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Los trabajos, a cargo 
de la Demarcación de 
Costas a instancias 
del Ayuntamiento, se 
realizan en El Bombo 
y Los Cordobeses

Mijas será la sede 
de un encuentro 
intermunicipal 
para trabajar en la 
desestacionalización 
del sector

ACTUALIDAD/06

El litoral mijeño 
recibe un
aporte de arena 
de 10.000 m3 

El alcalde estrecha 
lazos con agentes 
turísticos a nivel 
andaluz

Mijas sigue avanzando hacia la 
administración del siglo XXI

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

Perfi lando la ciudad del futuro.- Fomentar la participación de los vecinos en la toma de decisiones, constituir órganos 
de gestión más efi cientes y crear la fi gura del defensor del ciudadano son algunos de los retos que se marca la comisión encargada de 
adaptar Mijas a los principios que rigen a los Municipios de Gran Población. El Parlamento andaluz otorgó a la localidad esta catalogación en 
septiembre de 2012; desde entonces, ya se han dado algunos pasos en este sentido, con el impulso de la administración ‘online’ o la aprobación 
del reglamento que regirá el futuro Consejo Social de la ciudad  / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/02-03

La iniciativa atraerá 
al municipio a 
turistas procedentes 
de Centroeuropa con 
alto poder adquisitivo
ACTUALIDAD/11

ACTUALIDAD/4-5

La Cala estará 
presente en una 
ruta andaluza 
de áreas para 
autocaravanas

En marcha la comisión encargada de aplicar en la localidad las 
disposiciones del reglamento de Municipio de Gran Población

Las escuelas infantiles, al detalle
Con motivo de la apertura del plazo de matriculación de estos 
centros, Mijas Semanal realiza un recorrido por las guarderías 
mijeñas, deteniéndose en el número de plazas que ofertan 
y los servicios que ofrecen. ACTUALIDAD/8-9

3 PROPUESTAS

Ya están abiertas las inscripciones 
para los campus de fútbol, 
baloncesto y multideportes 

PARA UN VERANO DIVERTIDO



Municipio de Gran Población

Mijas sigue trabajando para 
adaptar su estructura adminis-
trativa a la complejidad de su 
término municipal y al volumen 
de una población en constante 
crecimiento. El miércoles 6 se 
celebró la primera reunión de 
la comisión que se encargará de 
desarrollar los preceptos recogi-
dos en la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, que marca las pau-
tas a las que deben acogerse los 
Municipios de Gran Población. 
El Pleno del pasado jueves 31 
aprobó por unanimidad la cons-
titución de este órgano, que se 
reunirá de manera periódica con 

el objetivo de sentar las bases de 
la Administración del siglo XXI. 
“Ya venimos trabajando desde 
hace meses en la formación del 
Consejo Social, que será fun-
damental a la hora de avanzar 
hacia unos presupuestos partici-
pativos, que den la máxima res-
puesta al ciudadano”, apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). La división del municipio 
en distritos o la creación de la fi -
gura del defensor del ciudadano 
son, según el primer edil, pasos 
esenciales “para el desarrollo 
tanto administrativo como parti-
cipativo de la localidad”, cuestio-
nes de cuya evolución “iremos 
informando puntualmente a los 
vecinos”.

Isabel Merino

Un paso más hacia la 
Administración del siglo XXI
Una comisión integrada por representantes de la Corporación se encargará de 
desarrollar los principios que rigen a los Municipios de Gran Población

A lo largo de los próximos meses, los miembros de la comisión constituida en el 
pasado Pleno deberán consensuar una serie de cuestiones: 

Mĳ as del � turo
los retos de la comisión
Perfi lar la 

Un largo camino cargado de ventajas

declarada en septiembre 
de 2012 Municipio de 

Gran Población

Mijas fue 

¿Qué implica 
ser Municipio 
de Gran 
Población? 

Aunque en la práctica, por número de ciu-
dadanos y por su historia, Mijas ya era con-
siderada ‘de facto’ un Municipio de Gran 
Población, fue en junio de 2012 cuando el 
Ayuntamiento inició los trámites para solici-
tar dicha catalogación, buscando mejorar en 
organización y planifi cación.

Los Municipios de Gran Población deben contar con un ór-
gano de apoyo a la Junta de Gobierno, un órgano de gestión 
tributaria y un tribunal económico administrativo. Además, la 
comisión debe desarrollar la titularidad de la asesoría jurídica.

Aunque, según Maldonado, se trata de “un reto 
ambicioso”, Mijas debe funcionar por distritos, 
para confi gurar así una administración más ágil, 
cercana y efi ciente. En este sentido, se planteará 
en la comisión la posibilidad de poner en marcha 
experiencias piloto.

La creación de esta fi gura formará también par-
te de la labor de esta comisión. Mediará entre 
el Ayuntamiento y los ciudadanos y, en torno a 
su creación, se deberán tomar una serie de de-
cisiones.

La complejidad de Mijas, tanto en extensión como 
en demografía, fueron los argumentos que hicieron 
que, en septiembre de 2012, el Pleno del Parlamen-
to de Andalucía diera luz verde a esta solicitud, otor-
gando así al municipio las condiciones esenciales 
para transformar su administración y adaptarla a 
las necesidades actuales.

El exinterventor José Martín Albarracín fue 
el encargado de elaborar la documentación 
justifi cativa de dicha demanda, que fue 
aprobada en el pleno del mes de abril del 
mismo año. En dicha sesión plenaria, tam-
bién se acordó elevar la propuesta al Parla-
mento de Andalucía.

1 2

INICIO DE LOS TRÁMITES SOLICITUD APROBADA

ABRIL - JUNIO 2012 SEPTIEMBRE 2012

DEFENSOR DEL CIUDADANO

DESARROLLO DE ORGANOS DE GESTION

DIVISION EN DISTRITOS
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Municipio de Gran Población

Los municipios que superan los 75.000 habitantes y, además, presentan 
circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales especiales, 
como Mijas, pueden solicitar acogerse a esta ley / Archivo.

Tras pasar a formar parte de este régimen, Mijas 
comenzó a dar los primeros pasos para cumplir con  
las obligaciones contenidas en su reglamento. De 
esta forma, se crearon las coordinaciones genera-
les, se apostó por la gestión telemática para facilitar 
los trámites entre ciudadanos y Ayuntamiento y se 
otorgó más peso a las juntas de gobierno.

La Corporación municipal dio los primeros pasos 
para constituir un nuevo órgano de participación 
ciudadana, tal y como recogen las disposiciones de 
Municipio de Gran Población. Será el Consejo Social 
de Mijas, que integrará a todos los sectores socia-
les del municipio y cuyo reglamento se aprobó en la 
Junta de Gobierno del 19 de noviembre.

El Pleno municipal del pasado 31 de marzo aprobó 
por unanimidad la constitución de una comisión en 
la que estén representados todos los grupos políti-
cos de la Corporación y cuya función será desarro-
llar los preceptos que marca el régimen de Munici-
pio de Gran Población. La primera reunión de este 
órgano tuvo lugar el miércoles 6.

3 4 5

La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre) marca los preceptos que deben regir a los Municipios de Gran Población

Lo que ya se ha hecho

“Una cuestión muy importante que 
plantearemos en el seno de esta 
comisión es la creación de la fi gu-
ra del defensor del ciudadano, que 
mediará entre el Ayuntamiento y los 
vecinos en cuestiones, como por 
ejemplo, las subastas municipales. 
En esta primera reunión, que se ce-
lebra hoy, se establecerá la periodi-
cidad de los encuentros; la idea es 
conseguir los objetivos lo antes po-
sible, apelando siempre al consen-
so y el sentido común”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mi-
jas (C’s)

Sin embargo, se estima que la población 
real supera las 150.000 personas. Por 
tanto, Mijas ya operaba como Municipio 
de Gran Población.

Mijas es el tercer municipio 
de Málaga en contar con esta 
catalogación.

más de 82.000 
vecinos censados junto a marbella 

y vélez malaga

Gracias a su condición de Municipio de Gran Po-
blación, las arcas municipales perciben cada año 
en torno a cuatro millones de euros más de in-
gresos estatales por la venta de recursos como el 
tabaco, el alcohol o el combustible, así como por 
la recaudación del IVA.

Entre otras cuestiones, el alcalde tiene la potestad de nombrar o 
destituir a miembros de la Junta de Gobierno Local, órgano que 
asume también decisiones plenarias. Además, el Ayuntamiento 
debe establecer recursos mínimos para gestionarse por distri-
tos, un paso necesario a la hora de crear políticas de proximidad 
y participación ciudadana.

El régimen de Municipio de Gran Población 
ofrece la posibilidad de crear órganos de 
gestión tributaria propios, coordinaciones 
generales e, incluso, un órgano para la 
resolución de reclamaciones económico-
administrativas.

Las juntas de distrito, el Consejo Social de la ciu-
dad o la fi gura del defensor del ciudadano abren 
la puerta a la participación de los vecinos en la 
toma de decisiones. De la misma forma, el muni-
cipio asume mayores competencias en materia de 
seguridad, tráfi co y deportes.

PRIMEROS PASOS CONSEJO SOCIAL FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN
SEPTIEMBRE 2012 2013-2014 NOVIEMBRE 2015 MARZO 2016

más ingresos más autonomía

más modernidad más participación

En la línea de estrechar la-
zos con el ciudadano, Mijas 
ha impulsado en los últimos 
años su sede electrónica, que 
permite a los vecinos realizar 
trámites ‘online’ los 365 días 
del año sin limitaciones ho-
rarias. Asimismo, la Corpo-
ración municipal nombró en 
el anterior mandato a cuatro 
coordinadores generales para 
apoyar la labor del equipo de 
gobierno en Economía, Ur-
banismo, Medio Ambiente y 
Deportes. 

Por otra parte, se dotó de 
mayor poder de decisión a 
la Junta de Gobierno Local, 
donde se pasaron a aprobar 
cuestiones que, anteriormen-

te, debían llevarse a Pleno de 
manera obligatoria, agilizan-
do así el desarrollo de estas 
sesiones. 

En materia de participación 
ciudadana, el Consistorio li-

mitó las ayudas económicas 
a los colectivos que declaren 
su ‘Utilidad pública’, es de-
cir, aquellos que fomenten la 
participación y promuevan 
actuaciones en materia de ac-
ción social e igualdad.

ha impulsado en los 
últimos años la

Administración ‘online’

El Consistorio
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Turismo

El alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
establece relaciones con los agentes turísticos andaluces

Objetivo: romper con la 
estacionalidad en Mijas

“No nos queremos ceñir al turis-
mo al uso”. Esta afi rmación del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), deja al des-
cubierto cuáles son las inten-
ciones del regidor en materia de 
turismo. Y es que, pese a contar 
con una oferta de sol y playa de 
primerísimo nivel, Mijas, como 
Municipio de Gran Población, 
quiere apuntar hacia cotas más 
altas y eso pasa por romper con 
la estacionalidad del sector. 

“Desde nuestro municipio 
apostamos por un turismo que 
genere riqueza y empleo donde 
podamos explorar nuevas op-
ciones que atraigan al turista y 
que no se limiten solo al desti-
no de sol y playa”, apuntó Mal-
donado durante su asistencia a 
Sevilla con motivo del desayuno 
informativo organizado por Eu-

ropa Press, el pasado martes 5 
de abril. 

Maldonado considera que Mi-
jas, tercer municipio con mayor 
número de habitantes de la pro-
vincia, tras Málaga y Marbella, 
“es un punto estratégico en la 

Costa del Sol y tenemos cam-
pos por explorar y por ofrecer a 
nuestros visitantes”. 

Durante el encuentro en la ca-
pital hispalense, el regidor coin-
cidió con el presidente de la Co-
misión de Turismo de la FAMP 
(Federación Andaluza de Muni-

cipios y Provincias), Fernando 
Rodríguez Villalobos; la presi-
denta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz; y el consejero de 
Turismo y Deporte, Francisco 
Javier Fernández, entre otros 
consejeros y responsables turís-
ticos, empresariales y municipa-
les de nuestra región. 

Maldonado y Fernández abor-
daron nuevas fórmulas que se 
pueden poner en marcha en la 
localidad. “Tenemos un gran po-
tencial con nuestros campos de 
golf, con nuestra oferta cultural, 
una gastronomía privilegiada y 
un patrimonio histórico envidia-
ble. Ahora nos toca enseñárselo 
al mundo y que vengan a cono-
cerlo de primera mano”, apuntó 
Maldonado, quien, además, se-
ñaló que otras de las opciones 
que se barajan es “la organiza-
ción de eventos deportivos de 
alto nivel en la localidad”.

Jacobo Perea

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, conversa con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier 
Fernández (a la izq.) durante la celebración del Desayuno Informativo de Europa Press / Prensa Mijas.

“Apostamos por un 
municipio que genere 

riqueza y empleo,
y ofrezca nuevas 

opciones al turista”

Maldonado:

MIJAS,
MUCHO MÁS 
QUE SOL Y PLAYA
La oferta de nuestro municipio va mucho más allá 
de los meses de verano. Mijas cuenta con una variada y 
amplia oferta turística, además de la de sol y playa, como es 
la cultural, la gastronómica o la deportiva.

1 Gastronomía
Mijas posee un recetario con 
sabor autóctono que convierte 
a sus bares y restaurantes en 
lugares de visita obligada para 
los turistas de buen paladar. 

2 Deporte
Los 14 campos de golf de la 
localidad, abiertos durante 
todo el año, ofrecen al visi-
tante una variada opción de-
portiva para complementar su 
estancia.

3 Cultura
El CAC Mijas es la gran 
apuesta de la concejalía de 
Turismo para atraer a visi-
tantes al pueblo fuera de la 
temporada alta. En este sen-
tido, desde el Ayuntamiento 
ya se están negociando fu-
turas exposiciones. No obs-
tante, la visita a sus instala-
ciones se encuentra dentro 
de la agenda fi ja de muchos 
turoperadores.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), aprovechó 
su charla con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco 
Javier Fernández, para defender la reapertura del CIOMijas 
y mostrar su preocupación por la situación que viven actual-
mente los trabajadores. “Tenemos que conseguir aunar esfuer-
zos y darle una solución al problema de estas familias mijeñas. 
La reactivación del centro de formación supondría un empuje 
económico esencial para el municipio”, manifestó el regidor. 

Del 8 al 14 de abril de 201604 Actualidad
Mijas Semanal



Turismo

consolidar el mercado asiático

La asistencia del alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), a Sevilla se puede 
catalogar de fructífera. De su 
encuentro con el presidente 
de la Comisión de Turismo 
de la FAMP (Federación An-
daluza de Municipios), Fer-
nando Rodríguez Villalobos, 
surgieron interesantes apor-
taciones como la creación de 
un encuentro regional de mu-
nicipios en Mijas para abordar 
temas turísticos. 

La organización del I En-
cuentro Intramunicipal de 
Desarrollo Turístico Ciudad de 

Mijas, aún en ciernes, ha sido 
acogida de buen agrado por 
Rodríguez Villalobos, según 
declaró el alcalde: “Le planteé 
la necesidad y la oportunidad 
de desarrollar un encuentro 
de todos los municipios a tra-
vés de la FAMP en materia de 
turismo y que sea Mijas quien 
lo albergue. Nos hemos em-
plazado para establecer fechas 
y conseguir que sea un éxito, 
no solo de asistencia, sino que, 
además, sea práctico y útil”. 

