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Tras conseguir el ascenso en la 
jornada anterior, este sábado se 
vivirá un derbi apasionante

Ejemplar gratuito. Nº 679. Del 1 al 7 de abril de 2016

La estación de Mijas 
está a la espera de 
obtener las licencias 
de apertura y 
primera utilización
ACTUALIDAD/11

La ITV abrirá
sus puertas 
en la primera 
quincena del 
mes de abril

Aprobada la construcción de 
1.062 VPO en Torreblanca del Sol

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
SUPERÁVIT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

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

MIJAS 

Fuente: Datos
defi nitivos al 22 de 

febrero de 2016

Una comisión investigará las subastas de inmuebles municipales.- La Corporación acordó de 
manera unánime la celebración de reuniones periódicas a fi n de arrojar luz sobre estos procedimientos, cuya legalidad está siendo 
investigada por el Juzgado y la Guardia Civil. Falsedad, tráfi co de infl uencias y prevaricación en el embargo y posterior adjudicación 
de 74 inmuebles son los supuestos delitos que se investigan y que han llevado a la Corporación en pleno a aprobar la creación de una 
comisión que investigue el proceso seguido en las subastas. / Foto: Beatriz Martín. ACTUALIDAD/03

Del proyecto se 
hace cargo el Plan 
de Inversiones 
Sostenibles de la 
Diputación
ACTUALIDAD/09

Mijas reformará 
las calles 
Benaoján,
Antequera y 
Virgen de La Paz

Los interesados 
podrán formalizar la 
matrícula y solicitar 
la subvención a 
partir de hoy
ACTUALIDAD/10

La guardería 
Europa 
tendrá plazas 
concertadas el 
próximo curso

El Pleno municipal aprobó en la sesión de ayer la modifi cación 
del Plan General de Ordenación Urbana en esta zona de Mijas, 
cercana a los términos de Benalmádena y Fuengirola ACTUALIDAD/2

SEMANA SANTA · MIJAS 2016

comisión que investigue el proceso seguido en las subastas. 

Mijas Semanal elabora un especial de diez 
páginas para que puedas volver a vivir los 
mejores momentos de la Semana de Pasión en el 

municipio, de principio a fi n

LA A.D. LAS LAGUNAS SE ENFRENTA AL 
CANDOR A UN PUNTO DE SER CAMPEÓN



Actualidad02

Pleno ordinario de marzo

La necesidad de vivienda nueva 
es una constante en municipios  
con continuo crecimiento demo-
gráfi co. Una circunstancia que se 
une al caso de muchas familias 
con difi cultades para acceder a 
una vivienda en propiedad en 
condiciones ventajosas. Por mo-
tivos como estos, desde el Ayun-
tamiento de Mijas se impulsa la 
construcción de Viviendas de 
Protección Ofi cial (VPO); como  
el centenar que se erigen, actual-
mente, en la zona de Molino de 
Viento (junto al Parque de Me-
dianas Empresas Miramar); o las 
más de 1.000 que se construirán 
en Torreblanca del Sol tras la mo-
difi cación de elementos del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU), aprobada en el pleno 
municipal celebrado ayer, con los 
votos a favor de PP y C’s y la abs-
tención de PSOE y CSSP.

El concejal de Urbanismo, An-
drés Ruiz (C’s), explicó que “el 
Plan General, en el año 99, preveía 
en este sector la construcción de 
unas 6.500 viviendas, parecía ex-
cesivo en estos momentos estos 
parámetros de densidad, por lo 
que se realizó, posteriormente, 
un convenio por el que se bajaba 
a 3.500 viviendas. Pero no se re-
cogía la reserva de edifi cabilidad 
para VPO. Ahora sí se recoge, es 
la propuesta que viene a pleno, 
una reserva de viviendas de VPO 
del 30%, representadas por 1.062 
viviendas”.

El pleno municipal aprueba la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana en esta zona de la localidad, próxima 
a los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola

Torreblanca del Sol 
contará con 1.062 VPO

José M. Guzmán

Vistas de Torreblanca del Sol, lugar en el que se construirán las nuevas viviendas de protección ofi cial y que 
contarán con un “gran parque” similar al de La Paloma de Benalmádena / Jorge Coronado.

OPINIONES“

“Con este desarrollo urbanís-
tico y la puesta en marcha de 
estas Viviendas de Protec-
ción Ofi cial damos respuesta 
a uno de los problemas que 
más preocupa a los mijeños, 
el acceso a la vivienda”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde (C’s)

“Entendemos que es muy 
importante lo que revierte al 
Ayuntamiento y los vecinos...
pero nos vamos a abstener 
porque faltan informes secto-
riales. En la aprobación provi-
sional, si todo sigue correcto, 
daremos nuestro voto fi rme”.

FUENSANTA 
LIMA
Partido Socialista

“Hemos aprendido tanto del 
urbanismo que se ha venido 
haciendo durante la última 
década que, efectivamente, 
la administración debe fi sca-
lizar un desarrollo urbanístico 
que debe ser sostenible”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“Se deben de tener en cuen-
ta factores como el planea-
miento de una red viaria, red 
de abastecimiento de agua, 
una red de saneamiento, te-
lefonía, electricidad, un plan 
estratégico que falta en al-
gunos sitios del municipio”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, recordó que 
este punto trata del “cumpli-
miento del último convenio, del 
año 2010, en el que se baja el 
número de viviendas, se baja la 
edifi cabilidad”. Según Lima, “en-
tendemos que es un convenio 
que hay que cumplir”, así como 
la importancia que supone para 
el Ayuntamiento, las vecinas y 
vecinos, “pero en este caso nos 
vamos a abstener, porque faltan 
informes sectoriales”, como es el 
caso de medio ambiente, teleco-
municaciones, carretera, vivien-

da, Endesa y del propio Ayunta-
miento de Fuengirola, que según 
la portavoz del PSOE, cuenta con 
terrenos adyacentes. Asimismo, 
Fuensanta Lima anunció que “en 
la aprobación provisional, si todo 
sigue correcto, daremos nuestro 
voto fi rme, favorable al desarrollo 
de este convenio”.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martí-
nez, apuntó que “para aprobar un 
plan de estas características, se 
deben tener en cuenta factores 
como el planeamiento de una red 
viaria de pavimentación, una red 
de abastecimiento de agua, una 
red de saneamiento, separadas 

por pluviales y fecales, redes de 
telefonía, electricidad, todo un 
plan estratégico que falta en algu-
nos sitios del municipio”. En ese 
sentido, Martínez se preguntó “si 
no hay un plan integral que dé ca-
bida a la situación irregular de las 
4.000 viviendas que hay, ¿cómo 
vamos a meternos en aprobar 
una situación de estas caracterís-
ticas?”.

Por alusiones, el edil de Urba-
nismo respondió al portavoz del 
CSSP destacando que “hemos 
aprendido tánto del urbanismo 
que se ha venido haciendo du-
rante la última década que, efecti-
vamente, la administración debe 
fi scalizar un desarrollo urbanísti-
co sostenible”.

Una respuesta a las necesidades 
de vivienda
El desarrollo de estas VPO, para 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), supone “un 
salto cuantitativo”. En comuni-
cado de prensa, el primer edil 
destaca que, “para nosotros, es 
esencial el bienestar de nuestros 
vecinos y poder resolver sus pro-
blemas y necesidades. Con este 
desarrollo urbanístico y la puesta 
en marcha de estas VPO damos 
respuesta a uno de los problemas 
que más preocupa a los mijeños, 
el acceso a la vivienda”.

El grupo popular, que votó a 
favor de esta modifi cación de 
elementos del PGOU y del futuro 
desarrollo de Torreblanca del Sol, 
no hizo valoraciones al respecto.

Un espacio entre 
tres municipi� 

Fuengirola

Benalmádena

Mĳ as

Torreblanca
del Sol

cifras

FuengirolaFuengirolaMĳ as

cifras
3.538 vpo
Son las viviendas que, sumando las de protección 
ofi cial previstas, se van a construir en el municipio

231.823 m2

Área para zonas verdes que aportará la 
modifi cación de elementos del PGOU

178.439 m2

El espacio que se destinará para viario público

64.433 m2

Que se destinarán a equipamiento escolar o social

15,5 millones de eur� 
Cantidad en la que se valoran terrenos que recibe el 
Ayuntamiento por este convenio urbanístico

se construyen un 
centenar de VPO junto 

al Parque Miramar

Actualmente



Actualidad 03

Pleno ordinario de marzo

Se celebrarán de manera pe-
riódica con la presencia de los 
representantes de los distintos 
grupos políticos y su objetivo 
será esclarecer las dudas susci-
tadas en los procesos de subasta 
de inmuebles municipales. No 
en vano, dichos procedimientos 
han colocado a Mijas en el punto 
de mira en las últimas semanas, 
tras la publicación de un am-
plio reportaje sobre el tema en 
una revista de tirada nacional y 
la denuncia ante el Juzgado por 
parte de particulares y el sindi-
cato Manos Limpias. Falsedad, 
tráfi co de infl uencias y prevari-
cación en el embargo y posterior 

adjudicación de 74 inmuebles 
son los supuestos delitos que se 
investigan y que han llevado a la 
Corporación en pleno a aprobar 
la creación de una comisión que 
investigue estos hechos “y tome 
las medidas oportunas para que 
no se reproduzcan estas irregula-
ridades, garantizando un control 
en los procedimientos de subas-
tas”, como expuso el viceporta-
voz del Grupo Socialista, José 
Antonio González, durante la 
exposición de la propuesta. 

Dicho órgano estará confor-
mado por los mismos miembros 
asistentes a las comisiones infor-
mativas y en los encuentros es-

tarán presentes los trabajadores 
del departamento de Subastas, 
entre otros empleados municipa-
les. Las conclusiones, que debe-
rían estar disponibles en un pla-
zo no superior a cuatro meses, se 
darán a conocer en un pleno or-
dinario. El concejal de Hacienda, 
Mario Bravo (PP), explicó que el 
Juzgado ya archivó una denun-
cia presentada por esta causa y 
apuntó que el área de Subastas 
ya ha facilitado al juez muchas 
explicaciones, “información que 
el sindicato Manos Limpias ha 
pedido que se obvie para que  
no se vuelva a archivar el caso”. 
Además, Bravo abogó por que 
sean objeto de investigación las 
subastas efectuadas desde el año 
1979. 

Para el portavoz de Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, es importante 
“que se esclarezcan los procedi-
mientos que afectan a derechos 
constitucionales y garantías de 
los administrados”. Por su par-
te, el portavoz de Costa del Sol 

Sí Puede, Francisco Martínez, 
mostró su intención de perso-
narse como acusación en la cau-
sa, recordando que el caso “ha 
generado mucha alarma a nivel 
nacional” y que ya pidieron el pa-
sado mes de octubre la creación 
de esta comisión. 

Polémica en el pleno
Aunque todos los grupos votaron 
a favor, en el debate plenario, no 
obstante, quedaron sobre la mesa 
ciertas cuestiones, como las refe-
rentes a la periodicidad con que 
se celebrarán las reuniones o 
quién presidirá dicha comisión, 
consideraciones que se consen-
suarán en el primer encuentro. 
Minutos antes de la votación, el 
Partido Popular, a excepción del 
concejal Mario Bravo, abandonó 
el salón de plenos en un gesto 
de “solidaridad” con una señora 
asistente como público que, tras 
varias llamadas al orden, fue ex-
pulsada por el alcalde “por mirar-
le en actitud desafi ante”.

La Corporación acordó de manera unánime la celebración de reuniones 
periódicas a fi n de arrojar luz sobre estos procedimientos, cuya legalidad 
está siendo investigada por el Juzgado y la Guardia Civil

Una comisión investigará las 
subastas de inmuebles municipales

Isabel Merino

Los miembros de la Corporación presentes votaron el punto de manera 
unánime / Beatriz Martín.

nº 4 de Fuengirola investiga 
estos procedimientos para 

valorar la presencia de 
supuestas irregularidades

El juzgado

“Debemos pedir no solo los casos que 
están judicializados sino los que se 
encuentran dentro de los parámetros 
de la prescripción penal. No nos opo-
nemos a este punto siempre que los 
resultados se expongan en un pleno 
ordinario y se invite a los trabajadores”.

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz Grupo 
Ciudadanos

“Consideramos imperativo que el 
Ayuntamiento investigue, analice y 
tome las medidas oportunas para que 
estas irregularidades no se reproduz-
can, garantizando un control en los 
procedimientos de subastas de in-
muebles municipales”.

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Viceportavoz 
PSOE

“Se está acusando a muchas perso-
nas de este Ayuntamiento que tie-
nen su honor, su familia y un trabajo 
del que todos se sienten orgullosos. 
Con esta comisión, se podrá aclarar 
lo que ha venido ocurriendo y si hay 
irregularidad que se tomen medidas 
para identifi car a los responsables”.

MARIO BRAVO
Portavoz Grupo 
Popular

“Lo más grave de esto es que a día 
de hoy aún no haya ningún pronun-
ciamiento por parte de las personas 
investigadas en esta trama. Manos 
Limpias ha tenido que enviar un nue-
vo escrito al Juzgado solicitando in-
formación adicional sobre fi ncas que 
se habían subastado”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Estalla la 
polémica
Aunque el caso de las su-
puestas subastas irregulares 
ya se encontraba en los juz-
gados, fue hace unas sema-
nas cuando saltó de manera 
notoria a la opinión pública, 
a raíz del reportaje publica-
do por la revista Interviú. 
A lo largo de cinco páginas, 
en dicho artículo se puso de 
manifi esto cómo el Ayun-
tamiento de Mijas embargó 
durante el anterior mandato 
hasta 80 inmuebles a veci-
nos que debían impuestos 
o tasas municipales, recolo-
cándolos después a precios 
de saldo “a supuestos ami-
gos de concejales”. El repor-
taje, que incluía testimonios 
de algunos de los supuestos 
afectados, situaba como 
principales responsables de 
estas irregularidades al exal-
calde Ángel Nozal y al edil 
de Hacienda, Mario Bravo. 
Una semana más tarde, la 
revista publicó las réplicas 
de algunos de los acusados. 
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Pleno ordinario de marzo

Durante el pleno celebrado ayer 
jueves se dio el visto bueno ini-
cial a la ordenanza de las bases 
para la concesión de becas en la 
Escuela Infantil de Mijas Pueblo. 
La propuesta, que pretende ofre-
cer una ayuda económica a los 
padres de los alumnos de este 
centro educativo, salió adelante 

con los votos favorables del Par-
tido Popular y Ciudadanos, y la 
abstenciones del Grupo Munici-
pal Socialista y Costa del Sol Sí 
Puede. 

“Desde hace meses se viene 
trabajando en este proyecto, que 
cuenta con informes positivos 
tanto del interventor como del 

asesor jurídico. Pido la aproba-
ción por parte de la Corporación 
para agilizar los plazos, porque 
hay familias que necesitan cuan-
to antes que se pague todo lo 
que corresponde desde el inicio 
del curso escolar, es decir, desde 
septiembre del año pasado”, ex-
puso la edil de Educación, Car-
men Márquez (PP), quien con 
anterioridad ya se había reunido 
con padres y madres de alumnos 

donde les había comunicado que 
“en el momento en que se aprue-
be defi nitivamente se procederá 
al pago de todas y cada una de las 
becas pendientes”. 

Según la propuesta presentada 
por la edil, se contemplan cuantías 
económicas que cubren el coste 
anual del servicio (1.112 euros) o 
parcial (hasta el 25%).

Tanto CSSP como PSOE re-
fl ejaron su disconformidad en la 

forma de pago de estas subven-
ciones que se recogen en las ba-
ses por no disponer de los me-
canismos de control sufi cientes. 
“¿No sería mejor que el pago an-
ticipado del 100% del importe de 
la beca se diera directamente a la 
guardería en lugar de hacerlo por 
transferencia bancaria al solici-
tante?, preguntó Francisco Mar-
tínez, portavoz de CSSP, a lo que 
Márquez respondió con que  “es 
así como viene establecido en la 
Ley General de Subvenciones y 
así como se indica que se haga 
por parte del interventor”. 

Otro de los asuntos que generó 
debate fue la redacción del punto 
8 de las bases, concerniente a la 
justifi cación de las subvenciones, 
que Hipólito Zapico, concejal 
del PSOE Mijas, califi có de “com-
pleja”: “Entendemos que parece 
que los padres deben presentar 
sin otra opción una serie de do-
cumentación, que más bien pare-
ce propia de una empresa o una 
asociación benefi ciaria de una 

ayuda; que no es el caso”. 
Zapico también invitó al equi-

po de Gobierno a que se inicien 
las acciones necesarias para que 
la Escuela Infantil de Mijas Pue-
blo forme parte del programa de 
subvenciones de la Junta de An-
dalucía. Márquez alegó que  “para 
ello hay que hacerle una reforma 
o bien proceder a la construcción 
de una nueva”, y apuntó que, des-
de el PP, se “va a luchar para que 
se proceda a la construcción de 
una nueva guardería en Mijas 
Pueblo con cargo al superávit”.

Por su parte, Martínez instó a 
la edil de Educación a que inclu-
ya en el artículo 6 como benefi -
ciarios a hijos de padres maltra-
tados: “Hay hombres que tienen 
la custodia y patria potestad de 
sus hijos y en Mijas podría haber 
alguno en esta situación”.

Márquez, que se mostró fa-
vorable, reconoció que se han 
acogido al reglamento que esta-
blece la Junta: “Para no demorar 
la concesión de estas becas, haré 
la consulta a secretaría y asesoría 
jurídica por si se puede incluir 
y  proceder a la publicación en 
el BOP”. El documento se publi-
cará, además, en los tablones de 
anuncio municipales para abrir 
un periodo de alegaciones, que 
desembocará en la aprobación 
defi nitiva de la ordenanza.

Luz verde a las bases para las becas 
de la Escuela Infantil de Mijas Pueblo
El pleno aprueba inicialmente la ordenanza que regula la concesión de estas ayudas 
con los votos a favor de Partido Popular y C’s, y las abstenciones de PSOE y CSSP

presentada contempla 
subvenciones por

el coste del año
completo o parciales

La propuesta
Carmen Márquez, edil de Educación en el Ayuntamiento de Mijas, durante 
su intervención en el pleno de ayer jueves 31 de mayo / Beatriz Martín.

Agentes de la Policía Local invitaron a esta señora a que abandonara el 
salón de plenos / Beatriz Martín.

I.M. El debate del punto 16 del 
orden del día, sobre la creación 
de una comisión para investigar 
los procedimientos de subastas 
de inmuebles municipales, volvió 
a poner de manifi esto la tensión 
existente entre los socios de go-
bierno. Poco antes de proceder a 
la votación del punto, y tras reite-
radas llamadas al orden por inte-
rrumpir el transcurso de la sesión 

plenaria “con risas, abucheos e 
insultos”, según Ciudadanos, el al-
calde se vio obligado a pedir que 
se expulsara de la sala a una seño-
ra sentada en la primera fi la, “por 
mirarme de manera desafi ante”. 
Ante esto y en un gesto de “soli-
daridad”, como ha manifestado el 
Partido Popular en un comunica-
do, la bancada del PP, a excepción 
del concejal Mario Bravo, que 

permaneció en el pleno para de-
batir el resto de puntos pendien-
tes, abandonó el salón. No obs-
tante, algunos de los concejales 
fueron incorporándose paulatina-
mente durante el turno de ruegos 
y preguntas. Antes de abandonar 
el pleno, la señora expulsada in-
crepó al alcalde, llamándole “sin-
vergüenza” y pidiéndole “váyase 
de una vez de Mijas”.

La bancada popular abandona el 
Pleno por la expulsión de una vecina

PLENO

Los populares califi can de “antidemocrático” el comportamiento 
del alcalde Juan Carlos Maldonado, que expulsó a la señora del 
público tras reiterados requerimientos de vuelta al orden

Las versiones de l�  implicad� 
Los populares justifi caron su 
abandono y posterior regreso 
al pleno como una protesta 
por la expulsión de una per-
sona del público. En el comu-
nicado remitido por el PP, se 
califi có este hecho de “pro-
fundamente antidemocrático”. 
El PP acusó al regidor de ex-
pulsar a esta persona por solo, 
asegura, “mirarlo”, y remarca, 
“sin previo aviso”. La bancada 
popular aclaró que no com-
parte el modo de Maldonado 
de dirigir el pleno. Ciudada-

nos, por su parte, aseguró que 
simpatizantes y afi liados del 
Partido Popular aguardaban a 
las puertas del Ayuntamiento 
desde primera hora de la ma-
ñana con la única intención de 
montar un “show”. El partido 
naranja aclaró que una de las 
asistentes estuvo faltando al 
respeto desde su asiento tanto 
al alcalde como a otros miem-
bros del Consistorio y reiteró 
que la vecina fue expulsada 
tras reiterados requerimientos 
de vuelta al orden.
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Pleno ordinario marzo

Los puntos 8, 9 y 10 del orden del 
día del pasado pleno estuvieron 
dedicados al reconocimiento ex-
trajudicial de créditos, facturas 
que, en total, ascienden a más de 
225.700 euros. El primer grupo 

recoge un montante de 156.000 
euros y contempla facturas que, 
según el área de Intervención, 
no han cumplido con los pro-
cedimientos administrativos 
exigidos en el proceso de con-
tratación. Dichos expedientes se 
aprobaron con el voto en contra 
del Grupo Socialista y Costa del 
Sol Sí Puede. “No vemos una 
planifi cación sufi cientemente 

seria y rigurosa para ceñirse a lo 
que es el presupuesto”, apuntó 
Francisco Martínez, portavoz 
de CSSP. “No estamos de acuer-
do con esta forma de actuar, que 
viene siendo una constante”, 
opinó María del Carmen Gon-
zález (PSOE).

En cuanto al punto 9, incluyó 
las facturas en las que existen 
discrepancias entre el criterio 

del interventor y los técnicos 
municipales. El montante más 
cuantioso son los más de 31.000 
euros por el pago del alumbra-
do público en los viales de las 
urbanizaciones, en virtud de 
los convenios suscritos entre el 
Consistorio y dichos complejos 
residenciales. “La voluntad po-
lítica desde 1997 es que se pa-
gue este alumbrado. Durante 18 

años los interventores conside-
raron que esos convenios eran 
correctos. El nuevo interven-
tor considera, 18 años después, 
que no es legal, algo con lo que 
no estamos de acuerdo”, argu-
mentó el concejal popular Án-
gel Nozal. Aun así, el punto se 
aprobó con los votos favorables 
tanto de Partido Popular como 
de Ciudadanos. 

Por último, las facturas co-
rrespondientes a los últimos 
meses del ejercicio 2015, aun-
que fi scalizadas ya en 2016, 
por valor de 34.420 euros, se 
presentaron en el punto 10 del 
orden del día.  En esta ocasión, 
tanto el Grupo Socialista como 
CSSP se abstuvieron en la vota-
ción, que contó con la confor-
midad de C’s y PP.

En el apartado de urgencia 
Dentro del espacio dedicado al 
control del equipo de gobierno, 
se incluyó la aprobación, por 
vía de urgencia, de otro expe-
diente extrajudicial de crédito 
que, “por motivos administra-
tivos, no pudo incluirse en el 
pleno ordinario”, como explicó 
el portavoz del Grupo Popular, 
Mario Bravo. Se trata, según 
puntualizó, de facturas de pe-
queña cuantía relativas a sumi-
nistros, compra de madera y el 
pago de Clece durante el mes 
de diciembre.

Aprobados 225.700 euros 
en facturas extrajudiciales

Isabel Merino

Se trata de cantidades que no han seguido el procedimiento 
administrativo o que cuentan con reparos de Intervención

de mociones, 
también se aprobó un 

expediente extrajudicial 
de crédito

En el espacio

El concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, durante un momento de 
su exposición en los puntos 8, 9 y 10 del orden del día / Beatriz Martín.

I.M. Mijas es, desde 2012, Munici-
pio de Gran Población, una decla-
ración que implica una serie de 
cambios y disposiciones orienta-
dos a modernizar la administra-
ción local. Aunque desde ese año 
el Ayuntamiento ha ido empren-

diendo acciones para adaptarse a 
la normativa, el pleno de ayer, jue-
ves 31, aprobó la creación de una 
comisión para acabar de desarro-
llar esta catalogación, que com-
parten los municipios de más de 
75.000 habitantes. “Todavía tene-

mos que desarrollar cuestiones 
importantes para cumplir con la 
legalidad”, explicó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s). La divi-
sión de la localidad en distritos o 
la creación de órganos de parti-
cipación ciudadana son algunas 

de las disposiciones que implica 
este nombramiento. De hecho, 
Mijas ya ha dado los primeros 
pasos para constituir el Consejo 
Social de la ciudad. El objetivo es 
que dicha comisión, compuesta 
por representantes de todos los 
grupos de la Corporación, abor-
de el resto de consideraciones 
que implica el Municipio de Gran 
Población. Los distintos grupos 
políticos se mostraron de acuer-
do con este punto del orden del 
día. Según la portavoz del Grupo 
Socialista, Fuensanta Lima, “esta-
mos hablando de cómo vamos a 

funcionar a nivel interno y exter-
no y aún queda mucho por hacer”. 
Para el portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, “nos congratula-

mos de esta propuesta; de hecho, 
esta comisión ya ha comenzado 
a funcionar de facto, puesto que 
hemos tenido varias reuniones 
sobre el reglamento de participa-
ción ciudadana. 

I.M. La aprobación definitiva de 
la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana permitirá 
la creación de un nuevo equipa-
miento de playa entre los sectores 
C-6 y C-5. Así se puso de mani-
fiesto en el punto 14 de la sesión 
plenaria de ayer, que votaron de 
manera unánime todos los grupos 
de la Corporación municipal. “Esto 

no solo supondrá que se pueda 
licitar un chiringuito sino que el 
valor económico que repercutirá 
en las arcas municipales ya está 
estimado en 113.000 euros”, apuntó 
el portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz. Asimismo, en referencia a los 
chiringuitos, el también concejal 
de Urbanismo añadió que “este 
tipo de instalaciones con casi un 

siglo de vida merecen todo nuestro 
apoyo, así como que se favorezca la 
creación de equipamientos de pla-
yas para que puedan construirse en 
el lugar que les corresponde”, res-
petando la zona de dominio marí-
timo terrestre. Dicha modifi cación 
cuenta con los informes favorables 
tanto de la delegación de Playas 
como del Consejo Consultivo.   

Mijas sigue adaptándose a las pautas 
de Municipio de Gran Población

Una modifi cación del PGOU permitirá 
la creación de un nuevo chiringuito

AYUNTAMIENTO

PLAYAS

El Ayuntamiento ya ha dado diversos pasos en este sentido 
desde que se estableciera dicha catalogación en 2012 recibió el respaldo de la 

Corporación al completo

El punto

La línea costera del municipio se caracteriza por la presencia de numerosos 
establecimientos hosteleros / Archivo.

