010, al 
cumplirse el primer aniversario 
de la desaparición de Cristina 
Bergua, cuando se decidió que 
esa fecha iba a servir para hon-
rar la memoria de todas las per-
sonas desaparecidas sin causa 
aparente en nuestro país. Desde 
entonces, cada año la asociación 
QSD Global, presidida por el pe-
riodista Paco Lobatón, celebra 
una jornada que sirve, en primer 
lugar, para fomentar el recuerdo 
y, en segundo, para reivindicar 

nuevas maneras de que las insti-
tuciones y cuerpos de seguridad 
se enfrenten a estos casos, tal y 
como se admitió en el manifies-
to que se firmó el pasado mes 
de noviembre dentro del ‘I Foro 
Europeo de Familias de Personas 
Desaparecidas’. 

Además, en el acto se recono-
ció el trabajo de personas, colec-
tivos, empresas e instituciones 
que demuestran una especial 
sensibilidad hacia este tipo de 
sucesos. Mijas Comunicación 
recibió uno de estos premios, 
por el tratamiento informativo 

que este tipo de casos reciben en 
los medios del grupo municipal 
de comunicación. 

Y es que el recuerdo de los 
vecinos que no se encuentran 
entre nosotros forma también 
parte de nuestro trabajo. Así, 
nunca nos olvidamos de Amy 

Fitzpatrick, Isabel Cortés, 
Juan Antonio Gómez, Fran-
cisco Ruiz,  John Leach ni sus 
familias, a las que dedicamos 
el espacio ‘Desaparecidos’ en 
la parrilla de Mijas 3.40TV y a 
quienes siempre intentamos 
apoyar en sus acciones reivindi-
cativas y en la  búsqueda de sus 
seres queridos. 

Esperamos que este premio 
no haga más que estimularnos 
para seguir informando y con-
cienciando sobre el problema 
de los desaparecidos y a formar 
parte de las posibles soluciones. 

Nacho Rodríguez

apoya acciones 
reivindicativas y de 

búsqueda de personas 
desaparecidas

El grupo local

Parte de la plantilla de MCSA posó 
ayer con los premios recibidos 
esta semana, ambos en reconoci-
miento de su vocación de servicio 
público / N.Rodríguez.
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Los proyectos sociales de Mijas Comunicación, premiados

Servicios Sociales premia 
la labor de esta casa en 
materia de igualdad
Los medios municipales recibieron un galardón en la 
gala ‘Mijas en Femenino’, dentro de los actos de 
celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Juan Antonio Gómez Alarcón 
20/07/2010

Isabel Cortés Alarcón 
09/08/2008

John M. Leach 
21/08/2012

Amy Fitzpatrick 
31/12/2007

Francisco Ruiz Galán 
24/11/2011

Siempre con 
n�otr�...

N.R. Mijas Comunicación, el 
grupo de medios municipales 
que integra este periódico, la 
televisión Mijas 3.40, Radio 
Mijas y la web www.mijas-
comunicacion.org, recibió el 
pasado 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer Trabaja-
dora, un reconocimiento por 
su compromiso, colaboración, 
implicación, disponibilidad y 
profesionalidad. 

En la imagen, parte del gru-
po de compañeros que cubrió 
la gala posa junto al galardón. 
La gala se emitió íntegramente 
anoche en Mijas 3.40 y podrán 
volver a verla en reposición 
hoy, viernes 11 de marzo, a par-

tir de las 19:30 horas.
En el programa verán cómo, 

por octavo año consecutivo, el 
Teatro Las Lagunas se vistió de 
gala para celebrar esta jornada, 
en cuya preparación se involu-
craron varias asociaciones lo-
cales. Mari Carmen Aragonés, 
Loli Alarcón, Ana Román, 
Rosa Espada y Encarni Pérez 
han recibido este año un home-
naje por encarnar los valores 
que esta jornada representa. 
Además, Naomi Molina, alum-
na de 4º de ESO del IES Villa de 
Mijas, recibió un premio por el 
diseño del cartel del evento.

“Mi mensaje hoy es que te-
nemos que seguir hacia ade-

lante, agradeciendo a todas las 
mujeres que han luchado por la 
igualdad y comprometiéndome 
a actuar con valor y convicción 
para hacer todo lo posible por 

promover y proteger los dere-
chos de las mujeres para que 
puedan vivir libres de violen-
cia y discriminación”, declaró 
la edil de Igualdad, María del 
Carmen Carmona.

año, el Teatro 
Las Lagunas se vistió 
de gala para celebrar 

esta jornada

Por octavo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Algunos de los compañeros de MCSA implicados en la realización de la gala del Día Internacional de la Mujer 
posan con el premio ‘Mijas en femenino’.
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almazora (Las Lagunas)
Avenida Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Las Lagunas)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/03/16
12/03/16
13/03/16
14/03/16
15/03/16
16/03/16
17/03/16

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 11
8-13ºC

Sábado 12
6-16ºC

Miércoles 16 
6-17ºC

Domingo 13
6-15ºC

Lunes 14
6-16ºC

Martes 15 
10-14ºC

Hasta el 13/03/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 14 al 20/03/2016
Plaza Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10
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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

‘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 12. RUTA1
Puerto de la Media Luna

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

DOMINGO 13. RUTA 1
Ruta Circular de La Cala 

Torreón de La Cala, 9 h.
Distancia: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 13. RUTA 2
Ruta de los Puertos

Polideportivo Osunillas, 9 h
Dist.: 11 km. Duración: 4,5 h.