En este escenario se plantea 
la idea de reforzar la marca 
Andalucía en todo su conjunto: 
“Cuando nos visitan lo hacen a 
zonas muy concretas, pero se 

pueden enriquecer esas visitas 
ofreciendo un itinerario mu-
cho más completo aportando, 
por ejemplo, riqueza cultural, 
gastronómica, deportiva, de 
congresos y de sol y playa. 
Hay posibilidades tan grandes 
que por eso es tan importan-
te ese encuentro entre todos 
los municipios. Tenemos que 
entender que es una compe-
tencia muy importante porque 
infl uye directamente en nues-
tra economía local porque se 
generan visitas, funcionan los 
comercios, hoteles y restau-
rantes, y se genera empleo. 
Queremos liderar desde lo 
municipal”.

I Encuentro Intermunicipal de 
Desarrollo Turístico Ciudad de Mĳ as
Con su puesta en marcha, se pretenden elaborar estrategias 
conjuntas en materia turística, en colaboración con la FAMP

Durante la última edición de Fitur, celebrada a fi nales de enero de este año, el Ayuntamiento 
de Mijas dejó claro que una de sus grandes apuestas para este 2016 es afi anzar el turismo asiático 
y potenciar el cultural. Para ello se han contemplado tres líneas de actuaciones básicas con las 
que alcanzar este objetivo. No hay que olvidar que el mercado japonés es uno de los más fuertes 
del mundo y que el chino está en constante crecimiento

Jacobo Perea

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, consiguió el compromiso del presidente 
de la Comisión de Turismo de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, de 
organizar un encuentro regional de municipios en Mijas para abordar temas 
turísticos / Prensa Mijas.

Campañas publicitarias

Más unión a nivel empresarial y cultural

Reuniones con l   principales turoperadores orientales
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Hacia mediados de mayo se pre-
tende que nuestras playas estén 
en perfecto estado de revista de 
cara a la temporada de verano, 
que dará comienzo, tal y como 
fi ja la propia concejalía de Playas, 
el próximo 1 de junio. 

La medida más importante de 
cuantas se están llevando a cabo 
es el aporte de 10.000 m3 de are-
na a las playas de El Torreón y 
El Bombo. Según explicó la edil 
de Playas, Lourdes Burgos (PP), 
“en noviembre fue Demarcación 
de Costas la que hizo un impor-
tante aporte de arenas, lo que 
nos ha permitido que ahora solo 
tengamos que completarlo”. 

Según prosiguió la edil, este ha 
sido un invierno “complicado en 
cuanto a temporales”. “Nosotros 
podemos hacer lo que podemos 
hacer, pero nunca podremos lu-
char contra el clima ni contra las 
decisiones de los técnicos del 

área de Playas”, resumió. 
Burgos adelantó que también 

se están teniendo conversacio-
nes con los vecinos de Calahon-
da “para que se hagan aportes 
en las playas de esta zona con su 
arena característica de cantos”.

Finalmente, pidió colabora-
ción ciudadana para que la senda 

litoral se mantenga limpia de ca-
cas de perros, en relación a una 
queja recurrente por parte de los 
vecinos de La Cala. 

Por su parte, el asesor del 
área, José Francisco Ruiz (PP), 
añadió que no solo se están lle-
vando a cabo estos aportes, sino 
que se están “reparando baños, 

montando duchas y pasarelas, 
sembrando las islas de fl ores 
para que estén bonitas de cara 
a la época estival”. “Estas actua-
ciones las desarrollamos duran-
te todo el año, aunque ahora se 
intensifi can aún más, siempre 
antes de que lleguen los turistas 
para no causarle perjuicio al mo-
tor económico del municipio”, 
concluyó.

10.000 m3 para 
nuestros arenales
Playas acomete los trabajos de adecentamiento del litoral de 
cara a la temporada estival, que comenzará el 1 de junio

Nacho Rodríguez

JUVENTUD

J.P. El lunes 4 de abril comenzó 
un curso gratuito de formación 
en socorrismo y salvamento, 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, dirigido a jóvenes 
mijeños, de entre 18 y 35 años. Una 
de las particularidades del curso 
teórico-práctico es que cuenta 
con un módulo de inglés básico 
de primeros auxilios; un requisito 
indispensable para la Federación 
Española de Socorrismo. “El 
objetivo es formarlos con la 
titulación que está vigente para 
trabajar de socorrista tanto en 
piscinas, parques acuáticos o 
playas, y que accedan a un puesto 
de trabajo”, expuso Lidia Moreno 
(PP), edil de Juventud. 

De impartir este curso se 
encarga la experimentada 
empresa local Socorrismo 
Málaga. “Una de nuestras 
pretensiones es que consigan un 
puesto de trabajo justo cuando 
termine el curso, ya que es 
cuando comienza la temporada 
alta en playas, parques acuáticos 
y piscinas comunitarias”, apuntó 

Juan López, gerente de la 
empresa.

Juventud ha realizado una 
inversión de 3.600 euros para 
ofrecer este curso. “Hemos 
elegido a esta empresa por la 
relación precio calidad y porque 

también cuenta con bolsa de 
empleo. No obstante, cuando 
estén haciendo las prácticas 
se les facilitará una relación de 
administradores de fi ncas para 
que envíen sus currículum”, 
señaló Moreno. 

El curso, de 132 horas lectivas, cuenta con un módulo en inglés de 
primeros auxilios. El objetivo es la inserción laboral de los alumnos

20 mijeños se forman en 
salvamento y socorrismo

adelantó que se están 
teniendo conversaciones 

con los vecinos de 
Calahonda para que 

también se hagan aportes 
en las playas de esta zona

Burgos

Los trabajos se desarrollarán hasta mediados del mes de mayo / B.M.

N.R. Fuengirola será el 
próximo destino de la cam-
paña de donaciones de 
sangre que, con el eslogan 
‘Ayúdanos a Salvar Vidas’, or-
ganiza la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía. Los 
días 18, 19 y 20, en horario 
de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, 
se podrán hacer donaciones 
en la Casa de la Cultura de 
la localidad y, el 21, de 17 a 21 
horas, en la casa hermandad 
de la cofradía fuengiroleña 
de Jesús Cautivo. 

La campaña 
de recogida 
de sangre 
llega a 
Fuengirola

VOLUNTARIADO

La campaña 

OPINIÓN

“Hemos pasado un invierno 
complicado en cuanto a tem-
porales pero el departamento 
de Playas ha realizado un tra-
bajo de mantenimiento que no 
se puede denominar de otra 
manera que de excelente”.

LOURDES BURGOS
Concejala de Playas (PP)

Los alumnos atienden 
durante la sesión práctica 
impartida el pasado lunes 
/ Jorge Coronado.

En el centro, Lidia Moreno, 
junto a los profesionales 
que imparten el curso.

J.P. Cuenta atrás para la cele-
bración de las Cruces de Mayo, 
una de las tradiciones más se-
guidas de la primavera que, 
cada año, gana adeptos en nues-
tro municipio. Por este motivo, 
el Grupo Parroquial del Cristo 
de Medinaceli de Las Lagunas 
sigue apostando por que estas 
fechas sigan siendo un motivo 
para llenar de colorido las calles 
de nuestro municipio.

De esta forma, se invita a los 
vecinos a participar en el con-
curso de las Cruces de Mayo 
para el presente 2016. Los inte-
resados podrán inscribirse por 
whatsapp o llamando al 636 712 
157, antes del 15 de abril. Poste-

riormente, el jurado visitará las 
cruces participantes, entre el 2 
y el 6 de mayo.

Finalmente, la composición 

ganadora recibirá un premio de 
150 euros, el cual se entregará 
en el transcurso de la fi esta de 
la Cruz de Mayo, que tendrá lu-
gar el día 7 de mayo, a partir de 
las 18 horas, junto a la Parroquia 
de San Manuel. 

Cristo de Medinaceli busca 
la mejor Cruz de Mayo

LAS LAGUNAS

Cruz instalada por el Grupo Cristo de Medinaceli el pasado año 2015 
en los jardines de la parroquia / Archivo.

será de 150 euros a 
la mejor composición 

visitada entre el 2 y 
el 6 de mayo

El premio
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Desde el pasado 1 de abril, y hasta fi nales del mismo 
mes, está abierto el plazo de matriculación en las 12 
escuelas infantiles que están distribuidas entre los 
tres núcleos del municipio de Mijas. 

Con una guardería en Mijas Pueblo, dos en La Cala, 
y hasta nueve en Las Lagunas, alrededor de 700 pla-
zas se ofertan para pequeños de entre 0 y 3 años que, 
en estos centros, inician un largo camino de forma-
ción que les llevará, en la mayoría de los casos, hasta 
la edad adulta. 

“Nuestros centros son un ejemplo de calidad, tanto 
a nivel de instalaciones, como en cuanto a los planes 
formativos que ofrecen”, expresó la concejala de Edu-
cación, Carmen Márquez (PP). 

La gran novedad del próximo curso 2016-2017 será 
que, por fi n, la Escuela Infantil Europa, de titularidad 
municipal, entrará en el sistema de concierto de la 
Junta de Andalucía, por el que los usuarios, en fun-
ción de los ingresos familiares, podrán benefi ciarse 
de una beca que, en algunos casos, puede llegar a su-
fragar hasta el 100% de la matrícula, aparte de otros 
servicios de los que oferta cada centro, como el de 
comedor o el de aula matinal. 

Con respecto a la gestión del ente autonómico, la 
edil se quejó de que la guardería de Mijas Pueblo se 
gestiona completamente con fondos municipales, 
por lo que expresó que “la gran apuesta del área de 
Educación en cuanto a Infantil durante el presente 
mandato será que la Junta, al fi n, se implique en que 
haya una guardería en Mijas Pueblo en igualdad de 
condiciones que el resto”. 

Márquez recordó que la gestión de los 
centros educativos es competencia del 
Gobierno andaluz, quedando relegada a 
la gestión local las labores de manteni-
miento, limpieza y seguridad. En el caso 
del centro de Mijas Pueblo, todo sale de 
las arcas municipales, lo que limita mu-
cho sus posibilidades, como el hecho de 
disponer de un aula para los niños de 0 a 
1 año, con la que actualmente no cuenta. 

Finalmente, la edil quiso subrayar que en el apar-
tado de ‘Educación’, dentro de la web municipal, hay 
una gran cantidad de información útil para los padres 
que se encuentran buscando plaza para que sus hijos 
comiencen el largo y apasionante camino de su for-
mación académica.

DONDE TODO EMPIEZA

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS

43 plazas

475 plazas

Zona: Mijas Pueblo
Dirección: Plaza Virgen de la Peña 17
Horario: De 8:30 a 14:30 h
Teléfonos: 952 486 737 / 627 540 568
E-Mail: monilogu@hotmail.com
Servicios:

◊ Biblioteca
◊ Psicomotricidad
◊ Estimulación temprana
◊ Inglés

ESCUELA INFANTIL 
MIJAS PUEBLO

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

0 15 28 43

Zona: Las Lagunas
Dirección: C/ Almería, 6 (Las Lagunas)
Horario: De 7:30 h a 20:00 h
E-Mail: esc.inf.campanales@hotmail.com
Teléfono: 952 580 155
Servicios:

◊ Actividades socioeducativas
◊ Comedor
◊ Abierto todo el año

C.E.I.
CAMPANALES

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

3 9 9 21

Zona: Las Lagunas
Dirección: C/ Río las Pasadas, 63-65
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: guarderialatata@gmail.com
Teléfono: 952 664 176
Servicios:

◊ Centro de asistencia socioeducativa
◊ Comedor
◊ Inglés

C.E.I. LA TATA

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 13 60 81

Zona: Las Lagunas
Dirección: C/ Río Ardachón, local 1-2
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: lacasitadepooh@gmail.com
Teléfono: 952 664 176
Servicios:

◊ Centro de asistencia socioeducativa
◊ Comedor
◊ Inglés

C.E.I. LA CASITA 
DE POOH

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 38 39 85

Zona: Las Lagunas
Dirección: Calle Ciprés, 1
Horario: De 7 h a 20:30 h
Teléfonos: 608 677 504
E-Mail: eigloriafuertesmijas@clece.es
Servicios:

◊ Servicio de atención socioeducativa
◊ Comedor y aula de acogida
◊ Taller de juegos
◊ Servicio de logopeda y psicomotricidad
◊ Servicio de ludoteca en tardes de lunes a vier-

nes y noches en fi nes de semanas y festivos
◊ Educación trilingüe: español, alemán e 

inglés

ESCUELA INFANTIL 
GLORIA FUERTES

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

16 75 76 167

Ayuntamiento

Avenida del Compás

Plaza Virgen 
de la Peña

Hasta el 30 de abril se podrán realizar las inscripciones para 
el curso 2016-2017 en las escuelas infantiles del municipio

La guardería Europa, en La Cala de Mijas, se incorpora este 
año al sistema autonómico de plazas concertadas

1

2

3

4

“Tenemos 12 guarderías en 
Mijas: cuatro de gestión mu-
nicipal y ocho privadas, de las 
que seis cuentan con plazas 
concertadas con la Junta y 
otras dos que no, pero todas 
con un gran nivel de calidad 
en sus instalaciones y en sus 
planes educativos”. 

“Tenemos 12 guarderías en 
Mijas: cuatro de gestión mu-
nicipal y ocho privadas, de las 
que seis cuentan con plazas 
concertadas con la Junta y 
otras dos que no, pero todas 
con un gran nivel de calidad 
en sus instalaciones y en sus 

CARMEN MÁRQUEZ (PP)
Concejala de Educación

Nacho Rodríguez
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centros educativos es competencia 
del gobierno andaluz, quedando 

relegada a la gestión local las labores 
de mantenimiento, limpieza y seguridad

La gestión de los 



LA CALA DE MIJAS
131 plazas Zona: La Cala

Dirección: Urb. El Limonar, s/n. La Cala
Horario: De 7:30 h a 17 h
Teléfono: 669 158 683 / 952 494 740
E-Mail: lacalalimonar@hotmail.com
Servicios:

◊ Atención socioeducativa
◊ Psicomotricidad y expresión corporal
◊ Estimulación temprana
◊ Inglés
◊ Iniciación a la lectura, escritura y cálculo
◊ Servicio de comedor propio
◊ Hábitos de salud, higiene y nutrición
◊ Aula matinal
◊ Escuela de padres
◊ Educación musical y estimulación de los sentidos

ESCUELA INFANTIL 
LA CALA-LIMONAR

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 18 14 40

Zona: La Cala
Dirección: Avenida El Limonar s/n
Horario: De 7:30 h a 20 h
Teléfono: 952 493 977 / 636 250 575
E-Mail: eieuropamijas@clece.es
Servicios:

◊ Aula de acogida
◊ Servicio de atención socioeducativa
◊ Comedor in situ
◊ Educación trilingüe: español, alemán e inglés

ESCUELA INFANTIL 
EUROPA

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

16 44 31 91

Zona: Las Lagunas - El Coto
Dirección: Plaza Maite Alcázar Zambrano S/N
Horario: De 8:45 h a 16:45 h
E-Mail: administracion@colegiosanfrancisco-
deasis.com
Teléfono: 952 473 424 / 952 476 803
Servicios:

◊ Actividades extraescolares
◊ Comedor
◊ Centro bilingüe

C.E.I. COLEGIO 
SAN FCO. DE ASÍS

Datos de plazas no disponibles

Zona: Las Lagunas
Dirección: Antonio Machado, 22
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: escuelainfantileducco@gmail.com
Teléfono: 952 667 371
Servicios:

◊ Centro de asistencia socioeducativa
◊ Comedor y Aula matinal
◊ Iniciación a la lengua inglesa
◊ Psicomotricidad y atención temprana
◊ UDI: Lunes y miércoles de 16 a 20 h.