67,5 días. Esta es la cifra en la 
que se seguía situando el pe-
riodo medio de pago a provee-
dores en enero de este año, 
una horquilla temporal “muy 
superior”, según indicó la por-
tavoz del Grupo Socialista, 
Fuensanta Lima, “a los 30 días 
que  marca la ley”, a la vez que 
cuestionó al equipo de gobier-
no sobre qué plan de tesorería 
se llevará a cabo para reducir 
dicha cifra. Ante esto, el con-
cejal Mario Bravo pidió públi-
camente la elaboración de un 
informe por parte de Interven-
ción que explique las causas 
de que este periodo sea tan 
elevado y proponga soluciones 
para reducirlo. Asimismo, qui-
so explicar algunas de las con-
secuencias que conlleva este 
retraso en el pago. “Los pro-
veedores sufren y es algo que 
tienen en cuenta a la hora de 
presentarse a futuras ofertas 
del Ayuntamiento. Además, 
estamos expuestos a posibles 
sanciones”, indicó. 

Tod�  a una 
para reducir el 
periodo medio 
de pago a 
proveedores
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 21 al 27 de marzo 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 9

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 100

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 167

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 185

9LOCALIZACIONES PERMANENTES:

13INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 43

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 12

ACTAS DE URBANISMO: 8 por obras

VEHÍCULOS RETIRADOS: 16

4ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(2 por falta de respeto y 2 por desobediencia)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 4 por venta ambulante

D.C.S.V.: 1 por alcoholemia

DILIGENCIAS: 9

DETENIDOS: 1 por insultos y agresión a agentes de la autoridad

Mijas exhibirá de manera per-
manente en uno de sus parques 
o plazas una escultura monu-
mento alusiva a las personas 
con enfermedad mental. Así se 
aprobó de manera unánime en 
la sesión plenaria de ayer, en la 
que la Corporación mostró su 
compromiso con los pacientes 
que padecen estas patologías y 
sus familiares, dando su apoyo 
a una moción institucional que 
llega de la mano de la Federa-
ción Andaluza de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal (FEAFES). ‘Cabezas y vacío’ 
es el título de la escultura que 
se expondrá en Mijas, obra del 
escultor andaluz José María 
Martín García. “Este gesto sim-

boliza la lucha de los mijeños 
por la inclusión de estas per-
sonas en la vida comunitaria, 
la aceptación de la diferencia, 
y poder así erradicar la discri-
minación social y el miedo ha-
cia este colectivo”, aseguró la 
concejala de Servicios Sociales, 
Carmen Carmona (C’s). No en 
vano, como apostilló, la desin-
formación sobre la salud mental 
produce en muchas ocasiones 
discriminación y rechazo hacia 
los afectados por este tipo de 
trastornos. 

La moción ha sido promovida 

Mijas exhibirá una escultura 
en homenaje a las personas 
con enfermedad mental

Isabel Merino

La Corporación mostró así su sensibilización con este colectivo, 
que lucha por integrarse plenamente en la sociedad

sido promovida por 
FEAFES, que representa 

a más de 18.000 
familias andaluzas

La moción ha

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Carmona, fue la encargada de 
defender la moción / Beatriz Martín.

I.M. Convocar el II Concur-
so de Artesanía Villa de Mijas, 
organizar encuentros artesa-
nales o promover un mercado 
nocturno son algunas de las 
propuestas que contiene la mo-
ción presentada por el Grupo 
Socialista para dar visibilidad 
a la labor de los artesanos de 
la localidad. Asimismo, en el 
documento, defendido por la 
edil Laura Moreno (PSOE), se 
puso de manifi esto la necesidad 
de colocar placas identifi cativas 
en la puerta de cada taller, así 
como editar planos con la lo-

calización de estos negocios. 
“Las circunstancias económi-
cas están poniendo a prueba el 
mantenimiento de estos talle-
res y desde la administración 
pública debemos fomentar su 
desarrollo”, apostilló Moreno. 
Para el portavoz del Grupo 
Popular, Mario Bravo, dichas 
propuestas “no necesitan de un 
acuerdo de pleno, sino de un 
mero trámite”. El portavoz de 
C’s, Andrés Ruiz, por su parte, 
apuntó que “habrá que esperar 
una valoración económica por 
parte del área de Intervención”.

Luz verde a una moción 
para fomentar el trabajo 
de los artesanos

TURISMO

Los grupos políticos apoyaron la 
propuesta de manera unánime

I.M. La totalidad de los grupos 
políticos también dio luz verde 
a una propuesta de acuerdo 
para el establecimiento de una 
plataforma de promoción a fi n 
de impulsar iniciativas empre-
sariales en Mijas. La concejala 
socialista María del Carmen 
González expuso como uno 
de los puntos principales de 
dicho acuerdo la necesidad de 
tomar contacto directo con el 
sector turístico para detectar 
sus principales necesidades en 
materia de empleo; además, 
abogó por la puesta en marcha 
“de un servicio de intermedia-
ción con una base de datos de 
personas que tienen una idea 
para desarrollar, así como una 
base de datos de posibles inver-
sores con recursos para darle 

viabilidad a estos proyectos”. 
Asimismo, solicitó que, en caso 
de haber espacios municipales 
en desuso, se pongan a disposi-
ción de las personas que inicien 
su andadura en el mercado de 
trabajo. 

A este respecto, los portavo-
ces de Ciudadanos y PP coinci-
dieron en afi rmar que muchas 
de estas acciones ya se están 
llevando a cabo. “Tanto el edil de 
Urbanismo como el de Fomento 
del Empleo atienden cada día a 
personas interesadas en invertir 
en Mijas”, apuntó Mario Bravo 
(PP). Por su parte, Andrés Ruiz 
(C’s) habló del Registro de edi-
fi caciones en estado de aban-
dono, “que ya ha sido requerido 
por diversos empresarios para 
invertir en ellos”.

La Corporación acuerda 
impulsar iniciativas para 
la creación de empleo

EMPLEO

EL PREMIO

por FEAFES, un colectivo sin 
ánimo de lucro que agrupa a 17 
asociaciones en todo el terri-
torio andaluz y que representa 
a más de 18.000 familias. Esta 
organización se constituyó en 
1992 con el objetivo de defen-
der los derechos de las perso-
nas afectadas por un problema 
de salud mental y sus familias, 
trabajando en materia de sensi-
bilización para generar una ima-

gen positiva y normalizada de 
los pacientes. En este sentido, 
la edil socialista Tamara Vera 
quiso hacer “un reconocimiento 
al trabajo constante que realiza 
este colectivo”. Para Francisco 
Martínez, portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede, se trata de una 
moción “acertada, en tanto que 
reconoce a Mijas como un mu-
nicipio preocupado por la salud 
mental”.

La obra escultórica que se expondrá en Mijas ha sido la ga-
nadora del concurso ‘Mente abierta 2015’, convocado por 
FEAFES y que ha consistido en la realización de una escultura 
conmemorativa relativa a la salud mental. El escultor José 
María Martín García se ha llevado el primer premio con ‘Cabe-
zas y vacío’, que representa tres siluetas de una cabeza que 
llegan a unirse en una sola. 

La obra se expondrá en parques o plazas elegidos por las 
asociaciones federadas, en al menos una población de cada 
provincia de la comunidad autónoma.

Mente abierta 2015
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Bravo pide al alcalde que 
informe de los “buenos” 
datos económicos de 2015

José M. Guzmán

Los 13,5 millones de défi cit del informe de Intervención eran 
“una previsión que se confundió con una realidad”. El popular 
habla de más de siete millones de superávit “antes de ajustes”

ninguna duda que voy 
a tener una reunión con 
los sindicatos y con las 

asociaciones de vecinos, 
porque yo cuento siempre 

toda la información que 
tengo, a diferencia de 
otros”, dijo el alcalde

“No le quepa

El concejal de Hacienda, Mario Bravo, durante una intervención en el pleno 
de ayer jueves / Beatriz Martín.

J.M.G. A la fi nalización de la 
sesión plenaria de ayer, el pre-
sidente de la Corporación, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), dio la 
palabra a los vecinos que pre-
viamente lo habían solicitado. 
Entre ellos, destacó el caso de 
María del Mar Rodríguez, 
quien solicitó el respaldo del 
Ayuntamiento “ante la difícil 
situación que atravesamos al-
gunos vecinos de Mijas”, que 

se encuentran “en el umbral 
de exclusión social, con po-
cos ingresos económicos”, dijo 
Rodríguez. En este sentido, la 
propuesta de esta vecina a la 
Corporación fue la de que el 
Consistorio respalde “el alqui-
ler social que se tramite ante 
las entidades bancarias”. 

La concejala de Servicios 
Sociales, María del Carmen 
Carmona (C’s), respondió que 

“además del caso de María del 
Mar, en Servicios Sociales nos 
están llegando muchos más ca-
sos”. “Algo tenemos que hacer”, 
señaló la edil, quien explicó que 
intentó personarse en el juicio 
por desalojo de María del Mar, 
pero que no se le dio la opción 
de intervenir, “no lo consideró 
el juez”, argumentó la edil. 

Según Carmona, el Ayunta-
miento posee actualmente 21 
viviendas, pero que “no las te-
nemos disponibles”, un proble-
ma que, según la edil, es nece-
sario solucionar.

Solicitan al Pleno respaldo 
para el alquiler social

SERVICIOS SOCIALES

dicatos”. Además, Bravo instó 
a Maldonado a que “también 
convoque una reunión con las 
asociaciones, en el Salón de 
actos de La Cala [como hizo 
el primer edil el pasado mes 

de septiembre para explicar el 
informe a los colectivos], con 
la misma presencia que se hizo 
en aquel momento, no quiero 
más, pero tampoco me confor-
maría con menos, para tran-

A raíz del informe de Inter-
vención que, a fecha de 30 de 
junio de 2015, apuntaba a una 
previsión de défi cit para el pa-
sado ejercicio de 13,5 millones 
de euros, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
compareció ante los medios, el 
pasado 14 de septiembre, para 
explicar el estado de las cuen-
tas municipales. El primer edil 
se refi rió a la situación econó-
mica del Ayuntamiento como 
“no buena” y habló de la obli-
gación de acometer, de forma 
“urgente”, un Plan Económico 
que permitiese afrontar la si-
tuación. 

En este sentido, en el Pleno 
celebrado ayer, el concejal de 
Hacienda, Mario Bravo (PP), 
criticó “la utilización errónea 
que se hizo de ese informe”, ya 
que, “una vez terminado el año 

y fi nalizadas las cuentas”, quiso 
reseñar que “se trataba de una 
previsión, que se confundió 
con una realidad”. “La diferen-
cia entre ingresos y gastos del 
Ayuntamiento, considerado de 
forma independiente y antes 
de los ajustes, supera los  siete 
millones de euros. Parece que 
con los ajustes se va a quedar 
en bastante menos, pero en 
cualquier caso va a haber un 
superávit y no va a haber un 
défi cit”, apuntó Bravo durante 
la sesión plenaria.

Seguidamente, el edil de Ha-
cienda pidió al alcalde de Mi-
jas que convocase una reunión 
con los sindicatos “para que 
sepan que esta Corporación ha 
gestionado los fondos públicos 
de forma correcta, a diferencia 
de otras anteriores que deja-
ron una deuda de 30 millones 
de euros, que no merecieron 
jamás el comentario de los sin-

quilizar a la ciudadanía sobre 
la marcha de la economía del 
Ayuntamiento”. El concejal de 
Hacienda concluyó solicitando 
al primer edil que “trabaje y de-
fi enda el interés de los mijeños 
y no aprovechar alguna infor-
mación que quizás se pudiera 
malinterpretar para hacernos 
daño el uno al otro”.

Por su parte, el primer edil 
respondió a Bravo que “no le 
quepa ninguna duda que voy a 
tener una reunión con los sin-
dicatos y con las asociaciones 
de vecinos, porque yo cuento 
siempre toda la información 
que tengo, a diferencia de 
otros”. Maldonado confi rmó 
que se trataban de previsiones 
del año 2015, pero las catalo-
gó como fruto de una gestión 

“desleal” con el municipio. Se-
gún el alcalde, “estamos vien-
do ahora las consecuencias 
de su gestión [en referencia 
al PP] del periodo medio de 
pago a proveedores”, además 
de señalar que “estamos todos 
los plenos cansados de apro-
bar extrajudiciales  de crédito 
por su gestión para ganar unas 
elecciones sin tener en cuenta 
los procedimientos adminis-
trativos”. “Algo habrá tenido 
que ver Ciudadanos en que las 
circunstancias económicas del 
municipio se hayan revertido”, 
espetó el primer edil, quien 
cerró el Pleno municipal di-
ciendo estar “cansado de la ac-
titud del PP y realmente creo 
que también está casando el 
pueblo de Mijas”.



Terreno natural
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FIRME Y PAVIMENTO (SEC. TIPO 1 Y 2)

Con estas tres importantes actuaciones el Consistorio da respuesta a 
demandas vecinales históricas. La inversión es de más de un millón de 
euros y corre a cargo del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles

Mijas reformará las calles Benaoján,
Antequera y Virgen de La Paz

Aunque en los presupuestos de 
2016 no se contemplaba la fi -
nanciación de estas actuaciones 
inicialmente, el Ayuntamien-
to de Mijas podrá afrontar las 
reformas de tres importantes 
viales del municipio gracias al 
remanente del año pasado del 
Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles de la Di-
putación Provincial de Málaga. 
“Teníamos un anexo 2 de inver-
siones que teníamos previstas 
realizar, pero que no entraban 
dentro de los presupuestos, que 

se podrían desarrollar si llega-
ba algún tipo de fi nanciación”, 
apuntó José Carlos Martín 
(C’s), concejal de Infraestructu-
ras y Vía Pública. 

La parte de ese remanente 
que recibirá Mijas asciende a 
1.036.000 euros, que se van a 
destinar a las reformas inte-

grales de las calles Anteque-
ra y Benaoján en La Cala y la 
instalación de una nueva red 
de pluviales en Virgen de la 
Paz, en Las Lagunas. “El área 
de Infraestructuras ha hecho 
un estudio pormenorizado del 

municipio para destinar este di-
nero procedente de Diputación 
a estas reformas, que son rei-
vindicaciones históricas de los 
vecinos”, expuso el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien explicó que estas 

Jacobo Perea
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633.000 EUROS

REFORMA INTEGRAL DE CALLE ANTEQUERA (CALA MIJAS)

de inversión*

PAPELERAS
BANCOS
FAROLAS
ÁRBOL

podrían comenzar a 
ejecutarse el próximo 

mes de septiembre

Las obras

“El área de Infraestructuras ha 
hecho un estudio pormenorizado 
del municipio para destinar este 
dinero procedente de Diputación 
a las reformas integrales de las 
calles Benaoján, Antequera y Vir-
gen de la Paz, que son reivindica-
ciones históricas de los vecinos”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de
Mijas (C’s)

“La ejecución de las obras po-
drían comenzar en el mes de 
septiembre. En calle Antequera 
se va a remodelar la pavimenta-
ción, pero también todos los ser-
vicios subterráneos como son el 
saneamiento, la red de alumbra-
do público o de pluviales”

JOSÉ CARLOS
MARTÍN
Edil Infraestructu-
ras y Obras (C’s)

* SOLO SECCION TIPO 1 * SOLO SECCION TIPO 1

198.000 euros de inversión.- Del 1.036.000 euros que 
la Diputación va a destinar a nuestro municipio, a través del 
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, el Ayunta-
miento va a dedicar 198.000 a la instalación de un colector en 
la calle Virgen de La Paz de Las Lagunas. Con esta actuación 
se pretende solventar los problemas de evacuación de agua de 
la red de pluviales de la zona / Foto: J.M. Guzmán

El Ayuntamiento destinará 
633.000 euros en la reforma 
integral de calle Cártama en La 
Cala / J.M. Guzmán.

Otro de los viales que se van a 
reformar es la calle Benaoján, en 
el núcleo caleño / J.M.G.

c/ virgen de la paz (las Lagunas)

partidas no se pueden destinar 
a otros cometidos “que supon-
gan un gasto para las arcas mu-
nicipales” en cuestión de man-
tenimiento posterior. 

Del 1.036.000 euros, 633.000 
euros se han reservado para la 
reforma integral de calle Ante-
quera, un vial que se encuentra 
muy deteriorado. “No solo va-
mos a realizar una remodela-
ción del pavimento, sino que 

también vamos a renovar to-
dos los servicios subterráneos 
como son el saneamiento, la 
red de alumbrado público o de 
pluviales”, señaló Martín, quien 
apuntó que “con ello vamos a 
satisfacer las necesidades de 
los vecinos”. El Ayuntamiento 
destinará 205.000 euros a la 
reforma de la calle Benaoján, 
que se encuentra en la misma 
situación que calle Antequera. 

El edil avanzó que las obras 
podrían comenzar sobre el mes 
de septiembre de este año, ya 
que “entendemos que es mejor 
esperar a que pase el verano 
para poder realizarlas”.

09Actualidad
Mijas Semanal

Del 1 al 7 de abril de 2016



Del 1 al 7 de abril de 201610 Actualidad
Mijas Semanal

Casi tres años después de su 
apertura, la escuela infantil Euro-
pa de La Cala contará al fi n con 
plazas concertadas de cara al cur-
so escolar 2016-2017. Así lo ha co-
municado recientemente la Junta 
de Andalucía a los responsables 
del centro, una noticia de la que 
se hizo eco la concejala de Educa-

ción, Carmen Márquez (PP), el 
pasado viernes 18 de marzo. 

“Este centro fue construido en 
el año 2011 con cargo a un plan 
estatal, pero no tenía acuerdo 
de concertación de plazas con la 
Junta. En 2013 el Ayuntamiento 
consiguió abrir el centro sacan-
do a concurso su explotación y 
gestión y fi nanciando parte del 
coste, aunque nuestro objetivo 

fue siempre que la Administra-
ción autonómica cumpliera con 
su parte e hiciera como con las 
demás guarderías, que subven-
cionara las plazas. Por fi n lo he-
mos conseguido”, explicó.

Solicitudes
El plazo de matriculación para 
el próximo curso, así como para 

solicitar la subvención de una de 
las 148 plazas de las que dispone 
el centro se abrirá el 1 de abril 
y fi nalizará el día 30 del mismo 
mes. La rebaja del importe de 
este servicio puede ser de hasta 
el 100% y se otorga en función 
de los requisitos socioeconómi-
cos de la unidad familiar solici-
tante.

En este sentido, Márquez 
avanzó que para el próximo 
curso se prevé doblar las plazas 
disponibles para niños de entre 
0 y 1 años de edad, mantener en 
44 las de niños con entre 1 y 2 
años y 28 para niños de entre 2 y 
3 años de edad.

Por otro lado, la titular de Edu-
cación agradeció especialmente 

a la Asociación de Vecinos de La 
Cala su colaboración e insisten-
cia para que las familias puedan 
contar con esta ayuda a la hora 
de acceder a este servicio, “que 
es básico para la conciliación fa-
miliar de nuestros vecinos”. Tam-
bién hizo lo propio con la actual 
concesionaria, Clece, “que está 
haciendo una magnífi ca labor”.

I.M. El pasado lunes 28, se abrió 
el plazo de solicitudes para optar 
a un puesto en el mercado ar-
tesanal de verano que cada año 
tiene lugar en el paseo marítimo 
de La Cala, amenizando el paseo 
de vecinos y visitantes. En total, 
se ofrecen quince puestos, que 
se adjudicarán conforme a unas 
bases técnicas elaboradas por 
el departamento de Vía Pública 

y publicadas en la página web 
municipal, tal y como anunció 
el concejal del área, Juan Carlos 
González (PP).

Junto con la solicitud, los in-
teresados en esta iniciativa de-
berán aportar una autobarema-
ción de los costes del puesto. En 
este sentido, González indicó 

que este año se van a autorizar 
un total de quince puestos arte-
sanales, de los que tres serán de 
venta de bisutería, tres de 
artículos de regalo, otros 
tres de manualidades, uno 
de productos mijeños, uno 
de pintura, uno de talla y de-
coración de madera, uno de 
cerámica, otro de trenzas y otro 
de buñuelos. 

Abierto el periodo de solicitudes 
para optar a un puesto del mercado 
artesanal de verano de La Cala

VÍA PÚBLICA

La guardería Europa tendrá plazas 
concertadas el próximo curso 

Isabel Merino

plazas de que dispone
el centro, se concertarán 

un total de 78

De las 148

A partir del 1 de abril y hasta el próximo día 30 los interesados 
podrán formalizar la matrícula y solicitar la subvención en este centro

Declaran 
de especial 
complejidad 
la causa por el 
gran incendio 
de 2012

SUCESOS

Redacción. El Juzgado de 
Instrucción número 3 de Coín 
ha declarado de especial com-
plejidad la causa que instruye 
el gran incendio de la Costa 
del Sol de 2012, que afectó a 
seis municipios de la provin-
cia, entre ellos, Mijas. En total 
calcinó 8.225 hectáreas y se 
cobró la vida de dos ciuda-
danos alemanes. La Fiscalía 
malagueña solicitó la comple-
jidad en virtud del artículo 324 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, tras la reforma apro-
bada. Dicha declaración signi-
fi ca que la tramitación de este 
procedimiento tiene un plazo 
de duración de hasta 18 meses, 
lo que se podrá prorrogar por 
igual plazo o uno inferior. El 
origen del fuego fue la quema 
de restos de una poda, por la 
que se detuvo al jardinero de 
la fi nca, que quedó en libertad 
pero se le imputaron los deli-
tos de incendio, homicidio por 
imprudencia y lesiones.

Las solicitudes podrán formalizarse hasta el 3 de mayo

“Nuestro objetivo siempre fue que 
la Administración autonómica cum-
pliera su parte e hiciera como con 
las demás guarderías, que subven-
cionara las plazas. Por fi n lo hemos 
conseguido”. 

“El centro estará abierto todos 
los días por la mañana y los 
miércoles en horario de tarde 
para atender a los padres. Aquí 
pueden recoger tanto la docu-
mentación como el impreso que 
tienen que rellenar”.

CARMEN 
MÁRQUEZ

FABIOLA 
TORO

Edil de Edu-
cación (PP)

Directora 
E.I. Europa

matriculación y solicitud
de subvenciones

Del 1 al 30 de abril, de lunes a 
viernes por las mañanas y las 
tardes de los miércoles en la 
propia escuela infantil.

para niños de entre 0 y 1 año

para niños de entre 1 y 2 años 

para niños de entre 2 y 3 años 

78 plazas concertadas

16 plazas

44 plazas

28 plazas

“ OPINIONES

“Hoy [por el lunes 28] se van a subir 
las bases de este procedimiento en 
régimen de concurrencia competi-
tiva en la web municipal, que bási-
camente establece que los pues-
tos de temporada deben tener una 
carpa blanca de 2x2 metros y que 
los productos que se vendan sean 
artesanales. Además, se valorará 
que el solicitante esté empadro-
nado en el municipio, su situación 
familiar y laboral así como que se 
presente un producto innovador”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública (PP)

de la convocatoria están 
disponibles en la web del 

Ayuntamiento

Las bases
Los puestos se instalarán en el 
paseo marítimo de La Cala / J.D.S.

cómo optar a
un puesto

Para ello:

Hasta el 3 de mayo, los intere-
sados pueden optar a uno de 
estos quince puestos para la 
temporada de verano.

Tendrán que rellenar y presen-
tar un formulario en el Ayunta-
miento, cualquiera de las dos 
tenencias o en la propia Delega-
ción de Vía Pública, situada en 
la Jefatura de la Policía Local.



Inspección Técnica de Vehículos de Mijas

Ya queda menos para que la 
ITV de Mijas entre en acción 
y es que, si todo marcha según 
lo previsto, las instalaciones co-
menzarán a prestar servicio en 
pocas semanas y las primeras 
inspecciones se realizarán a fi -
nales de abril.  Así lo anunció el 
lunes 28 el edil de Urbanismo, 

Andrés Ruiz (C’s), que destacó 
“la calidad de la nueva infraes-
tructura en última tecnología 
informática y mecánica”. 

De esta forma, la puesta en 
marcha de la estación, prevista 
en un principio para fi nales de 
julio, se adelanta tres meses. A 
principios de la semana pasada 

la empresa que va a llevar a cabo 
el servicio (Veiasa) presentó 
toda la documentación técnica 
a efectos de solicitar la licencia 
de primera utilización así como 

la licencia de apertura. En este 
sentido, cabe recordar que los 
trabajos han estado supervisa-
dos por el departamento de Ur-
banismo, por lo que el diálogo 

ha sido fl uido con la mercantil 
y, a priori, según expuso Ruiz, 
no existen aspectos que puedan 
retrasar esta apertura tan espe-
rada por los vecinos del muni-

La ITV de Mijas abre sus 
puertas en la primera 
quincena del mes de abril

Isabel Merino

La estación está a la espera de obtener las licencias de 
apertura y primera utilización para entrar en funcionamiento

La ITV de Mijas ha contado con una inversión de dos millones de euros y supondrá la creación de una veintena 
de puestos de trabajo directos / Juan D. Sánchez.

“La ITV de Mijas va a suponer un 
gran avance para el municipio y 
sus vecinos. Ya no van a tener 
que desplazarse a Málaga o Es-
tepona para revisar sus vehícu-
los, lo que va a suponer un aho-
rro importante”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

cipio y de la comarca. “La ITV 
de Mijas va a suponer un gran 
avance para el municipio y para 
sus vecinos. Ya no van a tener 
que desplazarse a Málaga o a Es-
tepona para revisar sus vehícu-
los. Esto va a signifi car un aho-
rro importante para todos pues 
ya no tendremos que perder un 
día de trabajo ni hacer gastos de 
desplazamiento a otras localida-
des”, aseguró el concejal.

En este sentido, Ruiz mani-
festó que el Ayuntamiento “va 
a dar prioridad” a estos trámi-
tes para que este servicio esté 
en funcionamiento en abril. La 
empresa encargada de llevarlo 
a cabo y, a su vez, de fi nanciar 
y construir las instalaciones, ha 
adecentado también los viales 
que dan acceso al edifi cio así 
como las líneas eléctricas.

Mijas, Fuengirola 
o Benalmádena se 

benefi ciarán del servicio

Usuarios de

El edifi cio se asienta en una zona industrial cercana al edifi -
cio de Formación y Empleo, en el área de Molino de Viento.

4.000 m2

lo último en tecnología 

Es la cifra que recoge el censo del 
municipio. De ellos:

mecánica e informática

Las instalaciones están preparadas para albergar 
cada año un gran volumen de vehículos de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena. 

60.000 vehiculos

Un gran volumen  
de vehícul� 

57. 500 veh�culos

40.000 coches

7.000 motocicletas

6.000 ciclomotores

4.500 camiones

500 (otros)
Tractores, autobuses, 
remolques y cuadriciclos.

online
A través de la web de Veiasa 
www.itvcita.com

Llamando al 
902 70 27 27

No olvide solicitar 
cita previa

por telefono

Dos de ellas destinadas a vehículos ligeros, otras dos 
para todo tipo de vehículos de cuatro ruedas y una 
para motocicletas y ciclomotores.