SÁBADO 19. RUTA1
Ruta Puerto La Graja

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

DOMINGO 20. RUTA 1
Ruta Vivero de Jarapalos 

Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 7 km. Duración: 4 h.

DOMINGO 20. RUTA 2
Ruta Pico Mendoza

Ofi cina Turismo Mijas, 9 h
Dist.: 9 km. Duración: 4 h.
Las inscripciones de los días 

12 y 13 fi nalizan hoy viernes 11 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  
‘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 

Exposición de Mari Carmen 
Fernández 

Patio de Las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

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

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
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 
dedicada al Carnaval

Exposición Mª Ángeles Vela
Casa Museo de Mijas Pueblo, 

20 horas

DOMINGO 13
Concentración Motos
Organiza el Club de Motos 

Clásicas de Mijas
Salida a las 11 horas desde la 

sede del colectivo, donde regre-
sarán sobre las 14 horas para 
disfrutar de un almuerzo

Precio: 5 euros más 1 kilo de 
comida no perecedera para ser 
donada a una ONG mijeña

Teatro Infantil: Un viaje de 
fábula

Teatro Las Lagunas, 18 h.
Tras el diluvio universal, el arca 

de Noé sigue navegando sin parar... 
Los animales que hacen este viaje 
pasan el tiempo entretenidos en 
las tareas domésticas, jugando 
y... ¡contando historias fabulosas! 

Precio: 7 euros

ACTOS LITÚRGICOS

mijas pueblo
12 DE MARZO 
19:30 h. Cantos cuaresmales 

y meditación en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción

17 MARZO 
19:30 h. Celebración del 

sacramento de la Penitencia en la 
parroquia de la Inmaculada

18 DE MARZO – VIERNES DE 
DOLORES 

19 h. Ermita de San 
Sebastián:
- Vía Crucis 
- Celebración de la Eucaristía 
- Veneración a la imagen de la 
Virgen de los Dolores 

VIERNES 18
 Taller de repostería creativa 

en el Corte Inglés Costa Mijas: 
‘Cookies para Papá’

 De 18 a 20 horas
Inscripción gratuita (de 2 niños) 

por compra superior a 30 euros en 
Hipercor o Menaje. Inscripciones 
en cafetería Planta Tercera. Para 
niños/as de 5 a 12 años.

PARROQUIA SAN MANUEL
DEL 16 AL 18 DE MARZO
19 h. Triduo en Honor de Nues-

tros Sagrados Titulares, Santo 
Cristo de la Unión, Ntra. Sra. de 
la Paz (Patrona del barrio de Las 
Lagunas) y Ntra. Sra. de la Piedad 

18 MARZO - VIERNES DE 
DOLORES

19 h. Celebración de la Santa 
Misa. Imposición de medallas 
a los nuevos hermanos de la 
Hermandad 

Circuito de cante fl amenco 
de la Federación Provincial de 
Peñas

Peña Flamenca del Sur, 22 h.
Al cante estará Enrique Castillo y 

a la guitarra Andrés Cansino

Flamenco: Lunares Negros
Teatro Las Lagunas, 21 h
La compañía de Manuel Alcaide 

presenta su último espectáculo, 
una mezcla de estilo clásico espa-
ñol, con coreografías nuevas y más 
típicas del género y otras a modo 
de cuadro fl amenco

Precio: 10 euros

VII Feria del Vino
 Organiza el Museo de Vino, 

desde las 12 horas 
23 bodegas estarán presentes 

en esta edición, en la que se 
degustarán más de 50 vinos y 
otros productos de la tierra

Precio: 18 euros. Reservas en el 
952 48 63 687 o al e-mail: info@
museovinomalaga.org

jueves 17 
 Ariadna McCallen presenta 

su libro ‘Si el amor tuviera alas’
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 19 h.
Un relato corto inspirado en 

hechos reales

‘My Universe’, exposición de 
pinturas de Mira Kuzel

Art Gallery Costa del Sol (Casa 
Club de Cerrado del Águila Golf)