C.E.I. EDUCCO

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 9 3 20

Zona: Las Lagunas - El Coto
Dirección: C/ Las Palomas, 2
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: eielcoto25@gmail.com
Teléfono: 952 463 600
Servicios:

◊ Asistencia
◊ Comedor

C.E.I. EL COTO

Datos de plazas no disponibles

Zona: Las Lagunas
Dirección: C/ San Valentín, 13
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: virgendelmar.ei@gmail.com
Teléfono: 952 581 195
Servicios:

◊ Centro de asistencia socioeducativa
◊ Comedor
◊ Inglés

C.E.I. VIRGEN 
DEL MAR

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 18 25 51

Zona: Las Lagunas
Dirección: Avda. de Mijas, 2, portal 1, 1ª planta
Horario: De 7:30 h a 17:00 h
E-Mail: info@lacasitadepimienta.com
Teléfono: 952 666 363
Servicios:

◊ Aula matinal
◊ Centro atención socioeducativa
◊ Servicio comedor (cocina propia)
◊ Taller de juegos
◊ Psicomotricidad
◊ Inglés

C.E.I. LA CASITA 
DE PIMIENTA

Plazas disponibles

0 - 1 años 1 - 2 años 2 - 3 años Totales

8 21 21 50

A-7
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El Ayuntamiento de Mijas pone 
en jaque los obstáculos que 
diariamente se encuentran los 
vecinos con movilidad reducida 
en las calles de nuestro munici-
pio. Un ejemplo son los trabajos 
que, durante los últimos días, se 
han llevado a cabo en el barrio 
de Doña Ermita, en Las Lagu-
nas, con el objetivo de eliminar 
hasta una veintena de barreras 
arquitectónicas en esta zona.

“Desde el área de Movilidad 
estamos estudiando las diferen-
tes carencias que puedan existir 
en materia de accesibilidad en 
nuestra ciudad. Nuestra meta es 
que el municipio quede exento 
de barreras arquitectónicas y 
que todos los mijeños puedan 
acceder sin problema a cual-
quier lugar de Mijas”, dijo Nu-
ria Rodríguez (C’s), concejala 
responsable del departamento 
de Movilidad.

Así pues, tras convocar una 
mesa de trabajo y estudiar las 
deficiencias de los aledaños al 

parque de Doña Ermita el área 
de Movilidad remitió a los Ser-
vicios Operativos municipales 
información de hasta veinte 
puntos a reformar. Las calles 
beneficiadas han sido Río Adra, 
Guadajoz, Guadalmelato, Gua-
diato, Guadarranque y Andrax, 

en las que se han rebajado ace-
ras y repintado los pasos de 
cebra para dotarlos de mayor 
visibilidad.

Otros puntos
La próxima semana, un técnico 
del Consistorio, miembros del 
colectivo FuenMijas en Bici y 
los vecinos que lo deseen, for-
marán una mesa de trabajo para 
analizar el entorno del parque 

María Zambrano de Las Lagu-
nas. “Nuevamente vamos a pa-
sear por nuestro municipio para 
detectar las barreras arquitec-
tónicas y las que encontremos 
las iremos erradicando. Es muy 
importante que los mijeños nos 
ayuden  y se pongan en contacto 
con la concejalía de Movilidad si 
encuentran alguna deficiencia 
en esta materia,” subrayó Rodrí-
guez, quien recordó que se trata 
de una iniciativa que se extrapo-
lará al resto de núcleos del mu-
nicipio.

Actuación contra las barreras 
arquitectónicas de Doña Ermita

José M. Guzmán

La concejalía de Movilidad comprueba los trabajos 
de mejora que se han llevado a cabo, en hasta una 
veintena de puntos, en esta barriada de Las Lagunas

semana, una mesa 
de trabajo analizará el 

entorno del parque
María Zambrano de

Las Lagunas

La próxima

El pasado miércoles, la edil de Movilidad, Nuria Rodríguez, (en el centro) junto con un técnico municipal y un 
vecino con movilidad reducida / N. Luque.

I.M. El próximo 20 de julio se 
cumplirán seis años sin noti-
cias de Juan Antonio Gómez.  
Con motivo de esta onomásti-
ca, sus familiares han decidido 
organizar una exposición de 
fotografía, una de sus grandes 
aficiones junto al senderismo y 
la naturaleza. Para ello, piden la 
aportación de amigos, conoci-
dos y todo aquel que desee co-
laborar con la iniciativa envian-

do imágenes de Juan Antonio 
en la sierra, practicando alguno 
de los deportes que solían lle-
varlo a lo largo de intensas jor-
nadas en contacto con el medio 
natural. Asimismo, solicitan 
instantáneas de alguna de las 
batidas de búsqueda organiza-
das desde su desaparición. Las 
fotos pueden enviarse hasta el 
1 de mayo al e-mail desapareci-
dojuanantonio@gmail.com.

Preparan una exposición 
de fotos para recordar a 
Juan Antonio Gómez

DESAPARECIDO

Su familia conmemorará así el sexto 
aniversario de su desaparición

I.M. El partido ha valorado 
positivamente la formación de 
una comisión de investigación 
sobre el sistema de subastas 
municipales, cuya puesta en 
marcha se aprobó en el pasado 
pleno. El secretario de Alterna-
tiva Mijeña, Juan Porras, afirma 
que, en el anterior mandato, lle-
gó a preguntar hasta tres veces 
por esta cuestión. “En ese mo-
mento, recibí una especie de 
varapalo en directo por parte 
del anterior alcalde, como por 
haber metido el dedo en la lla-
ga de algo que no les interesa-

ba tratar”, apunta. Para Porras, 
“se está vendiendo patrimonio 
municipal, o sea, aquello que 
se les expropia a los deudores, 
muy por debajo del valor de ta-
sación. Eso significa, al fin y al 
cabo, un menoscabo de los fon-
dos y del patrimonio común de 
todos los mijeños”. Por último, 
el secretario de esta formación 
propone extender en el tiempo 
dicha investigación. “Que no se 
centre en el periodo objeto de 
denuncia, sino que se alargue 
hasta al anterior periodo socia-
lista”, explicó.

Alternativa Mijeña, conforme 
con que se investiguen las 
subastas municipales

POLÍTICA

Juan Antonio Gómez practicando escalada en la sierra.

Oferta de trabajo: 
Mijas Comunicación necesita licenciado/a en la rama de Ciencias Sociales 
o Artes y Humanidades, con conocimientos avanzados en maquetación, 
diseño tanto gráfico como editorial (paquete Adobe), y experiencia mínima 
de un año en prensa escrita. Se ofrece contrato a jornada completa de 
duración determinada (sustitución por excedencia de maternidad a partir el 
3 de mayo). Los interesados pueden enviar el currículum vitae y los datos 
de contacto hasta el viernes 15 de abril (incluido) a:
mijassemanal@mijascomunicacion.org

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



INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 28 de marzo al 1 de abril 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 22

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 187
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 269

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 200

9LOCALIZACIONES PERMANENTES:

2ACTAS ESTABLECIMIENTOS:

20INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 77
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 15

ACTAS DE URBANISMO: 3 por obras

VEHÍCULOS RETIRADOS: 1

ACTAS INTERVENCIÓN: 11

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 2

13ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
1 por falta de respeto, 2 por desobediencia, 9 por 
estupefacientes y 1 por arma prohibida

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13

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

DILIGENCIAS: 15
DETENIDOS: 1 por violencia de género

3 por venta ambulante, 3 por excrementos, 1 por 
ruidos, 3 por actividad sin licencia y 3 por basura

9 por estupefacientes, 2 por otros objetos

Mijas formará parte 
de una ruta andaluza 
de autocaravanas
El área de estacionamiento situada en La Cala se 
incluirá en un recorrido que cuenta con nueve puntos 
distribuidos por las diferentes provincias de Andalucía

El área reservada en La Cala de 
Mijas para el estacionamiento 
de autocaravanas estará inclui-
da próximamente en una ruta 
que ya cuenta con nueve puntos 
distribuidos a lo largo de la costa 
andaluza. Al menos, así se des-
prendió de la reunión mantenida 
ayer, jueves 7, entre el alcalde, la 
edil de Transportes y miembros 
de la Asociación de Áreas Priva-
das de Autocaravanas (A.A.P.A.). 
Cabo de Gata, Rincón de la Vic-
toria o el Puerto de Santa María 
son algunos de los puntos de los 
que consta este recorrido, espe-
cialmente frecuentado por viaje-
ros procedentes de Centroeuro-
pa y de alto poder adquisitivo. 

Romper con la estacionali-
dad del sector turístico motiva, 
según el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), la decisión 
de incluir a La Cala de Mijas en 
esta ruta. “Estamos buscando 
sostenibilidad, de manera que 
redunde en empleo y coloque 
a Mijas estratégicamente en el 
centro de la Costa del Sol. En 
este sentido, contamos con un 
emplazamiento muy interesan-
te para los afi cionados a la au-
tocaravana”. La concejala Nuria 
Rodríguez (C’s), por su parte, 
valoró el encuentro como “muy 
positivo, ya que pronto apare-
cerá el nombre de La Cala en 
este folleto”. 

como Cabo de Gata, 
Sanlúcar o El Puerto de 
Santa María ya forman 

parte del recorrido

Localidades

Isabel Merino

(A la izquierda) El alcalde Juan Carlos Maldonado y la edil de 
Transportes, Nuria Rodríguez, junto a los representantes de A.A.P.A., 
con los que mantuvieron un encuentro ayer, jueves 7. (Arriba) Imagen 
del estacionamiento de autocaravanas habilitado en la explanada de La 
Cala de Mijas / Jorge Coronado.

“Creo que será muy interesante 
estar presentes en esta ruta por-
que vamos a atraer a un turismo 
de calidad, reactivaremos la eco-
nomía local y, sobre todo, esta ac-
tividad estará regulada en materia 
de seguridad y limpieza”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil Transportes (C’s)

“La ruta está en proceso de ex-
pansión. El turismo de autocara-
vana está en auge y es un turismo 
de calidad, aunque tiene que estar 
regulado con una serie de norma-
tivas. Da muchísimo dinero, pero 
hay que saber dirigirlo”. 

DAVID AYALA
Miembro de 
A.A.P.A.

“La ruta responde a una demanda 
del mercado centroeuropeo, que 
llegaban aquí y no sabían donde 
parar. Decidimos crear un club con 
las áreas que hay en toda la costa 
andaluza, con la suerte de que ha 
trascendido a nivel europeo”.

JUAN Mª 
CARRIÓN
Miembro A.A.P.A.

“Para Andalucía es importante 
esta vertebración de áreas priva-
das y Mijas se quiere sumar por-
que ya teníamos un asentamiento 
aquí que generaba una serie de 
problemas en cuanto a inseguri-
dad y descontento vecinal”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas
(Ciudadanos)

Cala de Mijas / Jorge Coronado.

CABO DE GATA CAMPER PARK

PUERTO DEPORTIVO ALMERIMAR

E.S. OCTANPLUS

ALCAIDESA MARINA

CAMPER AREA 
M&H RINCON

AREA AUTOCARAVANAS
SEVILLA

SANLUCAR AC 
PARKING

AREA AUTOCARAVANAS 
EL PUERTO DE STA. MARIA

andaluzas

Níjar - 
Cabo de Gata

Almerimar - El Ejido
Almayate

Sevilla

Torre de Benagalbón

La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción - Gibraltar

El Puerto de Santa María

Sanlúcar de 
Barrameda

RUTA DE AREAS 

AREA PARKING AMG 
ALMAYATE

Mĳ as será el décimo 
punto de este recorrido

1

2

nueve puntos

documento de referencia

Cabo de Gata, Almerimar, Almayate, La Línea de la Concep-
ción, Benagalbón, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Ba-
rrameda y Sevilla ya forman parte de esta red que señaliza 
las áreas de estacionamiento privadas para autocaravanas.

Para el turista europeo que viaja en autocaravana, el folle-
to que contiene este plano es un documento de cabecera 
a la hora de emprender su recorrido por tierras andaluzas.
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no solo son referentes en la pro-
vincia, sino a nivel nacional”. 

Por otro lado, Muñoz indicó 
que “gracias a los convenios de 
cambios de tarifa con las urbani-
zaciones se genera un ahorro de 
42.000 euros al mes”.

Además del cambio de LED 
en las luminarias del municipio, 
también se trabaja por mejorar la 
efi ciencia en los edifi cios públi-
cos con actuaciones relacionadas 
con la climatización. “Alcanzamos 
un acuerdo de mantenimiento 
con una empresa y en lo que va 
de mes ya hemos cambiado 11 
máquinas de aire acondicionado 
a las que les hemos cambiado 

el gas R22 (está prohibido) por 
el R410. Estas máquinas llegan a 
conseguir un ahorro aproximado 
de un 35% en el suministro eléc-
trico”, expuso Fontalba. 

Esta medida ya se ha llevado a 
cabo en los edifi cios de Asuntos 
Sociales, el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas y, actualmente, se es-

512.000 euros de ahorro en un 
año. El control de las facturas, la 
regularización de muchas de las 
instalaciones que estaban en pre-
cario y la reducción de los con-
sumos han sido claves para que 
el Ayuntamiento consiga esta 
sustancial rebaja económica en 
la facturación de la luz durante 
el periodo comprendido entre 

noviembre de 2014 y noviembre 
de 2015. “El objetivo es pagar jus-
to por la energía que se requiere 
para dar el servicio de forma óp-
tima y una autoalimentación me-
diante la reinversión del ahorro 
generado”, señaló el edil respon-
sable del departamento de Ener-
gía y Efi ciencia, José Manuel 
Muñoz (PP). 

La reducción de este gasto es 
objetivo prioritario del equipo de 
gobierno y es por ello que se lleva 
trabajando en este asunto desde 
hace varios años, como señaló el 
coordinador del área, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba (PP): “Des-
de la legislatura anterior, estamos 
consiguiendo unos ahorros que 
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Más de medio millón de ahorro 
en las facturas de la luz 

Jacobo Perea

Los datos aportados por la concejalía de Energía y Efi ciencia  
del Ayuntamiento de Mijas recogen el periodo de facturación 
comprendido entre los meses de noviembre de 2014 y 2015

J.M.G. Tanto las cañas como 
las mimosas son especies no 
autóctonas de nuestro hábitat 
natural, una circunstancia que 
las hace especialmente peli-
grosas ante el riesgo de incen-
dio forestal. Por este motivo, 
desde la concejalía de Áreas 
Rurales se actúa, en estos días, 
con la idea de desbrozar y lim-
piar los cauces de los arroyos 
de las urbanizaciones El Faro y 
El Chaparral. 