5 lineas
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Redacción. La Diputación de 
Málaga va a impulsar un plan 
de recualifi cación turística de 
la Costa del Sol junto al Gobier-
no central y la Mancomunidad 
de Municipios valorado en 
1.050.000 euros. Un plan man-
comunado de inversiones que 
por tercer año consecutivo per-
mitirá  desarrollar proyectos 
de innovación y sostenibilidad 
turísticos.

El presidente de la Diputa-
ción, Elías Bendodo (PP), ya 
ha adelantado que en Mijas se 
va a construir una ofi cina de 
Turismo en La Cala y se va a 
mejorar la del pueblo, median-
te la obtención de mobiliario y 
equipamiento. Aunque no será 
el único municipio que se bene-
fi cie de estas ayudas. Un total de 
11 ayuntamientos han presentado 

sus proyectos en función de sus 
necesidades, iniciativas que una 
vez ejecutadas en un plazo de 
dos años, “ayudarán a optimizar 
su competitividad como desti-
nos turísticos”, expuso Bendodo.

La adquisición de bicicletas 
para uso turístico en Istán, y 
la instalación de iluminación 
y embellecimiento del Tajo en 
Ojén, iluminación LED para el 
parque fl uvial de Fuengirola, 
junto a la puesta en marcha de 
audioguías turísticas en Casa-
res, la segunda fase de la ade-
cuación turística y comercial 
de la zona Vicente Aleixandre 
de Benalmádena, y la adqui-
sición de equipamiento para 
playas como pasarelas, duchas, 
maquinaria limpiaplayas y pa-
peleras en Torremolinos, son 
otros ejemplos. 

J.P. Con el objetivo de mejorar 
el tráfi co en la zona y hacer la 
vida más cómoda a los vecinos 
de la urbanización Pueblo Don 
Silverio, el Ayuntamiento de 
Mijas va a construir dos roton-
das, que, entre otras cosas, va a 
permitir que los vehículos no 
tengan que llegar hasta el en-
torno de la AP-7 para hacer el 
cambio de sentido hacia Fuen-
girola. “Con esta actuación las 
personas que circulan por esta 
carretera no tendrán que llegar 
hasta la rotonda de la autopista 
para girar a derecha o izquier-
da. De esta manera, los vehí-
culos van a poder circular con 
mayor fl uidez”, aseguró José 
Carlos Martín (C’s), el edil de 
Infraestructuras y Obras.

Para ello se van a construir 
dos rotondas, una en la zona 

sur y otra en la norte en el área 
de Pueblo Don Silverio y las 
zonas industriales. “Los veci-
nos que viven en la zona han 
estado reclamando al Consis-
torio estos trabajos y por ello 
hemos decidido desarrollarlos. 
Con esta actuación se va a me-
jorar notablemente el tráfi co 

así como la seguridad”, expuso 
el edil de Infraestructuras y 
Obras. 

Ya ha salido a licitación la 
redacción del proyecto al que 
la Junta de Andalucía ha dado 
su visto bueno a la viabilidad.

Era un servicio demandado por 
los vecinos y que el equipo de go-
bierno, a través de la concejalía de 
Transportes del Ayuntamiento de 
Mijas, que coordina  la edil Nuria 
Rodríguez (C’s), puso en marcha 
el pasado lunes 21 de marzo. “Va 
a servir para vertebrar las urba-
nizaciones con La Cala y el resto 
del municipio. Son pasos impor-
tantes como el que se dio con la 
Senda Litoral. Viene a fortalecer 
esa red de servicio que va a hacer 
que nuestra economía funcione 
y que traerá como consecuencia 
la generación de empleo”, señaló 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s).
De momento, la línea M-119 

solo funcionará de lunes a vier-
nes. Desde la concejalía compe-
tente ya se estudia la opción de 
ampliarlo a los fi nes de semana si 
los resultados de la nueva presta-
ción son satisfactorios. Rodríguez 
también avanzó que se ampliará 
la frecuencia de salidas (actual-
mente son cuatro) cuando entre 
el verano. 

En cuanto al precio normal del 
billete es de un euro y medio; 
un poco menos, si se presenta la 
tarjeta del Consorcio. Otra de las 
ventajas con las que cuenta este 
autobús es que está adaptado para 
personas con movilidad reducida.

El alcalde, varios miembros de la Corporación y vecinos estrenaron este servicio el pasado Lunes Santo / B. Martín.

El edil de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, con el mapa 
donde se va a acometer esta actuación / Juan Diego Sánchez.

La línea M-119 entra en 
funcionamiento en Mijas
El servicio que conecta Fuengirola con las urbanizaciones 
de la costa mijeña arrancó el pasado 21 de marzo

Jacobo Perea

DIPUTACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

La Cala contará con 
una ofi cina de Turismo

Dos rotondas 
nuevas para la 
mejora del tráfi co 
en Don Silverio

de gobierno da
respuesta a una 

demanda vecinal

El equipo

Myramar Fuengirola

El Castillo

Faro de Calaburra

Playa Marina

La Farola

El Chaparral

El Oasis

La Cala de Mijas

Ambulatorio de La Cala 

Lidl

Jardín Botánico

Pueblo Andaluz

Supermercado Torrenueva

Avenida de Rota

Pueblo Mirafl ores

Supercor Riviera del Sol

Escorpión

Avenida del Golf

Golf Mirafl ores

Riviera Park

Avenida Los Vientos

Atalaya de Riviera

Rotonda Avenida Europa

Miel y Nata

Colina de Calahonda

Club del Sol

Monte Paraíso

Crown Resorts

Rotonda Sitio de Calahonda

Fuengirola

La Cala
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Pueblo
Andaluz
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Mirafl ores

Urb.
Calahonda

Escorpión
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Golf Mirafl ores

Riviera Park

Avenida Los Vientos

Atalaya de Riviera

Rotonda Avenida Europa

Miel y Nata

Colina de Calahonda

Club del Sol

Monte Paraíso

Crown Resorts

Rotonda Sitio de Calahonda

Las Postas

Riviera del Sol

Mirafl ores

Torrenueva

Cala Azul

La Cala de Mijas

Ambulatorio de La Cala

El Oasis

El Chaparral

Playa Marina

Faro de Calaburra
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Myramar Fuengirola
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Calahonda
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MIRAMAR CALAHONDA MIRAMAR

TRAYECTO IDA

TRAYECTO VUELTA

ITINERARIO LÍNEA M-119 
MIRAMAR-CALAHONDA (L-V)

Horario vigente hasta el 20/06/16

“Estamos muy contentos. 
Hemos realizado el recorri-
do y ha sido muy satisfac-
torio ver a personas que 
querían estrenar hoy mis-
mo este servicio”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes (C’s)

“No estamos en fecha 
pero ha tocado la lotería, 
se lo tenemos que agrade-
cer al alcalde y la concejala. 
Nosotros como asociación 
hemos participado activa-
mente”.

ARTURO GÁMEZ
Pte. A.V. Riviera del Sol

“Siempre es bueno para 
la comunicación de las ur-
banizaciones, pero, sobre 
todo, para las personas 
mayores, que le van a dar 
muchísimo uso”

FERNANDO JAÉN
Pte. A.V. Torrenueva

“Todo lo que sea facilitar 
el acceso de la gente a La 
Cala es una buena iniciativa”

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
A.Empresarios La Cala
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El martes tuvo lugar una reu-
nión entre la asociación de em-
presarios de playa y el Ayunta-
miento, a la que también asistió 
el diputado provincial de Desa-
rrollo Económico Productivo, 
Jacobo Florido (PP). El estado 
administrativo de las concesio-
nes de los chiringuitos, la trami-
tación con la Junta de Andalu-
cía o el Plan de Playas fueron las 
principales preocupaciones que 
el colectivo de empresarios ex-
presó en la reunión. 

Durante el encuentro, man-
tenido en la tenencia de al-
caldía de La Cala, la edil de 
Playas, Lourdes Burgos (PP), 
aseguró que, en relación a los 
trámites administrativos para 
fi jar las concesiones de los 
chiringuitos en el litoral mi-
jeño, su concejalía tiene todo 
el planteamiento aprobado, 
“a falta de la tramitación de 
la Junta para que los actuales 

concesionarios puedan hacer 
todas las obras necesarias, con 
la seguridad de que podrán 
amortizar las inversiones”.

Burgos subrayó que desde el 
Ayuntamiento siguen trabajan-
do para mejorar la calidad de 
nuestras playas, que recibirán 

la semana que viene un nuevo 
aporte de arena, y de sus esta-
blecimientos, por lo que se está 
tramitando la inclusión de los 
chiringuitos mijeños en el pro-
grama de dinamización del teji-
do productivo agroalimentario 
provincial ‘Sabor a Málaga’. 

Chiringuitos con Sabor a Málaga

Nacho Rodríguez

El Consistorio inicia los trámites para que los restaurantes 
de playa de Mijas sean incluidos en la marca ‘Sabor a 
Málaga’, que protege el sector alimentario en la provincia

se estudió la hoja de ruta que 
el ente autonómico tiene pre-

vista en materia de turismo

En la reunión

N.R. El Ayuntamiento de Mijas 
manifestó su repulsa ante los 
actos de terrorismo perpetra-
dos en Bruselas con un minuto 
de silencio en honor a las vícti-
mas y sus familiares. El alcalde 
de la ciudad, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), presidió el acto 
acompañado de los demás 
miembros de la Corporación, 
trabajadores municipales, ve-
cinos y miembros de la comu-
nidad belga de la ciudad, junto 
al cónsul honorario de Bélgica, 
Claude de Hennin.

“Desde Mijas queremos apo-
yar a nuestros vecinos belgas y 
ofrecer nuestro sentimiento de 
solidaridad a las víctimas y a 
los familiares, en defensa tam-
bién de nuestra civilización y 
de nuestra manera de enten-
der la vida”, declaró el primer 
edil. Por su parte, Hennin su-
brayó que “esta nacionalidad 
cada vez crece más en Mijas, 
sobre todo, en lo referente al 
turismo residencial”.   

El portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
rio Bravo, expresó que “lo 
mínimo que podíamos hacer 
es estar con ellos y mostrarles 
nuestro más fi el compromiso, 
condenando el terrorismo y 
cualquier tipo de violencia”.   

Por su parte, la portavoz so-
cialista, Fuensanta Lima, re-
cordó que “tenemos que tener 
en cuenta cualquier acto van-
dálico que se haga contra cual-
quiera de los países que están 
a nuestro alrededor. Por lo tan-
to, todas las instituciones tene-
mos que estar ahí mostrando 
nuestro rechazo y condenando 
este acto violento”. “Hoy aquí 
no existen colores políticos, 
solo existe una Corporación 
en pleno, diciendo no al terro-
rismo, rechazamos cualquier 
tipo de violencia para impo-
ner una ideología”, declaraba 
Francisco Martínez, portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede en el 
Consistorio mijeño.

El Ayuntamiento expresa, 
con un minuto de silencio, 
su repulsa por los atentados 
del Martes Santo en Bruselas

N.R. El pasado 17 de marzo tuvo 
lugar el Foro de Turismo, un 
desayuno de trabajo que se ce-
lebró en el Hotel Amaragua de 
Torremolinos, donde se dieron 
cita los diferentes sectores im-
plicados en la actividad turísti-
ca con el consejero del ramo en 
la Junta de Andalucía, Francis-
co Javier Fernández (PSOE). 

En la reunión, a la que asistió 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s), se estudió la 
hoja de ruta que el ente autonó-
mico tiene prevista en materia 
turística, destacando la coordi-
nación de los distintos munici-
pios de la Costa del Sol para con-
seguir una mayor promoción. 

Durante el encuentro, el al-
calde de Mijas trasladó perso-
nalmente al consejero las in-
quietudes del municipio en este 
sector, entre ellas, el futuro del 

CIOMijas. “Tenemos que conse-
guir la reactivación de esta es-
cuela de formación turística de 
nuestra ciudad que, a su vez, es 
un motor para la generación de 
empleo”, señaló.

El alcalde valoró como “muy 
positivo” este foro, donde esta-
ban presentes profesionales del 
turismo así como dirigentes de 
distintos municipios e institu-
ciones del litoral malagueño. 

“Mijas tiene que estar en todos 
los escaparates turísticos. De 
hecho, hemos propuesto que 
el siguiente encuentro de esta 
índole se desarrolle en nuestra 
localidad”, aseguró el regidor.

Mijas asiste al Foro de Turismo de 
Torremolinos para coordinarse con 
los municipios de la Costa del Sol
El alcalde le trasladó al consejero de Turismo de la Junta 
de Andalucía las inquietudes de la localidad en materia 
turística, entre ellas, la reactivación del CIOMijas

TURISMO

TERRORISMO

Mesa constitutiva de la reunión, que tuvo lugar el pasado martes, 29 
de marzo, en la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas / B.Martín.

La concentración tuvo lugar a mediodía del martes, 22 de marzo / B.M.

Juan Carlos Maldonado pudo trasladarle sus inquietudes en persona al 
consejero de Turismo de la Junta, Javier Fernández / Prensa Ayto. Mijas.

OPINIONES

“Queremos incluir a los chirin-
guitos en la marca ‘Sabor a 
Málaga’ para darle cobertura 
a los actuales concesionarios. 
Para las nuevas concesiones 
queremos que sea la propia 
asociación de empresarios 
de playa los que las saquen 
a concurso para que no haya 
dudas del proceso”.

LOURDES BURGOS
Concejala de Playas (PP)

“Vamos a intentar sumar es-
fuerzos para que los chirin-
guitos puedan integrarse en 
la marca provincial ‘Sabor a 
Málaga’, en la que también 
queremos incluir el espeto, 
que nada sabe tanto a Málaga 
y que, si en algún sitio se de-
gusta como se debe, es en los 
chiringuitos”.

JACOBO
FLORIDO
Diputado de 
Desarrollo 
Económico 
Productivo (PP)



El Consistorio adecuará el sendero 
que une el Vial Sur con La Alcazaba 

Isabel Merino

El proyecto incluye también otras actuaciones en la circunvalación, Río 
Gomenaro y Cruz de la Misión con un presupuesto de 175.000 euros

I.Merino. La empresa Animal 
Domus se hará cargo, durante 
un año más, del servicio muni-
cipal de recogida de animales, 
que presta en estrecha colabora-
ción con la protectora PAD y el 
hospital veterinario Cannes. El 
concejal de Sanidad, Juan Car-
los González (PP), se desplazó 
el miércoles 30 hasta las insta-
laciones del parque zoosanitario 

para dar la noticia, momento que 
aprovechó para defender la labor 
que realiza Animal Domus, ante 
los comentarios que, a través de 
redes sociales, ponen en entre-

dicho la calidad del servicio que 
prestan. “Lo que me he encontra-
do desde que estoy en este de-
partamento es que las personas 
que aquí trabajan son amantes 

de los animales. El servicio se ha 
prorrogado porque es el mejor 
que se pueda prestar, en el térmi-
no no hay mejores instalaciones 
que estas”, defendió González. 

El balance del año 2015, con 
un total de 744 perros y gatos 
adoptados, ponen de manifi esto, 
según el responsable de Animal 
Domus, Javier Delgado, la labor 
que se viene realizando, “de la 
que estamos muy orgullosos”. 
Para Delgado, los comentarios 
publicados en Facebook no son 
más que acusaciones “infunda-
das e injustas”. El veterinario 
defendió además la necesidad 
de “actuar con responsabilidad” 
y anunció que, de seguir dichos 
comentarios, la empresa se verá 
obligada a interponer una de-

manda ante el juzgado. 

18 años de colaboración
Por su parte, la encargada de la 
protectora PAD, Chantal Lan-
celot, se prestó voluntaria para 
explicar a cualquier interesado el 
funcionamiento del servicio, así 

como aportar información sobre 
el estado en que se encuentran 
los animales. “Son 18 años tra-
bajando juntos para salvar a los 
animales que están en abandono. 
No hay maltrato, tengo derecho 
a llamar a la puerta en cualquier 
momento del día, me dejan en-
trar y pasear por las instalacio-
nes”, apuntó.

Animal Domus sigue al frente del servicio 
municipal de recogida de animales

SANIDAD

El Consistorio 
confía en la labor 
de la empresa y 
ha prorrogado el 
contrato por un 
año más

La red de senderos del muni-
cipio volverá a ser, en breve, 
objeto de mejora, gracias a un 
proyecto que contempla su se-
ñalización y adecuación para 
hacer de estas vías espacios 
seguros y transitables. El do-
cumento que recoge estas me-
joras ya ha sido aprobado en 
Junta de Gobierno Local y será 
trasladado a la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental, ente encargado 
de la fi nanciación, para que li-
cite los trabajos, que contarán 

con un presupuesto de 175.000 
euros y un plazo de ejecución 
de 90 días. Según las primeras 
previsiones, las obras podrían 
comenzar en junio y estar fi na-
lizadas en dos meses.

La principal actuación afec-
tará al sendero que transcurre 
entre el Vial Sur y el restaurante 
La Alcazaba de Mijas Pueblo. 
“Actualmente existen una serie 
de  rampas que no cumplen con 
la normativa vigente y hacen 
inaccesible este camino hacia 
dicho monumento y La Muralla. 
Con estos trabajos, queremos 
rebajar hasta el 2% las pendien-

El edil de Sanidad, Juan Carlos González, junto al responsable de Animal Domus, 
Javier Delgado, y la responsable de PAD, Chantal Lancelot / M.J.Gómez.

contempla rebajar 
en hasta un 2% las 

pendientes del sendero

El proyecto

“ OPINIONES

“Este sendero se encuentra en 
una situación precaria. Una vez 
ejecutadas las obras, tendremos 
una alternativa efi caz para subir a 
La Alcazaba”. 

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Infraes-
tructuras (C’s)

Un camino más cómodo y seguro.- Las actuaciones que se realizarán en el sendero 
que transcurre entre el Vial Sur y La Alcazaba contemplan la mejora de la plataforma y la tabiquería 
con piedras de características similares a las de la zona. Además, se reforzará la iluminación y se 
colocarán protecciones con barandillas de roble / J.D. Sánchez.

de sender� 

tes, facilitando así el tránsito 
de turistas y vecinos”, explicó 
el concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), que dio cuenta de los de-
talles del proyecto el martes 29.

Otras actuaciones
Aparte de estos trabajos, el pro-
yecto contempla la adecuación 
de otros tres senderos: el de la cir-
cunvalación, el de Río Gomenaro 
y el de Cruz de la Misión. Dichas 
vías se mejorarán desde el pun-
to de vista técnico y, además, se 
pondrán en valor dotándolas de 
funcionalidad dentro de la trama 
de caminos del municipio.

40 km

Alternativas de ocio para 
tod�  l�  gust� 

Alternativas de ocio para 
tod�  l�  gust� 

Adecuando nuestro patri-
monio paisajístico

Mijas ofrece siete rutas auto-
guiadas por la sierra y una sen-
da periurbana, de 5 kilómetros, 
que transcurre paralela a la va-
riante norte de Mijas Pueblo.

El turismo verde es una de las 
opciones de la oferta turística 
que Mijas pone a disposición 
de sus visitantes. No en vano, 
se trata de actividades muy ex-
tendidas tanto entre el turista 
nacional como el europeo.

El objetivo de los trabajos que 
se emprenden en los senderos 
naturales es que tengan un uso 
compartido tanto para sende-
ristas como para bicicletas y 
caballos.

Además, dispone de una senda 
fl uvial que discurre junto al río 
Gomenaro.

se trata de actividades muy ex-
tendidas tanto entre el turista 
nacional como el europeo.

ristas como para bicicletas y 
caballos.

nacional como el europeo.nacional como el europeo.

se contabilizaron un total 
de 744 adopciones

de perros y gatos

El año pasado
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Tercera Edad

Vuelven los talleres de 
memoria a los hogares de 
Mijas Pueblo y La Cala

Arranca el programa 
‘Comida a domicilio’ 

Los interesados de ambos núcleos aún 
están a tiempo de inscribirse en la actividad

FORMACIÓN

I.M. Los mayores de Mijas 
Pueblo tienen una nueva opor-
tunidad de ejercitar su mente 
a través de diferentes activi-
dades. El pasado lunes 28, se 
reanudó el taller preventivo de 
memoria que el área de Terce-
ra Edad organiza en el hogar 
del jubilado de este núcleo 
y que se prolongará hasta el 
próximo 30 de mayo los lunes 
y viernes en horario de 16:30 
a 18 horas. Los interesados 
aún pueden inscribirse en el 
propio hogar los lunes, miér-
coles y viernes en horario de 
mañana.

Según explicó la concejala 
del área, Lidia Moreno (PP), 
“se trata de una iniciativa que 
pretende estimular la memo-
ria de nuestros mayores para 
prevenir y frenar la pérdida 
acelerada de esta”. El taller 
está destinado a todos los 
jubilados empadronados en 
Mijas que presenten un de-
terioro cognitivo leve o estén 
interesados en entrenar su 
memoria. 

En La Cala, dichos talleres 
preventivos volverán al Cen-

tro de Mayores el miércoles 
6. Se impartirá los miércoles 
en horario de tarde, de 16:30 
a 18:30 horas hasta el 25 de 
mayo. Aquellos que deseen 
participar también pueden 
formalizar su inscripción en 
dichas instalaciones los mar-
tes y jueves, de 9 a 13 horas, o, 
bien, llamando al 952 461 549.

Durante los cerca de cuatro 
años que lleva funcionando 
esta iniciativa, han pasado por 
ella unos 600 jubilados. Según 
Moreno, el Consistorio ofrece-
rá hasta once talleres de este 
tipo en los tres núcleos, con 
una inversión que alcanzará 
los 17.500 euros.

I.M. El cantautor y rapsoda José 
Enrique Parapar vuelve a ha-
cernos partícipes de su mundo 
interior a través de las palabras, 
con un recital poético musical 
en directo que ofrecerá el próxi-
mo domingo 10 de abril, a las 
17:30 horas, en el Hogar del Ju-
bilado de Las Lagunas. En esta 

ocasión, Parapar presentará su 
nuevo repertorio de poemas y 
canciones “en un abrazo cultu-
ral para todas las asociaciones 
de Mijas y Andalucía”, como 
él mismo describe. La edil de 
Mayores, Lidia Moreno (PP), 
quiso animar a todos a asistir a 
este evento de carácter gratuito. 

“José Enrique Parapar colabora 
bastante con los mayores, toca 
la guitarra, recita y tiene muy 
buenas composiciones. Es una 
persona muy activa, se ha ofre-
cido para hacer este recital y ha-
cernos pasar una tarde divertida 
entre amigos y vecinos”, apuntó 
la concejala. 

Personas mayores de 65 años, 
con movilidad reducida y recur-
sos económicos limitados son las 
benefi ciarias del programa ‘Co-
mida a domicilio’, una iniciativa 
pionera que se puso en marcha el 
lunes 28 gracias a la colaboración 
del área de Servicios Sociales y 
la Asociación de Discapacitados 
Activos (ADA ESAL). En virtud 
de este servicio de catering, diez 
usuarios mijeños recibirán en sus 
hogares, de lunes a sábado, un al-
muerzo preparado, mientras que 
la ración de los domingos será 
entregada el día anterior. Se tra-
ta de comida servida en frío que 
cumple con la normativa sanitaria 
que rige este tipo de servicios. De 

esta forma, lo único que tiene que 
hacer la persona mayor es calen-
tar los alimentos. 

La edil de Servicios Sociales, 
Carmen Carmona (C’s), y Je-
rónimo Angulo, presidente del 
colectivo ADA ESAL, encargado 
de repartir los menús, visitaron 
la semana pasada a los benefi cia-
rios para ultimar los detalles de 
esta ayuda domiciliaria. “Muchos 
de los usuarios estaban pasando 
grandes carencias. A partir de 
ahora, sus limitaciones de mo-
vilidad no serán un obstáculo 
porque desde el Consistorio les 
acercaremos el almuerzo a su do-
micilio”, apuntó Carmona. Por su 
parte, Angulo explicó que “hemos 

contratado un catering que nos 
prepara las bandejas herméticas, 
nosotros nos encargamos de re-
cogerlas y las repartimos entre 
los usuarios”.

En principio, el programa, que 
cuenta con un presupuesto de 
18.000 euros y ha generado tres 
puestos de trabajo, se va a de-
sarrollar hasta junio, aunque la 
voluntad es continuar durante 
más tiempo si el resultado es sa-
tisfactorio.

La historia de Rosa
Para Rosa de la Rosa, vecina 
de calle Río Guadalquivir, en 
Las Lagunas, esta ayuda supo-
ne “mucho”. Con 94 años y los 
achaques propios de la edad, se 
benefi cia también de una inicia-
tiva municipal por la que, varias 
veces por semana, le ayudan con 
la limpieza de su hogar. Ahora, 
además, no tendrá que preocu-
parse por contar cada día con un 
plato de comida caliente. 

Responsables de Servicios Sociales y ADA ESAL visitaron los domicilios 
de los benefi ciarios del programa / Jorge Coronado.

Un momento de la entrega de diplomas a los usuarios del taller de 
memoria de La Cala, el pasado mes de diciembre / Archivo.

El servicio, que comenzó a prestarse el lunes 28, benefi ciará 
a diez jubilados del municipio con recursos limitados

cuenta con un 
presupuesto de 18.000 €

El programa

“Explicamos a los usuarios cómo tienen 
que calentar la comida en el microon-
das, que no deben romper la cadena de 
frío, ayudarles en lo que podamos”.

JERÓNIMO ANGULO
Presidente ADA ESAL 

“Desde Servicios Sociales hemos de-
tectado este tipo de carencias que vi-
vían algunos de nuestros abuelos y de-
cidimos ayudarlos con esta iniciativa”.

CARMEN CARMONA (C’S)
Concejala de Servicios Sociales 

Isabel Merino

José Enrique Parapar presenta su 
nuevo repertorio en Las Lagunas

EVENTOS

“Estos talleres reutilizan un progra-
ma bastante efectivo en el que se 
entrena esta capacidad cognitiva con 
el objetivo de evitar su desgaste”.

LIDIA MORENO (PP)
Concejala de Tercera Edad

Será el próximo domingo 10 de abril en el Hogar del Jubilado
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Redacción. La formación local 
de Ciudadanos ha pedido al PP 
de Mijas que “aparte de la vida 
pública al concejal Juan Car-
los González tras la apertura 
del juicio oral en relación a un 
presunto delito de acoso labo-
ral a un subordinado”. “Hemos 
esperado el tiempo prudencial 
para pedir responsabilidades al 
Partido Popular y solicitarle que 
cumpla el pacto anticorrupción 
fi rmado con nuestra formación 
política, apartando al edil acu-
sado del gobierno municipal”, 
exponen en el comunicado que 
han emitido. 