Inauguración a las 19:30 h.
Hasta el 8 de abril



You can see the best photos 
on Spanish pages 24 and 25

We have 
a winner 
for our 

photography 
competition

This service 
provides medical 
consultation every 
evening from 8pm 
to 8am

Germans are the 
third tourist market 
for Mijas, according 
to data from the 
tourist offi ce

SPANISH PAGE/12

SPANISH PAGE /11

The night 
doctor service 
is extended at 
the Mijas Village 
Health Centre

Mijas attends  
ITB event to 
strengthen 
ties with the 
German Market

The Coastal Path could cover the 
14 kilometres of coast in 2017

A fundamental equipment.- Mijas has the experience of being the pilot for the ambitious project of the Coastal Path, 
promoted by the Málaga Provincial Council, with the aim of establishing a promenade that runs continuously from Nerja to Manilva. 
Currently, the section of the constructed path goes roughly from the Torreón Beach to La Luna, near Marbella, representing nearly half of 
our coastline. Likewise, the Councillor for Works and Infrastructures reported this week that another remodelling works is expected, the 
Los Siete Caños, which could begin soon. / Photo: J.M. Guzmán. NEWS/03

If the deadlines are met, Mijas would become the fi rst municipality in the 
Costa del Sol to have completed this ambitious infrastructure 

TWO AWARDS 

MMMMInternational
Women’s Day 

The Las Lagunas Theatre hosted a gala on Tuesday 
the 8th, to commemorate this day, in which fi ve active 
women’s associations in the municipality participated. In 
addition, fi ve local residents received recognition from 
the ‘Women in Mijas’ competition for their contribution 
to Mijas society NEWS/04

SPANISH PAGES /38-39

Mĳ as Comunicación

Free Copy. Nº 677. 11th to the 17th 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

In the last week, the local media have been ho-
noured with two awards: one for the VIII Women in 
Mijas Competition and the other, for the ‘Missing’ 
programme of Mijas 3.40TV, during the gala for the 
prize givng on the 9th of March, awarded by the  
QSD Global Foundation
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The Council to award the drafting 
of the reconstruction project of the 
fountain and the square. Neighbours 
are expected to contribute ideas for 
improvements

Countdown to 
the recuperation 
of l�  Siete Cañ� 

José M. Guzmán/Karen McMahon

The month of May marks the 
fi rst anniversary of the appea-
rance (due to improvement-
works) of the remains of the 
ancient Fountain of los Siete 
Caños, an element that presi-
ded over the square of  El Barrio 
Santana until the 1960s. It came 
in the wake of that fact when 
neighbours became actively 
involved in the future which is 
the central place of the life and 
history of this area. 

In fact, last summer, during 
the Verbena del Barrio recons-
truction proposals were sub-
mitted, and a  vote was taken on 
the 22nd of August. To retrieve 
the fountain as it was remembe-
red is what the majority of the 
veterans decided. 

The fountain of 1962, was lo-
cated in the centre of the squa-
re and was a meeting place, a 
recreational area by the water.
Now the drafting of this pro-
ject is awarded with 9,000 
euros, representing a saving 
of 6,000 euros compared to 
the initial amount of tender 
(amounting to 15,000). “When 
we have drawn up the project 
we will consult with neigh-
bourhood associations before 
awarding the works. Thus Mi-
jas people can contribute their 
ideas always with the technical 
and economic facts in mind,” 
said the Councillor for Works 
and Infrastructure of the Mijas 

Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s).

In the words of Martín, “the 
project for the Los Siete Caños 
Fountain is going to improve 
things from the cultural point of 
view in the area of Barrio San-
tana. This action was promo-
ted by the Mijas Town Council 
from the very beginning of the 
mandate and we are happy that 
all the neighbours have been 
participants in every step that 
has occurred”. Proof of this is 
supported by the survey last 
August, in which the vote was 
in favour with 94%. 

In addition, the Council has 
announced that the budget 
allocated to the execution of 
these works, which could go 
out to tender in the month of 
June, amounting to 197,000 
euros.  

The Government team also 
announced the award of the 
drafting of the project for the 
improvement of the quarry 
slope, for which the municipal 
budgets include an allocation 
of 48,000 euros. “This perfor-
mance is a result of the loss of 
consistency of the slopes of La 
Muralla after jobs run on the 
road south,” he said 

The works
could be put out to 

tender next June

Summer
vacation

SummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummerSummer

A decisive year for the square

 To retrieve a legacy of 
250 years of history, 
this is the will of the local 
residents who voted in great 
numbers for this option on 
the 22nd of August. Experts 
suggest that the Fountain of 
Los Siete Caños was in the 
centre of the square in 1764, 
where it remained until 1962. 
Two and a half centuries later 
they could recuperate a space 
of great historical value, a 
meeting place as well as an 
area to relax from where the 
roads leave to Valtocado, La 
Alquería, Coín and Alhaurín el 
Grande.