El concejal responsable del 
área, Cristóbal González (PP), 
visitó  ayer jueves el entorno 
del arroyo El Charcón, donde 
uno de los cinco grupos de 

desbroce de la Renta Básica 
está trabajando. “Durante los 
últimos cuatro años se ha he-
cho mucho por limpiar el cau-
ce de los arroyos, pero ahora 
toca ir manteniendo ese traba-

jo durante todo el año. Se trata 
de quitar las cañas y las mimo-
sas, que en caso de incendio 
son muy peligrosas”, dijo el 

concejal de Áreas Rurales.
González aseguró que las 

labores se están realizando a 
mano y sin maquinaria para no 

afectar las que, al contrario de 
las cañas y las mimosas, sí son 
especies propias del terreno.

Las tareas, que se inicia-
ron hace un par de semanas, 
se desarrollarán hasta fi nales 

del mes de abril, “ya que en 
mayo comienza el periodo de 
nidifi cación de los animales 
que viven en los cauces de los 
arroyos”, añadió el concejal de 
Áreas Rurales.

del pasado año y enero 
de 2016 se ahorraron 
más de 112 mil euros

Entre los
meses de noviembre 

Desbrozan el cauce de los arroyos de 
las urbanizaciones El Faro y El Chaparral

ÁREAS  RURALES

El objetivo de la actuación, llevada a cabo por operarios de la Renta 
Básica, es prevenir incendios o minimizar sus consecuencias

y las mimosas no son 
especies autóctonas de 

nuestro hábitat

Las cañas

Cudeca 
busca 
voluntarios 
para  su 
almacén

CUDECA

J.P. Con motivo de la aper-
tura, en breve, de su almacén 
central, Cudeca está buscando 
voluntarios que se compro-
metan durante cuatro horas 
una mañana a la semana. Las 
tareas a desarrollar están re-
lacionadas con la atención al 
cliente, clasifi cación de dona-
ciones, acondicionamiento de 
ropa, recogida  y restauración 
de muebles y conducción. 
Con este almacén, que se en-
cuentra en el Polígono El Viso 
(Málaga), Cudeca pretende 
mejorar la gestión de las dona-
ciones de ropa, libros, objetos 
de decoración y también mue-
bles. La Fundación destinará 
400 m2 a la venta de muebles 
de segunda mano y tendrá así 
su propio Outlet en la capital. 
Si está interesado puede po-
nerse en contacto en el 952 56 
49 10 o escribiendo un e-mail a 
voluntariado@cudeca.org.

Actualmente, en el municipio, hay actuando cinco grupos de desbroce de 
la Renta Básica / B. Martín.

“Desde la concejalía estamos traba-
jando para optimizar el consumo. Lo 
que se ahorra se invierte en la me-
jora de equipos. Gracias a los cam-
bios de tarifa por convenio con las 
urbanizaciones ahorramos 42.000 
euros al mes”.

JOSÉ MANUEL
MUÑOZ
Edil Energía y 
Efi ciencia (PP)

“Se están cambiando todas las lu-
minarias por tecnología LED y ya he-
mos erradicado el mercurio que es 
contaminante y está prohibido por 
ley. Los ahorros que estamos consi-
guiendo no solo son referentes en la 
provincia sino a nivel nacional”.

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Coord. Energía 
y Efi ciencia (PP)

Según el Ayuntamiento, la implantación de la tecnología LED y la 
regularización de muchas instalaciones han sido claves / Archivo.

millones de euros el 
gasto en electricidad

Desde 2012
se ha reducido en 1,5

tán realizando los cambios perti-
nentes en el Ayuntamiento. 

Por otro lado, desde Energía y 
Efi ciencia se advierte que nece-
sitan  mano de obra y cerrar el 
convenio marco para la compra 
de material para seguir ahorran-
do dinero público y optimizando 
el consumo eléctrico municipal. 
“Debido a estas circunstancias el 
departamento no ha podido llevar 
a cabo apenas actuaciones de me-
jora y efi ciencia energética, que-
dando el ahorro sometido, por 
tanto, a los recursos de los que 
disponemos en estos momentos, 
que aunque son muy profesiona-
les, son escasos”, indicó Muñoz.

“En mayo comienza el periodo de 
nidifi cación de los animales que vi-
ven en los cauces de los arroyos. 
De ahí llevar a cabo los trabajos an-
tes de esa fecha”.

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal Áreas 
Rurales (PP)
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El próximo 24 de abril, el parque 
de atracciones Tivoli World de-
dica toda una jornada a los mije-
ños, que podrán disfrutar de este 
espacio de ocio con la entrada 
totalmente gratuita. Al igual que 
en las tres ediciones anteriores, 
el objetivo de esta iniciativa, ade-
más de ofrecer a las familias un 
completo plan de ocio, es pro-
mocionar la localidad a nivel tu-
rístico, para lo que se organizará 
una muestra de artesanía y habrá 
diversas actuaciones musicales. 

Así lo anunciaron el martes 5 
el concejal de Turismo, Santiago 
Martín (PP), y el director de Co-
municación de Tivoli, José Luis 
Guzmán. Martín invitó a todos 
los mijeños a disfrutar de este 
día y avanzó que, junto a la entra-
da gratuita, habrá un descuento 

de tres euros en la compra de 
supertivolinos para acceder a las 
atracciones del parque. 

En esta ocasión, la organiza-
ción espera alcanzar el número 
de visitas del pasado año, que 
superó las 6.000 entradas.

y Tivoli World aúnan 
esfuerzos en la 

organización de la jornada

Ayuntamiento

El domingo 24 de abril, el parque de 
atracciones de Benalmádena acoge 
la celebración del Día de Mijas

Isabel Merino

entrada gratis 
a � voli World “Esta es una nueva oportunidad para 

las familias mijeñas de acceder a Tivoli 
y para dar a conocer nuestro munici-
pio a los muchos visitantes que atrae 
este recinto. Será el domingo 24 de 
12 a 19 horas en horario ininterrum-
pido, con multitud de espectáculos 
y una muestra artesanal y folclórica”.

“Una vez en el parque y presentada 
la invitación, les daremos la bienveni-
da y les haremos entrega de un ticket 
especial a todos los mijeños para que 
puedan acceder a las atracciones a 
un precio reducido. El precio normal 
son 15 euros y las rebajamos en tres 
euros con el supertivolino”.

SANTIAGO 
MARTÍN (PP)

JOSÉ LUIS 
GUZMÁN

Edil de Turismo

Dr. Comunica-
ción Tivoli

¡Con la visita de 
Motty!

¡Recoge ya tus 
entradas! Ayuntamiento de Mijas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Tenencias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala

O presentando tu DNI en las taquillas 
de Tivoli World

Recoge tu invitación en:

son 15 euros y las rebajamos en tres 
euros con el supertivolino”.euros con el supertivolino”.

¡Con la visita de 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Tenencias de alcaldía de Las Lagunas 

O presentando tu DNI en las taquillas 

El espacio infantil de Mijas 3.40 ‘El par-
que de Motty’ se trasladará también 
hasta el parque de atracciones. No te 
pierdas su show a partir de las 17:30 
horas en la plaza de los Piratas.

tivoli world

J.P. ‘BicycleSleep’ es el nombre 
que la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Occi-
dental le ha dado al proyecto de 
cicloturismo con el que se quiere 
impulsar el uso sostenible de los 
medios de transporte al mismo 
tiempo que dar a conocer los 
parajes y rutas naturales que se 
encuentran en las diferentes lo-
calidades que pertenecen a este 
órgano. 

Todos los municipios apor-

tarán las rutas de senderismo y  
cicloturismo que ya tienen en 
marcha para completar el pro-
yecto y adaptarán las nuevas 
que se vayan creando al mismo. 
Todas estas rutas, según informó 
Ángel Nozal (PP), vicepresi-
dente de la Mancomunidad, “se 
introducirán en la web bicycles-
leep.com y en una aplicación 
móvil, de manera que todo el 
mundo conozca las rutas y ser-
vicios que en este aspecto ofrece 

la Costa del Sol Occidental”. 
La web ofrecerá información 

sobre más de 170 rutas de mon-
taña, más de 230 de carreteras y 
familiares, con más de 200 kiló-
metros. También se aportará in-
formación sobre medidas de se-
guridad, servicios, talleres, salud, 
hoteles, gastronomía y comercio.

Reciclaje de vidrio
La Mancomunidad y la empresa 
Ecovidrio pondrán en marcha 
durante el verano una imagi-
nativa campaña con las que se 
pretende seguir aumentando los 
buenos resultados que, en ma-
teria de reciclaje de vidrio, se 
registran en la comarca. Se deno-
mina ‘Vidrio Lovers’ e invita a la 
participación ciudadana. Los ve-
cinos tan solo tienen que reciclar, 
al menos, un envase y dejar una 
propuesta en clave cinematográ-
fi ca (en uno de los puntos habi-
litados para tal efecto) como por 
ejemplo: ‘cantando bajo el vidrio’. 
Los participantes serán obsequia-
dos solo por concursar, mientras 
que las propuestas más creativas 
recibirán un ‘pack experiencia’ 
para cenar en uno de los 32 res-
taurantes con estrella michelín 
de la Costa del Sol o una noche 
romántica con cena y desayuno 
para dos personas. 

B.M. Un vehículo se empotraba contra la puerta del parking de la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas en la madrugada del miércoles 
al jueves. El fuerte impacto provocó que esta quedara inoperativa. 
Durante toda la mañana de ayer, los técnicos municipales estuvieron 
trabajando en su reparación. Un vecino alertó a la Policía Local de lo 
ocurrido, pero cuando los agentes se personaron no quedaba rastro 
del coche. Al parecer, todo apunta a un intento de robo.

BicycleSleep, turismo 
sobre dos ruedas

MANCOMUNIDADSUCESOS

Ángel Nozal Presidiendo la mesa durante la reunión mantenida en la 
Mancomunidad el pasado martes 5 / Prensa Mancomunidad.

La ‘app’ contará con más de 170 rutas 
de montaña, entre otros servicios

Un vehículo colisiona con la puerta del 
parking de la tenencia de Las Lagunas
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Nacho Rodríguez

Vivir de cara al mar
El alcalde de Mijas visita el Club Náutico de La 
Cala para afi anzar su carácter de reclamo turístico 
y elemento para la desestacionalización del sector

Arriba, un momento de la visita 
del alcalde al Club Náutico de 
Mijas, donde pudo conocer las 
actividades y proyectos de este 
colectivo. Abajo, una imagen 
de archivo de las clases de vela 
para niños que ofrecen. Junto a 
estas líneas, el escudo del club, 
tal y como está representado en 
la fachada de su sede / Jorge 
Coronado.

OPINIONES

“Actividades como las que fo-
menta el Club Náutico son un 
buen elemento desestacio-
nalizador, ya que se pueden 
practicar todo el año”.

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

“Es increíble que un pueblo 
marinero como La Cala no 
tenga afi ción por los deportes 
náuticos, una afi ción que hay 
que implicarse en actualizar”.

GREGORIO CALLEJA
Miembro Club Náutico

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), visitó en la 
mañana de ayer el Club Náutico 
de La Cala para escuchar de pri-
mera mano las demandas de este 
colectivo y reactivar sus instala-
ciones. “No podemos gobernar 
de espaldas al mar y menos de 
espaldas a los ciudadanos y a 
las demandas que nos plantean. 
Nuestro litoral facilita la llega-
da de visitantes y nos aporta un 
valor en nuestra oferta turística, 
por lo que debemos atender sus 
requerimientos en pro de nuestra 
economía”, señaló el primer edil.

Así pues, las iniciativas que 
organiza este colectivo, tanto de 
ocio como de formación, ayudan 
a la desestacionalización del tu-
rismo. “Las actividades náuticas 
se pueden realizar todo el año, 
por lo que a nosotros, aparte de 
la importante labor pedagógica 
que desempeñan, ayudan a que 
los visitantes amantes del mar 
se acerquen en cualquier época 
y no se ciñan solo al verano”, 
apuntó Maldonado.

Gregorio Calleja, miembro 
del colectivo, agradeció la vi-
sita del regidor, “el primer al-

calde que ha venido a vernos”, 
añadiendo que el club nunca 
ha recibido ayudas municipa-
les. “Tenemos 126 socios, que 
pagan una cuota de 30 euros al 
año, y vamos comprando nuevo 
material con ese dinero: todo 
lo que hemos construido lo he-
mos hecho con mucho esfuer-
zo”, subrayó Calleja. “Tenemos 
un acuerdo con una empresa 
que nos facilita material y pro-
fesores para dar cursillos a los 
chavales, y ahora estamos dan-
do clases para obtener el PER, 
el carnet de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo, una actividad 
que es completamente gratuita, 
todos los jueves a las 21 horas”. 

Calleja pudo explicar las 
principales reclamaciones del 
colectivo, como habilitar una 
zona WIFI, una plataforma 
fl otante para el baño, un tor-
no eléctrico para el arrastre 
de embarcaciones y otra serie 
de “medidas muy concretas 
que desde el área de Servicios 
Operativos se les puede dar 
respuesta de manera sencilla”, 
afi rmó Maldonado.
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Mijas se unirá el viernes 8 a la 
conmemoración del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano, una 
jornada que está adquiriendo 
gran notoriedad a nivel nacio-
nal, sirviendo de ocasión para la 
celebración de distintos eventos 
por parte de diversas institucio-
nes con el objetivo de avanzar 
en el reconocimiento de los Ro-
ma-Gitanos y sus aportaciones 
al mundo de la cultura. 

“Creemos que desde el apo-
yo a las distintas campañas de 
sensibilización se pueden eli-
minar prejuicios y estereotipos 
para conseguir una imagen de la 
comunidad gitana más acorde 
con la realidad”, apuntó la edil 

de Igualdad, Carmen Carmona 
(C’s), durante la presentación 
de la iniciativa, el martes 5. 

Referentes a nivel europeo
En el año 2012, la Unión Euro-
pea creó una importante herra-
mienta de cohesión: las Estrate-
gias Nacionales de Inclusión de 
la Población Gitana 2012-2020. 
Dentro de este marco, la Estra-
tegia Española está considerada 
como referente a nivel europeo, 
yendo por delante de otros paí-
ses en las políticas puestas en 
marcha en cuatro pilares funda-
mentales: Educación, Empleo, 
Vivienda y Salud. Ahora, Mijas 
se une a esta estrategia, apos-
tando por la visibilidad de este 
colectivo. 

La concejala de Igualdad, Carmen Carmona, presentó el pasado martes 5 los actos organizados con motivo del 
Día Internacional del Pueblo Gitano / Jorge Coronado.

Nueva Cultura del Pueblo 
Gitano colabora en la 

organización del evento

La Asociación

Igualdad y Servicios Sociales

Isabel Merino

El lagar Don Elías acogerá el viernes 8 de 
17 a 19 horas diversos actos para celebrar, 
por primera vez en Mijas, esta jornada

Mijas conmemora el Día 
Internacional del Pueblo Gitano

luchando por la 
visibilidad del colectivo gitano
Según apuntó la concejala Carmen Carmona en la presen-
tación de la iniciativa, “debemos seguir esforzándonos en 
luchar contra todo tipo de discriminación que puedan sufrir. 
Estamos convencidos de que el trabajo conjunto de las ad-
ministraciones y, sobre todo, de la comunidad gitana y del 
resto de la población, pueden salvar obstáculos para que, 
con cambios legislativos, de visibilidad, podamos avanzar 
en las políticas para la consecución de una mayor cohesión 
social y por la protección de los valores de la cultura gitana”.