“Entendemos que una per-
sona que haga un mal uso del 
poder público no debe seguir 
formando parte de un gobierno 
municipal”, prosigue la nota, 
donde explican que “en octubre 
de 2014 el trabajador municipal 
afectado interpuso una denun-
cia por supuestos hechos delic-
tivos en el juzgado de guardia de 
Fuengirola. Durante los casi 18 
meses de instrucción, prestaron 
declaración diferentes testigos 
resultando fi nalmente imputado 

el concejal del PP por hechos 
como apropiación indebida y 
coacciones”. Además, añaden, 
“la Unión de Policía y Bomberos 
de Andalucía ha solicitado que 
el concejal abandone las depen-
dencias que tiene en la Jefatura 
de la Policía Local de Mijas, al 
considerar ilógico que esta per-
sona esté en el mismo centro de 
trabajo que el empleado al que 
presuntamente acosaba”. 

En este mismo sentido se ha 
manifestado Alternativa Mijeña, 
explicando que “aparte de la in-
vestigación judicial, sus nume-
rosas faltas de respeto hacia la 
oposición, sus repetidas salidas de 
tono y sus faltas de educación de-
mocrática, nos llevan a solicitarle 
que abandone defi nitivamente la 
vida política mijeña”. 

Ciudadanos pide al 
PP que aparte al edil 
Juan Carlos González

El PP solicita al alcalde que tome medidas 
contra la “contratación irregular” de la 
portavoz socialista Fuensanta Lima

POLÍTICA

Los populares de Mijas defi enden que un informe de la Secretaría General 
del Ayuntamiento confi rma sus sospechas de que “hubo irregularidades” en 
la contratación de Fuensanta Lima como personal laboral municipal

El Partido Popular de Mijas, tras 
denunciar el pasado 11 de marzo 
posibles irregularidades en los 
contratos de Fuensanta Lima 
(PSOE) como personal laboral 
del Ayuntamiento de Mijas en 
los años 2003 y 2005, solicitó a 
la Secretaría General del Con-
sistorio un informe. Así, esta 
semana, la formación popular 
ha emitido un comunicado en el 
que defi ende que este informe 
confi rma que dicha contrata-
ción obedeció a “un mecanismo 
clientelar puesto en marcha por 
su partido durante los 32 años 
que estuvo al frente del gobier-
no municipal mijeño”. 

Según exponen, el informe 
confi rmaría que la contrata-
ción de Lima “no pasó nin-
gún tipo de prueba de pública 
concurrencia que siguiera los 
principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad”. 
“La valoración de la Secretaría 
General no deja lugar a dudas: 
el procedimiento es una con-
tratación irregular por incum-
plimiento de dichos principios 
constitucionales, lo que ha 
devenido en la consideración 

de los mismos como laborales 
indefi nidos no fi jos”, prosigue 
el documento. Además, mani-
fi estan “la necesidad de convo-
car un nuevo proceso selectivo 
legal para ocupar el puesto de 
trabajo de Fuensanta Lima”, 
en base a un auto del Tribunal 
Constitucional sobre un caso 
similar.

Ante esta situación, la ban-
cada popular solicita al alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), “que tome medidas 
para acabar con esta situación 
manifi estamente irregular en el 
departamento del que él es el 
actual responsable”. Del mismo 
modo, exigen a la actual secreta-
ria general y portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de Mijas 
“que renuncie al puesto de tra-
bajo que obtuvo irregularmente 
en el Ayuntamiento y que man-
tiene congelado mientras se de-
dica a la política”, concluyendo 
que “es la única salida honrosa 
que le queda a Fuensanta Lima, 
si es que quiere continuar con 
su carrera política”.

El comunicado de los popula-
res concluye que su formación 
“está en contra de las puertas 
giratorias y los aforamientos 
político-laborales de los repre-
sentantes públicos. No es justo 

que miles de ciudadanos mije-
ños tengan la desgracia de no 
encontrar trabajo durante me-
ses, mientras que Lima conti-
núa cobrando sueldos públicos 
como política y con la opción 
de seguir percibiendo un sueldo 
público por el Ayuntamiento de 
Mijas una vez que decida acabar 
con su trayectoria política”. 

Redacción

alcalde de Mijas 
“que tome medidas 

para acabar con esta 
situación irregular”

El PP pide al
puesto de trabajo

es la única salida honrosa 
que le queda a 

Fuensanta Lima”

“Renunciar al
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Lima responde
Ante este comunicado del Par-
tido Popular, la edil Fuensanta 
Lima ha manifestado que “es 
lamentable la manera de hacer 
política del PP” que obedece, 
apunta, a “una contienda per-
sonal más que de partido”. La 
portavoz socialista afi rma que 
dicho informe “no se dirige úni-
camente a su caso, sino que se 
refi ere a todos los casos simi-
lares que se dan, por lo que no 
puede ser achacable únicamen-
te contra su persona”.

Por otra parte, se ha defendi-
do de esas acusaciones asegu-
rando que “existe un auto que 
certifi ca que los trabajadores 
que, como ella, están en esa 
situación, no son fi jos, sino 
laborales indefi nidos, por lo 
que tienen derecho a ocupar 
este puesto hasta que haya un 
concurso público”. “El Partido 
Popular lo único que intenta es 
abrir una guerra personal y co-
rrer una cortina de humo para 
tapar los auténticos problemas 
que ha generado su mala ges-
tión en el Ayuntamiento, los 
procedimientos seguidos en el 
propio Consistorio, que cuen-
tan con informes contrarios 
de los responsables de áreas, 
o las denuncias que hay inter-
puestas contra los integrantes 
del Grupo Municipal Popular”, 
concluyó Lima.

La respuesta popular
Con motivo de estas acusacio-
nes, el PP de Mijas ha emitido 
un comunicado en el que espe-
cifi ca que “al concejal Juan Car-
los González no se le acusa de 
ningún delito relacionado con la 
corrupción política, sino por dis-
crepancias laborales con el actual 
jefe de la Policía Local”, habiendo 
sido desestimada “la acusación 
de apropiación indebida que pe-
saba sobre él”. Por otra parte, el 
PP cree que el alcalde se niega 
“a aplicar una sentencia contra 
el proceso selectivo que hizo in-
tendente de la Policía Local a un 
miembro de Ciudadanos Mijas, 
Juan Manuel Rosas”, por lo que 
está “fuera de lugar que Ciudada-
nos invoque el pacto de cogobier-
no pues, por un lado, no se juzga 
a González por ningún asunto 
relacionado con corrupción po-
lítica y, por el otro, es inadmisi-
ble pedir su dimisión cuando su 
líder es incapaz de cumplir el 
pacto, nombrando jefe de Poli-
cía a Rosas, e incumpliendo una 
sentencia clara contra un proce-
so administrativo que perjudica a 
un distinguido compañero suyo 
de partido”. Finalmente, exigen 
a Maldonado “que dé un paso al 
lado y dimita”, manifestando su 
voluntad de “mantener el pacto 
de cogobierno con Ciudadanos 
en Mijas con otro alcalde”.

que una persona que 
haga un mal uso del 

poder público no debe 
seguir formando parte de 

un gobierno municipal”

“Entendemos

La concejalía de Hacienda ha recordado que la próxima se-
mana llegarán a los bancos los recibos del impuesto munici-
pal de basuras, que conllevará un 5% de descuento al ser el 
primer envío. La tasa de recogida de basura en Mijas espera 
recaudar por el formato de domiciliación bancaria más de 
tres millones de euros, entre los más de 33.000 recibos que 
se emitirán a viviendas, más otros 673 negocios, lo que su-
pone un 60% del total. El otro 40%, que no está domiciliado, 
podrá abonar la tasa municipal hasta el 20 de noviembre, 
aunque, recuerdan, sin descuento. Entre unos y otros, los 
ingresos por el cobro de este impuesto rondará los cinco mi-
llones de euros, que es lo mismo, según indica la concejalía, 
que cuesta el servicio. 

Alternativa Mijeña ofreció en la tarde de ayer una rueda 
de prensa en su sede para exponer la visión de la forma-
ción local sobre la polémica de las subastas públicas en el 
Ayuntamiento de Mijas. El exconcejal del Consistorio por 
Alternativa, Juan Porras, explicó que cuando era edil “llegó 
a preguntar sobre esta cuestión hasta tres veces en pleno, re-
cibiendo únicamente los vapuleos del anterior alcalde”. Así, 
explicó que gracias a que Manos Limpias hizo su denuncia 
pública en octubre, “el actual alcalde planteó modifi car las 
bases reguladoras del sistema de subastas, de manera que el 
precio de subasta no sea inferior al precio de tasación real”, 
ya que, como prosiguió, “todo lo que sea vender por debajo 
del valor de tasación es un fraude al patrimonio de los mi-
jeños”. “Valoramos positivamente que se haya aprobado la 
creación de una comisión de investigación, que esperamos 
que se aplique no solo a la época de Nozal, sino a los últimos 
mandatos del Partido Socialista”, concluyó. 

*EN BREVE

El próximo 5 de abril se procederá al cobro 
de los recibos de basura.-

Alternativa Mijeña explica su postura sobre 
la polémica acerca del sistema de subastas.-



Con el objetivo de practicar de-
porte y conocer algunos de los 
rincones naturales más bellos 
de nuestro municipio, el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas ha recuperado el pro-
grama ‘Pedaleando’. Una ini-
ciativa que ya en sus anteriores 
ediciones ha tenido una elevada 
aceptación. Las tres salidas es-
tán programadas para los sába-
dos 16, 23 y 30 de abril. 

“Con estas rutas queremos 
promocionar el uso de la bici-
cleta y que los participantes 

descubran los diferentes sende-
ros que nos ofrece nuestro mu-
nicipio. A estas rutas gratuitas y 
guiadas se puede apuntar todo 
aquel que quiera”, explicó Lidia 
Moreno (PP), edil de Juventud.

Todas las salidas se realizarán 
desde la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas a las 10 de la ma-
ñana. Una hora antes, se impar-
tirá un taller teórico-práctico 
antes del inicio de cada etapa. 
“El objetivo es dar formación y 
ofrecer herramientas a aquellas 
personas que se están inician-
do en el mundo de la mountain 
bike”, expuso Miguel Ángel 

Pérez, monitor responsable del 
programa. 

La primera ruta discurrirá 
por Las Lagunas, toda la zona 
de El Chaparral, La Cala y as-
censo a la ermita de Calahon-
da por el Puerto Los Gatos; la 
segunda, pasará por Las Lomas 
del Flamenco y El Lagarejo has-
ta llegar a la Ermita de San An-
tón; y la tercera será una subida 
hacia el Puerto La Graja por la 
Cantera Los Arenales y descen-
so panorámico hasta completar 
el tramo que discurre por el 
Gran Sendero de Málaga a su 
paso por Mijas.

mijas, sobre dos ruedas
El área de Juventud recupera la iniciativa ‘Pedaleando’.
Esta actividad gratuita está reservada a empadronados

Jacobo Perea
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Juventud

OPINIONES“
“Este programa ofrece un máxi-
mo de 30 plazas en cada ruta. 
Es una actividad gratuita apta 
para todas las edades. Nuestro 
objetivo es fomentar el uso de la 
bicicleta y que se descubra los lu-
gares preciosos de Mijas ”

LIDIA
MORENO
Concejala de 
Juventud (PP)

“Hemos querido orientar estas 
rutas para ayudar a la gente que 
ya está iniciada en el mundo de 
la mountain bike. En Mijas hay 
mucha afi ción y, a veces, no se 
atreven a conocer nuevas rutas 
y senderos”

MIGUEL A.
PÉREZ
Organización 
Pedaleando

SÁBADO 16 DE ABRIL
Ciudad Deportiva de Las Lagunas - 
Ermita de Calahonda

SÁBADO 23 DE ABRIL
Ciudad Deportiva de Las Lagunas - 
Ermita de San Antón

SÁBADO 30 DE ABRIL
Ruta Gran Senda Litoral de Málaga
Nivel 1: Desde Puerto La Graja
Nivel 2: Desde Puerto Colorao

RUTAS: 10 HORAS

LOS TALLERES: 9 HORAS

S-16: Posición sobre la MTB y Mecánica de emergencia

S-23: Técnica de conducción MTB

S-30: Alimentación e hidratación antes, durante y después de la ruta

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

e-mail: juventud@mijas.es / Teléfono: 952 58 60 60

J.P. “Seguimos apostando 
por ofrecer a nuestros jóve-
nes formación para mejorar 
su currículum. En este caso, 
queremos que los que cuen-
tan con el título de animador 
infantil o se planteen esta 
salida profesional mejoren 
su nivel de inglés”, expuso la 
edil de Juventud del Ayunta-
miento de Mijas, Lidia More-
no (PP), durante la presenta-

ción del Curso de Inglés para 
Animadores Infantiles que se 
desarrollará del 20 de abril al 
15 de junio en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. 

Los interesados en esta ini-
ciativa formativa gratuita del 
área de Juventud tendrán que 
apuntarse enviando un correo 
electrónico a juventud@mi-
jas.es. La iniciativa consta de 
un total de 34 horas lectivas y 

se impartirán todos los lunes 
y miércoles de 16:30 a 18:30 
horas. Este curso está dirigido 
a personas empadronadas en 
Mijas y menores de 35 años. 

Por otra parte, Moreno ade-
lantó que la concejalía está 
ultimando la organización de 
un curso de animador infan-
til. En este sentido, invitó a 
todos los que quieran optar al 
mismo a “realizar antes este 
de inglés”, ya que “los hoteles 
y demás empresas turísticas 
que contratan animadores re-
quieren que tengan un nivel 
mínimo en este idioma”. 

apuesta por la formación de los jóvenes 
Juventud oferta un curso gratuito de inglés para animadores infantiles

estar empadronado 
y tener menos

de 35 años 

Requisitos:
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Incitar a los jóvenes mijeños para 
que hagan una refl exión crítica 
sobre los riesgos directos que 
provoca en la salud el consumo 
de sustancias estupefacientes es 
el objetivo del concurso escolar 
‘Me quiero, me cuido’, que este 

año alcanza su 12ª edición. No 
obstante, según explicó la edil de 
Educación, Carmen Márquez 
(PP), durante la presentación 
de la iniciativa, “no solo quere-
mos que piensen en los riesgos, 
sino también en aquellos hábi-
tos que contribuyen a mante-

nernos sanos, tanto por dentro 
como por fuera”. De esta forma, 
la convocatoria, en la que cada 
año suelen participar unos 500 
alumnos, vuelve a abrirse para 
los estudiantes de Secundaria de 
los institutos de la localidad. Los 
participantes podrán trabajar en 
grupos de un máximo de tres 
personas y deberán presentar 
proyectos en diferentes formatos 
hasta el 23 de mayo. 

El jurado, compuesto por 
miembros de la comunidad edu-
cativa así como por técnicos del 
equipo de tratamiento de adi-
ciones, valorarán la claridad del 
mensaje, la complejidad técnica 
del trabajo así como el ingenio 
y la creatividad. Además, habrá 
tres premios para cada una de 
las dos categorías (1º y 2º de ESO, 
por un lado, y 3º y 4º de ESO, por 
el otro), que consisten en che-
ques de 100 euros.

deben trabajar sobre 
mensajes que inciten a un 

estilo de vida saludable

Los alumnos 

Mantenerse sanos 
por dentro y por � era
Abierta la convocatoria del concurso 
escolar de prevención del consumo 
de drogas ‘Me quiero, me cuido’ 

Isabel Merino

“Queremos reforzar entre la 
población juvenil los comporta-
mientos y pautas que potencien 
un estilo de vida saludable”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Educación (PP)

“Desde el área de Drogodepen-
dencias, se proponen una serie 
de contenidos y cada año nos 
sorprende la originalidad”.

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga

toma nota 
de las bases

CATEGORIAS

TRABAJOS

entrega
hasta el 23 de mayo

Se establecen dos categorías de 
participación por curso escolar: 
- Alumnado de 1º y 2º de ESO
- Alumnado de 3º y 4º de ESO

Se pueden presentar de forma 
individual o en grupos de hasta 
tres personas. Pueden realizar-
se en formato de vídeo, blog, 
montaje audiovisual o fotográfi -
co, canciones, cómics, carteles, 
folletos, artículos de opinión, pe-
gatinas o cualquier otro soporte.

- En el departamento de Orien-
tación del centro educativo
- Por correo electrónico a
prevencion@mijas.es

- Teléfonos: 952 58 14 79 
638 13 87 63
- prevencion@mijas.es

mas informacion
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Vuelve a vivir los mejores momentos 
de la Semana de Pasión en Mijas

Un especial de Nacho Rodríguez, con fotografías de Jorge Coronado, Nuria Luque, 
María José Gómez, José Miguel Fernández, Jacobo Perea y María del Carmen Jiménez



Procesión De Nuestro Padre 
Jesús En Su Entrada Triunfal A 

Jerusalén (Mijas Pueblo)

Palmas y ramas de olivo para celebrar el Domingo de Ramos en los tres núcleos

El Triunfo antes de la Pasión

El Domingo de Ramos se celebró la misa y la bendición de palmas en varios puntos del municipio. De izquierda a derecha: Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala de Mijas.

La entrada a Jerusalén es el 
momento de mayor glo-
ria en la vida pública de 

Jesús, un pasaje cargado de sim-
bolismo, al entrar en la ciudad 
santa a lomos de un burro, que 
precede, además, a la pasión y 
muerte del Mesías.   

Es, por tanto, la festividad 
que abre la Semana Santa, cele-
brándose la tradicional misa del 
Domingo de Ramos, en la que 
se bendicen las palmas o ramas 
de olivo que, el año que viene, 
arderán para convertirse en las 
cenizas que se impondrán a los 
fi eles en el miércoles que abre 
el tiempo de cuaresma. 

Se trata, además, de un mo-
mento de alegría en el año litúr-
gico, una jornada que en nuestro 
folclore siempre está protagoni-
zada por los más pequeños, que 
con sus sonrisas hacen el más 
hermoso homenaje que se pue-
de brindar al Señor. 

En el pueblo, tras los actos de 
bendición junto a la capilla de la 
Patrona de Mijas, la Virgen de la 
Peña, la comitiva se dirigió, pal-
mas en ristre, a la parroquia de 
la Inmaculada desde donde, a 
las 13 horas, partió la procesión 
de la Pollinica, un desfi le que no 
está comandado por ninguna co-
fradía en concreto, sino que son 
las directivas de las diferentes 

hermandades de Mijas las que 
ponen su granito de arena para 
que cada año Jesús pueda hacer 
su entrada triunfal por las empe-
dradas calles de la blanca villa. 
Asimismo, son los jugadores y el 
equipo técnico del C.D. Mijas los 
que, de manera voluntaria, sacan 
a hombros esta imagen. 

Este año, con la lluvia que 
amenazaba con estropear el Do-
mingo de Ramos, el recorrido 
se quedó en bajada por la Cues-
ta de la Villa, rodeo a la plaza 
de la Constitución y vuelta al 
templo, tiempo sufi ciente, eso 
sí, para disfrutar de la estampa 
de Jesús con la sierra de fondo y 
el fervor de vecinos, visitantes y 
hermandades. 

Por supuesto, la gloria del 
momento fue fi elmente respal-
dada por los compases de la 
Banda de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián, que este 
año ha estrenado unos nuevos y 
elegantes uniformes con motivo 
del 35 aniversario de su funda-
ción. 

con sus sonrisas hacen el más 
hermoso homenaje que se puede 

brindar al Señor

Los niños
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de Jesús con la sierra de fondo y 
el fervor de vecinos, visitantes y 
hermandades. 

mento de alegría en el año litúr-
gico, una jornada que en nuestro 
folclore siempre está protagoni-

Este año, con la lluvia que 
amenazaba con estropear el Do-
mingo de Ramos, el recorrido 

brándose la tradicional misa del 
Domingo de Ramos, en la que 
se bendicen las palmas o ramas 
de olivo que, el año que viene, 
arderán para convertirse en las 
cenizas que se impondrán a los 
fi eles en el miércoles que abre 

Se trata, además, de un mo-
mento de alegría en el año litúr-

con sus sonrisas hacen el más 
hermoso homenaje que se puede 

brindar al Señor
hermoso homenaje que se puede 

brindar al Señor
hermoso homenaje que se puede 

Los niños

#SemanaSantaMijas 
Domingo de Ramos

Templo:
Parroquia Inmaculada 
Concepción.

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot, 
1982).

Trono:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad 
de la Virgen de la Peña.

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. Mijas.

Acompañamiento 
musical:
Banda de Música Virgen 
de la Peña y San Sebas-
tián.

La Pollinica

La procesión de la Polli-
nica, que abre los corte-
jos procesionales de la 
Semana Santa en Mijas, 
va acompañada por una 
representación corpo-
racional de las distintas 
hermandades. Además, 
como ya es tradicional 
desde hace una década, 
la imagen es portada a 
hombros de jugadores y 
técnicos del C.D. Mijas

El detalle

Un numeroso público siguió 
un recorrido más corto de lo 
habitual por la amenaza de 
lluvia. Debajo, la procesión 
de palmas, del Compás a la 
Muralla, y la Banda de Música 
de Nuestra Señora de la Peña 
y San Sebastián con sus fl a-
mantes uniformes / B.M.
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Procesión Del Grupo Parroquial 
De Nuestro Padre Jesús De 
Medinaceli (Las Lagunas)

El Cristo de Medinaceli 
cautiva al pueblo lagunero

El año pasado fue la pri-
mera vez que el Cristo 
de Medinaceli salió al 

encuentro de los vecinos de 
Las Lagunas un Martes San-
to. Como no podía ser de otra 
manera, la tradición continúa 
y el grupo parroquial en torno 
a esta imagen cumplió su pro-
mesa de volver al encuentro de 
sus fi eles.   

Este grupo, comandado por 
un equipo joven y con ganas de 
sacar este proyecto para ade-
lante, es cada vez más popular 
entre los pequeños del núcleo, 
por lo que prácticamente todos 

sus nazarenos, aun sin contar 
con túnicas para la procesión, 
son niños de la zona que se es-
fuerzan por hacer su recorrido 
con el orden y la seriedad que 
se espera de ellos. 

La Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestra Señora de la 
Peña fue quien se hizo cargo del 
acompañamiento musical del 
cortejo, que recorrió las prin-
cipales calles de Las Lagunas 
en torno a la parroquia de San 
Manuel, sede que comparte con 
la hermandad de Jesús Vivo, que 
también estuvo representada en 
la noche del martes.

#SemanaSantaMijas 
Martes Santo

La incorporación de 
la mujer a los varales 
mijeños ha ido aumentan-
do de manera natural y 
progresiva en los últimos 
años, por lo que es una 
estampa cada vez más 
habitual en las proce-
siones del municipio. En 
torno al Cristo de Medi-
naceli, además, hay un 
gran número de jóvenes al 
frente del proyecto. 

El detalle

Templo: Parroquia de San Manuel 
(Las Lagunas). 

Imaginería de Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli:
José Dueñas Rosales (Málaga, 2009).

Tronos: 1

Portadores: 18 hombres y mujeres 
vestidos con trajes negros, camiseta 
blanca y guantes blancos.

Acompañamiento musical: Banda de 
Cornetas y tambores Nuestra Señora de la 
Peña (Mijas).

Novedades: Ángeles de culto, Ángeles 
procesionales, Piedra certifi cada de 
Getsemaní y Relicario de plata para la 
piedra.

Cristo de Medinaceli

El encierro de la procesión del 
Cristo de Medinaceli congrega 
cada año a más y más vecinos 
de Las Lagunas, especialmen-
te, como podemos ver en la 
imagen de abajo, a la izquierda, 
a la juventud del núcleo / J.M.F.
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#SemanaSantaMijas 
Miércoles Santo

Francisco Roca, mayordomo de trono del Cristo de la Columna y 
pregonero de la Semana Santa de este año, atento al discurrir de 
su titular por las calles del Barrio Santana. Debajo, una imagen 
de la preciosa cruz guía tallada en madera por Lázaro Cruz / J.C.

Un crespón en la campa-
na de un trono sirve de 
homenaje a hermanos, 
u otras personalidades 
ligadas a una cofradía, 
desaparecidos durante el 
último año. En esta Se-
mana Santa, además, los 
crespones sirvieron para 
mostrar la repulsa ante 
los atentados sucedidos 
en Bruselas en la mañana 
del martes.

El detalle

Templo:
Ermita de Nuestra Señora de Los Reme-
dios, Barrio Santana (Mijas Pueblo)

Imaginería: Manuel Secuella (Olot, 1982).

Trono: Taller de Cristóbal Martos (2000)

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 70

Mujeres de mantilla: 8

Acompañamiento musical:
Banda de Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián de Mijas

Novedades 2016: Guión elaborado en los 
talleres de Raquel Romero y cinco pinturas 
que representan los ‘Misterios dolorosos’.

Cristo de la Columna

Romero y rosas rojas al-
fombraron el paso del 
Cristo de la Columna 

por Mijas Pueblo. La ermita de 
Nuestra Señora de los Reme-
dios volvió a ser alfa y omega 
de un recorrido que llevó a esta 
venerada imagen a recorrer las 
principales calles del barrio del 
que es Señor, el de Santana, y, 
de ahí, al centro, para volver a su 
templo, en una noche a la que 
ni el intenso viento pudo restar 
un ápice de encanto, especial-
mente en un año en el que su 
mayordomo de trono, Francis-
co Roca, ha tenido el honor de 
ser el pregonero de estas fi estas.   

Esta cofradía dispone de uno 

de los cortejos más numerosos, 
contando con alrededor de 70 
nazarenos más un nutrido grupo 
de mantillas, una tradición que 
cada vez está más reinstaurada 
en el municipio, especialmente 

para esta cofradía, para la que 
son una auténtica seña de iden-
tidad. La Banda de Música Vir-
gen de la Peña y San Sebastián 
puso el resto, con una impresio-
nante cruceta musical. 

viento pudo restar un ápice de 
encanto al recorrido del Señor 

del Barrio Santana

Ni el intenso
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HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE 

LOS DoLORES Y SAN JUAN BAUTISTA
(Mijas Pueblo)

#SemanaSantaMijas 
Jueves Santo

Madre e Hijo, codo a codo, instantes antes de que el 
Nazareno diera su bendición al pueblo de Mijas. Deba-
jo, de izquierda a derecha: un momento del paso de la 
Dolorosa en su trayecto por el barrio Santana; la Agru-
pación Musical de Las Lagunas gira hacia calle Coín tras 
el trono del Cristo; y un grupo de concejales del Ayunta-
miento de Mijas formando parte del cortejo / J.C.

Un Jueves Santo excepcional pone el broche al 75 aniversario
Templo: Ermita de San Se-
bastián (Mijas Pueblo). 

Imaginería: El Nazareno 
es obra de Antonio Castillo 
Lastrucci y data de 1940. 
La Dolorosa la hizo Manuel 
Vergara Herrera en 1941. 

Tronos: Ambos tronos son 
obra del sevillano Manuel 
Brihuega.

Hombres de trono: 52 porta-
dores en el del Nazareno, 48 
para la Virgen de los Dolores. 

Acompañamiento musi-
cal: Agrupación Musical de 
Las Lagunas con el Cristo y 
Agrupación Musical Nuestra 
Señora de Gracia de Mocline-
jo, con la Virgen.