 May 2015: Improvement works in the area 

During the tasks for making improvements of the square, 
operators detected remains. The Heritage Department confi rms 
that they are the ancient central fountain of Los Siete Caños 
square, which  many local residents remember. 

vacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacationvacation
Grande.Grande.Grande.

After the discovery of the remains of the old fountain, the town hall 
uncovered its main elements to assess the state. Left: recreation of the 
previous fountain from 1962 / Archive.

August 2015: Neighbours organ e to decide on the � ture of the square

During the Verbena del Barrio, held in mid-August, neighbourhood 
projects were presented. On August 22nd, Mijas people who were 
registered were called to a local consultation: of the 515 who 
voted, 484 did so in favour of the project to recuperate the previous 
fountain of 1962.

March 2016: A tender for the project

Once the document was concluded, the work was allocated 
with an amount of 9,000 euros, residents can review this 
and give ideas before the construction begins, which could 
be in June. 
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INFRASTRUCTURES

“Initially, funding will not be a pro-
blem for us to end this phase of 
the coast. It is an important per-
formance and we will not stop the 
project because we now require 
an amount that initially we did not 
have to provide. We will look for 
ways to cover the cost regardless 
of the administrative claim for this 
amount”.

JOSE CARLOS MARTÍN
Councillor for Works and 

Infrastructures

A project 
which is 
pending funding

A fi nished Coastal Path
OBJECTIVE:

to be the first municipality of the province 
to complete the grand coastal path
The current situation of the path shows a route which links La Cala de Mijas with the municipality of 
Marbella, in which a section is incomplete. The space between the beach bar El Capricho and El Juncal is pending 
a favourable report from the Delegation of the Environment, and then the “works can be put out to tender,” said the 
councillor José Carlos Martín (C’s).

The Coastal Pathway 
project was born with 
the fi nancial support 
from the Government 
of Spain, the Provincial 
Council of Málaga and 
the Association of Mu-
nicipalities of the Costa 
del Sol. Now the pro-
ject for the connection 
of  La Cala de Mijas with 
Fuengirola is waiting for 
a grant of 429,351 euros 
that the central govern-
ment has not yet alloca-
ted, as announced by the 
Qualifi ca Consortium.
In this sense, the Mi-
jas Town Council has 
shown the intention to 
continue with the neces-
sary steps to build this 
infrastructure, and have 
not hesitated to classify 
this as “important”. This 
means, according to 
the municipal statement 
that they could look for 
other avenues of fun-
ding, in order to ensure 
the achievement of the 
Coastal Path.

To put out to tender the drafting of the 
project that connects La Cala de Mĳ as with 

Fuengirola through the coastal path project
J.M.G./K.M. The Counci-
llor for Works and Infras-
tructures at the Mijas Town 
Hall, José Carlos Martín 
(C’s), announced this week 
the tender for the drafting of 
the project for the stretch of 
the coastal path which will 
connect La Cala de Mijas 
to Fuengirola. In the words 
of Martín, “if we manage to 
combine the two sections of 

coastline that are missing, 
one for the drafting and the 
other for the carrying out of 
the works, we can have them 
completed by 2017. 

This would mean we have 
a connected path  from 
Marbella to Benalmádena, 
we would become the fi rst 
municipality of the coast to 
have a complete coastal path 
around its municipality”.

A motive for which the mu-
nicipal government team 
hopes that this performan-

ce will have a budget for 
the coming year, through 
the Málaga Council, such 

as the Qualifi ca Plan, bo-
dies that have helped 
this infrastructure so far. 
In this sense, the Qualifi ca 
Consortium have annou-
nced to the Mijas Town 
Council that part of the 
consigned money has not 
yet been received, even the 
grant from the central go-
vernment. In particular an 
amount of 429,351 euros.

next year

The works
could commence

The new section will start from La Cala, at 
the height of the beach bar El Nanet (ima-
ge shown in the photo), a path of about se-
ven kilometres. It is a path that would cross 
some of the richest natural enclaves of our 
coast, allowing access to beaches such as 
El Sheriff, Faro Calaburras, and the Tropica-
na beach bar. Subsequently it would con-
nect with the promenade of Fuengirola, by 
the castle area, which would allow a conti-
nuous path to the border of the municipality 
of Benalmádena.

Cala de 
Mĳ as

Fuengirola

Faro de 
Calaburras
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Among the surprises there were 
tears and much emotion. The 
VIII edition of the Women in 
Mijas Competition, an initia-
tive of the Mijas Department 
for Equality commemorates 
the International Women’s Day. 

The event which was held at 
the Las Lagunas Theatre, had 
the active collaboration of the 

fi ve women’s associations in the 
municipality who took the op-
portunity to make themselves 
known and to stage various per-
formances. 