Presentación a cargo de la Asociación Nueva Cultura del 
Pueblo Gitano

Lectura de un manifi esto por parte de la edil de Igualdad, 
Carmen Carmona

Himno gitano (cantado o leído con música de fondo)

Actuación de fl amenco infantil

Representación de la obra de los hermanos Álvarez Quintero 
‘Ganas de Reñir’ por parte del grupo ‘Piratas en Apuros’

Desfi le de peinados y moda por parte de Palmira Naranjo y 
Montse Soto

Entrega de reconocimientos a personas destacadas del co-
lectivo Gitano de Mijas

Lectura de poesías por parte de miembros de la Asociación Fakali

Actuación fl amenca de Sebastián Heredia Moreno

programa de actos
Imagen realizada por la ilustradora Montse Motos para 
el cartel anunciador de esta jornada en el año 2012

I.Merino. Tras visitar los seis 
institutos de la localidad para 
llevar a cabo una primera toma 
de contacto con los estudian-
tes, el programa de prevención 
de trastornos de la conducta 
alimentaria desarrollado por el 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Fundación ABB alcanza 
su segunda fase. En ella, a lo lar-
go de siete sesiones, se tratará a 
los jóvenes que han presentado 
conductas de riesgo, que asisti-
rán a las charlas acompañados 
por sus padres. “El 60% de los 
trastornos alimentarios que de-
butan lo hacen en torno a los 14 
años. Por ello comenzamos en 
esa edad, para coger a tiempo a 
estos jóvenes e intentar ayudar-
les a reconducirse de la manera 
más efi ciente posible, de manera  
que si están haciendo conductas 

de riesgo, dejen de hacerlas”, ex-
plicó el coordinador de la Fun-
dación ABB en Andalucía, Die-
go Solano. 

Los relacionados con la ali-

mentación constituyen uno de 
los trastornos mentales más pe-
ligrosos; no en vano, lo padecen 
entre un 10 y un 15 por ciento de 
los jóvenes, descontentos con 

su cuerpo, con baja autoestima 
y dentro de una sociedad que 
rinde culto al cuerpo sin valorar 
sus consecuencias.

Para la concejala de Igualdad 
y Servicios Sociales, Carmen 
Carmona (C’s), “es fundamental 
que la Fundación venga a apo-
yarnos en esta segunda fase, ya 
que ellos cuentan con entre cua-
tro y seis psicólogos especializa-

dos”. Las sesiones se centrarán 
en ofrecer pautas para mejorar 
la autoestima y seguir una ali-
mentación equilibrada. Se tra-
ta, sobre todo, de prevenir y de 
concienciar a las familias. “Que-
remos que los familiares se den 
cuenta de que los chicos que 
van a venir tienen un problema 
o índices altos de que pueda 
haber una patología”, concluyó 
Carmona. 

FORMACIÓN

“OPINIONES

“Se tienen que dar muchos facto-
res para determinar que una per-
sona está sufriendo un trastorno 
alimentario. La propia adolescen-
cia provoca un mal concepto de 
nuestra imagen, hay cambios físi-
cos y, cierta población que, por su 
vulnerabilidad, es más proclive a 
sufrir este tipo de patologías”.

DIEGO 
SOLANO
Coordinador 
Fundación ABB

“Estoy gratamente sorprendi-
da porque tanto el año pasado 
como este el programa está te-
niendo una muy buena acogida 
entre los padres. Es cierto que 
al principio cuando los llamas se 
quedan un poco parados, pero 
enseguida te escuchan y se 
muestran confi ados”.

MARUSELA 
MORENO
Psicóloga Servi-
cios Sociales

Comienza así la segunda fase del programa de prevención de 
trastornos alimentarios promovido por el área de Igualdad

Adolescentes en riesgo reciben 
pautas para mejorar su autoestima

El martes 5 tuvo lugar la primera de las sesiones que conforman la 
segunda fase de este programa municipal / J.Coronado.

son uno de los colectivos 
más propensos a sufrir 

anorexia o bulimia

Los jóvenes 



Redacción. La agrupación 
local del Partido Socialista en 
Mijas ha comunicado que tie-
ne previsto pedir en pleno un 
acuerdo entre todas las forma-
ciones políticas para solicitar a 
la Junta de Andalucía la cons-
trucción de una nueva escuela 
infantil en Mijas Pueblo, “un 
espacio digno para nuestros 
niños, consiguiendo además la 
concertación de dichas plazas”, 
defienden, “buscando el acuer-
do con todos los partidos, y un 
compromiso que vaya más allá 
de las palabras, que es lo que 
Mijas necesita”.

Las plazas concertadas en 
las escuelas infantiles de Mijas 
ha aumentado de cara al curso 
2016-2017, ya que el ente auto-
nómico “ha asumido 148 plazas 
en la guardería Europa, en La 
Cala, dejando un total de plazas 
de 896 para el área municipal 
de Mijas, de las cuales 509 son 
públicas”. Según ha explicado la 
portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, “esta es una buena noti-

cia para las familias mijeñas, ya 
que estas escuelas y estas pla-
zas, que siempre han venido de 
la mano de los gobiernos socia-
listas, facilitan la conciliación 
familiar y repercute positiva-
mente en la economía familiar 
por su carácter concertado”. 
Para los socialistas “es llamativo 

que, pese a la nueva inclusión de 
estas plazas y entendiendo que 
aún se necesita mejorar en este 
aspecto, en estos últimos cinco 
años, en los que la derecha ha 
gobernado Mijas, la inversión 
en nuevas infraestructuras para 
los más pequeños ha caído has-
ta 0”, concluyó Lima.

Redacción. La agrupación local 
de Ciudadanos apoya “de mane-
ra rotunda” al primer edil en el 
Ayuntamiento de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), “tras el 
triste comportamiento que, en la 
última sesión plenaria, tuvieron 
los concejales del Partido Popu-
lar”. “Desde nuestra formación 
política queremos destacar la 
educación y templanza ante los 
continuos ataques de la bancada 
popular y de los afiliados que se 
congregaban en la sala de ple-
nos”, expresa la formación en un 
comunicado emitido el viernes 
pasado. “Esta forma de hacer 
política que utiliza el PP no tiene 
nada en común con la manera 
de actuar de Ciudadanos: nues-
tro partido se caracteriza por un 
fuerte componente democrático, 
actitud que ellos no respetan”, 
expresan, añadiendo su sorpre-
sa ante la reacción de los ediles 
populares, ya que “nos parece 
absurdo que critiquen a nuestro 
alcalde por expulsar a una mujer 
del pleno tras estar la misma al-
terando el orden en varias oca-
siones y después de ser avisada 

tres veces”. En este sentido aña-
den que el alcalde,  “en el uso de 
sus funciones como presidente 
de la sesión plenaria, apeló a esta 
mujer a que abandonara la sala 
sin insultarla ni ofenderla, a pe-
sar de los continuos insultos que 
esta militante popular le profi-
rió”. De hecho, concluyen, “algu-
nos militantes del PP mijeño pi-
dieron disculpas personalmente 
al regidor al acabar el pleno”. 

Acceso norte al aeropuerto
Por otra parte, la diputada de su 
partido en el Congreso y porta-
voz en la comisión de Fomento, 
Irene Rivera, ha registrado una 
pregunta dirigida a dicho Minis-
terio, acerca del acceso norte al 
aeropuerto de Málaga, que estaba 
contemplado en el proyecto de la 
hiperronda, pero que, tras finali-
zarse en 2011, aún no se han ini-
ciado los trabajos de dicha salida. 
“Tenemos uno de los aeropuertos 
que registran más tráfico de pa-
sajeros de toda España y, sin em-
bargo, los ciudadanos llevan más 
de cinco años esperando a que se 
culmine”, expresó la diputada. 

Los socialistas pedirán en 
pleno una nueva escuela 
infantil para Mijas Pueblo

Ciudadanos Mijas 
muestra su apoyo al 
alcalde de la ciudad

El PP promueve la construcción de una 
residencia de mayores en Las Lagunas

POLÍTICA POLÍTICA

Los populares se reunieron en Sevilla con los representantes de la Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña para presentar el proyecto a Juanma Moreno

El presidente del Partido Po-
pular de Mijas, Ángel Nozal, 
acompañó el miércoles hasta 
el Parlamento de Andalucía 
al presidente de la Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña, 
Juan García, y al secretario 
de la misma, Francisco Díaz, 
para tratar sobre la necesidad 
de construir una residencia de 
mayores en Las Lagunas. 

A la reunión asistieron el 
presidente del PP andaluz, 
Juanma Moreno, la vicepresi-
denta primera del Parlamento, 
Esperanza Oña, y el diputado 
por Málaga Félix Romero, tras 
la que se comprometieron “a 
impulsar el proyecto en sede 
parlamentaria a fin de hacerlo 
realidad lo antes posible”.

“Nuestros compañeros de 
partido apoyan este proyec-
to y se han comprometido a 
presentárselo al resto de gru-
pos políticos para que todos 
hagan lo mismo, pues nuestra 
intención es que haya consen-

so y podamos ver la residen-
cia pronto”, indicó Nozal, que 
adelantó que el grupo muni-
cipal popular presentará una 
moción en el próximo pleno 
para que el Ayuntamiento pida 
a la Junta, de forma oficial, la 
construcción de esta residen-
cia, “que ha de ser modular, 
evitando las barreras arquitec-
tónicas y lo más accesible po-
sible”, tal y como expone en su 
reivindicación el colectivo de 

jubilados mijeño. 
Además, recordó que, du-

rante su mandato como alcal-
de, “el Consistorio cedió a la 
Junta una parcela de casi 9.000 
m2 para erigir estas instalacio-
nes, aunque el ente autonómi-
co aseguró que no podría ha-
cer frente al coste económico 
de su construcción y manteni-

miento”. Ante esta situación, 
“ya se propuso que fuese el 
Consistorio quien sufragara el 
coste de su construcción con 
cargo al superávit municipal 
y que la Junta hiciera lo pro-
pio con la concertación de sus 
plazas”.

Por su parte, según el co-

municado remitido por el PP, 
el presidente de la Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña, 
Juan García, se mostró “satis-
fecho con la jornada de ayer”, 
tras comprobar, dicen en su 
nota de prensa, “la buena dis-
posición y el apoyo del PP” en 
su reivindicación”.

Redacción

a la Junta una parcela 
de casi 9.000 m2 

para estas instalaciones

Mijas cedió

17Actualidad
Mijas Semanal

Del 8 al 14 de abril de 2016

El PP de Mijas ha emitido esta 
semana un comunicado en el 
que expone que, tras dos me-
ses esperando a que la Junta 
de Andalucía respondiera a 
las preguntas registradas por 
la parlamentaria popular Es-
peranza Oña el pasado 3 de 
diciembre, el ejecutivo andaluz 
no ha resuelto “cuándo ni cuán-
tas viviendas construidas en el 
campo en Mijas se podrán re-
gularizar con la modificación 
de la Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (LOUA)”. 
En el anterior mandato, en-
cabezado por Ángel Nozal 
(PP), se detectaron unas 4.200 
construcciones irregulares que, 
“tras los cambios normativos 
anunciados por Susana Díaz 
(PSOE), podría dar lugar a la 
regularización de en torno al 
80% de las viviendas situadas 
en suelo no urbanizable de Mi-
jas”.  Sin embargo, prosigue el 
comunicado, “la respuesta del 
consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal (PSOE), no concre-
ta ni los plazos ni si esta acción 
daría fin a la incertidumbre en 
la que viven miles de familias”.

“La Junta no 
aclara el futuro 
de las viviendas
irregulares”

La reunión tuvo lugar el miércoles en la sede del Parlamento andaluz, en 
Sevilla, hasta donde se desplazó la expedición mijeña / PP Mijas.

Imagen de archivo de la celebración del Día del Abuelo en la guardería de 
Mijas Pueblo, en mayo del año pasado / Archivo.
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Tercera Edad

Un homenaje a todas 
las madres (y abuelas)

caleñas
emorias

Hoy, viernes 8 de abril, comienza el taller 
preventivo de la memoria en el Centro de 
Mayores de La Cala, con 20 plazas gratuitas

Nacho Rodríguez

Esta tarde, de 16:30 a 18 horas, 
será la primera sesión de un 
nuevo curso preventivo de me-
moria, puesto en marcha por la 
concejalía de Tercera Edad en el 
Ayuntamiento de Mijas. 

Así, hasta 20 alumnos volve-
rán a clase para mejorar el ren-
dimiento de sus memorias, para 
que los recuerdos y vivencias, 
acumulados en tantos años de 
experiencia, no se pierdan por los 
efectos de la edad. Este curso se 
desarrollará todos los viernes en 

el horario antes citado, hasta el 
25 de mayo. La edil de Mayores, 
Lidia Moreno (PP), cuantifi có en 
17.500 euros el alcance de la inver-
sión para “estos talleres tan nece-
sarios, con el objetivo de fomen-
tar los ejercicios para tener buena 
memoria y prevenir la pérdida 
cognitiva que suele sucederle a 
los mayores, en los tres núcleos”. 

Moreno explicó que este hora-
rio, que antes estaba emplazado 
para la celebración de este mis-
mo taller en Mijas Pueblo, quedó 
disponible porque a los alumnos 
les venía mejor asistir los lunes y 
los miércoles, quedando así libre 
este hueco a disposición de los 
mayores caleños. 

“A lo largo del año seguiremos 
poniendo talleres de memoria, 
tanto en horario de mañana 
como de tarde”, avanzó la edil, 
que matizó que este taller que 
ahora comienza es el preventi-

vo, “y más adelante empezará el 
de las personas con mayor afec-
tación en su memoria”. 

Moreno invitó a todos los in-
teresados a inscribirse en estos 
talleres que tan buenos resulta-
dos han dado hasta la fecha, ya 
que son completamente gratui-
tos y que basta con “ir e inscri-
birse en el Centro de Mayores 
de La Cala”. 

del año seguiremos 
poniendo talleres de 

memoria, tanto en horario 
de mañana como de tarde”

“A lo largo

COLECTIVOS

N.R. La Asociación de Mayo-
res de La Cala de Mijas cele-
brará el domingo 2 de mayo el 
Día de la Madre, como vienen 
haciendo en los últimos años, 
con un desayuno, a las 10 de la 
mañana, y un almuerzo, a las 
14 horas, para todos los que 
quieran conmemorar en com-
pañía de buenos amigos una 
fecha tan señalada como esta. 

Ambos, desayuno y almuer-
zo, tendrán lugar en el Centro 
de Mayores, situado en el privi-
legiado edifi cio del paseo ma-

rítimo de La Cala, y serán gra-
tuitos para los socios con sus 
pagos al día. Para los que no, el 
desayuno tendrá un coste de 2 
euros y 8 el almuerzo. Además, 
para los que tengan más aguan-
te, tras la comida habrá música 
en directo, así que la tarde se 
espera marchosa, conociendo 
el buen talante de los socios de 
este centro de mayores. 

Los interesados ya pueden 
inscribirse en el mismo cen-
tro; el plazo está abierto desde 
el pasado 31 de marzo. 