Dulce Nombre

Las tabletas retumbaban 
en La Muralla, momen-
tos antes de la salida de 

la hermandad del Dulce Nom-
bre, anunciando lo que iba a ser 
una noche de Jueves Santo de 
excepción en Mijas Pueblo.

Con un pequeño retraso sa-
lían de la parroquia de la In-
maculada Concepción sus 
benditos titulares, el Nazareno 
y María Santísima de los Dolo-
res, a enfrentarse a un recorrido 
con cambios sustanciales con 
respecto a años anteriores, mo-
tivados por las obras de remo-
delación y embellecimiento del 
centro histórico que se están 
llevando a cabo. 

Así, tras bajar la Cuesta de la 

Villa, enfi laron calle Coín cami-
no del Barrio Santana, por don-
de hacía años que no pisaban 
los pies del Nazareno. De vuelta 
al centro, ya se notaba cierto 
nerviosismo, ya que en la plaza 
de La Constitución se iba a pro-

ducir el momento más espera-
do, cuando el Nazareno bendice 
al pueblo de Mijas. 

Y, de ahí, al encierro, todo 

ello con el acompañamiento de 
la Agrupación Musical de Las 
Lagunas, junto a su Cristo, y de 
la banda de la Virgen de la Ca-
ridad de Moclinejo, al lado de la 
Señora. Precisamente, la banda 
lagunera tuvo la oportunidad 
de interpretar ‘Devoción a mi 
Nazareno’ y ‘Por ti, mi Nazare-
no’, dos marchas compuestas 
por Francisco Jesús Valcárcel 
y David Pérez, ambos inte-
grantes de la formación, que 
ya fueron estrenadas el pasado 
8 de agosto con motivo de la 
salida extraordinaria que este 
titular realizó por el 75 aniver-
sario de la llegada de la talla al 
municipio. 

Concluye, así, un año muy 

especial para la hermandad, 
que en breve abrirá el proceso 
de participación para que una 
nueva directiva se haga cargo 
de su destino, tras acabar el 
mandato de la actual corpora-
ción, que ha estado encabezada 
por María Jesús Moreno. Aún 
así, la Hermana Mayor declaró 
que su intención es “seguir tra-
bajando como hasta ahora”. 

Y, como pueden ver, han de-
jado a la cofradía en un punto 
muy importante en su historia 
que, estamos seguros, servirá 
de buenos cimientos para un 
prometedor futuro de la her-
mandad que se hace cargo de 
dos de la imágenes más venera-
das de Mijas. 

“A horquilla y correón” es una expresión hecha para ex-
plicar cómo se han llevado los tronos en Mijas de toda la 
vida. Y, aunque hace mucho que ya no es así, la cofradía del 
Dulce Nombre apostó, hace años, por seguir usando esta 
fórmula para el traslado de sus Santos Titulares, desde la 
céntrica ermita de San Sebastián hasta la parroquia de la 
Inmaculada, en la zona de La Muralla. 
Portado por hermanos, él, por hermanas, ella, y acompaña-
dos por un sencillo cuarteto de viento madera, que pusie-
ron una dulce banda sonora a la tarde del Martes Santo, 
que es cuando se realiza su traslado, de manera que todo 
esté listo para cuando les espera su pueblo, la tarde del 
jueves. 

El Traslado

de La Constitución se produjo 
el momento más esperado, 

cuando el Nazareno bendice
al pueblo de Mijas

en la plaza



Procesión Del Trono Del Cristo 
De La Unión Con Nuestra Señora 
De La Paz Y Nuestra Señora De La 

Piedad (Las Lagunas)

Jesús vive en Las Lagunas
La Parroquia de San Manuel 

de Las Lagunas volvió a 
ser testigo, un Viernes 

Santo más, de la salida proce-
sional de los sagrados titulares 
de la Hermandad de Jesús Vivo. 
La preciosa talla del crucifi cado, 
el Cristo de la Unión, que pro-
cesiona junto a Nuestra Señora 
de la Piedad, abrió un cortejo 
que cerraba el trono de la Vir-
gen de la Paz, patrona del núcleo 
lagunero, ambos con el acom-
pañamiento de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas. Tras la 
intensa tarde del Jueves Santo, 
en que se volvió a escenifi car el 
vía crucis viviente, Las Lagunas 

volvió a arropar a estos titulares 
por unas calles donde se vivie-
ron momentos inolvidables. Bajo 
su palio, una preciosa talla enga-
lanada con ánforas llenas de fl o-
res rosas y blancas, símbolo de 

su pureza. Delante, el Cristo de 
la Unión y su Madre, la Piedad, 
rodeados de un exorno fl oral en 
tonos púrpura y rojo, refl ejo de 
su sufrimiento y sacrifi cio. 

volvió a arropar a estos titulares 
por unas calles donde se 

vivieron momentos inolvidables

Las Lagunas
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#SemanaSantaMijas 
Viernes Santo

La fe y la buena voluntad suplen con cre-
ces la falta de ensayo de la treintena de 
personas que cada año participan en el 
vía crucis que cada Jueves Santo, un día 
antes de su solemne salida procesional, 
organiza la Hermandad de Jesús Vivo. Las 
14 etapas de la pasión y muerte de Cristo 
son representadas realizando un extenso 
recorrido por las calles de Las Lagunas, 
convertida en una Jerusalén moderna. 
Vestimentas de época para una puesta en 
escena que cada año tiene más arraigo 
en la Semana de Pasión mijeña.

El vía crucis

Templo: Parroquia de San Manuel de Las 
Lagunas. 

Imaginería: El Crucifi cado es obra de Elías 
García Rodríguez (Sevilla, 1988). La Piedad es 
una obra anónima del Siglo XVIII. La Virgen de 
la Paz es de Manuel Hernández León (Sevilla, 
1985)

Tronos: Los tronos han sido realizados por 
Cristóbal Angulo y Cristóbal Martos

Hombres de trono: 130 portadores en el del 
Cristo de la Unión, 50 para la Virgen de la Paz. 

Nazarenos: 100

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: Agrupación Musi-
cal de Las Lagunas.

Jesús Vivo

Arriba, un momento del encierro, 
con los dos tronos juntos. Sobre 
estas líneas, una de las cartelas 
del vía crucis, que también forman 
parte de la procesión, y el futuro 
de la mantilla. A derecha e izquier-
da, los dos titulares de la Herman-
dad de Jesús Vivo / M.J.G.
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Hermandad Del Cristo 
Crucificado Y María Santísima 

De Los Dolores (La Cala)

La Cala se vuelca con sus 
titulares en su día grande

El Cristo Crucifi cado y la 
Virgen de los Dolores sa-
lieron la noche del Vier-

nes Santo ante la atenta mirada 
de los vecinos de La Cala de 
Mijas, junto a los numerosos 
turistas que por Semana Santa 
suelen venir a visitar el núcleo 
marinero. Esta procesión sigue 
manteniendo la peculiaridad de 
que el trono del Cristo es porta-
do exclusivamente por varones 
y el de la Virgen por mujeres, 
lo que marca una característica 
diferencia en el modo en que 
se mecen estas imágenes al son 
que marca la Banda de Cornetas 
y Tambores Virgen de la Peña 

y San Sebastián. La procesión 
hizo su salida desde la casa de 
la Hermandad de Santa Teresa, 
anexa a la parroquia del mismo 
nombre y sede de este colecti-
vo caleño, recorriendo las calles 
Ronda, Torremolinos, Casares, 
Manilva y Torreón hasta el bule-
var, donde la procesión se bifur-
ca, siguiendo el Cristo por calle 
Nerja y la Virgen por calle Mar-
bella, para volver a encontrarse, 
madre e hijo, en el encierro ante 
la casa hermandad. Saetas, pé-
talos y aplausos para cerrar un 
Viernes Santo, el día grande de 
la Semana de Pasión en La Cala.

#SemanaSantaMijas 
Viernes Santo

Templo: Parroquia Santa Teresa (La 
Cala de Mijas)

Imaginería del Cristo Crucifi ca-
do: Se desconoce autor y fecha de 
creación del Crucifi cado. La Virgen 
es obra de Rafael Escudero (Málaga, 
1989)

Trono: El del Cristo se adquirió en 
Málaga en 1984. El de la Virgen lo 
hicieron Francisco Tamayo y José 
Sena en 1992.

Portadores: 30 hombres llevan al 
Cristo y 80 mujeres a la Virgen

Indumentarias: Túnica con capirote 
y cordón morado en la sección del 
Crucifi cado, túnica con capirote ne-
gro y cordón blanco con la Dolorosa.

Acompañamiento musical: Banda 
de Cornetas y Tambores Virgen de 
la Peña y San Sebastián

El Crucifi cado

La Corporación municipal 
suele participar en los 
cortejos de los diferentes 
recorridos de Semana 
Santa. En esta imagen 
de la derecha, vemos al 
alcalde, Juan Carlos Mal-
donado, junto a conceja-
les de diferentes fuerzas 
políticas, asistiendo a la 
salida de la procesión del 
Crucifi cado de La Cala. 

El detalle
Arriba, una petalada durante el en-
cierro. Sobre estas líneas, los dos 
titulares y, debajo, el cantaor Se-
bastián Navas, que interpretó varias 
saetas durante el trayecto / J.P.

de Cornetas y Tambores Virgen de 
la Peña y San Sebastiánla Peña y San Sebastián
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#SemanaSantaMijas 
Viernes Santo

La Paz reinó el Viernes 
Santo en Mijas Pueblo

Hubo “Paz”, pero, sin 
duda, no se puede ha-
blar de “Soledad” en el 

recorrido procesional de esta 
cofradía que inauguraba el Vier-
nes Santo mijeño, ya que nume-
roso público acompañó a sus 
sagrados titulares. 

La nave central de la parro-
quia de la Inmaculada Concep-
ción marcó el inicio de un tra-
yecto, que tenía como objetivo 
bajar al Barrio Santana, donde 
esta imagen es venerada por los 
vecinos que, desde la década de 
los 40 del siglo pasado, profe-
san su fe ante la impresionante 
talla del Crucifi cado de Secue-
lla. Flanqueado por la Madre a 
su derecha y, a la zurda, por el 
Apóstol amado, San Juan Evan-
gelista, que tanta importancia 
tuvo en los acontecimientos del 
Viernes Santo. Y, tras ellos, la 
Banda de Cornetas y Tambores 
Virgen de la Peña y San Sebas-
tián, impecables, como siempre.     

Bajó La Muralla por la Cuesta 
de la Villa y se dirigió al Barrio 
por calle Coín, hasta la misma 
plaza de los Siete Caños. Des-
pués de recorrer las calles Cam-

pos y Agua, inició el trayecto de 
vuelta que tenía en la plaza de 
la Constitución un momento 
tan esperado como el acto de 
bendición que se realiza al paso 
de estos titulares. Llama mucho 
la atención el numeroso grupo 
de niños que acompañan a esta 
imagen como nazarenos, dado 
el rigor de las hermandades de 
silencio que hacen su salida en 
la tarde del viernes. Y, precisa-
mente, rigor y seriedad, es lo 
que demostró esta auténtica 

cantera del sentimiento cofrade 
en Mijas Pueblo, que aseguran 
que estas imágenes seguirán 
surcando nuestras calles por 
mucho tiempo.  

Todo ello, rodeado de vecinos 
que aprovecharon la agradable  
tarde que hizo el Viernes Santo y 
que posibilitó que se viviera, en 
los tres núcleos, una gran jorna-
da de procesiones.

Templo: Parroquia Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo)

Imaginería: El Santísimo Cristo de la Paz fue 
realizado por Manuel Secuella (Olot, 1947) y la 
Soledad es obra de José Dueñas Rosales (Má-
laga, 1992). La imagen de San Juan Evangelista 
la talló el artista mijeño Lázaro Cruz Jaime en 
1993.

Tronos: Los tronos han sido realizados por 
Cristóbal Angulo y Cristóbal Martos

Hombres de trono: 80 portadores. 

Nazarenos: 80.

Acompañamiento musical: Banda de Cor-
netas y Tambores Virgen de la Peña y San 
Sebastián.

Estrenos 2016: Cabezales del trono.

Cristo de la Paz

La mano sobre el hombro 
del compañero. Pocas 
imágenes hay más gráfi -
cas del trabajo en equipo 
que se realiza bajo un 
varal que, por unas horas,  
será todo tu universo. Los 
portadores del Cristo de 
la Paz, con la cara tapada 
bajo un capillo negro, de-
muestran en esta instan-
tánea un buen trabajo de 
hermandad.

El detalle

pos y Agua, inició el trayecto de pos y Agua, inició el trayecto de 
vuelta que tenía en la plaza de vuelta que tenía en la plaza de vuelta que tenía en la plaza de 
la Constitución un momento la Constitución un momento 
tan esperado como el acto de 
bendición que se realiza al paso bendición que se realiza al paso 
de estos titulares. Llama mucho 
la atención el numeroso grupo 
de niños que acompañan a esta 
imagen como nazarenos, dado 
el rigor de las hermandades de 
silencio que hacen su salida en 
la tarde del viernes. Y, precisa-la tarde del viernes. Y, precisa-
mente, rigor y seriedad, es lo 
que demostró esta auténtica 

laga, 1992). La imagen de San Juan Evangelista 
la talló el artista mijeño Lázaro Cruz Jaime en 
1993.

Tronos:
Cristóbal Angulo y Cristóbal Martos

Hombres de trono:

Nazarenos:

Acompañamiento musical:
netas y Tambores Virgen de la Peña y San 
Sebastián.

Estrenos 2016

Arriba, el siempre emocionante momento de la salida de 
la procesión del Cristo de la Paz desde la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción. Bajo estas líneas, la notable 
presencia de niños en esta cofradía, a pesar de la serie-
dad que conlleva un Viernes Santo. Debajo del todo, la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Virgen de la Peña 
y San Sebastián bajando la Cuesta de la Villa / J.C.

es venerada en el Barrio 
Santana desde fi nales de la 

década de los 40

Esta imagen

La mañana del Jueves Santo, el CAC Mijas donó a la hermandad una 
pareja de retratos de sus sagrados titulares, obra del artista Francis-
co Peinado. En la imagen, el director del centro de arte, Javier Fruc-
tuoso, junto a varios miembros de la directiva de la hermandad. 
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Hermandad Del Santo Entierro
 (Mijas Pueblo)

Mijas: un catafalco excepcional
Sobrecogedora imagen la 

del Santo Entierro por las 
calles de Mijas, procesio-

nando entre el silencio de los 
vecinos y visitantes, las paredes 
encaladas y las cuestas imposi-
bles del pueblo. 

Mijas se convirtió por una no-
che en sepulcro, donde rendir 
respeto y devoción a Cristo en 
el momento de su muerte. El 
Santo Entierro provocó nume-
rosas muestras de devoción a 
su paso por las principales vías 
del casco histórico de la villa. 
El impactante catafalco sobre el 
que reposa la majestuosa talla 

iba adornado con rosas rojas de 
pasión y sangre, fl anqueado por 
los cuatro evangelistas en sus 
cuatro esquinas, marcando los 
puntos cardinales, como en la 
oración que nos enseñaban de 
pequeños. 

El silencio fue una de las notas 
predominantes de la procesión, 
una de las que más impresiona 
por su seriedad y respeto, solo 
roto por la Banda Municipal de 
Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián, que ofreció marchas 
propias del Viernes Santo para 
acompañar su transcurrir un 
año más.

#SemanaSantaMijas 
Viernes Santo

Templo: Parroquia de la Inmaculada Concep-
ción (Mijas Pueblo)

Imaginería: Talleres de Manuel Secuella (Olot, 
1975)

Trono: Diseñado por Pedro Pérez Hidalgo y 
realizado por Rafael Ruiz Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 10

Acompañamiento musical: Banda de Música 
de Nuestra Señora de la Peña y San Sebastián

Santo Entierro

En la imagen de arriba, las estrecheces 
y cuestas de las calles del Barrio San-
tana siempre dejan imágenes difíciles 
de olvidar. En medio, la sección de cla-
rinetes de la Banda de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián, creando 
la atmósfera adecuada para un entie-
rro. Junto a estas líneas, un detalle del 
precioso trabajo de ornamentación de 
este trono y, debajo, un tramo de na-
zarenos, creando una imagen esencial 
de nuestras procesiones. / J.C.

que reposa la majestuosa talla que reposa la majestuosa talla que reposa la majestuosa talla que reposa la majestuosa talla que reposa la majestuosa talla 



Procesión del Santísimo cristo 
resucitado (Mijas Pueblo)

Y al tercer día, resucitó
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#SemanaSantaMijas 
Domingo de Resurrección

Una Semana Santa mije-
ña marcada por el buen 
tiempo, que ha permi-

tido a nuestras hermandades 
brillar con luz propia por las ca-
lles del municipio, concluyó el 
pasado domingo con la misa y la 
procesión del Resucitado. 

Los dos tronos que forman la 
estación de penitencia, uno por-
tado por jóvenes del municipio 
y otro más pequeño, en el que 
los niños aprenden a ser cofra-
des, recorrieron las calles del 
casco antiguo de Mijas Pueblo, 
partiendo desde la parroquia 
de la Inmaculada tras la misa 
que ofreció el párroco Francisco 
Villasclaras. Como es habitual, 
el Resucitado fue acompañado 
por una representación de cada 

una de las hermandades que han 
desfi lado esta semana, portando 
sus respectivos estandartes. 

Tras bajar por la Cuesta de la 
Villa, cruzar la plaza de la Cons-
titución y subir por la avenida 
del Compás y calle Los Caños, 
se vivió uno de los momentos 
más emotivos en la plaza de la 
Libertad, al enfrentarse los dos 
tronos y mecerse al compás que 
marcaba la Banda de Cornetas y 
Tambores Virgen de la Peña, que 
acompañó a los titulares durante 
todo el recorrido. Tras este mo-
mento tan especial, el Resucita-
do tomó el camino de regreso 
a su templo, en el que se ence-
rró hacia las 14 horas, poniendo 
punto fi nal a una excepcional 
semana de pasión.

El Resucitado, aparte del 
trono que portan los jóve-
nes del pueblo, procesio-
na una réplica más peque-
ña de la que se hacen 
cargo los niños. Algunos, 
incluso, demasiado, como 
este pobre, que no sabe-
mos si llora porque no le 
llega el varal al hombro o 
por el cansancio, tras toda 
una Semana de Pasión.

El detalle

Salida del trono del Resucitado desde la Parroquia de la Inmaculada. Debajo, imágenes de los guiones corpora-
tivos de las distintas cofradías mijeñas, que también participan de esta procesión, y de la procesión del Resuci-
tado Infantil, que hace exactamente el mismo recorrido que sus hermanos mayores / M.C.J.

Templo: Parroquia de la In-
maculada Concepción (Mijas 
Pueblo)

El Santísimo Cristo Resu-
citado se procesiona: La no-
che del Sábado de Gloria, a 
partir de las 12, tras la Vigilia 
Pascual, y el Domingo de 
Resurrección, tras la Santa 
Misa.

Imaginería: Manuel Secuella 
(Olot, 1957)

Trono: El trono perteneció a 
la Hermandad de la Virgen 
de la Peña hasta 1981. Los 
niños portan también otro 
más pequeño con una minia-
tura de la imagen del Cristo 
Resucitado

El Resucitado

Parroquia de la In-
maculada Concepción (Mijas 

El Santísimo Cristo Resu-
citado se procesiona: La no-
che del Sábado de Gloria, a 
partir de las 12, tras la Vigilia 
Pascual, y el Domingo de 
Resurrección, tras la Santa 

Manuel Secuella 

El trono perteneció a 
la Hermandad de la Virgen 

. Los 
niños portan también otro 
más pequeño con una minia-
tura de la imagen del Cristo 

El Resucitado



El coro de voces blancas, com-
puesto por niños, y el coro polifó-
nico de adultos, ambos dirigidos 
por Anna Sorrentino, quisieron 
dar el viernes 18 la bienvenida a la 
primavera como mejor saben ha-
cerlo, cantando. Para la ocasión, 
prepararon un repertorio com-
plejo y difícil que intercaló mú-

sica antigua de España, temas del 
Cancionero de palacio e, incluso, 
un fragmento de la obra Nabucco 
de Verdi, que interpretaron tantos 
grandes como pequeños.

Con tres años de andadura, 
ambos coros han ido creciendo, 
aunque no en número de miem-
bros, sí en talento y pasión por la 
música. Muchos de sus integran-
tes, de hecho, combinan el canto 
con el aprendizaje de algún ins-
trumento.

“Con las voces de los niños no hay 
problema porque son neutras. 
Los adultos, en cambio, tienen la 
voz distinta y se trabaja mucho en 
cada ensayo. Sin embargo, tengo 
la suerte de tener un equipo ma-
ravilloso que estudia mucho”.

ANNA 
SORRENTINO

Directora coros

“Es una pena que no se apunte 
más gente porque es de ver-
dad una gozada, y cuando ves 
que una canción sale te sientes 
como en el cielo, y eso que he 
empezado ya con 66 años pero 
siempre se está a tiempo”.

LAUREANO 
TAPIES

Miembro del coro

vieron la luz en enero 
del año 2013

Ambos coros

Eventos 31

Isabel Merino

Los coros de voces blancas y polifónico ofrecieron un 
concierto el pasado viernes 18 en La Cala de Mijas

Voces angelicales para 
recibir a la primavera 

Los niños fueron los primeros en mostrar sus dotes musicales / J.M.F.

I.M. La Semana Santa llegó el 
viernes 18 a la peña El Gallo, y 
lo hizo con uno de los palos del 
fl amenco más solemnes, la sae-
ta. La velada contó con un car-
tel de lujo, compuesto por tres 
cantaores expertos en el arte 
de la saeta, un cante que aporta 
solemnidad y elegancia al paso 
de los cortejos procesionales 
en toda Andalucía. Antonio 
Verdiales fue el encargado de 
abrir la noche, arrancándose 
por saeta malagueña, seguiri-
yas y martinetes. 

Le siguió Antonio de Tolox, 
que puso todo su sentimiento 
para interpretar este palo de 
dolor y pasión; cerró la actua-
ción el cantaor Enrique Casti-
llo. El encargado de presentar 

el recital fue el fl amencólogo 
Sebastián Fuentes, que apor-
tó datos muy interesantes so-
bre este cante, cuyos orígenes 
algunos datan de procedencia 
oriental y otros en la primitiva 
música cristiana.

La peña El Gallo acoge 
un festival de saetas

FLAMENCO

El cantaor Enrique Castillo en un momento de su actuación / Mijas 3.40. 

“Opino que la saeta es antiquí-
sima, aunque no con las carac-
terísticas de hoy. Se cantaba en 
una especie de recitado, cantos 
en capillas y conventos. La de 
Málaga es una saeta especial 
porque son dos cantes en uno”.

SEBASTIÁN 
FUENTES

Flamencólogo



“Nadie puede comprender la ver-
dad que puede haber en las pala-
bras de esa boca”, así comienza 
la canción que da título al primer 
proyecto en solitario de Ismael 
Tamayo. ‘Esa Boca’, un EP con 
cinco canciones, que, por segun-
da vez, presentó ante el público el 
pasado sábado 19 de marzo, en la 
sede de la Peña Flamenca Unión 
del Cante, en Las Lagunas. “Tenía 
varias canciones compuestas y 
me fui al estudio de un amigo en 
Madrid porque quería saber cómo 
sonaban. Estaba concebido como 
una maqueta, pero al fi nal el re-
sultado ha sido tan bueno que ha 
salido este EP”, explicó el artista.

Solo, con su voz rasgada y prote-
gido con su guitarra, subió al esce-
nario en lo que supuso el encuen-
tro con unos seguidores ávidos de 
su música. ‘Esa Boca’ es un disco 
mestizo, a veces, con aires blues, 
otras, con toques latinos, pero con 
mucha alma fl amenca. Tamayo, 
que también repasó algunas de 
sus viejas canciones, tiene sed de 
directos y ya está preparando un 
cuarteto para salir de gira y dar a 
conocer sus nuevas creaciones. 

Jacobo Perea

Cultura32

El artista local presentó, en formato acústico (voz y guitarra), los nuevos 
temas de su primer trabajo en solitario en la Peña Flamenca Unión del Cante

Ismael Tamayo 
presenta por ‘Esa Boca’

Ismael Tamayo, acompañado de su guitarra, actuó el pasado sábado 19 de marzo en el Lagar Don Elías, donde 
presentó las cinco canciones que conforman ‘Esa Boca’, su primer proyecto en solitario / Karen McMahon.

Desde muy pequeño se sintió atraído por 
la música, no solo por el fl amenco, sino 
por otras corrientes y géneros. En su ado-
lescencia, con la formación Infusión, ganó 
el concurso Rock&Sur de Fuengirola. Tras 
dejar el grupo se une al proyecto de la Cas-
ta Guarachiri durante varios años. Junto a 
José Antonio Rojas y Salvador Valenzuela se 
introduce de lleno en el fl amenco y partici-
pa en festivales de la provincia. Con Maktub 
graba su primer disco y se convierten en 
teloneros de Chambao. El vínculo con La 
Mari no desaparece ya que en el disco ‘10 
Años Around The World’ interpretan a dúo el 
bonus track Madre Tierra, composición que 
lleva su autoría. En 2015, inicia su carrera 
en solitario con el EP ‘Esa Boca’. 

BIOGRAFÍA

Tracklist
01-Esa Boca
02-Todo Sigue Igual
03-Miedo
04-El Aire
05-Caricias

03:27
03:40
03:25
04:39
04:51

Este EP (Extended Play, por considerar 
su duración inferior a un LP y superior a 
un single) ha sido grabado y producido 
por Pedro Medina (Madrilesrecords) y 
mezclado y masterizado por Luis Rodrigo 
(Hispamusic). Portada: Juanmanuel Reyes

Todos los temas han sido compues-
tos por Ismael Tamayo

‘ESA BOCA’ (2015)

Contacto
ismaeltamayo.contacto@gmail.com

ISMAEL TAMAYO OFICIAL

ISMAEL_TAMAYO_FLAMENCO

Ismael Tamayo, en redes sociales

PRÓXIMO CONCIERTO
9 de abril, a partir de las 18 horas

Tapería Bar Luna, en Las Lagunas.

(C/ Río Aguas, nº 10)

Entrada gratuita

J.P. “Recordar los sitios en los 
que he estado”, con esta premisa 
el artista salmantino Luis Gar-
cía recoge en una colección de 
42 cuadros lugares que forman 
parte de su vida y que, desde 
el pasado viernes 18 de marzo, 
podemos visitar en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. Un 
espacio, dice, “de los más pre-
parados que he visto”. El hilo 
conductor de la muestra son los 
pueblos de España: “En esta co-
lección se pueden ver pueblos y 
mar, quería hacer una combina-
ción de las dos cosas. Los barcos 
es algo que me encanta”. 