In addition, the work of fi ve 
local residents in the munici-
pality were recognized: Mari 
Carmen Aragonés, Loli Alar-
cón, Ana Román, Rosa Espada 
and Encarni Pérez, received 
the love and honour of Mijas 
people. The Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, who 
could not attend due to travel, 
sent a message to those present. 
“I am very pleased and proud 
to be Mayor of all Mijas people 
but especially women of Mijas, 
who are fi ghters and are part 
of a municipality that is mo-

I. Merino / K. McMahon

womens associations 
are the protagonists in 
various speeches and 

acts on stage

The fi ve

The Town Council recognized the 
work of fi ve women of the municipality 
in the contest ‘Women in Mijas’ 

International Women’s Day 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA step 
towards
equality

ving forward to achieve a more 
just and egalitarian society”.
Furthermore, on Tuesday the re-
gistration period was closed to 
join the advertising spot carried 

out by Mijas 340TV, taking men 
as protagonists. For her part, the 
Councillor for Equality,  Carmen 
Carmona, expressed her wish 
that “we all take a step together 

to achieve gender equality. This 
is a day of refl ection and all year, 
action should be taken to ensure 
men and women live together in 
a more egalitarian society”.

Women in Mĳ as
The Councillor, Carmen Carmona placed bet-
ween the workers from the Mijas Women’s Centre
and the  Women in Mijas Contest winners. Next 
to them, some of the workers from Mijas Comuni-
cación, after receiving the recognition of the work 
carried out by this company.

Mijas Comunicación
distinguished in the category for media
The gala concluded with the presentation of recognition for this company, “for their commitment, collaboration, 
involvement and professionalism” in processing information about equality issues, as stated by Councillor Carmen 
Carmona. In the image, the whole team involved in the production of the gala.  

J.P./K.M. Changes in the le-
gislation for holiday rentals 
and non resident taxes were 
two of the main issues cove-
red during the informative talk 
offered by the Málaga Colle-
ge of Administrative Mana-
gers in the La Cala Town Hall 
Branch Offi ce on Thursday.
Although these were the main 

issues, others were also addres-
sed such as the new procedure 
for obtaining Spanish natio-
nality and traffi c procedures 
such as importing a car and the 
exchange of an EU  driving li-
cence. “In short, any problems 
that any citizen might have 
but with particular emphasis 
on foreign residents proper-

ty and administrative autho-
rizations of their country of 
origin,” said Jorge Alcántara, 
President of the Málaga Colle-
ge of Administrative Managers.
The initiative is not new, as the 
College has been collabora-
ting with the Mijas Foreigners 
Department for the past three 
years. “When we proposed this 

we thought it would be very in-
teresting. It is important to in-
form foreigners of changes that 
occur in laws and legislations,” 
said Anette Skou, Coordinator 

of this department. Furthermo-
re attendees were also informed 
about the services provided by 
this organisation and what the 
roles are.

Foreign residents resolve their doubts 
regarding new holiday rental legislation

FOREIGN RESIDENTS

The Málaga College of Administrative Managers informed 
this sector of the public about the services they offer 

The informative talk took place in the Town Hall Branch Offi ce in La Cala  / 
J. Coronado.



VISIT OF THE NEW DANISH 
AMBASSADOR

WE ARE HERE TO HELP YOU

The Mijas Foreigners Department was invited to the reception of the 
visit of the new Danish Ambassador of Spain, Mr John Nielsen; in 
the photo accompanied by the Malaga Danish Consul, Mrs. Marisa 
Moreno Castillo, and the head of the Foreigners Department Mijas 
Town Hall, Mrs. Anette Skou.

There will be wines from all over 
Spain. Wineries such as Tilenus 
Bierzo,  Pago Los Balancines, 
Balancines, La Mejorada, Ar-
tuke and Finca la Estacada  will 
be present in this new edition 
of the Wine Fair on Saturday 
March the 12th from 12 midday 
which is organised by the 
Wine Museum in Mijas village.
In total, 23 producers offer atten-
dees a wide variety of wines, as 
highlighted by the manager of 
the museum Patricia Roura: “We 
will present 53 different wines 
on this occasion. We wanted to 
have new wineries. Our aim is 
nothing more than it to be ap-
pealing to the people.” It should 
also be noted that two local wi-
neries also join the fair and these 
are Tamisa and Malvajío.

The gastronomic offer does 
not stop there though, it goes 
much further: “In addition to 
wine tastings there will also 
be food tastings of cheese, sa-
lads and an Argentinian bar-
becue,” said Santiago Martín, 
Councillor for Tourism (PP), 
who highlighted the impor-
tance of the event for the vi-
llage. “We do very well with 
the sun and beach and cultu-

Gastronomy and tourism 
merge at the VII Wine Fair 
23 wineries will be present in this edition in which more 
than 50 wines and other local products can be tasted

Jacobo Perea/Karen McMahon

ral tourism, but it is also true 
to say that the Wine Museum 
has long been emphasizing the 
gastronomic offer” Martín said.