Imagen del desayuno del Día de la Madre del año pasado / Archivo.

“El taller de memoria es completa-
mente gratuito y todo el que esté 
interesado tiene que ir e inscribirse 
en el Centro de Mayores de La Cala 
de Mijas”.

LIDIA MORENO 
Concejala de Tercera Edad (PP)
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Uno de los momentos más emo-
cionantes durante los primeros 
meses de vida de un hijo se pro-
duce cuando este comienza a ar-
ticular sus primeras palabras. El 
esperado “papá” o “mamá”. Con 
el paso del tiempo, esperamos 
que nuestro retoño desarrolle 
su propio vocabulario, que poco 
a poco iremos descifrando e in-
terpretando para mantener una 
comunicación más efectiva con 
él. Sin embargo, las dudas nos 
llegan cuando observamos que 
hay determinadas palabras o fo-
nemas que no son reproducidos 
de forma correcta. Dudas que 
se incrementan si comparamos 
el aprendizaje del lenguaje de 
nuestro hijo con el de otros ni-
ños de la misma edad. 

No obstante, hay que saber 
que estas difi cultades en la pro-
nunciación no solo es cosa de 
niños, también pueden presen-
tarse en adultos. 

Cuando se produce esto esta-
mos hablando de dislalias. “Es 
una alteración en la articulación 
de algunos sonidos, de algunas 
letras a la hora de hablar. Puede 
que haya un solo sonido afec-

tado o muchos. Puede que no 
pronuncien bien la doble RR, la 
K o la F”, señala la logopeda Lola 
Marqués.

Entonces, ¿cuándo debo preo-
cuparme? Los niños van com-
pletando etapas y en cada una 
de ellas van asimilando una se-
rie de fonemas, en función de la 
edad. Marqués asegura que los 
niños se comen las letras, las 
sustituyen por otras, o meten 
sonidos donde no los hay: “Por 
ejemplo, dicen toche en lugar 
de coche. Tenemos que tener 
en cuenta que hay errores que 
los niños van a cometer simple-
mente porque entran dentro del 
proceso normal de aprendizaje”. 

Esto ocurre porque los órga-

nos encargados de reproducir 
los sonidos, los fonoarticula-
torios (lengua, labios, mejillas, 
paladar, funciones respiratorias), 
tienen que madurar, desarro-

llarse, hacerse fuertes y hábiles. 
“Para hablar necesitamos esa 
fuerza, esa coordinación de los 
movimientos de la lengua, de los 
labios, de la respiración. Los ni-
ños de 2 o 3 años aún están ma-
durando esos órganos”, explica 

la logopeda. 
Otra de las preguntas frecuen-

tes que suelen formularse en tor-
no al habla de los niños es “¿por 
qué mi hijo habla mejor o peor 
que el de mi amigo?” La respues-
ta, dice Marqués, es sencilla: “Te-
nemos que tener en cuenta que 
cada uno tiene su ritmo. Confor-
me van creciendo, van maduran-
do esos órganos y van, además, 
aprendiendo la estructura de las 
palabras, a discriminar unas de 
otras”. También nos recomien-
da no establecer comparaciones 
entre niños, o si se hacen que no 
estén delante, y que estas disla-
lias se hayan superado “antes de 
pasar a Primaria, para que no in-
terfi era en la lectoescritura”. 

¿A qué edad se debe pronunciar bien?

Jacobo Perea

Con más de 11 años de experiencia, la logopeda Lola Marqués nos explica en qué 
consiste la dislalia y qué podemos hacer para solucionar los problemas de pronunciación

que sepan pronunciar 
bien antes de entrar de 

lleno en la lectoescritura

Es mejor
que los niños cometen 

porque entran dentro del 
proceso de aprendizaje”

“Hay errores

L�  cinco consej�  de Lola Marqués

La logopeda Lola Marqués colabora con la empresa juguetera Nardil como creadora de juegos educativos que 
saldrán al mercado a fi nales de este año / M.D. Marqués.

CURRICULUM

Lola Marqués

en radio mijas

Lola Marqués es colaborado-
ra habitual de nuestra emiso-
ra municipal. 

Si estás interesado puedes 
entrar en nuestra web www.
mijascomunicacion.org y lo-
calizar los temas desde el 
buscador o en nuestro ca-
nal de Soundcloud puedes 
encontrar todos los podcast 
con sus intervenciones. Tan 
solo tienes que acceder a los 
playlist de Mijas de Cerca co-
rrespondientes a los meses 
de diciembre, enero y febrero, 
y buscar y reproducir el que 
te interese. 

Juguetes educativos
para regalar (diciembre 
2015)

Afonía y disfonía (enero 
2016)

Dislalias. Problemas
de pronunciación (enero 
2016)

Entrenando palabras 
(febrero 2016)

Afasia (febrero 2016)

PODCAST DISPONIBLES 

Si tenéis dudas, ya no solo de pronunciación, sino de cualquier aspecto que esté 
relacionado con el lenguaje oral y escrito (habla, voz, comunicación y/o deglu-
ción) preguntad a un logopeda porque os podrá hacer un mejor diagnóstico de la 
situación y os dirá si es necesario intervenir o no.

Como padres, lo que os tiene que preocupar con 3 años es que vuestro hijo 
aprenda vocabulario. Que haga uso de esas palabras y forme frases cortas. Que 
tenga intención comunicativa, es decir, que quiera contaros cosas. A esa edad, la 
pronunciación tiene importancia y es bueno observar si no pronuncia fonemas 
muy básicos. Lo importante es que se exprese aunque cometa errores.

1
Si observáis que vuestro hijo reproduce un sonido siempre igual, es posible que esté 
afi anzando una pronunciación errónea. Por ejemplo, si en lugar de dado o ducha 
dice lalo o lucha, cambia siempre la D por la L, acude a un logopeda y pregunta. 
En caso de que lo necesite, cuanto más tiempo pase, más trabajo costará corregirlo.

2
Si entre los 4-5 años hay fonemas que no pronuncia, tiene difi cultad para imitar mo-
vimientos con labios y/o lengua, no mejora la pronunciación cuando repite la palabra 
y esto hace que tenga difi cultades para comunicarse porque no se le entiende, acude 
a un logopeda, pregunta y quédate tranquilo.

3
Es muy importante corregir las difi cultades del habla antes de que los niños se 
metan de lleno con la lectoescritura. Si no pronuncian bien suelen tener difi cultad 
para leer esas palabras (no puede leer ratón porque no pronuncia la doble RR) y 
para escribirlas (si en su cabeza  tiene que esa palabra se dice datón, seguramen-
te, lo escribirá así). Esto empezará a afectar al desarrollo de la lectoescritura.

4

5

Aprend� aje de l�  
sonid�  por edad

CON 3 AÑOS

ENTRE 4 Y 5 AÑOS

DE 5 A 6 AÑOS

Deben reproducir soni-
dos como la M, N, P, Ñ, 
T, K, B.

D, G, F, CH, R (suave). 
Sonidos con sílabas tra-
badas con L (plátano). 

R (fuerte), S, Z, sílabas 
trabadas con la R (pri-
mero, precio) + resto de 
sonidos.

logopediayeducacion.blogspot.com

Diplomada en Ma-
gisterio. Especialidad 
Audición y Lenguaje.

Diplomatura de Logo-
pedia.

Logopeda por cuenta 
propia desde 2005. Cola-
boradora con centros y 
asociaciones. 

MªDolores Marqués Avilés

@bloglogopedia

facebook.com/LOGOPEDAS
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Días Europeos de la Artesanía

abren las puertas de sus talleres
cinco artesanos

abren las puertas de sus talleres

Sonia Lekuona, presidenta de la Asociación de Artesanos de Mijas, es además la propietaria de Musketa, una 
tienda de moda infantil ubicada en pleno corazón de la calle Málaga de Mijas Pueblo / J.C.

Con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, del 
1 al 3 de abril, vecinos y turistas pudieron aprender los 
entresijos de los ofi cios de estos creadores mijeños

ecológica, colorida y evolutiva
Musketa, moda infantil

Moda Musketa. Confeccionadas en algodón 
100% y ecológico con materiales de origen español, 
las prendas de Musketa se caracterizan ante todo por 
su colorido, con diseños que priman la comodidad de 
los más pequeños y que se adaptan a las distintas 
etapas del crecimiento. Además, sus colecciones, de 
carácter limitado, van cambiando cada poco tiempo, 
siempre sujetas a la inagotable fuente de creatividad 
y habilidad de las manos de Sonia.

bisutería y joyas
Fa� zu Design

Angulo Ceramic Art

Talabartería mĳ eña

Arte en azulejos. Todo tipo de motivos, desde escenas costumbristas, has-
ta rótulos para negocios, retratos, bodegones o pasajes religiosos es capaz 
de plasmar José Angulo sobre un azulejo, ya sea en pequeño formato o con-
formando grandes murales decorativos. En su taller de la avenida de Méjico, 
este artesano fabrica a mano estas obras de arte mediante un proceso que 
comienza colocando una capa de esmalte sobre el azulejo. Sobre ella, se pinta 
en crudo con diferentes óxidos especiales para cerámica. Finalmente, se coce 
en el horno a 980 grados para que el esmalte se funda y quede vitrifi cado.

Única talabartera de Andalucía . Lourdes Díaz, responsable del Cen-
tro de Recuperación Artesanal de Mijas Pueblo, comercializa en este espacio 
elementos ornamentales y aparejos para burros y caballos. Pero no solo eso, 
sino que en este enclave es posible encontrar otros artículos como caminos de 
mesa, manteles o llaveros. Piezas elaboradas por otros artesanos y sounivers 
ideales para llevarse como recuerdo son otros de los atractivos que ofrece el 
taller de esta artesana, que trabaja en el mantenimiento de uno de los ofi cios 
más antiguos y emblemáticos de nuestro municipio.

Naturaleza en estado puro. Esculturas elaboradas con materiales orgáni-
cos o jardines verticales conforman parte de la obra de Esperanza Fernández. Las 
caprichosas formas de la naturaleza constituyen su principal fuente de inspira-
ción, por lo que es habitual encontrarse en su obra con reproducciones de árboles, 
fondos marinos o paisajes, siempre cargados de signifi cado y simbolismo.

Angulo Ceramic ArtAngulo Ceramic ArtAngulo Ceramic ArtAngulo Ceramic ArtAngulo Ceramic ArtAngulo Ceramic ArtAngulo Ceramic Art
cerámica y azulejos

esculturas en madera

Sonia Lekuona, Fátima Chbihi, 
José Angulo, Lourdes Díaz y Es-
peranza Fernández son los cinco 
artesanos mijeños que, el pasado 
fi n de semana, abrieron sus talle-
res al público con motivo de los 
Días Europeos de la Artesanía. 
Gracias a esta iniciativa, que se re-
produjo en toda España, vecinos y 
visitantes tuvieron la oportunidad 
de descubrir los espacios donde 
los artesanos desempeñan sus ofi -
cios, ver sus herramientas, tocar 
los materiales y, en defi nitiva, to-

mar contacto con sus habilidades 
para transformar materias primas 
en productos únicos y exclusivos, 
alejados de aquellos producidos 
en cadena.

Además de mantener sus ta-
lleres abiertos para ser visitados 
durante estos tres días, los artesa-
nos locales organizaron diversos 
seminarios y coloquios orienta-
dos tanto a futuros profesionales 
como a todos los interesados en 
adentrarse en las particulari-
dades de los artículos hechos a 
mano. Así, en la tienda de moda 
infantil Musketa, Sonia Lekuona 
ofreció explicaciones prácticas 
sobre cómo elaborar un diseño, 
aportando nociones básicas de 

Isabel Merino patronaje. En el taller de José 
Angulo, se mostró el arte de ela-
borar un azulejo, mientras que en 
el Centro de Recuperación Arte-
sanal de calle Málaga la talabarte-
ra Lourdes Díaz explicó, paso a 
paso, cómo confeccionar un apa-
rejo, pieza que sirve de adorno a 
burros y caballos. Asimismo, los 
interesados en el arte de engarzar 
piezas de joyería pudieron acer-
carse hasta la tienda de Fatzzu 
Design; Esperanza Fernández, 
por su parte, mantuvo abierto su 
taller para dar cuenta de cómo 
modela sus esculturas.

No obstante, las obras que se 
desarrollan actualmente en la ca-
lle Málaga, donde se asientan tres 

de los talleres, así como la falta de 
difusión de la iniciativa, provoca-
ron que, según los participantes, 
“no hubiera la afl uencia de pú-
blico deseada”. Así, de cara a la 
próxima edición de este evento, 
los artesanos locales plantean se-
guir el modelo de ciudades como 
Granada o Jerez, donde se instaló 
una gran carpa en la que, además 
de exponer sus productos, los 
creadores mostraron al público 
las claves de su trabajo. “De esta 
manera, es más fácil que nos vi-
siten, porque los interesados no 
tienen que hacer una ruta com-
pleta, sino que cuentan con todos 
los talleres reunidos en un solo 
espacio”, explicó Sonia Lekuona.

Talabartería mĳ eñaTalabartería mĳ eña
esparto y aparejos

M� trando al mundo su labor

Espera a Fernánd� 

participaron en diversos 
seminarios y talleres

Los visitantes

Diseños Fatzzu. La exclusividad y el carácter único defi nen las creaciones 
de Fátima. De sus hábiles manos y una mente privilegiada, salen exquisitas 
combinaciones de piedras semipreciosas, perlas cultivadas y minerales, ma-
teriales que mezcla con metales tales como el oro, la plata, el acero y el rodio. 
Todo ello para crear diseños que se adaptan a cualquier ocasión y, lo que es más 
importante, al gusto de cada clienta.

bisutería y joyasbisutería y joyas
Fa� zu DesignFa� zu Design

Tlfs: 677 476 879 / 631 248 848
C/Málaga, 45 Mijas Pueblo / fatzzu73@gmail.com

Tlfs: 952 59 04 25 / 606 412 165 / Avda. Méjico, 4 
(Mijas Pueblo) / anguloceramicart@gmail.com

Tlfs: 952 485 753 / 649 715 125
C/Málaga, 32-Bis Mijas Pueblo / musketamijas@gmail.com

Tlf: 606 941 474
Calle Río Guadalquivir, nº 51 (Mijas Costa) 

/ fernandez_espe@hotmail.com

Tlfs: 617 620 084 / 952 
590 223

Calle Málaga, 33 (Mijas 
Pueblo) / 

ldiazdiaz_8@hotmail.com

Talabartería mĳ eñaTalabartería mĳ eña
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de vida puede suponer 
hasta un 50% del 
estado general de 

nuestra salud

Nuestro estilo

Sugerencias para 
un día saludable

Alimentación
Comer lo que necesitamos: comer para vivir. 
La obesidad influye en enfermedades como 
la diabetes o la hipertensión. 

Actividad física
Cada vez somos mas sedentarios, por lo 
que todos debemos incrementar nuestra 
actividad física. 

Descanso 
Es fundamental dormir bien, las horas que 
el cuerpo necesita para que estemos descan-
sados. Además, es crucial que controlemos 
el estrés y nuestras emociones, en una socie-
dad que cada vez funciona a más velocidad. 