Es la primera vez que este ar-
tista, afi ncado en el Arroyo de la 
Miel, expone en nuestra locali-

dad. Confi esa que las obras por 
las que siente especial predilec-
ción “las tengo en casa”, aunque 
hay un cuadro en esta galería al 
que le tiene gran cariño: “Son las 
barcas de San Vicente, un pue-
blo de Santander del que guardo 
muy buenos recuerdos. Ade-
más, me costó mucho conseguir 
los colores, porque no era fácil 
romper con el azul de mar”. 

Pinta por afi ción, aunque 
estudió dibujo delineante y se 
inició en Bellas Artes: “Ahora 
mismo estoy en una etapa en 
la que me dedico a un realismo 
diferente”. Sobre su paleta de 
colores, señala que “es homogé-
nea y que en los obras marinas, 
predomina el azul”.

‘Puebl�  y Barcas’, 
por Luis García
42 obras componen la colección de 
óleos sobre lienzo del artista salmantino

Alba de Tormes
Alcalá del Júcar

Barcas en San Vicente

EXPOSICIÓN ‘PUEBLOS Y BARCAS’ DE LUIS GARCÍA 

DEL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL

CONTACTO: luis7garcia@yahoo.es

  

HORARIO

DE LUNES A VIERNES

DE 11 A 14 HORAS Y DE 18 A 21 HORAS

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

ACTIVIDADES

J.P. Si no hay otra cosa que le 
guste más que viajar, esta es su 
oportunidad. El área de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
organizado una visita a tierras as-
turianas para el mes de mayo. Del 
16 al 20, podrá disfrutar de uno de 
los entornos naturales, culturales 
y gastronómicos más impresio-
nantes de nuestro país. Oviedo, 
Gijón, Avilés o Covadonga serán 
algunos de los puntos que visite 
la expedición. El traslado Málaga-
Madrid-Málaga se efectuará en 

AVE, mientras que el desplaza-
miento hasta Asturias y el regre-
so posterior a Madrid se comple-
tará en autobús. El precio por el 
alojamiento en habitación doble 
(régimen de pensión completa) 
en un hotel de cuatro estrellas, 
incluyendo visitas guiadas y des-
plazamientos es de 499 euros (in-
cluidos los 150 euros de la reserva, 
que se deberán abonar antes del 
15 de abril). Para más información 
pueden llamar a Solgroup al 951 
93 01 86 o 626 20 23 59.

Asturias, destino idílico Lunes 16 de mayo
Mijas-Madrid-Oviedo

Martes 17 de mayo
Oviedo-Gijón

Miércoles 18 de mayo
Avilés-Cudillero-Luarca

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

Viernes 20 de mayo
Oviedo-Madrid-Mijas

ITINERARIO



Cultura presenta la nueva temporada
Durante los próximos tres meses el Teatro Las Lagunas de Mijas acogerá 
espectáculos de todo tipo y aptos para todos los públicos y gustos

Viernes 1 / 11 horas 
Entrada libre
II JORNADAS DE MASONERÍA Y 
LA ORDEN DEL TEMPLE
Las jornadas para el conocimiento de la 
institución masónica, donde se abordará 
la siempre polémica historia de la Orden 
de los Caballeros Templarios, sobre la 
veracidad o no de su vínculo con la ma-
sonería. 

Domingo 10 / 18 horas 
Precio: 7 euros
TEATRO FAMILIAR: LOS TRES 
CERDITOS
Los Tres Cerditos es la 5ª entrega de la 
saga Los cuentos del Conejo Blanco, de 
Jabetín Teatro. Tras los cuentos de Cape-
rucita Roja, Hansel y Gretel, El Gato con 
Botas y Cenicienta, llega uno de los cuen-
tos preferidos por los niños.

Sábado 14 / 18 horas 
Taquilla: 10€ / Anticipada: 8€
TEATRO FAMILIAR: ‘DE CUENTOS, 
EL MUSICAL’
En un mundo en el que los cuentos 
siguen vivos en la imaginación de los 
niños, Alicia regresa al país de las mar-
avillas, con un libro mágico.

Domingo 15 / 20 horas 
Precio: 10€
BAILE: ‘VIVIR PARA DANZAR’, 
ACADEMIA ALICIA IRANZO
La compañía de danza, surgida del tra-
bajo y dedicación de sus componentes y 
su directora Alicia Iranzo, sigue creando 
nuevos espectáculos.

Miércoles 18 / 20:30 horas 
Precio: 25€
MÚSICA: LISAPETNIY BATALYON
Los grupos de artistas que esperamos 
recibir son todos procedentes de Ucrania. 

Jueves 02 / 19 horas 
Entrada libre
CONCIERTO GUITARRA
FLAMENCA
Concierto donde participan los alumnos 
del Taller de Guitarra Flamenca de la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas.

Miércoles 08 / 19 horas 
Entrada libre
TALLER 3ª DE LA UNIV. POPULAR
Espectáculo de los alumnos de los Tall-
eres de la Tercera Edad de la Universidad 
Popular.

Sábado 11 / 19 horas 
Entrada libre
TALLER DE BAILE DE LA U.P.
Espectáculo de los alumnos de los Talleres 
de baile de la Universidad Popular.

Sábado 18 / 19:30 horas 
Precio: 8 euros
MUSICAL: ‘APOCALÍPSIS’, DE 
GRUPO ARAL
San Juan Evangelista animaba a los 
creyentes en Jesús perseguidos por el 
imperio romano a proclamar su historia. 
Lejos de todo miedo y horror, tras cada 
tragedia, engaño o abuso, Jesús vencerá.

Domingo 19 / 20:30 horas 
Precio: 25 euros
CONCIERTO DE OLEG VINNIK
Concierto del cantante pop ucraniano 
Oleg Vinnik con su banda al completo.

Viernes 20 / 20 horas 
Entrada libre
GALA DEL DEPORTE DE MIJAS
Mijas Comunicación organiza su Gala del 
Deporte, donde se reconoce el esfuerzo 
de atletas e instituciones mijeños.

Sábado 21 / 21 horas 
Precio: 12 euros
MÚSICA: TRIBUTO A MICHAEL 
JACKSON Y THE BEATLES
Concierto tributo al Rey del Pop, Michael 
Jackson, y a la banda británica The Beat-
les, con una selección de los mayores 
éxitos de ambos.

Domingo 22 / 18 horas 
Entrada: 5 euros
FLAMENCO: ‘GALA FIN DE CUR-
SO’, ACADEMIA AZABACHE
Fin de Curso 2015/16 de la escuela fl a-
menca donde participan todos los alum-
nos mostrando su trabajo durante todo el 
curso escolar.

Sábado 28 / 19:30 horas 
Entrada: 3 euros
BAILE: ACADEMIA ANA Mª TINEO
Festival de danza realizado por las alum-
nas del Teatro Las Lagunas, Colegio Sal-
liver y la Academia de Danza Ana María 
Tineo.

Miércoles 1 / 19 horas 
Entrada libre
TALLER GUITARRA CLÁSICA UP
Los alumnos del taller ofrecerán una 
muestra de todo lo aprendido durante 
el curso.

Domingo 29 / 18:30 horas 
Entrada: 5 euros
DANZA: ACADEMIA PILAR 
AURRECOECHEA
Una función llena de colorido y alegría, 
donde el encanto de las pequeñas bai-
larinas se mezcla con la habilidad y dedi-
cación de las alumnas más veteranas.

6-7/4 Fundación Lumiere: Jornada 
de cine en educación y valores. 15/4 
Musical Grease, de La Carpa Teatro. 
20/4 ‘Mistery show’, de Mandrágora 
Teatro. 28/4 Educateatro Cajamar: 
El príncipe y el dragón. 12/5 Edu-
cateatro Cajamar: ‘El ensayo’, de 
Didactic Jazz Band. 26/5 ‘Pulgarci-
ta y las cuatro estaciones de Vivaldi. 
8/6 Educateatro Cajamar: ‘The ugly 
duckling’, de Teatro La Paca. 9/6 
Educateatro Cajamar: ‘Ghost Stories’, 
de Teatro La Paca. Todas las obras 
comienzan a las 10 horas.

Sábado 30 / 21 horas 
Entrada: 12 euros
MÚSICA: TRIBUTO A ELTON 
JOHN Y ABBA
Concierto tributo al cantante británico El-
ton John y a la banda sueca ABBA, con 
una selección de los mayores éxitos de 
ambos.

Viernes 15 / 21 horas 
Precio: 7 euros
MUSICAL: ‘GREASE’, DE LA 
CARPA TEATRO
Un clásico del teatro musical de todos los 
tiempos, un espectáculo único y necesa-
rio en el que encontrará una oportunidad 
única de vivir un momento emociona-
lmente inolvidable con un elenco de 15 
actores muy jóvenes.

Sábado 16 / 19:30 horas 
Precio: 15 euros
CONCIERTO BENÉFICO DE JUAN 
PAULO GÓMEZ
Concierto de música clásica a benefi cio 
de la Asociación DEBRA (Piel de Maripo-
sa). Con obras de Corelli, Mozart, Holst y 
Abéniz.

Domingo 17 / 18 horas 
Anticipada: 9€ / Taquilla: 10€
MUSICAL: ‘BLANCANIEVES’, DE 
NOKO TEATRO
Adaptación del clásico de los hermanos 
Grimm llena de música, voces en direc-
to y trepidantes aventuras para toda la 
familia. 

Domingo 03 / 20:30 horas 
Precio: 6,50 euros
TEATRO: ‘CAUSA EFECTO’ DE 
OUDA COMPANY
Carlos y Aitor son dos compañeros de 
piso que reciben la visita de Tati, una ami-
ga de sus infancias, que tiene la intención 
de vivir con ellos. Aitor querrá echarla a 
toda costa, pero esta visita les hará abrir 
la caja de Pandora.

Viernes 08 / 21 horas 
Precio: 15 euros
‘COMO EN CASA DE UNO...’, CON 
SANTI RODRÍGUEZ
El extranjero es muy bonito pero está 
lejos y hablan muy raro. Yo siempre lo 
he dicho: “Como en la casa de uno..., 
en ningún sitio”. De todas formas, hay 
que viajar siempre que puedas, porque 
la mayoría de la gente es muy simpática.

Sábado 09 / 21 horas 
Anticipada: 20€ / Taquilla: 25€
MÚSICA: SIÉNTATE A MI VERA, 
CON PACO CANDELA
12 nuevos temas cargados de emociones 
e historias con su toque personal que 
tanto gusta a sus seguidores. Un gran 
trabajo lleno de sensibilidad con la voz 
inconfundible de Paco Candela. 

ABRIL

MAYO

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA

Una treintena de eventos ha pro-
gramado el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas para los 
meses de abril, mayo y junio en 
el Teatro Las Lagunas. Humor, 
teatro, musicales, conciertos, ga-
las o ciclos de conferencias. 

La nueva programación 
apuesta por acercar la cultura a 
todo tipo de público. Entre los 
eventos más destacados del mes 
de abril, se encuentran las II Jor-
nadas de Masonería y la Orden 
del Temple de hoy viernes; el 
espectáculo del cómico y actor 

Santi Rodríguez, que presenta 
‘Como en casa de uno... (en nin-
gún sitio...)’; o los musicales de 
Grease o Blancanieves, además 
del concierto tributo a ABBA y 
Elton Jhon. 

En mayo, uno de los habitua-
les del teatro lagunero, Paco Do-
blas, trae su concierto ‘Homena-
je a Enrique Granados’. También 
hay cabida para los más peque-
ños, con la obra teatral ‘De cuen-
tos, el musical’ y el concierto ho-
menaje al rey del pop, Michael 
Jackson, y a una de las bandas 
legendarias, Los Beatles. 

El viernes 20 de mayo Mijas 

Comunicación celebra su gala 
anual del Deporte. 

Los conciertos de guitarra fl a-
menca y clásica y los espectá-
culos de baile y de mayores de 
la Universidad Popular de Mijas 
llegarán durante el próximo mes 
de junio. También el musical 
‘Apocalípsis’, del grupo Aral.

“Cubrimos las necesidades cul-
turales de los vecinos de Mijas, 
apostando por una agenda amplia 
y diversa, con teatro, conciertos, 
monólogos y eventos infantiles, 
un teatro para todos los públicos a 
unos precios muy económicos”.

SANTIAGO MARTÍN (PP)
Concejal de Cultura 

El cómico jiennense Santi Rodríguez actuará en el teatro mijeño el 
próximo 8 de abril con su nuevo espectáculo ‘Como en casa de uno... (en 
ningún sitio)’. Las entradas ya están a la venta por 15 euros.

Jacobo Perea
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Miércoles 20 / 20 horas 
Taquilla: 20€ / Estudiantes: 17€ 
Jubilados: 10€
MÚSICA: FILARMÓNICA DE 
CÁMARA DE COLONIA
La orquesta Filarmónica de Cámara de 
Colonia se ha puesto como meta hacer 
sonar la música clásica en todo el mundo. 

Viernes 6 / 20:30 horas 
Precio: 10 euros
MÚSICA: ‘HOMENAJE A ENRIQUE 
GRANADOS’, DE PACO DOBLAS
Homenaje por el Centenario de E. Grana-
dos, uno de los compositores favoritos de 
Francisco Doblas. Artista invitada, Lidia 
Romero.

Viernes 22 / 21 horas 
Precio: 10 euros
MÚSICA: CONCIERTO DE ARPA
Tres músicos excepcionales, Amaru Inti 
del Perú (Arpa), Joseph Alan Aragón 
(Guitarra) y Fernando Páez (Tenor), nos 
traerán música andina y grandes clásicos 
internacionales.

Sábado 23 / 20:30 horas 
Entrada libre
MÚSICA: ‘UN CONCIERTO DE 
CINE’, ASOCIACIÓN MUSICAL 
MANUEL AMADOR
En el concierto se interpretarán cono-
cidos temas musicales acompañados 
de imágenes de las películas a las que 
pertenecen.

Miércoles 11 / 19 horas 
Entrada libre
TALLER DE TEATRO ADULTO DE 
LA UNIVERSIDAD POPULAR
Representación de los alumnos del Taller 
de Teatro para adultos de la Universidad 
Popular.

Viernes 13 / 19 horas 
Taquilla: 12€ / Anticipada: 10€ 
Jubilados: 8€
HUMOR: ‘CAMINANDO POR EL 
LADO MÁS PIJO DE LA VIDA’
Sólo Fabiolo, el show de fi nest Comedy 
servida por el simpar Fabiolo de la Mora, 
te trasladará a un universo con aromas 
de glamour y sabor de varietés.

JUNIO

TEATRO ESCOLAR
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II Jornadas de Masonería 
y Temple, en Las Lagunas

La cita tendrá lugar en el Teatro Las Lagunas de Mijas, el viernes día 1.

II JORNADAS DE MASONERÍA Y EL TEMPLE

programa
Viernes 1 de abril de 2016

entrada libre

10:30 - 11:00 h. Apertura de las II Jornadas de Masonería y El Temple.

11:00 - 12:00 h. ‘Masones españoles en cuatro semblanzas’, a cargo de Luis Díaz, 
Licenciado en Historia, investigador, escritor y poeta.

12:00 - 13:00 h.  ‘El paradigma alquímico y el mundo del templario’, a cargo de Ser-
gio Martínez, Licenciado y Doctor en Medicina, director de área de Críticos y Urgencias. 
Especialista en Bioingeniería.
El objeto de la conferencia es adentrar a los asistentes en un viaje simbólico al 
subconsciente, explicando las conexiones veladas existentes entre el paradigma del 
pensamiento mágico Alquímico y la simbología Templaria. Los asistentes descubri-
rán en sí mismos el poder revelador de la simbología Templaria a través de antiguos 
preceptos fi losófi cos Alquímicos.

13:00 - 14:00 h. ‘Templarios y la conexión escocesa’, a cargo de Gustavo José Pé-
rez, gestor administrativo y corredor de seguros. 
Se desarrollarán los orígenes legendarios que fi jan el nacimiento del rito en la Primera 
Cruzada, su caída en desuso, a partir de 1648; la compilación del caballero Ramsay; 
el establecimiento de la Logia San Juan de Escocia en Marsella por los seguidores de 
Jaime II de Inglaterra; su viaje al Nuevo Mundo de la mano del judío San Esteban Morín; el 
Convento de Charleston de 1801 y su regreso a Europa, ya constituido en 33 Grados; con 
mención crítica al Libro de Oro. También las conexiones con la masonería napoleónica y 
los otros ritos escoceses: el Rectifi cado, el Primitivo, y el Estándar o Nacional de Escocia. 
En el plano más simbólico se hablará de la leyenda del monte Heredom.

DESCANSO

17:30 - 18:30 h. ‘Introducción al camino Masónico y sus secretos velados’, a cargo 
de Daniel Sánchez, arquitecto técnico y Doctor en Ingeniería de la Construcción. 
Conferencia que consta de tres partes: El Comienzo, Introducción al Método Masónico y 
El Masón en la sociedad.

18:30 - 19:30 h. ‘Los palacios de la memoria’, a cargo de Juan José Mantas, cate-
drático de Historia, investigador y escritor. 
Los orígenes de la Masonería especulativa y cómo esta recogió en su seno un enorme 
grupo de movimientos intelectuales y espirituales desde su establecimiento. Sobre las 
técnicas mnemotécnicas utilizadas desde la antigüedad y en la Edad Media y el concepto 
teológico de memoria com facultad del alma. Todavía hoy en día en determinados ritos 
como el de Emulación se exige que los hermanos aprendan de memoria el ritual y hay 
partes de la Iniciación que también se exige que sean aprendidas de memoria.

19:30 a 20:00 h. Ronda de preguntas

CIERRE DE JORNADAS

Aunque no se puede asegurar con 
exactitud que Mijas tenga, históri-
camente, un pasado masónico, sí 
que es cierto que en las últimas 
cuatro décadas nuestra localidad 
ha sido residencia para muchos 
masones nacionales y extranje-
ros. Es por ello, que por segundo 
año consecutivo, la Gran Logia 
Provincial de Andalucía (GLPA) 
ha decidido organizar estas jorna-
das, que tendrán lugar en el Tea-
tro Las Lagunas hoy viernes, 1 de 
abril, desde las 10:30 horas.

El ciclo contará con un total 
de cinco ponencias: ‘Masones 
españoles en cuatro semblanzas’, 
‘Templarios y la conexión escoce-
sa’, ‘El paradigma alquímico y el 

mundo del templario’, ‘Introduc-
ción al camino Masónico y sus 
secretos velados’, ‘Los palacios de 
la memoria’. Además, los asisten-
tes podrán visitar una exposición 
donde se muestran piezas del 
Museo Masónico de Andalucía. 
La entrada es gratuita.

“Las Logias son un centro de 
encuentro, de creencias y conoci-
mientos, generadoras de relación 
social, de cambio, que construyen 
una sociedad mejor a través de la 
transformación de las personas 
que viven en ellas”, apuntan des-
de la GLPA, y añaden que “estas 
actividades fomentan tanto el de-
bate profundo en el ámbito acadé-
mico como la normalización de la 
Masonería en la sociedad españo-
la actual”.

El ciclo monográfi co dedicado a esta institución 
contará con cinco conferencias y una exposición J.P. La Fundación Remedios 

Medina, junto con la Asocia-
ción de Granaderos y Damas 
de Gálvez de Macharaviaya 
presentarán mañana viernes, 1 
de abril, a partir de las 19 ho-
ras, el retrato de Bernardo de 
Gálvez. Una obra que ha sido 
adquirida por la ciudad de 
Pensacola (Florida) y de la que 
es autor Francisco Rodríguez. 

De Gálvez fue un militar 
malagueño que se enfrentó 
a las defensas inglesas de 
Florida, en una batalla clave 
para la independencia de 
EE.UU. Entró con 4 navíos 
en una bahía repleta de bar-
cos británicos. 

Presentan el retrato 
de Bernardo de 
Gálv�  en el CAC

ACTIVIDADES

Jacobo Perea



Lange y Mesa, saltos 
de oro en el nacional

Mijas vuela en los concursos 
de saltos a nivel nacional e in-
ternacional.  Es muy difícil que 
dos campeones de España ju-
venil coincidan en el mismo 
club y con el mismo entrena-
dor, Samuel Oliva.  Y no somos 
conscientes del potencial depor-
tivo de un club que ha copado 
los campeonatos de España ale-
vín, infantil y juvenil a nivel indi-
vidual, consiguiendo varios oros 
por equipos en los últimos años.

Marta Mesa acudía al juvenil 
nacional de cero estrellas con 

‘Zobia Bella’ y sorprendió a to-
dos por su regularidad, acumu-
lando varios ceros que hacían 
irrefutable su medalla de oro.  

Destaca la madurez y soltu-
ra de una joven que se afi cionó 
a los saltos en su colegio. “Me 
siento una persona aplicada en 
mi trabajo”, nos decía con la 
modestia de los grandes cam-

peones.  Carlos Lange está más 
acostumbrado al oro; en alevines 
e infantiles fue campeón de Es-
paña, y en Segovia fue de menos 
a más para, en el último momen-
to, arrebatar el campeonato a los 
que le superaban en las pruebas 
previas. “He hecho un buen tra-
bajo, la técnica y los caballos me 
ayudan a tener buenos resulta-
dos”, afi rmaba el espigado jinete 
que montó a ‘Flying Pleasure’.  

Ambos estarán en los Cam-
peonatos de Europa y formarán 
parte del equipo nacional en las 
próximas citas en Bélgica, Ho-
landa e Irlanda.

Texto y fotos: C. Gallego

Carlos Lange y Marta Mesa se proclaman campeones de 
España juvenil. Ambos entrenan en el Club de Samuel Oliva

Deportes

Carlos Lange en pleno salto en los entrenamientos del miércoles, es toda una realidad de los saltos internacionales. Marta Mesa fue muy regular en su concurso y ganó el oro con soltura.

eclosiona con una buena 
monta y fi naliza cuarto en 

el campeonato infantil

Salva Astolfi  

El desenfadado Salvador Astolfi , demostrando sus ganas de 
mejorar a través de los entrenamientos diarios.

Sandra Lange, poderosa en uno de los saltos en los 
entrenamientos del pasado miércoles. Samuel Oliva, atento.

En el centro, con las bandas, Carlos Lange y Marta Mesa tras 
conseguir los Campeonatos de España juvenil / Ecuestre.

Samuel Oliva, el entrenador y 
responsable del club que lleva 
su nombre, se siente “orgullo-
so de este nuevo éxito, fue muy 
emocionante ser los mejores en-
tre más de 119 grandes equipos. 
Marta ha sido muy regular y Car-
los es una realidad, por detrás 
vienen empujando fuerte Sandra 
y Salva”.

Sandra Lange quedó cuarta 
en el Campeonato Nacional en 
infantiles, empatando en el reco-
rrido y llegando al cuarto lugar 
por el tiempo.  Salvador Astolfi  
también montó muy bien con 
tan solo un mes de saltos con su 
caballo, lo que le abre las puertas 
a la mejora.  Los saltos tienen un 
epicentro en Mijas, con Oliva a 
las riendas y grandes promesas 
y caballos a tener muy en cuenta.

realiza un gran 
campeonato y solo pierde 

el bronce por el tiempo

Sandra Lange

35

Creo en mi trabajo, intento hacerlo 
bien y tengo buenos caballos, así que 
con la técnica adquirida durante los 
entrenamientos, el esfuerzo personal 
y de mi entrenador, y el apoyo familiar 
y del equipo, los resultados están lle-
gando en cada categoría”.

Nos ha salido demasiado bien, pese 
a que los recorridos han sido muy 
técnicos, hemos sido muy regulares 
y de ahí el campeonato. Me siento 
una persona aplicada en mi trabajo, 
si tengo que hacer algo, lo intento 
hacer lo mejor posible”.

MARTA MESA
Campeona de España juvenil

OPINIONES

CARLOS LANGE
Campeón de España juvenil
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Cristóbal Gallego

La temporada llega a su momen-
to más importante para la Aso-
ciación Deportiva de Las Lagu-
nas. Tras conseguir el ascenso 
en la jornada anterior al parón 
de Semana Santa en Cortes, 
con la lógica euforia por haber 
logrado uno de los objetivos de 
la temporada, se presenta este 
sábado a las 17 horas un derbi 
apasionante. El equipo que di-
rige Buitre tiene que conseguir 
un punto para proclamarse cam-
peón de la categoría por primera 
vez en la historia del club en ca-
tegoría sénior.

El entrenador de Las Lagunas 
tendrá las bajas de Valero, Cor-
tés, Lucas, Martínez y Lara. Y 
el once inicial es el que le pre-
sentamos en el gráfi co, con la 
duda de Manu Benítez o Rodri.

Por parte del Candor, a falta 
de resolver un tema federativo, 
propone un once que irá a por el 

partido en este derbi lagunero.  
Dependiendo de la respuesta del 
comité de competición, desco-
nocida al cierre de esta edición, 
el once podría variar con respec-
to a lo previsto.

En la Primera Andaluza, otro 
equipo que se está jugando el 
ascenso es el Mijas. Tras la de-
rrota ante el Torredonjimeno, el 
equipo de Andrés Domínguez 

va a por todas a Casabermeja, el 
domingo a las 18:15 horas. Tie-
ne al Villacarrillo a tres puntos.  
Para el encuentro, se presentan 
las bajas de Fernández, Koke, 
Wojcick, pero cuenta con el alta 
de Lázaro y Bastien Bleda, in-
ternacional francés de la cante-
ra del Toulouse, novedad en la 
plantilla.  Quedan cinco parti-
dos, cinco fi nales.  Y el Cala de 

Mijas quiere seguir escalando 
posiciones y recibe el domingo a 
las 19:30 horas al Villacarrillo de 
Jaén. Josemi no contará con José 
Melli, Salva, y Micael; por otra 

parte, Juanfran y Rafa sí podrán 
estar en la lista de un equipo que 
ha hecho una segunda vuelta 
muy positiva. Jornada muy inte-
resante a todos los niveles.

Derbi que puede 
valer un campeonato

fútbol

LUIS

ÁLVARO

RAFA
LORCA

JUANJO

MANU 

SALVA

     JORGE

TELLEZ

  RICHI

ALBERTO

ISRAEL

ALARCÓN

JORDAN

NUNOCARLOS

JOSEMI

GUTI

PACOALEX HÉCTOR

  MENDI

AD LAS LAGUNAS

CANDOR CF

Estamos en el partido más importante 
de la temporada y uno de los más im-
portantes de la historia de este club, ya 
que jamás se ha conseguido un cam-
peonato en categoría sénior. Jugamos 
con un rival muy difícil y descarado y 
si no jugamos bien será complicado”.

Si podemos contar con todos los ju-
gadores disponibles, tras la decisión 
federativa, presentaremos un equi-
po parecido al que hemos facilitado 
a Mijas Semanal. Las Lagunas ha 
hecho un gran año y, nosotros, una 
buena segunda vuelta, pelearemos”.