The price is 18 euros. Those in-
terested can make a reservation 
on 952 48 63687 or e-mail info@
museovinomalaga.org.

N.R. / K.M. There is a new 
outbreak of the processionary 
caterpillar in the pine trees 
near the Buenavista urbani-
sation, nestled in the foothills 
of the Sierra de Mijas and the 
residents of this environment 
are very concerned. They 
had a meeting earlier this 
week with the Councillor for 
the Environment, Carmen 
Márquez, in order to clarify 
exactly what the municipal 
powers are as regards urging 
the Andalucían Government 
to take care of this plague. 
“The council, which has the 
fumigation service and already 
contracted this last year, can 
only act on roads and public 
plots, such as parks and gar-

dens, but the mountain is not 
under municipal jurisdiction, 
so we are trying to get the An-
dalucían Government to take 
charge and end this plague,” 
Márquez said after the meeting.

“Until a few years ago, the re-
gional administration carried 
out fumigations with helicop-
ters, but this technique was 
banned and since then nothing 
has been done,” she continued.

Environment is planning to stop 
the processionary caterpillars 
The lack of rain has allowed these caterpillar pests to get 
to a very advanced stage of the cycle for this time of year

OPINIONS

“This year, it has rained less, there 
seems to be a more serious inci-
dence of the processionary ca-
terperillar than other years, which 
is worrying for the local residents”.

CARMEN MÁRQUEZ
Councillor for the Environment

“The residents of the Buenavista 
urbanisation live in a place full of 
pine trees  and the processionary 
caterpillar gives us many pro-
blems, discomfort and allergies”.

MARILUZ VEGA
Pres. AV Buenavista

ENVIRONMENT
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BRITISH CONSULATE HOLDS MEETING
“THE IMPORTANCE OF REGISTERING ON THE PADRON”
The British Consulate of Malaga invited the representatives from 
all the Foreigners Departments of the Town Halls of the Costa del 
Sol and the Statistics Department of Malaga to speak about the 
importance of registering on the municipal inhabitants list the 
“Padron” with the aim to share the improve services and create 
campaigns.

FRD AT INTERNATIONAL UK-SPAIN BUSINESS FORUM 
Photo : CHAIRMAN - Derek Langley - Luisa Machen y Anette Skou 
- Mijas Foreigners Dep.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or 
general information on matters related to the Town Hall and 
the Spanish administration contact the Department at the 
Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa 
frd@mijas.es  952 58 90 10.
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HIKING

TAKE NOTE

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

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

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the 
second anniversary of CAC Mijas

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

Registrations open. Contact: 
678 523 644

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

 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  ‘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 
Exhibition: Mari Carmen 

Fernández 
Fountain Patio room, Mijas 

Town Hall
Student of Mirjana Lucic, Mari 

Carmen Fernández exhibits for the 
fi rst time. Among her awards is 
the Open University student’s pri-
ze for the ‘Pinta en Mijas’ contest

FRIDAY 11

Inauguration of the Exhibition 
by Mauricio Faltoyano

Delegation of Fuengirola and 
Mijas,  College of Lawyers of 
Málaga (C/Antequera,2 Fuengi-
rola), 1pm
Lawyer Mauricio Faltoyano exhi-
bits until the 28th of March, some 
of his works in oil

DON,T MISS OUT

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

Carnival evening in  La Peña 
Flamenca La Unión del Cante
Don Elías building, 10pm.

La murga callejera de Fuengirola 
are the protagonists

 of this night dedi-
cated to 
Carnival

are the protagonists
 of this night dedi-
cated to 
Carnival

Mª Ángeles Vela Exhibition
Mijas Village Folk Museum,  

8pm

SUNDAY 13

Children’s Theatre: Un viaje 
de fábula

Las Lagunas Theatre, 6pm
After the fl ood, Noah’s ark 
continues to sail non-stop ... The 
animals that are on this trip spend 
time doing household chores, 
playing and telling fabulous stories. 

Price: 7 euros

Motor Bike Gathering
Organised by the Mijas Clas-

sic Motor Bike Club
Departure at 11am from the 

club headquarters, where they will 
return at 2pm to enjoy a social 
lunch.

Price: 5 euros plus 1 kilo of non 
perishable food for a Mijas NGO

LITURGICAL ACTS
mijas village

12 OF MARCH 
7:30pm. Songs of Lent and 

meditation in the La Inmaculada 
Concepción Church

17 MARCH 
7:30pm. Celebration of the 

sacrament of Penance in the La  
Inmaculada Church

18 OF MARCH – FRIDAY OF 
SORROWS 

7pm. San Sebastián Chapel:
- Way of the Cross 
- Celebration of the Eucharist 
- Worship to the ‘La Virgen de los 
Dolores’ image

SATURDAY 12. ROUTE1
Puerto de la Media Luna
Osunillas Sports Complex, 9am.
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 13. ROUTE 1
Ruta Circular de La Cala 
Torreón de La Cala, 9am.
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 13. ROUTE 2
Ruta de los Puertos
Osunillas Sports Complex 9am
Dist.: 11 km. Duration: 4,5 h.