El trabajo
Cada vez nos ocupa más tiempo, lo que 
afecta a nuestras relaciones con la familia y 
los amigos. 

 √ Estirarte al despertar
 √ Aprender a respirar
 √ Hacer un buen desayuno, con fruta, 

pan, aceite de oliva y un poquito de pro-
teína

 √ Empiezo mi jornada
 √ A media mañana es conveniente tomar 

algo
 √ El almuerzo debe ser regular, que inclu-

ya legumbres, verdura o fruta
 √ Es importante un poco de descanso des-

pués de comer
 √ La cena, ligera y temprana
 √ Entre la cena y acostarte no está de más 

estimular al sueño con un poco de acti-
vidad física en lugar de tanta televisión

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se ce-
lebró ayer, día 7, entrevistamos al doctor Francisco 
Ariza, que nos dio una serie de consejos para llevar 

una vida saludable

Entrevista y foto: Patricia Murillo // Redacción: Nacho Rodríguez

Come la mitad
Anda el doble

· Ríe el triple ·

Ayer se celebró el Día Mundial 
de la Salud, una jornada que, or-
ganizada por la OMS, pretendía 
concienciarnos de la importan-
cia de tener hábitos de vida salu-
dables para que nuestro cuerpo 
sea capaz de seguir nuestro rit-
mo. Y es que, según nos contó el 
doctor Francisco Ariza, especia-
lista en Medicina Familiar en el 
Centro de Salud de Los Boliches, 
nuestro estilo de vida puede su-
poner hasta un 50% del estado 
general de nuestra salud, por en-
cima de otras cuestiones como 
la herencia genética, la infl uencia 
ambiental o el sistema sanitario. 

Lo importante es que nues-
tra vida esté marcada por el 
concepto de regularidad. Es 
fundamental establecer rutinas 
saludables, en cuestiones como 
la alimentación, la actividad fí-
sica, el descanso, el trabajo o las 
relaciones personales. Que en 
nuestra vida haya un poco de 
todo, demasiado de nada, y que 
nos acostumbremos a llevar es-
tas decisiones hasta el fi nal, de 
manera que nuestro organismo 
se acostumbre a ellas. 

“Llevar una vida saludable es 
hacer diariamente aquellas acti-
vidades que viene bien a nues-
tro organismo para preservar 
nuestra salud, para lo que te-
nemos que tener en cuenta sus 
determinantes”, nos explica el 

doctor Ariza, que añade que la 
OMS defi ne la salud como “un 
estado de bienestar, tanto físico 
como psíquico y social”.

Hablando de determinantes, 
aparte de esa triple esfera de 
bienestar físico, emocional y 

afectivo, también infl uyen en 
nuestra salud “la herencia ge-
nética, todo aquello a lo que 
uno está predispuesto por naci-
miento, el entorno donde vives, 
el sistema sanitario y nuestro 
estilo de vida, que es casi un 
50% de esta fórmula”. 

Y es que no son pocas las 
amenazas para nuestra salud. 

“En el mundo occidental, las 
enfermedades crónicas son las 
más frecuentes: Los problemas 
cardiovasculares, la diabetes, el 
cáncer e, incluso, los acciden-
tes, tanto de tráfi co como de 
trabajo, todo depende de nues-
tro estilo de vida”, subraya, por 
lo que “es fundamental conside-
rar si tenemos hábitos tóxicos, 
como el tabaquismo que, a pe-
sar de que sus cifras están es-
tancadas, sufre un incremento 
de consumo entre las mujeres”. 

Además, tenemos que tener 
en cuenta los abusos con otros 
tóxicos, como el alcohol o las 
drogas, y el control de nuestra 
propia alimentación. “Tenga-
mos en cuenta que comemos 
todos los días, por lo que una 
dieta poco saludable termi-
na siendo muy relevante para 
nuestro estado general”, reco-
mienda Ariza.
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J.P. ‘Masones españoles en cuatro semblanzas’, ‘El paradigma alquí-
mico y el mundo templario’, ‘Templarios y la conexión escocesa’, 
‘Introducción al camino Masónico y sus secretos velados’ y ‘Los 
palacios de la memoria’ fueron los títulos de las ponencias que se 
ofrecieron durante las II Jornadas de Masonería y el Temple el pa-
sado viernes 1 de abril en el Teatro Las Lagunas. Entre los ponentes, 
expertos, investigadores o escritores como Luis Díaz, Sergio Mar-
tínez, Gustavo José Pérez, Daniel Sánchez o Juan José Mantas. 
Uno de los objetivos de estas jornadas es “desmitifi car la masone-
ría”, como apuntó Manuel Barea desde la Gran Logia de España.

Con honores militares fue pre-
sentado el retrato de Bernardo 
de Gálvez, una obra fi rmada por 
Francisco Javier Rodríguez, y 
que, el pasado viernes 1 de abril, 
fue presentada en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas y 
entregada a la cónsul de EEUU en 
la Costa del Sol, Roberta Aaron. 
El cuadro es una réplica del origi-
nal de Carlos Monserrate, que se 
encuentra en el Capitolio.

“Este cuadro va a ser el que pre-
sida el despacho de Alcaldía de la 
ciudad de Pensacola. Además, él 

es uno de los ocho Ciudadanos de 
Honor que ha nombrado EEUU. 
En septiembre del año pasado 
SSMM los Reyes de España reci-
bieron este decreto de manos de 
Barack Obama”, indicó Francisco 
Javier Fructuoso, presidente de la 
Fundación Remedios Medina. 

Nacido en el pueblo de Ma-
charaviaya, De Gálvez ayudó a las 
colonias británicas en suelo ame-
ricano con sus decisivas victorias 
sobre las tropas británicas en el 
siglo XVIII. Ejerció como gober-
nador de la Luisiana y virrey de 
la Nueva España, tomó ciudades 
como Mobile y, después de un 
asedio de tres meses, Pensacola, 
que era la plaza fuerte de los britá-

Jacobo Perea

Cultura24

La obra presidirá el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Pensacola. Con el dinero de su venta, 
se va a recrear una escultura en su memoria por su trascendencia en la Guerra de la Independencia

El retrato de Bernardo de 
Gálv� , rumbo a EEUU

Momento en el que Fco. Javier Fructuoso, presidente de la Fundación, y la cónsul de EEUU, Roberta Aaron,  
descubren el cuadro del general Bernardo de Gálvez, pintado por Francisco Jesús Rodríguez. / J.M. Fernández.

El Centro de Arte Contemporáneo de Mijas fue inaugurado 
el 29 de noviembre de 2013 y cuenta con una superfi cie 
de unos 500 m2, de los cuales, 200 m2, son superfi cie ex-
positiva, estructurada en 3 salas. El centro dispone de un 
fondo de más de 600 obras cedidas por coleccionistas pri-
vados y cuenta con tres salas distribuidas en dos plantas. 
La sala I, en la planta baja, acoge la exposición permanen-
te de cerámicas de Picasso y las Salas II y III, en la planta 
primera, están destinadas a exposiciones temporales. La 
mayor parte de la colección son obras de Pablo Ruiz Pi-
casso en diferentes técnicas: litografías, linóleos, graba-
dos, esculturas, cerámicas. Actualmente, pueden visitar la 
colección ‘Picasso, Dalí y Miró, los tres tenores del arte 
español’, que estará disponible hasta el 1 de junio.

HORARIO DE VERANO CAC MIJAS http://cacmijas.info

CONCIERTO BENÉFICO

J.P. La Gran Logia de Anda-
lucía ha organizado para el 
próximo sábado 16 de abril un 
concierto de música clásica 
cuyos fondos irán destinados 
a Debra España, la Asociación 
Piel de Mariposa. “Esperemos 
que vengan muchas personas 
a este evento, teniendo en 
cuenta que es para un bien 
humanitario”, señaló Manuel 
Barea, gran ofi cial de Comu-
nicación y Relaciones Institu-
cionales de la Gran Logia de 
España durante la celebración 
de las II Jornadas de Masone-
ría y el Temple en Mijas, el pa-
sado viernes 1 de abril. 

La orquesta sinfónica es-
tará dirigida por Juan Pablo 
Gómez, de reconocida trayec-
toria nacional e internacional 
a partir de las 17:30 horas. 
“Queremos agradecer la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Mijas, que nos ha cedido 
las instalaciones del teatro 
para llevar a cabo este evento. 
Con Debra hemos fi rmado un 
convenio de colaboración por 
cuatro años con el que nos 
hemos comprometido a hacer 
eventos y todo tipo de accio-
nes que nos lleven a recaudar 
unos 80.000 euros para dárse-
los a ellos”, apuntó Barea.

“Estamos muy orgullosos de que 
este evento se haya celebrado en 
Mijas, que hoy es un punto de re-
ferencia cultural. Además este cua-
dro va a presidir uno de los princi-
pales ayuntamientos de EEUU”

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura (PP)

La asociación se constituye el 24 
de octubre de 2009 con los obje-
tivos de: difundir la obra de la fa-
milia Gálvez, sus logros políticos, 
económicos, culturales, militares; 
profundizar en el estudio de esta 
familia; hacer llegar a las nuevas 
generaciones su legado como par-
te de nuestra memoria histórica; 
participar en aquellos actos cultu-
rales de Macharaviaya y de otros 
lugares donde se trate el tema de 
los Gálvez; colaborar con otras en-
tidades públicas o privadas, y par-
ticipar en aquellos actos a los que 
seamos invitados.

ASOCIACIÓN GRANADEROS 
Y DAMAS DE GÁLVEZ DE 

MACHARAVIAYA

Imagen de la constitución de la 
asociación. / A.G.D.G.M

Asociación Histórico-
Cultural de Granaderos 
y Damas de Gálvez de 
Macharaviaya

La asociación, en redes sociales

 
e-mail: gradagalma@gmail.com

nicos. “Este hombre es muy espe-
cial para nosotros y para mí es un 
privilegio estar aquí para honrar a 
este hombre”, reconoció Aaron. 

La Asociación de Granaderos y 
Damas de Gálvez de Macharavia-
ya se encargó de la representación 
durante el acto, con vestimentas 

de época, y de custodiar el cuadro 
antes de su descubrimiento. “Es 
un orgullo poder formar parte de 
la corporación municipal de Ma-
charaviaya y también ser dama de 
la asociación”, expresó la tenien-
te de alcalde de este pueblo de la 
axarquía malagueña, Katie Hally-

bone (PSOE).
La obra no será subastada, 

sino que ha sido adquirida por 
el Ayuntamiento de Pensacola 
para contribuir a la construcción 
de una escultura en memoria de 
Bernardo de Gálvez, según de-
claró el edil de Cultura de Mijas, 

Santiago Martín (PP): “El cua-
dro se va a comprar por parte del 
Ayuntamiento de Pensacola. Se va 
a aportar una cantidad de 100.000 
dólares que van dirigidos a otra 
fundación importante para hacer 
una escultura del general Gálvez 
en Pensacola”. 

LUNES: CERRADO
MARTES A DOMINGO: 
DE 10 A 19 HORAS

es  Ciudadano de
Honor de EEUU

De Gálvez

La Gran Logia de Andalucía, con 
l�  niñ�  con piel de marip� a

Expertos e investigadores participan en las II 
Jornadas de Masonería y el Temple en Mijas



PRÓXIMOS EVENTOS TEATRO LAS LAGUNAS

Una (re)visión hilarante 
de grandes clásic�  del cine
Los alumnos del Taller de Teatro de la UP conmemoran 
su Día Internacional con ‘La Reme y el cine al revés’

‘El exorcista’, ‘Titanic’ o ‘Lo que el 
viento se llevó’ formaron parte de 
la obra representada por el grupo 
de actores que forman parte del 
Taller de Teatro de la Universi-
dad Popular de Mijas titulada ‘La 
Reme y el cine al revés’. Un mon-
taje desternillante para celebrar 
el Día Internacional del Teatro 
(27 de marzo) y que conquistó al 
público asistente al salón de actos 

de la tenencia de alcaldía de La 
Cala el pasado viernes 1 de abril. 
“Son parodias muy divertidas de 
películas con un guion divertido 
y natural”, comentó el director 
y profesor del Taller de Teatro, 
Marcos Morales, quien animó a 
los mijeños que quieran a apun-
tarse a sus clases porque “nos 
ayuda a la hora de relacionarnos 
con la gente y perder la timidez”.

“El Día Internacional del Teatro de-
bería serlo todos los días para los 
que amamos este arte y, también, 
para el público porque, al fi n y al 
cabo, es el que lo disfruta y lo va-
lora”

MARCOS MORALES
Profesor Taller Teatro UP Mijas 

“Me apunté en septiembre porque 
me apasiona el teatro y creo que es 
una bonita forma de expresarse. El 
secreto para hacer reir a la gente 
es ser natural. En la obra soy Wen-
doline y soy la que lo lía todo”

IRIA RIVERO
Alumna Taller Teatro UP Mijas

“Este es mi tercer año en el taller. 
He hecho de la progatonista de Ti-
tanic y de Carrie de Sexo en Nueva 
York`. Hemos ensayado durante 
mucho tiempo, nos hemos esfor-
zado. Hay que tomárselo en serio”

LIDIA BONORA
Alumna Taller Teatro UP Mijas

El elenco de actores del taller de 
teatro de la UP encandiló al público 
con su particular representación de 
escenas de películas que han marcado 
la historia del séptimo arte / J.M.F.

Jacobo Perea
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Viernes 15 / 21 horas 
Precio: 7 euros
MUSICAL: ‘GREASE’, DE LA 
CARPA TEATRO
Un clásico del teatro musical de todos 
los tiempos, en el que encontrará una 
oportunidad única de vivir un momento 
inolvidable con un elenco de 15 actores. 

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 
Albéniz.

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. 

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 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.

LAS ENTRADAS

El humor y las risas 
están aseguradas con
Santi Rodríguez

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

TEATRO LAS LAGUNAS

J.P. El Teatro Las Lagunas acoge el nuevo espectáculo del cómico 
Santi Rodríguez hoy viernes, 8 de abril, a las 21 horas: ‘Como 
en la casa de uno (en ningún sitio)’. Una visión sobre el turismo, 
viajar al extranjero y lo bien que se está en casa. “El extranjero es 
muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Lo curioso de salir 
fuera es que te conviertes en guiri sin darte cuenta y los guiris de-
jan de serlo porque son de allí”, con este argumento de uno de los 
grandes cómicos de nuestro país, las risas están aseguradas. Así 
que no te pierdas esta obra. El precio de la entrada es de 15 euros.

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. 

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.

VIERNES 8 DE ABRIL
21 HORAS

15 EUROS
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El retratista del alma visita Mĳ as

El alcalde Juan Carlos Maldonado junto a Antonio Montiel durante su 
paso por el Ayuntamiento de Mijas el pasado lunes 4 de abril / B.M.