ARAGO
Entrenador de Candor CF

OPINIONES

BUITRE
Entrenador AD Las Lagunas

automovilismo

Blanco Rosales, 1º en 
la subida de Estepona
C.G. El fi n de semana del Do-
mingo de Ramos, se celebró 
en Estepona la primera prue-
ba del Campeonato de Espa-
ña de Montaña. Hubo mucha 
afl uencia de público, ya que 
las temperaturas fueron muy 
agradables y también ayudó 
el periodo prevacacional en 
el que la Costa recibe un gran 
número turistas, muchos de 
ellos afi cionados al mundo del 
motor.  El sábado por la tarde, 
se disputó la primera manga 
de la carrera, donde José Blan-
co consiguió una tercera plaza 
del grupo en el que compite.  
La puesta a punto del coche 
no fue la correcta.  El domingo 
por la mañana, se celebraron 

las siguientes dos mangas de 
la competición, se corrigieron 
los fallos de la tarde anterior, 
y el piloto mijeño conseguía 
una meritoria primera plaza del 
grupo N. 

El Mitsubishi Lancer Evo IV 
tuvo un buen comportamien-
to en la jornada del sábado y 
brillante en la del domingo, 
donde los tiempos estuvieron 
muy ajustados en cada una de 
las tres categorías en las que se 
disputaba esta primera prueba 
del nacional de montaña, que 
ya ha ganado en varias ocasio-
nes el piloto de Las Lagunas en 
el grupo N. La próxima prueba 
será el 16 y 17 de abril con la su-
bida de Ubrique-Benaocaz.

Mucho público en una de las curvas de la subida a Peñas Blancas en 
Estepona. En imagen, el Mitsubishi Lancer Evo de Rosales / AGR.

C.Gallego. El Club Balonces-
to Mijas ha pasado buena parte 
de la Semana Santa en Almería, 
donde ha participado en un gran 
torneo al que han asistido equi-
pos de toda la geografía nacional. 
La competición se ha disputado 
en categorías masculina (mini, 
infantil y cadete) y femenina (in-
fantil, cadete y sénior).  

Los resultados deportivos 
fueron muy destacados tenien-
do en cuenta el nivel deportivo 
de la prueba. Fueron campeo-
nas las cadetes y subcampeón el 
equipo infantil femenino. Fue-
ron terceros el mini masculino, 
el infantil masculino, infantil fe-
menino de primer año y sénior 
femenino.  Pero, paralelamente, 
la importancia de este tipo de 
competiciones va mucho más 
allá.  El ambiente entre los com-
pañeros y adversarios fue muy 
positivo y los jugadores, sobre 
todo los pequeños, experimen-
tan sus primeros pasos a la hora 
de valerse por ellos mismos.  
Vuelve la competición con los 
partidos en la Ciudad Deporti-
va del júnior (S2-19h.), cadete 
Riviera (D3-11:30h.) y premini, 
(D3-9:30h.).

El Club Baloncesto Mijas pasa 
una Semana Grande en Almería

baloncesto

Grupo de jugadores del CB Mijas en Almería / Club Baloncesto Mijas.

El equipo cadete que se proclamó vencedor de su categoría / C.B.M.
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Duane Da Rocha lo ha vuelto a 
conseguir y cumplirá su sueño de 
estar en las Olimpiadas de Río.  En 
el Open de España de Primavera 
ha conseguido la mínima para na-
dar los 200 metros espalda en la 
piscina carioca y se ha quedado 
muy cerca, en la última jornada, 
de conseguir el pasaporte en el 
hectómetro espalda. Tendrá otra 
oportunidad en el Campeonato 
de Europa, previo a la selección 
fi nal del equipo olímpico español.  
Emma Bell, del Club Natación 
Mijas, ha sido medalla de bronce 
en los 200 metros, siendo, junto 
a África Zamorano, el relevo na-
tural de Duane en esa distancia.  
Duane Da Rocha ha vuelto a de-
mostrar su clase en la prueba del 

doble hectómetro espalda y en el 
Open de Primavera celebrado en 
Sabadell consiguió rebajar la míni-
ma para estar en los Juegos Olím-

picos de Río de Janeiro en Brasil.
En la fi nal, fue superada por 

la júnior África Zamorano, que 
también estará en los Juegos.  En 
las clasifi catorias, Duane hizo 
el récord del Campeonato con 
2´9´´82, muy cerca del récord 
de España que ella ostenta con 
2´09´13. 

Otra de las grandes alegrías ha 
sido el bronce en esa fi nal de los 
200 espalda de la joven nadadora 

del Club Natación Mijas, Emma 
Bell, con 2´14´´60 y su campeo-
nato joven en la prueba de 50 es-
palda y el subcampeonato en la 
prueba de jóvenes en 200 espalda.  
El futuro está asegurado.

Recuerden que Duane Da Ro-
cha volvió al C.N. Mijas tras su 
paso por el Canoe, para conseguir 
los mejores resultados con el lis-
tón del Campeonato de Europa de 
Berlín.  En el año olímpico y tras 
entrenarse en el Centro Inacua de 
Málaga, se fue a nadar con un gru-
po de alto rendimiento en Barce-
lona. Finalmente, ha recalado en el 
UCAM Murcia, equipo en el que 
coincide con la mejor nadadora 
nacional, Mireia Belmonte. De 
una forma u otra, Mijas volverá a 
vibrar en unas olimpiadas con un 
producto de la cantera mijeña.

Duane consigue nadar  
en la Olimpiada de Río
Da Rocha estará en sus segundas olimpiadas y volverá a sus 
orígenes en Río de Janeiro. Bell se cuelga el bronce en 200 espalda

Ha sido un escalón más en la carrera de Bell, campeonato y subcampeona-
to en 50 y 200 en jóvenes y bronce en los 200 espalda absoluto.

NATACIÓN

C.G. El Atletismo solo ha parado 
durante el fi n de semana de Glo-
ria. Antes, buen sabor de boca en 
dos competiciones. Por un lado, 
el Campeonato de España de 
Atletismo de Veteranos en pista 
cubierta disputado en Anteque-
ra. 10 atletas del Club Atletismo 
Mijas compitieron ante 1.400 at-
letas de toda España.  Resultados 
muy destacados a nivel nacional 
con dos medallas de bronce. Una 
para Ángel Gonzalo Cristóbal, 
en salto con pértiga M40, saltan-
do 2.31 metros, siendo, además, 
5º en pentatlón con 2.413 puntos.  
Y otra a nivel colectivo, como 
ven en la imagen, en el relevo 
4x200 M50 con Pedro Medina, 
Enrique España, Anders Karls-
tröm y Jesús Pérez, con 1´58.28.

Además podemos destacar la 
6ª posición de María del Car-
men Ramos en 60 y 400 me-
tros.  El 4º puesto de Ana María 
Vidales en lanzamiento de peso 
F45 con 7.90.  Alberto Cubero y 
Pedro Medina estuvieron en las 
semifi nales, al igual que Enrique 
España, Francisco Aguilera, 18º 
en 800, Juan Manuel Campaña, 
25º en 1.500 y Alonso Jesús Pé-
rez, 6º en salto de altura con 1.27.  
Por otra parte, a nivel local, hay 
que destacar la jornada de atle-

tismo popular que se vivió en la 
pista del Hipódromo Costa del 
Sol organizada por la Diputación 
de Málaga en colaboración con 
el área de Deportes del Ayunta-
miento y el club local.  

La participación fue muy 
alta por parte de los atletas de 
Mijas en todas las categorías. 
Se corría en casa y había que 
demostrarlo con cantidad y ca-
lidad.  Ellos fueron, además, el 
colectivo más premiado con las 
medallas de oro, plata y bron-
ce.  La próxima jornada en pista 
será en Cártama.

ATLETISMO

Los veteranos consiguen dos 
bronces en los nacionales de pista

Todo a punto para el III Open 
Villa de Mijas del fi n de semana

Todas las categorías compitieron en 
la pista del Hipódromo en distintas 
pruebas, una de ellas el salto de 
longitud. Arriba, bronce del equipo 
de veteranos en el 4x200 del Cto. 
de España de Antequera / F. Mota.

C.G. El tercer Open Villa de 
Mijas se celebrará los próxi-
mos 2 y 3 de abril, sábado 
tarde y domingo, en la sede 
del club, en calle Fuente del 
Algarrobo, Mijas Pueblo. Ha-
brá 6 tramos cronometrados 
a los que se le tendrán que 

dar un total de 5 pasadas. El 
precio de la inscripción será 
de 15 euros por piloto, siendo 
de 12 euros para los socios 
del club. Pueden inscribirse 
y obtener más información 
en www.3openvillademijas.
blogspot.com

más deportes

Duane da Rocha, ahora en el UCAM Murcia, cumple otro de sus sueños, 
estar en las Olimpiadas de Río este próximo verano / Mijas Semanal.

Cristóbal Gallego

logra la mínima en
el Open Primavera

La mijeña



Este domingo, 3 de abril, Mijas 
vuelve a disfrutar de la Carrera 
de 10 kilómetros Paquiros Mo-
tos Villa de Mijas, que se corre-
rá en la Avenida Andalucía de 
Las Lagunas. La organización 
hace un llamamiento a todos los 
atletas populares de la zona  y 

del Club Atletismo Mijas que 
aún no se hayan inscrito para 
que formen parte de esta efer-
vescente carrera urbana de 10 
kilómetros que comenzará a la 
diez de la mañana, para una de 
las novedades, las carreras de 
prebenjamines y benjamines 
con 400 y 800 metros, y a las 
diez y media, para los 5 kilóme-

tros de los infantiles y 10 kiló-
metros del resto de categorías.  

El Club Atletismo Mijas y el 
Club Polideportivo Mijas han 
impulsado una carrera que 
este año presenta, además, 
otras novedades importantes. 
La primera de ellas, el patroci-
nio de Paquiros Motos, que se 
compromete con la prueba por 

dos años. El resto de catego-
rías correrá los diez kilómetros 
previstos por la organización 
al circuito llano de 5 kilóme-
tros, al que habrá que dar dos 
vueltas. Paralelamente habrá 
una serie de actividades como 
ludoteca, concierto, stands in-
formativos de las pruebas que 
organiza el club y una barra a 

beneficio de los Amigos del At-
letismo Mijas, con la cual ob-
tienen recursos que ayudan al 
Club Atletismo Mijas en el de-
sarrollo de sus competiciones. 
La inscripción cuesta 8 euros 
y pueden hacerla en la página 
web  www.gescon-chip.es y 
obtener más información en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, en la oficina del Club Poli-
deportivo Mijas, junto al pasillo 
de entrada, o en el teléfono:  
952 58 45 86, o el mail deportes.
competicion@mijas.es.  Manu 
Sánchez, coordinador de De-
portes, y José Manuel Quero, 
presidente del Club Polidepor-
tivo Mijas, se mostraron muy 
orgullosos por presentar una 
prueba que ya destacó el año 
pasado con 500 participantes.

La mañana del domingo será 
una nueva oportunidad de con-
firmar la apuesta de Mijas por 
las pruebas populares.
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C.G. Cinco tiradores del Lions 
Club Adalid Mijas, los alevines 
Laura Gutiérrez, Sofía Her-
nanz y Christian Cuevas, y los 
infantiles Irene Hernanz y Edi 
Draganinsky se han entrenado 

durante varios días de la Sema-
na Santa con los seleccionados 
andaluces de las categorías ca-
dete y júnior en el centro de tec-
nificación de la Federación An-
daluza de El Toyo en Almería. 

Esta concentración se produce 
justo antes de que lleguen las 
pruebas más importantes del 
calendario anual, por ejemplo, 
el Torneo Villa de Mijas, 9 y 10 
de abril.  Además han coincidi-
do y se han enriquecido de la 
presencia de la selección meji-
cana de sable, cuyo entrenador 
es el español José L. Álvarez. 

5 tiradores de Mijas entrenan  
con la selección andaluza

esgrima

C.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol celebró la pasada semana 
el All Star 2016.  Una actividad 
en la que se premia la destreza 
y habilidad de los jugadores en 
diferentes pruebas relacionadas 
con el fútbol.

El fútbol, a veces, es muy di-
vertido, otras, puede llegar a ser 
aburrido, depende de la pasión, 
calidad y creatividad de los juga-
dores y entrenadores. Y la Escue-
la Municipal de Fútbol, que actúa 
en el entorno formativo de los 
jugadores de Mijas, tiene como 

uno de sus pilares más importan-
tes que los jugadores disfruten de 
este hermoso deporte.

El All Star 2016 fortalece ese 
objetivo con actividades como 
el fútbol-tenis, que mejora las 
superficies de contacto con el ba-
lón, con el interior y el empeine, 
incluso, a veces, con el exterior, 
controles con las rodillas y de-
más. O las dificultades de jugar al 
fútbol con una pelota de rugby, ya 
saben aquello de que te paso un 
balón y me devuelves un melón, 
cada cosa en su momento.  Otra 
de las virtudes de un buen juga-
dor es la puntería, para ello los 
monitores montan una lona con 
orificios en las anheladas escua-
dras, allí donde no llegan los por-
teros y se destrozan las telarañas.

Al fútbol se aprende jugando, 
como en el All Star de la Escuela

fútbol

Manu Sánchez y José Manuel Quero con el cartel de la prueba / B.M.

Arrancan los 
10 km de Las 
Lagunas

Cristóbal Gallego

La II Carrera 10 Km Paquiros Motos Villa 
de Mijas comenzará el domingo a las 10 
con una de las novedades, los pequeños

Foto de grupo tras acabar el primer turno del All Star / Escuela Municipal de Fútbol de Mijas.

premia la destreza y 
habilidad de los jugadores

La competición



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

39Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Reín (Fuengirola)
Pso. Marítimo Fuengirola (junto a hotel PYR)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avenida de Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

01/04/16
02/04/16
03/04/16
04/04/16
05/04/16
06/04/16
07/04/16

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 1
10-15ºC

Sábado 2
8-17ºC

Miércoles 6 
11-23ºC

Domingo 3
10-19ºC

Lunes 4
10-14ºC

Martes 5 
7-17ºC

Del 4 al 10/04/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Hasta el 03/04/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)
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SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas 
Semanal, en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet

Nuestro programa cultural te 
presenta desde el Teatro Las La-
gunas el concierto ‘El Tango y la 
Chanson II: De París a Buenos 
Aires’. Bajo la dirección musical 
de Nicolás Medina y la direc-
ción de artística de Jolís, un es-
pectáculo cantado con acordeón, 
piano, teclado, guitarra y ukelele. 

Además, acudimos a la pre-
sentación del libro ‘Si el amor 
tuviera alas’ de Ariadna McCa-
llen, el seudónimo utilizado por 
María Jesús Estepa, escritora y 

profesora del Taller de Escritura 
en Mijas.

Y, por último, visitaremos  la 
exposición pictórica de Luis 
García, que nos invita a conocer  
su obra en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. El pintor sal-
mantino afi ncado en la Costa del 
Sol desde hace más de una dé-
cada es autodidacta desde muy 
joven, dedicado en principio 
al dibujo profesional; después 
completó su formación en óleo 
y acuarela, cursando en diferen-
tes centros especializaciones de 
estas técnicas.

Mónica López

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.

No te pierdas... 

Espacio Libre

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

Ponte en forma cada mañana con 
la entrenadora Estrella Calandín. 
Cada día una nueva sesión de en-
trenamiento en este espacio lla-
mado 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.

Un momento de la presentación del libro de Ariadna McCallen / N.L.

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

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 riguroso directo.

Noticias 3.40  
De lunes a viernes, a las 21:30 h.
(R) De lunes a viernes, a las 13 h.

Nuria Luque desgrana cada día 
toda la actualidad del municipio. 

Jacobo Perea. No te pierdas este viernes, a partir de las 22:15 horas, una nueva entrega del 
programa infantil que elabora Mijas Comunicación: ‘El Parque de Motty’. En esta ocasión, han 
sido los alumnos de 2ºB del colegio Las Cañadas quienes han visitado a nuestra simpática mas-
cota, que aprenderá a interpretar un cuento. Los niños le van a explicar a Motty cuáles son los 
buenos modales para comer en la mesa. También, el parque recibe la visita de Santi Clemente, 
responsable de la Biblioteca del Teatro Las Lagunas, que nos hablará de la lectura con motivo del 
Día Internacional del Libro Infantil. El programa se repite los sábados y domingos, a las 10 horas, 
y cada lunes a las 19 horas, en Mijas 3.40, la televisión pública de Mijas.

el parque de motty
Viernes a las 22:15 horas. 
(Rep.) Sábados y domingos: 10 h
y lunes a las 19 h.

El programa infantil de Mijas Comunicación recibe la 
visita de los alumnos de 2ºB del colegio Las Cañadas

el parque de motty
Viernes a las 22:15 horas. 
(Rep.) Sábados y domingos: 10 h
y lunes a las 19 h.

En el programa de hoy... 

Motty aprende a contar 
cuent
  con ayuda de l
  niñ
 

Los alumnos de 2ºB del Colegio Las Cañadas visitaron los estudios de Mijas Comunicación / M.C.J.



41Medios
Mijas Semanal

Del 1 al 7 de abril de 2016

I.M. Nada más y nada menos 
que 889 ‘Me gusta’ en el perfi l 
de Facebook de Mijas Sema-
nal hicieron que la instantánea 
realizada por Isaac Suárez ga-
nara el concurso de fotografía 
convocado por nuestro perió-
dico con motivo de su trece 
aniversario. Su originalidad le 
ha valido un cheque de 200 
euros que, el pasado lunes 28, 
le entregaron en el Centro Co-
mercial Costa Mijas. La imagen 

ganadora recrea con ‘clicks’ 
de Playmobil, precisamente, la 
celebración de este galardón. 
“Es una escena celebrando este 
premio, con los periodistas y 
los cámaras de Mijas 3.40 Te-
levisión entrevistándome por 
ganar el concurso de Mijas Se-
manal. En el montaje inserté, 
además, ejemplares de periódi-
co, que los hice con fotografías 
de las portadas en miniatura”, 
declaró Suárez. 

Con este concurso fotográ-
fi co, Mijas Semanal ha llegado 
más lejos que nunca, viajando 
por diferentes rincones. Nues-
tros lectores se lo han llevado 
a la playa, la montaña, la senda 
litoral o, incluso, a la Puerta de 
Alcalá de Madrid. “No nos es-
perábamos esta repercusión”, 
manifestó la coordinadora de 
Mijas Semanal, Amanda Gijón.

Mĳ as Semanal entrega el premio 
de su concurso fotográfi co
Isaac Suárez recogió su cheque de 200 euros 
en el Centro Comercial Costa Mijas

El ganador del concurso, Isaac Suárez, posa junto al director de Mijas 
Comunicación, Agustín Arrebola, parte del equipo de Mijas Semanal y el 
subdirector del Centro Comercial Costa Mijas, José Navarro / B. Martín.

CONCURSO 13 ANIVERSARIO MIJAS SEMANAL

Nada menos que 889 ‘Me gusta’ fueron los que 
recibió a través del perfi l de Facebook de Mijas 
Semanal la fotografía realizada por Isaac Suárez.

Isaac piensa invertir el 
premio en comprar mate-
rial para un proyecto en 
el que trabaja, una ex-
posición con ‘clicks’ que 
verá la luz en Navidad y 
cuyos fondos se destina-
rán a Cudeca.

un premio 
solidario

“Quiero agradecer la participa-
ción de la ciudadanía en este 
concurso y en otras campañas, 
como la de I love Mijas Comuni-
cación, que ponen de manifi esto 
que el número de lectores, es-
pectadores y radioyentes crece, 
y de lo que se trata es de que, 
además de informar, haya inte-
racción entre nuestros medios 
y el pueblo, porque también así 
sabemos mejor qué ofrecerles”.

AGUSTÍN 
ARREBOLA
Director MCSA

una escena con ‘clicks’ de 
Playmobil

Suárez recreó

 

J.P. En las próximas semanas te 
esperan nuevas entregas de uno 
de los programas de producción 
propia más interesantes de la 
parrilla de Radio Mijas: Cum-
pleaños Total. La mejor música 
de corte ‘indie’ de nuestro país 
solo la encontrarás en este es-

pacio conducido por Jorge Co-
ronado, cada miércoles a las 
22 horas y los viernes en repe-
tición a las 19 horas. Además, 
no te pierdas otras propuestas 
musicales de nuestra emisora 
como son Slow Motion, La Ca-
fetera, Urban Rhythm, Top 100 
o La Cuenta Atrás. Sintonízanos 
en el 107.7 de la FM.

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

Jorge Coronado te ofrece cada miércoles la mejor selección indie de España

En Radio Mijas te esperan nuevos 
programas de Cumpleañ�  Total

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOP 
LATINO

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOSSOLO
TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINO
CON JUAN JOSÉ ROMÁN

CON SILVIA MARTÍNEZ

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20 MIJAS DE CERCA (REPETICIÓN)

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

MIJAS DE CERCA

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS SÚPER 
20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

informativos
De lunes a viernes. Boletines 
informativos cada hora en punto.

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

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

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

radio motor
Miércoles, a las 19 horas.
(Rep.) Domingo, 21 horas.

Si le gustan los deportes de motor 
no se pierda el espacio que nos pro-
ponen cada miércoles, en Radio Mi-
jas, a las 19 horas, Fernando López, 
Juan Ramón Torresano y Berta 
Hurtado. 

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.

Radio Mijas en el 107.7 
de la FM

Sintoniza
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senderismo

toma nota

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

SÁBADO 2 
Cañada Gertrudis
Ofi cina de Turismo, 9 h.
Distancia: 5,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 3
Ruta 1: Cerro Puerto Colorao 
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 4 km. Duración: 3 h.

Ruta 2: Red Senderos Señali-
zados de Mijas

Ofi cina Turismo Mijas, 9 h
Dist.: 10 km. Duración: 4,5 h.

SÁBADO 9 
Ruta de Las Cañadas
Ofi cina de Turismo, 9 h.
Distancia: 8 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 10
Ruta 1: Canteras de Mijas 
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 5 km. Duración: 3 h.

Ruta 2: Rodadores de Águilas 
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 10,5 km. Dur.: 4,5 h.

SÁBADO 16 
El Pilón
Torreón de La Cala, 9 h.
Distancia: 7,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 17
Ruta 1: Cañada Fuente Adelfa 
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

Ruta 2: Ruta de Torrijos en Mijas 
Poli. de Osunillas, 9 h
Distancia: 8,5 km. Duración: 4 h.

SÁBADO 23 
Puerto de la Media Luna
Poli. Osunillas, 9 h.
Distancia: 7,5 km. Duración: 4 h.

DOMINGO 24
Ruta 1: Los Molinos de 

Osunillas 
Poli. Osunillas, 9 h
Distancia: 8 km. Duración: 3,5 h.

Ruta 2: Viveros de Jarapalos
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

Las inscripciones de los días 2 
y 3 fi nalizan hoy viernes 1 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.

VIERNES 1

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)

no te pierdas

Exposición de pintura sobre 
seda de Sinikka Ahodas-Gröhn

Centro Cultural de La Cala
Las obras de Sinikka van desde 

la sedas y los grabados hasta los 
regalos y las tarjetas de felicitación
Hasta el 4 de abril

‘Pedaleando 2016’
Actividad gratuita

16/4 Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas-Ermita de Calahonda
23/4 Ciudad Deportiva-Ermita de 
San Antón
30/4 Gran Senda de Málaga-Puerto 
de La Graja o Puerto Colorao

Todas las salidas están progra-
madas a las 9 horas.
Inscripciones: 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

Flamenco 
Los miér-

coles, junto a 
la Ofi cina de 
Turismo, y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 

A las 12 h.

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

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)

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico.

II Jornadas de Masonería y la 
Orden del Temple

Teatro Las Lagunas. A partir 
de las 11 horas 

Entrada Libre

Exposición: ‘Málaga 1963. 
Una mirada fotográfi ca’

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Del 1 al 25 de abril

Entrada Libre

Presentación retrato 
Bernardo de Gálvez

Centro de Arte Contemporá-
neo de Mijas, 19 horas

Entrada Libre

domingo 3
‘Causa y Efecto’, de Quad 

Company
Teatro Las Lagunas, 20:30 h.
Entrada: 6,50 euros

jueves 7
Taller de arquitectura para 

niños ‘Artkids’
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 17 a 20 h.
Entrada: 10 euros

MIÉRCOLES 6
Taller de Realización de Cine, 

con Cintia Sánchez-Lafuente
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 17 a 2 h.

Teatro: ‘La Reme y el cine al 
revés’, por el Taller de la UP

Tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas, 20 horas

Entrada Libre

sábado 2
Inicio III Open Rally Slot Villa 

de Mijas
C/Fuente el Algarrobo (Anti-

guo Matadero). Sábado desde 
las 16 h. / Domingo a las 10 h.

Inscripción: 15 € / Socios: 12 €

Exposición de Mauricio 
Faltoyano

Delegación de Fuengirola y 
Mijas del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Málaga (C/Antequera,2 
Fuengirola

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

‘My Universe’, exposición de 
pinturas de Mira Kuzel

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

Hasta el 8 de abril

talleres
Días Europeos de la Artesanía

TALABARTERÍA MIJEÑA
Explicación ‘in situ’ de los pasos 
a seguir para hacer un aparejo, 
en general, con sus diferentes 
piezas.
Viernes 1: de 11 a 14 h.
Sábado 2: de 11 a 15 h.
Domingo 3: de 11 a 15 h.
C/ Málaga, 33

JOSÉ ANGULO JEREZ
Taller con azulejos. Precio de 10 
euros (incluye azulejo, pigmentos, 
cocción). Niños a partir de 8 años 
acompañados de un adulto.
Viernes 1: de 10:30 a 18 h.
Sábado 2: de 10:30 a 18 h.
Domingo 3: de 10:30 a 18 h.
Avenida de Méjico, 4 (Mijas Pueblo)

MUSKETA
Explicación de todos los pasos 
para crear tu propio diseño.
Viernes 1: de 10 a 19:30 h.
Sábado 2: de 10:30 a 14:30 h. 
Calle Málaga 32 (Mijas Pueblo)

ESPERANZAF
Apertura del taller (Madera)
Viernes 1: de 11 a 14 h.
Sábado 2: de 10:30 a 18 h.
Domingo 3: de 11 a 14 h.
Con cita previa.
Calle Río Guadalquivir, Nº 51

FATZZU DESIGN
Diseños exclusivos de joyería / 
bisutería fi na, mezclando perlas 
cultivadas naturales, piedras semi 
preciosas con metales como oro, 
plata, acero, zamak y otros sin 
níquel.
Viernes 1: de 10 a 15:30 h.
Sábado 2: de 10 a 15:30 h.
Domingo 3: de 11 a 14 h.
C/ Málaga 45

Noche Flamenca en la Peña 
Unión del Cante

Cortijo Don Elías, Cmno. Cam-
panales, s/n. A las 22 h.

Rubio de Los Boliches, Morenito 
de Jaén y José Pérez
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HIKING

TAKE NOTE
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

SATURDAY 2 
Cañada Gertrudis
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 5,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 3
Route 1: Cerro Puerto Colorao 
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 4 km. Duraction: 3 h.

Route 2: Red Senderos Señali-
zados de Mijas

Tourism Offi ce, 9am.
Dist.: 10 km. Duration: 4,5 h.