SATURDAY 19. ROUTE1
Ruta Puerto La Graja
Osunillas Sports Complex, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20. ROUTE 1
Ruta Vivero de Jarapalos 
Osunillas Sports Complex, 9am
Distance: 7 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 20. ROUTE 2
Ruta Pico Mendoza
Mijas Tourist Offi ce, 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 in 
Mijas Village.

FRIDAY 18

 Creative Confectioner’s 
Workshop at el Corte Inglés  
Mijas Costa : ‘Cookies for Dad’

 From 6pm to 8pm
Registration free with a purchase 

of more than 30 euros in Hipercor 
or Menaje. Registrations in the cafe 
on third fl oor. For children/from 5 to 
12 years of age.

LAS LAGUNAS, 
SAN MANUEL CHURCH

FROM 16 TO 18 OF MARCH
7pm. Tribute in Honour of the 

sacred, Santo Cristo de la Unión, 
Ntra. Sra. de la Paz (Patrona del 
barrio de Las Lagunas) and Ntra. 
Sra. de la Piedad 

18 MARCH - FRIDAY OF 
SORROWS

7pm.  Celebration of the Holy 
Mass. Introduction of the medals 
to the new brothers of the 
Brotherhood

Flamenco Singing Circuit:  
Provincial Federation of Peñas
Peña Flamenca del Sur, 10pm.

The singer will be Enrique Casti-
llo and on guitar, Andrés Cansino

Flamenco: Lunares Negros
Las Lagunas Theatre, 9pm

Manuel Alcaide Company presents 
their latest show, a mix of classic 
Spanish style, with new choreo-
graphy and the most typical kind of 
traditional fl amenco.

Price: 10 euros

VII Wine Fair
 Organised by the Wine Mu-

seum in Mijas, from 12 midday
23 wineries will be present in 

this edition of wine tasting with 
more than 50 wines on offer as 
well as various products of the 

area. Price: 18 euros. Reserva-
tions on 952 48 63 687 or by e-
mail: info@museovinomalaga.org

THURSDAY 17 
 Ariadna McCallen,presents 

her book ‘Si el amor tuviera 
alas’

Las Lagunas Cultural Centre, 7pm  
A short story inspired by real 

events 



Пятница 11 марта 

13:00 Инавгурация 
выставки Маурицио 
Фальтояно
Место проведения: Delega-
ción de Fuengirola y Mijas del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Málaga (C/Antequera,2 
Fuengirola) 
Адвокат Маурисио 
Фальтояно  выставляет 
некоторые свои картины, 
написанные маслом, до  28 
марта.

20:00 Выставка работ 
Марии Анхелес Вела 
Место проведения: Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

Воскресенье 13 марта

Съезд мотоциклистов
Организирует клуб 
класических мотоцыклов 
Михаса

Выезд в 11:00  из штаб-
квартиры группы,  
возвращение  около 14:00, 
чтобы насладиться обедом 
и шоколадными булочками.
Стоимость регистрации: 5 
евро плюс 1 кг,  продуктов, 
которые будут переданы 
в благотворительную 
организацию  Михаса.

Вы должны посетить

Выставка живописи на 
шелке  Синники Агондас- 
Грюн.
Место инавгураци: Centro 
Cultural de La Cala
Синника представляет свои 
работы на шелке, гравюры 
и поздравительные 
открытки (продлится до 4 
апреля).

«Пикассо, Дали, Миро. 
Три тенора испанского 
исскуства»
Место проведения:Centro 
de Arte Contemporáneo 
(продлиться до 01 июня)

Шоу фламенко 
12:00 Каждую среду, возле 
Туристического офиса (Ofi -
cina de Turismo) и каждую 

субботу на Площади 
Конституции (Plaza de la 
Consti tución).

Торговля   вещами секонд-хенд
Каждое воскресенье с 09:00 
до 14:00 на Ипподроме 
Коста дель Соль

Рынок изделий ручной 
работы
В среду утром рядом с  
Туристическим офисом 
(Ofi cina de Turismo)

Пеший туризм

Суббота, 12 марта 
Название маршрута Puerto 
de la Media Luna
Polideporti vo Osunillas в 
09:00
Расстояние: 7.5 км. 
Продолжительность: 4 ч.

Воскресенье 13 марта
Маршрут 1
Круговой маршрут Торреон 
La Cala , в 09:00
Расстояние: 5 км. 
Продолжительность: 3 ч.

Воскресенье 13 марта
 Маршрут 2
Название маршрута Ruta de 
los Puertos
Polideporti vo Osunillas, в 
09:00
Расстояние:.11 км. 
Продолжительность: 4,5 ч.

Прием заявок  на 
маршруты 12 и 13 марта 
заканчивается в пятницу 1 
марта в 17:00.
Подробная информация 
по тел. 952 589 034, по 
электронному адресу  
turismo@mijas.es или в 
Туристическом офисе 
Михаса.

07Mijas Semanal По-русски

Местные власти  огласили  
тендер  проекта ремоделяции 
окружной дороги, что в 
свою очередь позволило 
бы распределить лучшим 
образом дорожное движение 
в месте, которое является 
одним из самих  сложных зон 
автомобильного движения 
в муниципалитете через 
очень большой поток 
транспорта. «Мы получили 
авторизацию Дорожных 
властей на начало работ с 
обеих сторон и через отдел 
Планирования и Ремонтых 
работ мы  выставили  тендер на 
разработку проекта»,- объяснил 
представитель департамента 
Инфраструктуры и Ремонтных 
работ  Хосе Карлос Мартин (С’s).

Рботы включают разширение  
окружных дорог  Islas Marianas 

(что имеет въезд на дорогу 
Coin, а также на проспект  Saenz 
de Tejada) и дорогу  Francisco 
Cárdenas Pacheco ( McDonalds), 
где каждый день образуются 
пробки для всех водителей, 
которые въезжают в Las 
Lagunas или едут в сторону 
Марбельи или Малаги. Кроме 
того, планируется разделить 
скоростные полосы на шоссе 
для того, чтобы свести к 
минимуму время ожидания при 
выезде из шоссе и избежать 
заторов в середине дня. Как 
только выберут разработчика 
проекта,  что планируется 
сделать на протяжении 
ближайших 6 месяцев, начнется 
тендер на   выполнение 
ремонтных работ. Как объяснил  
Хосе Карлос Мартин, городская 
власть планирует приступить к 

ремонтным работам во второй 
половине года, если позволит 
бюджет. В случае отсутствия 
денежных средств, проект 
будет внесен в бюджет 2017 
года.

История проекта
В марте 2015 года 
администрация Михаса  
отправила в Дорожные 
власти  очерки технического 
решения для предотвращения  
дорожного хаоса  при 
въезде и выезде из шоссе 
A-7, что уже призвел 
к ряду несчастных 
случаев.  После получения 
одобрения государственной 
администрации, следующим 
шагом есть разработка 
проекта, на что будет оглашен 
конкурс в ближайшее время.

Администрация  Михаса огласила  тендер на 
разработку проекта выполения работ по улучшению 
дорожного движения  в этой проблемной зоне

Проблемы с  заторами при 
вьезде из  шоссе A-7 на дорогу 
Camino de Coin приближаются 
к своему концу

*вкратце

Представитель департамента 
Окружающей среды Кармен 
Маркез провела собрание 
с   жителями урбанизации 
Buenavista, расположенной  в 
предгорьях Сьерра-де-Михас

Жители обеспокоены   
массовым размножением 
сосновой гусеницы на лесных 
участках, окружающих 

данную  жилую зону. 
Это не единственная 
урбанизация,которая 
сталкивается с этого рода 
проблемой.  Поэтому местная 
власть призвала делегацию  
министерства Окружающей 
среды Хунты Андалусии 
принять необходимые меры.

Кармен Маркез отметила, 

что за  предложением  
коммунальных служб, 
«рекомендуется    
использование органических 
средств», а именно 
размещение ловушек с 
феромонами на деревьях, 
которые больше всего 
подверглись атаке гусениц. 
Данная процедура позволит 

избавиться  от самцов гусеницы 
натуральным методом, без 
химии.

 В свою очередь,  президент 
ассоциации жителей   Buena-
vista Марилуз Вега уверяет, что 
многие жители  урбанизации 
уже  пострадали от контакта 
из сосновой гусеницей, так  
как  прикосновение к  ней 
может вызвать  сильную 
аллергическую реакцию.

Следует напомнить, что 
местная власть Михаса, через 
Департамент Парков и Садов, 

потратила 17000 евро для  
борьбы из сосновой гусеницей 
на деревьях, расположенных 
в общественных  зонах. 
Однако, как подчеркнула 
еще раз Кармен Маркес, 
“мы не можем сделать то же 
самое в лесной зоне, так как 
эти территории  находятся в 
собственности правительства 
Андалусии, поэтому мы просим 
их дейстовать так же, как они 
уже делают в других природных 
парках нашей провинции и всей 
Андалусии“.

Городской департамент  Окружающей среды призывает 
правительство Андалусии  принять необходимые меры 
для борьбы с сосновой гусеницей Processionaria
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