SATURDAY 9 
Route de Las Cañadas
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 8 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 10
Route 1: Canteras de Mijas 
 Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

Route 2: Rodadores de Águilas 
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 10,5 km. Dur.: 4,5 h.

SATURDAY 16 
El Pilón
La Cala Beach Tower, 9 h.
Distance: 7,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 17
Route 1: Cañada Fuente Adelfa 
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 6 km. Duration: 3,5 h.

Route 2: La Ruta de Torrijos 
en Mijas 

Osunillas Sports, 9 h
Distance: 8,5 km. Duration: 4 h.

SATURDAY 23 
Puerto de la Media Luna
Osunillas Sports, 9 h.
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 24
Route 1: Los Molinos de Osunillas 
Osunillas Sports, 9 h
Distance: 8 km. Duration: 3,5 h.

Ruta 2: Viveros de Jarapalos
Tourism Offi ce, 9am.
Distance 6 km. Durationw: 3,5 h.

Registrations for the 9th and 10th 
must be done by Friday the 8th 
at 5pm.
More information on 952 589 034, 
or email turismo@mijas.es or visit 
the Tourist Offi ce in Mijas

FRIDAY 1

Childrens Art Workshops in 
CACMijas

Saturdays from 10:30am to 
12pm

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

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

‘Pedaleando 2016’
Free activity

16/4 Las Lagunas Sports Com-
plex- Calahonda Chapel
23/4 Sports Complex-San Antón 
Chapel
30/4 Málaga Grand Route-Puerta 
La Graja  and Puerta Colorao
All departures in this programme 
will be at 9am-

Registration: 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

Flamenco 
Wednesdays 

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

From 12
midday

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

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

Registrations open. Contact: 
678 523 644

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

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

Masons and Templars 2nd 
Conference 

Friday 1st of April from 11am 
until early evening. Las Lagunas 

Theatre.  Free Entrance

Exhibition: ‘Málaga 1963. Una 
mirada fotográfi ca’

Mijas Village Folk Museum
From 1st to 25th of April

Free entrance

SUNDAY 3
‘Cause and Effect’, by Quad 

Company
Las Lagunas Theatre
Entrance: 6.50 euros

THURSDAY 7
Architecture workshop for 

children ‘Artkids’
Las Lagunas Cultural Centre, 

from 5 until 8pm.
Entrance: 10 euros

WEDNESDAY 6
Film workshop, with Cintia 

Sánchez-Lafuente’
Las Lagunas Cultural Centre 

from 5pm until 8pm. 
Entrance: 

Theatre: ‘La Reme y el cine al 
revés’, by the Open University 

Theatre Workshop
La Cala Town Hall Branch Offi -

ces. 8pm. Free entrance

SATURDAY 2
Start of III Open Rally Slot 

‘Villa de Mijas’.
C/Fuente el Algarrobo (Anti-

guo Matadero). Saturday:From  
4pm. / Sunday: from 10am.

Registration: 15 € / Assoc: 12 €

Concert for Cudeca
Andy Peacock Big Band 

Sunday the 10th of April, 8pm. 
Sunset Beach Club, Benalmá-
dena. Tickets 15 euros, tel:  600 
845 038 

 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

‘My Universe’, exhibition of 
paintings by Mira Kuzel

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

Inauguration at  7:30pm.
until 8th of April

WORKSHOPS
European Handicrafts Day

MIJAS LEATHER GOODS 
WORKSHOP
Explanation of the steps to carry 
this out in general and with diffe-
rent pieces.
Friday 1: 11am to 2pm.
Saturday 2: 11am to 3pm.
Sunday 3: 11am to 3pm.
C/ Málaga, 33

JOSÉ ANGULO JEREZ
Tiles workshop. Price 10 euros 
(includes tiles, pigments, fi ring) 
Children from 8 years of age 
accompanied by an adult.
Friday 1: 10:30am to 6pm.
Saturday 2: 10:30am to 6pm.
Sunday 3: 10:30am to 6pm.
Avenida de Méjico, 4 (Mijas Pueblo)

MUSKETA
Explanation of all the steps you-
need to create your own design
Friday 1: 10am to 7:30pm.
Saturday 2: 10:30am to 2:30pm. 
Calle Málaga 32 (Mijas Village)

ESPERANZAF
Opening workshop (Wood)
Friday 1: 11am to 2pm.
Saturday 2: 10:30am to 6pm.
Sunday 3: 11am to 2pm.
With previous appointment.
Calle Río Guadalquivir, Nº 51

FATZZU DESIGN
Exclusive jewellery design / Fine 
jewellery, natural cultured pearls, 
semiprecious stones with metals 
like gold, silver, zamak and others
Friday 1: 10am to 3:30pm.
Saturday 2: 10am to 3:30pm.
Sunday 3: 11am to 2pm.
Calle Málaga, Nº 45

Presentation of the works of 
Bernardo de Gálvez

Mijas Contemporary Arts 
Centre, at 7pm

Free entrance



WE ARE HERE TO HELP YOU

The Town Hall will send you a notifi cation if and when renewal is necessary. 
However, you should keep in mind that the registration is valid for 2 years 
if you registered with a NIE certifi cate and 5 years if you registered 
with your residence certifi cate. The certifi cate that is issued (Volante de 
Empadronamiento) is valid for 3 months only. If you are asked to produce 
said certifi cate, e.g. for matriculation of a car, and it is out of date the Town 
Hall will print out a new one free of charge. If you are in possession of a 
digital certifi cate you may easily do it at home.

REGISTER ON THE PADRON

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

HOW TO REGISTER FOR A DIGITAL CERTIFICATE
A Digital Certifi cate is a digital computer fi le that certifi es the identity 
of the person and permits them to carry out procedures with different 
administrations in a safe way. Mijas has incorporated new on-line 
services that will save citizens time and money. More and more often, 
public administrations such as the social security, inland revenue, traffi c 
headquarters and even your town hall will be asking for citizens to obtain 
their digital certifi cate in order to carry out procedures with their offi ces 
on-line. 

This certifi cate is very simple to get and, in the long run, it will make life 
a lot easier. It may be that you will have to obtain the latest version of 
Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Internet Explorer fi rst. Another 
possibility is to download the automatic formatting (go to “Consideraciones 
previas” and click on (Confi gurador FNMT-RCM).

Mijas has recently inaugurated its CITIZENS FOLDER (Carpeta del 
Contribuyente) that is reached via www.mijas.es. This will enable citizens 
of Mijas to carry out different transactions on-line that include: payments 
of bills, obtaining receipts of bills already paid, consulting debts, obtaining 
certifi cates of inhabitants registration (empadronamiento) and a lot more. 
Many of the certifi cates now cost up to 15 euros when obtained over the 
counter and are free on obtaining them on-line. 

If you would like the instructions on how to carry out this simple 
registration, contact the Mijas Foreigner´s Department who will be 
able to send you these instructions (in English or German) by email 
frd@mijas.es.

LANGUAGE EXCHANGE WORKS
Would you like to practice your Spanish with the Spanish locals? Now you 
can, in a fun workshop organised by the Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall.

If you are interested in participating in these workshops  they are held on:

TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM 
to 11AM

WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM

THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM 

The workshops are FREE OF CHARGE. To participate: contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

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

 

It was a service that was much re-
quested by the local residents and 
the government team, through 
the Department of Transport of 
the Mijas Town Hall, which is 
coordinated by the councillor 
Nuria Rodríguez (C’s) launched 
this service on Monday March 
the 21st. “It will serve to provide 
a structure for the urbanisations 
with La Cala and the rest of the 
municipality. These are important 
steps just like what occurred with 
the Coastal Path. It will stren-
gthen the network of services 
that will enable our economy to 
improve even more and this will 

result in the generation of emplo-
yment”, said the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).
For now on, the M-119 line will 
be in operation Monday through 
Friday, the local council also indi-
cate the option to extend this to 
the weekends if the results of the 
new service are satisfactory.  Ro-
dríguez also revealed that the fre-
quency of the service will expand 
(currently four) for the summer 
season. 

As for the standard ticket price, 
it is one and a half euros; a little 
less, if the Consortium card is pre-
sented. Another of the advantages 
that the bus has is that it is adap-
ted for the disabled.

The Mayor, various members of the corporation and residents used this service for the fi rst time last Monday  / B.M.

The M-119 line is in 
operation in Mijas
The service that connects Fuengirola with the 
urbanisations of the Mjas coast started on March 21st 

Jacobo Perea / Karen McMahon
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“We are very happy. We 
have made the journey and 
it has been very satisfying 
to see people wanting to 
use this service today”.

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for

Transport (C’s)

“We are not in time but we 
have won the lottery, I have 
to thank the Mayor and the 
councilor. We as an asso-
ciation have actively parti-
cipated”.

ARTURO GÁMEZ
Pres. A.V. Riviera del Sol

“It’s always good for urba-
nisation contact, especially 
for the older people who 
are going to give this much 
use”.

FERNANDO JAÉN
Pres. A.V. Torrenueva

“Anything that can facilitate 
access to La Cala for the 
people, is a good thing”.

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
La Cala Business A.
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K.M. Málaga Council will 
promote a tourist requalifica-
tion plan for the Costa del Sol 
with the Central Government 
and the Association of Muni-
cipalities valued at 1,050,000 
euros. 

A joint investment plan 
for the third year will de-
velop innovative projects 
and tourism sustainability. 
The President of the Provin-
cial Council, Elías Bendodo 
(PP), has already revealed in 
advance that in Mijas they 
will build a tourist office in 
La Cala and they will improve 
the village one, by obtaining 
furniture and equipment. It 
will not be the only muni-
cipality to benefit from this 
aid. A total of 11 municipa-
lities have submitted their 

projects according to their 
needs and once implemen-
ted within two years it “will 
help optimize their compe-
titiveness as tourist destina-
tions,” explained Bendodo. 
Purchasing bicycles for tou-
rism in Istan, and the insta-
llation of lighting and beauti-
fication of the Tagus in Ojen 
and LED lighting for the river 
park of Fuengirola, as well as 
launching tourist audio gui-
des in Casares, the second 
phase of the tourist  adapta-
tion and commercial area of 
Vicente Aleixandre of Benal-
mádena, and the acquisition 
of equipment for beaches and 
walkways, showers, beach 
cleaning machinery and pa-
per mills in Torremolinos, are 
other examples.

PROVINCIAL COUNCIL

Mijas municipality will 
have a Tourist Office 
in La Cala de Mijas

K.M.  The Councillor for Bea-
ches, Lourdes Burgos, held 
a meeting with representati-
ves of the business sector of 
the Mijas coast to exchange 
views on the imminent start 
of the high tourist season in 
the coastal area of the locality. 
The councillor was accompa-
nied by the Provincial Dele-
gate for Economic Develop-
ment and Production, Jacobo 
Florido, who offered the Mijas 
beach bars the opportunity 
to join with the brand Sabor 
a Málaga. “Both the Local 
Council and the Provincial 
Council in this way work for 
Mijas. We believe that the 
fact that the beach bars and 
restaurants of Mijas being in 
Sabor a Málaga is a good idea. 
We recently launched the idea 
and hopefully it will be well 
received by all of them”, ex-
plained the provincial delega-
te. Thus, as Florido added, the 
Mijas beach establishments 
would join the more than 300 
Málaga business  already in-
cluded within the initiative 
Sabor a Málaga, which aims to 
promote the gastronomy, pro-
ducts and catering establish-
ments in the province within 

and outside its borders. 
“It is not only that they are 
within the brand, but that 
they also use Málaga products 
which are also attached to Sa-
bor a Málaga. The beach bars 
and resturants play an essen-
tial part in publicising Málaga 
products, since they receive 
thousands of tourists”, explai-
ned the provincial representa-
tive. 
On the other hand, the mee-
ting also served to strengthen 
relations between the Town 
Hall with entrepreneurs for 
the start of the summer sea-
son in this sector and impro-
ve any deficiencies that may 
have hit the coast. At this 
point, Lourdes Burgos an-
nounced that she will hold a 
meeting with Acciona, which 
is the contractor of the work 
to supply sand commissioned 
for Coastal Demarcation on 
the Mijas beaches. “This is 
precisely one of the reasons 
for this meeting. We want to 
have the opinion of entrepre-
neurs of the beach sector to 
agree the sites which most 
need work due to sand storms 
that have been suffered these 
past few months”, she said. 

The first steps are taken 
to include the beach 
bars in Mijas in the 
brand Sabor a Málaga

Karen McMahon

The Town Hall will adapt the 
path that connects the South 
Road with La Alcazaba 

A more convenient and safe path.- The works to be carried out on the path 
running between the South Road and La Alcazaba aim to  improve the platform and partition  
with stones similar in characteristics to those of the area. The lighting will also be strengthened 
and protection will be placed via oak railings.  / J.D. Sánchez.

BEACHES

The network of trails in the mu-
nicipality will shortly be sub-
ject to improvement, thanks to 
a project that includes its sig-
nage and adaptation to make 
these paths safe and passable 
areas. The document contai-
ning these improvements has 
already been approved in Local 
Government and will be trans-
ferred to the Association of 
Municipalities of the Costa del 
Sol, the agency responsible for 
funding, for putting the works 
out to tender, which will have 

a budget of 175,000 euros and 
a lead time of 90 days. Accor-
ding to initial estimates, work 
could begin in June and be 
completed within two months. 
The main action will affect the 
path running between South 
Road and the Alcazaba res-
taurant of Mijas Village. “Cu-
rrently there are a series of 
ramps that do not comply with 
current regulations and make 
the road inaccessible from the 
monument and la Muralla. 
With these works, we want to 
reduce what’s pending by 2%, 
thus facilitating the transit of 

tourists and residents”, said the 
Councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín 
(C’s), who gave the project de-
tails on Tuesday the 29th. 

Other actions
Apart from these works, the 
project includes the adaptation 
of three roads: the ring road, 
the Río Gomenaro and Cruz 
de la Misión. These roads will 
be improved from the technical 
point of view and also be put 
into value, giving them functio-
nality within the network of ro-
ads in the municipality. 

K.M. Mijas ITV Station will be 
ready very soon, if all goes ac-
cording to plan, the facility will 
be in operation in a few weeks 
and the first inspections will be 
conducted in late April. This 
was announced on Monday the 
28th by the Mijas Councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), who highlighted “the qua-
lity of the new infrastructure 
with the latest computer and 
mechanical technology”. 
Thus, the launch of the station, 
originally scheduled for late 
July, is three months ahead of 
time. Earlier last week the com-
pany that will carry out the ser-

vice (Veiasa) presented all the 
technical documentation for 
the purposes of applying for 
the first use licence and a licen-
ce to open. It is highlighted that 
the work has been supervised 
by the Department for Town 
Planning, therefore the dia-
logue has been fluid from the 
commercial point of view and, 
as explained by Ruiz, there are 
no issues that could delay the 
long-awaited opening by resi-
dents of the municipality and 
the region. “The Mijas ITV Sta-
tion will mean a breakthrough 
for the municipality and its lo-
cal residents. they will no lon-

ger have to travel to Málaga or 
Estepona to check their vehi-
cles. This will mean significant 
savings for all because we will 
not have to miss a day off work 
or have extra travel expenses to 
get to other locations”,  said the 
councillor. 

Ruiz said that the Town Hall 
“will give priority” to these pro-
cedures for this service to be 
operational in April. The com-
pany in charge of carrying it out 
and in turn, to finance and build 
the facilities, has also cleaned 
up the road giving access to the 
building and the power lines 
have been improved. 

Mijas ITV Station will open its doors 
in the first fortnight of April
The station is awaiting the opening icence and the 
first occupation use to be able to operate

VEHICLES
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Ordinary plenary session for March

They are to be held periodically 
with the presence of represen-
tatives of the various political 
groups with the aim of clari-
fying the doubts raised in the 
auction processes of munici-
pal property. Not surprisingly, 
these procedures have placed 
Mijas in the spotlight in recent 
weeks, following the publica-
tion of a comprehensive report 
on the subject in a national ma-
gazine and the complaint befo-
re the court by individuals and 
the union Manos Limpias. Fal-
sehood, infl uence peddling and 
prevarication in the seizure and 
subsequent award of 74 pro-
perties are the alleged crimes 

that are being investigated and 
which have led to the Corpora-
tion in the plenary to approve 
the creation of a commission 
to investigate these facts “and 
take appropriate measures so 
that these irregularities do not 
recur, ensuring control of pro-
cedures at auction “as stated by  
the deputy spokesperson of the 
Socialist Group, José Antonio 
González, during the presenta-
tion of the proposal.  

This body will consist of the 
same members attending the 
informative commissions and 

workers from the Department 
for Auctions will be present, 
as well as other municipal em-
ployees. The fi ndings, which 
should be available within 
a period not exceeding four 
months, will be released in a 
regular plenary session. The 
Councillor for Finance, Mario 
Bravo (PP) explained that the 
Court had already fi led a com-
plaint for this case and said 
the Department for Auctions 
had already provided the judge 
with many explanations, “in-
formation that the union Ma-
nos Limpias  has asked not to 
be archived again”, In addition, 
Bravo advocated that there are 
auctions under investigation 
that have been conducted sin-
ce 1979.  

The Ciudadanos Spokesper-
son,  Andrés Ruiz, said that it is 
important “that the procedures 
be clarifed, affecting constitu-
tional rights and guarantees of 
the administrators”. Meanwhile, 

the Spokesperson for Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martí-
nez, showed their intention to 
make themselves as prosecution 
in the case, recalling that the 
case “has generated much alarm 
at the national level” and al-
ready asked last October, for the  
creation of this commission.
 
Controversy at the plenary
Although all groups voted in 
favour at the plenary debate, 
there were certain issues remai-
ning on the table, such as tho-
se concerning the regularity of 
meetings to be held or who will 
chair that committee, considera-
tions will be agreed in the fi rst 
meeting. Minutes before the 
vote, the Popular Party, except 
Councillor Mario Bravo, left the 
plenary hall in a gesture of “so-
lidarity” with a female assistant 
such as the public who, after se-
veral calls to order, was expelled 
by the Mayor “for looking at him 
defi antly”.

The Municipal Corporation agreed unanimously to hold regular 
meetings to shed light on these procedures, the legality of which is 
being investigated by the Court and the Civil Guard

A commission will investigate the  
municipal property auctions

Isabel Merino / Karen McMahon

Members of the local council voting unaminously on this point / B.M.

nº 4 de Fuengirola 
investigates these 

procedures to assess
the presence of 

alleged  irregularities

The Court

“We must ask not only the cases that 
are prosecuted but those that are 
within the parameters of criminal prin-
ciple. We are not opposed to this point 
when the results are presented in an 
ordinary plenary session and we invite 
the workers”.

ANDRÉS 
RUIZ
Spokesperson 
Ciudadanos

“We consider it imperative that the 
Town Council investigate, analyze 
and take appropriate measures 
to ensure that these irregularities 
do not recur, ensuring control in 
procedures of auctions regarding 
municipal property”.

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Spokesperson 
PSOE

“It is accusing many people from the 
Town Council who have their honour, 
their family and a job that everyone 
feels proud of. With this commission, 
you can clarify what has been hap-
pening and if there is irregularity and 
that steps be taken to identify those 
responsible”.

MARIO BRAVO
Spokesperson
Popular Party

“The worst of this is that even to-
day there is no pronouncement 
by the persons investigated in this 
intrigue. Manos Limpias has had 
to send a new letter to the court 
requesting additional information 
on small holdings that had been 
auctioned”.

FCO. MARTÍNEZ
Spokesperson CSSP

Controversy 
erupts

Although the case of alle-
ged irregular auctions was 
already in the courts, it was 
a few weeks ago when it 
jumped out in a blatant way 
to public opinion, following 
the report published by the 
magazine Interviú. Over 
fi ve pages, in that article 
showed how Mijas Town 
Council seized during the 
previous term, 80 proper-
ties from local residents 
who owed taxes or muni-
cipal taxes, relocating them 
to balance prices to “so-ca-
lled friends of councillors”. 
The report, which included 
testimonies from some of 
those affected in the cases, 
placed responsibilities  for 
these irregularities to Án-
gel Nozal, former Mayor 
and the Councillor for Fi-
nance, Mario Bravo. A week 
later, the magazine publis-
hed the replies of some of 
the accused. 
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The need for new housing is a 
constant in municipalities with 
continued population growth. 
A circumstance that that is 
the case of many families with 
diffi culties in accessing hou-
sing, a property, under advanta-
geous conditions. For reasons 
like these, the Mijas Town Hall 
promote the building of subsi-
dised housing (VPO); like the 
hundred that stand currently 
near Molin de Viento (next to 
the Miramar Medianas Com-
panies Park); or more than 
1,000 to be built in Torreblan-
ca del Sol after modifying the 
elements of the General Plan 
for Town Planning (PGOU), 
adopted at the council mee-
ting held yesterday, with the 
votes of PP and C’s and the 
abstention of PSOE and CSSP.
The Town Planning Councillor,

Andrés Ruiz (C’s), explained 
that “the General Plan in the 
year 1999, provided in this sec-
tor for the construction of some 
6,500 homes, which seemed ex-
cessive at this time for the pa-
rameters density, therefore, sub-
sequently, an agreement was 
laid down for 3,500 homes. But 
the reserve of buildable land for 
VPO has not been collected. 
Now it will be collected, this 
was the proposal at the pleanry 
session, a reserve of  30% VPO, 
represented by 1,062 homes”. 

For her part, the Spokesper-

son for the Municipal Socia-
list Group, Fuensanta Lima,  
highlighted that this point is 
the “fulfi llment of the last agre-
ement of 2010, in which the 
number of housing was low, 
the suitability for building was 
low”. According to Lima she 
noted, “we understand that it 
is an agreement that must be 
met” as well as the importan-
ce posed for the Town Council, 
and local residents, “but in this 
case we are going to abstain, 
because there is a lack of sec-
toral reports” as is the case for 
environment, telecommunica-
tions, road, housing, Endesa and 

the local council of Fuengirola, 
which the spokesperson for the 
PSOE, said has adjacent land. 
Also, Fuensanta Lima announ-
ced that “if everything goes well 
for the “provisional approval, 
we will give our strong vote in 
favour of carrying out this agre-
ement”. 

The Spokesperson for Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), Fran-
cisco Martínez,  said that “to 
approve a plan of this nature, 
factors should be taken into ac-
count such as the planning of 
a road network paving, a net-
work of supply water, sewera-

ge, separators for rainwater and 
sewage, telephone networks, 
electricity, a whole strategic 
plan that is missing in some 
parts of the municipality. “ In 
that sense, Martínez wondered 
“if there is no comprehensive 
plan to accommodate the irre-
gular situation of 4,000 homes 
there, How are we to get into 
approving a situation like this?”.
For reference, the councillor 
for planning, said the spokes-
man CSSP should note that “we 
have learned so much from the 
town planning that has been 
carried out over the last decade 
that indeed, the administration 
should oversee sustainable ur-
ban development”.  

A response to housing needs
The development of these VPO, 
for the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), is “a 
quantitative leap”. In a press 
release, the Mayor highlighted 
that, “for us, the good welfare of 
our local residents is essential 
as is solving their problems and 
needs. With this urban develo-
pment and the implementation 
of these VPO we respond to 
one of the problems that most 
concern Mijas people, access to 
housing. “ 

The PP political group, who 
voted in favour of this modifi -
cation of elements of the Ge-
neral Plan and the future deve-
lopment of Torreblanca del Sol, 
made no assessment about it. 

Approval is given at the plennary session for the 
modifi cation of the PGOU in this area of the municipality, 
near the towns of Benalmádena and Fuengirola

Torreblanca del Sol 
will have 1.062 VPO

José M. Guzmán/Karen McMahon

Views of Fuengirola on Torreblanca del Sol, a place where new housing units will be built and where there will be a  
a “large park” similar to La Paloma park in Benalmádena / Jorge Coronado.

OPINIONS

“With this urban development 
and the implementation of 
these subsidized homes we 
respond to one of the pro-
blems that most concern 
Mijas people, access to hou-
sing”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

“We understand that it is very 
important as regards what re-
verts to the Town Hall and the 
neighbours ... but we will abs-
tain because they lack sectoral 
reports”. “In the provisional ap-
proval, if everything goes right, 
we will give our strong vote”.

FUENSANTA 
LIMA
Socialist Party

“We have learned much 
about what has been done 
with town planning over the 
last decade, that indeed the 
administration must monitor 
planning development and it 
must be sustainable”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“Factors that must be taken 
into account are the planning 
of a road network, water 
supply network, a network of 
sanitation, telephone, elec-
tricity, a strategic plan that 
is missing in some places of 
the municipality”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

A space between
three municipalities

Fuengirola

Benalmádena

Mĳ as

Torreblanca
del Sol

figures

FuengirolaFuengirolaMĳ as

figures
3.538 vpo
It is housing that  is added for the offi cial protection 
anticipated, to build in the municipality

231.823 m2

Area for green zones verdes provided by the 
modifi cation of the elements of the PGOU

178.439 m2

Area allocated for a public road

64.433 m2

Intended for a school or a social area

15,5 million eur� 
Amount by which the land is valued and is received by 
the council for this planning agreement

there are a hundred 
VPO next to the 

Miramar Park

Currently
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After being recently promoted 
this Saturday promises to be an 
intense and lively match

The station in Mijas 
is awaiting the  
opening licence and 
the fi rst occupany 
use licence
PAGE/04

The Mijas ITV 
station will open 
its doors in the 
first fortnight of 
April

Approval for the construction of 
1062 VPO in Torreblanca del Sol

A commission will investigate the auctions of municipal property.- The  Corporation agreed 
unanimously to hold regular meetings to shed light on these procedures, the legality of which is being investigated by the Court and the 
Civil Guard: falsehood, infl uence peddling and prevarication in the seizure and subsequent award of 74 properties are the alleged crimes 
under investigation and which have led the Corporation to approve in the plenary, the creation of a commission to investigate these facts.  
/ Photo: Beatriz Martín. NEWS/03

The project is part 
of the Sustainable
Investment Plan 
of the Provincial 
Council
SPANISH/09

Mijas will reform 
Benaoján,
Antequera and 
Virgen de La Paz 
streets

Those interested 
can enrol and apply 
for the grant from 
today
SPANISH/10

The Europa 
Nursery School 
will have  
concerted 
places for the 
next term

Approval is given at the plenary session for the modifi cation of the 
General Plan for Town Planning in this area of the municipality, near 
the towns of Benalmádena and Fuengirola NEWS/O2

EASTER WEEK · MIJAS 2016
Mijas Semanal produces a ten page SPECIAL so 
you can relive the best moments of the Passion 
Week in the municipality, from start to finish 

WEEKLY
Free Copy. Nº 679.  1st to 7th of April  2016

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of Capital

TOTAL (PROVISIONS ACCOUNTED NET)

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

Staff Expenses
Current exp. in Goods and Services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of Capital
SURPLUS 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY-DECEMBER 2015

MIJAS TOWN 
HALL 

Source: Defi nitive data to 
22nd of February 2016

AD LAS LAGUNAS FACES AL CANDOR
A POINT AWAY FROM BEING CHAMPIONS
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