“Es un sitio emblemático. En cada 
rincón se puede sacar una obra de 
arte”, con estas palabras se refi rió 
a nuestro municipio el pintor An-
tonio Montiel, cuyo sobrenombre 
se lo ha ganado gracias a su talento 
y esfuerzo. ‘El retratista del alma’ 
visitó nuestra localidad el pasado 
lunes 4 de abril invitado por el al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), al que le une una 
amistad desde la infancia. “Para mí 
es un día muy especial y emotivo. 
Me reencontré con él en Madrid, 
en Fitur, y estoy seguro de que 
vamos a hacer grandes cosas”, re-
conoció Maldonado. Aunque su 
especialidad es el retrato, Montiel 
reconoce que también pinta na-
turaleza muerta o paisajes. De su 
obra, afi rma que el retrato del que 
se siente más orgulloso es el que le 
hizo a la Reina Sofía, y que el que 
más trabajo le costó fue el de Lina 
Morgan, “pero cuando lo hice ella 
quedó encantada”. En breve, pre-
sentará en Málaga y Madrid una 
muestra antológica. El día 9, en la 
capital malagueña dará a conocer 
el estandarte y el cartel de la Vir-
gen de la Cabeza.

El reconocido pintor malagueño Antonio Montiel fi rma en el Libro de Honor 
del Consistorio y se compromete a estrechar lazos con nuestro municipio

J.P. El área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas le 
ofrece la posibilidad de via-
jar a Asturias del 16 al 20 de 
mayo. El precio es de 499 
euros e incluye traslados 
en AVE (Málaga-Madrid-
Málaga), autobús (Madrid-
Oviedo-Madrid), visitas 
guiadas y seguro, además de 
alojamiento en habitación 
doble en un hotel de cuatro 
estrellas en régimen de pen-
sión completa. Para más in-
formación pueden ponerse 
en contacto con la agencia 
de viajes Solgroup (951 93 01 
86 o 626 20 23 59).

Viaje a Asturias 
con Cultura

ACTIVIDADES

Jacobo Perea

Desde muy temprana edad, Antonio Montiel 
(Antequera, 30-8-64) sintió inclinación por 
el dibujo y la pintura. La actriz malagueña 
Pepa Flores (Marisol) es la que le inspira, 
constantemente, casi como una “Musa 
Obsesión”, en los primeros años de su ni-
ñez y adolescencia. Tras cumplir el servicio 
militar, se relaciona con altos cargos del 
Ejército que le llevan a retratar al Rey Don 
Juan Carlos. En 1985 gana el concurso de 
carteles de la feria de Málaga, y en el 86 
traslada su residencia a Madrid. Otros hitos 
de su carrera son la elección en el 92 para 
representar a España  en el Festival de Arte 
de Las Américas celebrado en la sede de la 
O.E.A. en Washington. En la primavera de 
1997 le recibe la Reina Doña Sofía, que le 
felicita por el retrato que realizó de ella. Ha 
sido galardonado con numerosos premios y 
entrevistado por los periodistas más impor-
tantes de nuestro país, así como de medios 
extranjeros. En 2003 retrata a la Duquesa 
de Alba para ilustrar el Cartel de la XXVI 
Exaltación de la Mantilla y viaja al Palacio 
de Buckingham para entregarle a la Reina 
de Inglaterra el retrato que creó de ella con 
motivo del ‘Golden Jubile’. También es nom-
brado Malagueño del SXXI. Ha retratado a 
una infi nidad de famosos como Lola Flores, 
Rocío Jurado, Carmen Sevilla, Monserrat 
Caballé, Sara Montiel o Lina Morgan.

SOBRE EL ARTISTA

MÁS INFORMACIÓN
http://antoniomontiel.biz/Con Pepa Flores (Marisol)

Con la Duquesa de Alba

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

BIBLIOTECAS

Libr�  para l�  niñ� J.P. Las cuatro bibliotecas muni-
cipales de Mijas conmemoraron el 
Día Internacional del Libro Infan-
til durante los días 4, 5 y 6 de abril 
con una exposición de fondos bi-
bliográfi cos dirigidos a este sector 
de la población. “Esta selección de 
libros infantiles y juveniles ha sido 
realizada por institutos especiali-
zados y se caracteriza por la cali-
dad de los textos, las ilustraciones, 
el contenido de la historia y su 
disponibilidad”, apuntó el respon-
sable de la Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo, Antonio Pino.

Son ejemplares que están re-
lacionados con la educación en 
valores, útiles tanto para padres, 
niños como docentes. La colec-
ción se divide en cinco franjas de 
edad bien diferenciadas que va 

desde los 0 a los 16 años. “En la 
actualidad, tenemos en nuestras 
bibliotecas 59.000 fondos biblio-
gráfi cos, de los cuales, el 31%, es 

“Aunque todos los lectores son 
importantes, nos centramos en los 
niños porque en esta edad tempra-
na es cuando van adquiriendo el 
hábito lector. Eso va a incidir tam-
bién en la compresión lectora, que 
va a repercutir en el éxito de sus 
estudios”

ANTONIO PINO
Responsable Biblioteca Mijas Pueblo

decir, 18.500 son libros infantiles 
y juveniles. Aunque todos los lec-
tores son importantes, nos cen-
tramos en los  niños porque es en 
esa edad temprana cuando van ad-
quiriendo el hábito lector. Todos 
sabemos que es muy importante 
que lo adquieran porque eso va a 
incidir en la compresión lectora y 
también repercute en el éxito de 
sus estudios”, señaló Pino. 

El Día Internacional del Libro 
Infantil se celebra desde 1967, 
coincidiendo con la fecha del na-
cimiento del escritor danés Hans 
Christian Andersen (2 de abril), 
famoso por sus cuentos para ni-
ños. El objetivo de esta conmemo-
ración es promocionar los buenos 
libros infantiles y juveniles y la 
lectura entre los más jóvenes.

Las bibliotecas municipales de Mijas cuentan con un fondo bibliográfi co de 
más de 59.000 libros, 18.500 de ellos, dirigidos a niños y jóvenes / B.M.



¡¡¡Campeones!!!

En la serie de la vida hay capí-
tulos que no se olvidan, uno de 
ellos será estas dos últimas se-
manas en las que el equipo sé-
nior de la Asociación Deportiva 
de Las Lagunas ha conseguido 
su ascenso a la Segunda Anda-
luza, y el Campeonato de la ter-
cera categoría. Ha sido el mejor 
equipo, el más regular y, a falta 
de dos partidos para fi nalizar 
la competición, ya nadie puede 
desbancarlo. La goleada por 4 a 
0 al Candor no estuvo exenta de 
nerviosismo, tras el buen papel 
del equipo vecino en el plantea-
miento de contención. Solo en 
la segunda parte afl oraron los 
goles.  Al término del encuentro, 
con la música de la Champions, 
los jóvenes vivían una experien-
cia que nunca se olvida. Ahora 
están recompensados los es-
fuerzos de la temporada, y sobre 
todo, se ha llenado ese enorme 

Cristóbal Gallego/Fotos: A. Gijón

La Asociación Deportiva Las Lagunas ha hecho historia al proclamarse Campeón de la Tercera 
Andaluza. Ayuntamiento y Club hicieron un homenaje a Juan Gambero, presidente fundador
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La remontada pasa por 
Algeciras, a 4 goles 

BALONMANO BALONCESTO

Álvaro Pérez, Tato, voló en numerosas ocasiones para conseguir goles de 
bella factura como este.  Será una de las piezas clave para Algeciras / J.G.

C.G. El Club Balonmano Mijas 
perdió el partido de ida para la 
fase de ascenso, el domingo, ante 
el primer clasifi cado del Grupo 
II, el Balonmano Algeciras. Un 
equipo rocoso que superó al Mi-
jas por su fuerza y balance defen-
sivo.

El primer tiempo de los de 
Dani García no se recordará en 
los informes del club.  No hubo la 
concentración necesaria, los ner-
vios atenazaron a un equipo más 
técnico que el gaditano, pero que 
no fue el de casi siempre.

En el segundo tiempo, se me-
joró con parciales que, a modo 
de muelle, se iban acercando y 
distanciando en el marcador. El 
resultado fi nal de 25 a 29 obliga 
a una gesta deportiva en la pista 
de Algeciras, que ha visto pasar 
a equipos de primer nivel. Pero, 
el sénior está preparado para ese 
reto deportivo de este fi n de se-
mana. Suerte.

C.G. Jornada interesante para 
el Club Baloncesto Mijas de 
cara a este fi n de semana.  An-
tes, una grata noticia. El equipo 
de categoría nacional femeni-
no se ha clasifi cado para dispu-
tar los cuartos de fi nal de la ca-
tegoría a nivel andaluz. Se mete 
de lleno entre los 8 mejores 
equipos de la región y Extre-
madura.  Uno de ellos será el 
rival de las mijeñas, el Maristas 
de Córdoba. En primer lugar, 
el equipo mini masculino que 
se juega el pódio este fi n de se-
mana ante El Palo, el domingo 
a las 9:30 de la mañana. Otro 
de los equipos será el infantil 

masculino, que se verá las ca-
ras con el Antequera, hoy vier-
nes, en Osunillas, a las 18:30.  El 
cadete femenino, el Property 
Gallery CB Mijas, juega ante el 
EBG Málaga, el domingo a las 
11:30.  Y a esa misma hora, el 
domingo, el cadete Riviera del 
Sol, se enfrenta a Alhaurín de 
la Torre. El cadete Calahonda 
juega ante el Salliver ese mis-
mo día a las 13:30 en la Ciudad 
Deportiva.

Por último, y como partido 
más importante, el sénior sub 
22 juega su primer partido de 
semifi nal ante El Palo, el sába-
do a las 13:30 horas.

vacío que provocaba el descenso 
cruel de la pasada campaña.

El primer equipo es un re-
ferente para la cantera, con el 
cadete ya ascendido, le segui-
rán los pasos varios equipos de 
fútbol 7. Ascender no es fácil, 
ser campeón, tampoco, pero es 
muy fácil seguir creyendo en un 
trabajo amplio de cantera, que 
permita a los jugadores tener un 
equipo al que llegar, jugar y dis-
frutar.  Algo habrá tenido que ver 
Juan Gambero, ¡gracias presi!

(1) Una piña, la escuadra de la AD Las Lagunas ha funcionado como equipo durante todo el año, alegría al término del encuentro ante el Candor CF.  (2) 
Homenaje a Juan Gambero que tras 25 años como presidente del club, da paso a los más jóvenes. (3) El técnico, José Antonio Expósito, Buitre, manteado 
por sus jugadores, pasó de la tristeza el pasado año a la felicidad de este ascenso. (4) Juan Gambero con su familia, autoridades y antiguos jugadores.

Resultados
Ha sido difícil, el Candor jugó muy 
ordenado en el centro del campo 
durante buena parte del encuentro, 
pero iba a llegar la posibilidad de 
sumar lo que nos hacía falta para 
culminar una temporada histórica, 
nunca el sénior fue campeón”

BUITRE
Entrenador AD Las Lagunas

OPINIONES

Han sido muchos años trabajando para 
los niños y jóvenes de este club, ahora 
le toca empujar a otros, pero siempre 
estaré viendo los partidos y ayudando 
con la experiencia que me han dado 
estos años, 25, pasándole el rastrillo al 
campo, viajando a la federación...”

JUAN GAMBERO
Presidente AD Las Lagunas

El deporte en Mijas está de enhora-
buena, en primer lugar porque uno 
de sus equipos ha sido el mejor y 
sube de categoría, y es el referente 
de la cantera, pero, sobre todo, por-
que cuenta con personas tan impli-
cadas como Juan Gambero”

ANDRÉS RUIZ
Edil Deporte Federado (C’s)

1 2

3 4

Comie� an las ‘semis’ 
para el sénior sub 22



No nos lo pensamos, en cuanto nos 
ofrecieron la oportunidad de colaborar 
con esta carrera popular, aceptamos 
encantados ya que nos gusta estar 
cerca del deporte en Mijas. Ha salido 
todo bien y si hemos contribuido a ello 
nos damos por satisfechos”.

DIEGO PINO
Paquiros Motos

Es el día del deporte en Mijas, ha 
sido un éxito y se han superado los 
500 participantes. Hemos instaura-
do un calendario de carreras fi jo con 
5, 10 y 21 kilómetros y ya estamos 
en la segunda edición de los 10. 
Seguimos innovando y mejorando”.

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

Muy bien, los primeros kilómetros 
han ido muy bien y en los últimos 
me ha costado pero con el ánimo 
de la gente ha sido llevadero. Ahora 
estoy preparando con mucha ilusión 
el Campeonato de España de Pro-
mesas en Toledo”.

BELÉN INFANTES
Primera clasifi cada absoluta

Quiero agradecer a todo el área de De-
portes del Ayuntamiento de Mijas y a  
los voluntarios, Protección Civil y Policía 
Local, el esfuerzo que han realizado 
para que esta competición tenga una 
participación que supera los 500 atle-
tas, esto funciona y hay que continuar”.

LIDIA MORENO
Concejala de Deportes (PP)
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Mañana brillante en lo depor-
tivo y en lo meteorológico la 
del domingo pasado con la ce-
lebración de la II Carrera de 10 
kilómetros Paquiros Motos Villa 
de Mijas que se presentaba este 
año con novedades y que supe-
ró los 500 participantes.

 En la salida, se mezclaban va-
rias generaciones, desde ‘niños’ 
de 4 años hasta 80, lo que le dio 
un aspecto familiar y muy de-
portivo a la carrera. La prueba 
se extendió por la Avenida An-
dalucía con un buen paso de los 
corredores. Álvaro Fernández 
se despegó pronto de la cabe-
za para imponer su ritmo de 3 
minutos 20 segundos el kilóme-
tro, inalcanzable para el resto 
de los participantes. Por detrás, 
los esforzados Antonio Caba y 
Bodo Hartmann, en segunda 
y tercera posición, respectiva-
mente. Además, la presencia de 
las familias se completó con la 
posibilidad de tener entreteni-
dos a los niños en la zona de lu-
doteca y stands informativos de 
las actividades que se llevan a 
cabo desde el área de Deportes 
durante todo el año.

Y el momento esperado por 
todos, la entrega de trofeos con 
un montón de regalos que han 
aportado las casas colaborado-
ras. Aquellos que hicieron un 
esfuerzo y que recogieron el 
aplauso de los familiares y afi -
cionados al creciente mundo 
del atletismo. Tras la prolonga-
da entrega de premios, Paquiros 
Motos regaló una bicicleta tras 
el sorteo pertinente entre los 
participantes. Una carrera de 
10 kilómetros y 10.000 razones 
para seguir con una dinámica 
activa, en pruebas populares 
como esta que completan el cir-
cuito de 5, 10 y 21 kilómetros.

Se consolidan l�  10km 
con 515 participantes

Texto: Cristóbal Gallego
Fotografías: José M. Guzmán

Un gran Álvaro Fernández, triunfador absoluto de los 10 km.

La prueba organizada por el área de Deportes con el 
patrocinio de Paquiros Motos estrena carreras de menores

OPINIONES

LA CARRERA, EN IMÁGENES

Salida de la prueba desde infantiles a veteranos.

Una de las novedades, las carreras de niños .

Sara Campaña, primera en alevines.

La música de GEA, una fi esta paralela.

Pódio de la categoría benjamín.

Resultados

1ª Belén Infantes Abs.F.

1º Álvaro Fdez. Abs.M

1ª Ana Fernádez Preb.F.

1º Fco. Sánchez Preb.M

1ª Noa Aguilera Benj.F.

1º José I. Fdez. Benj.M.

1ª Sara Campaña Alev.M.

1º Ángel L. Mendo Alev. M

1ª Anisa Buras Inf.F.

1º Pablo Mota Inf.M.

1ª Isabel Frías Cad.F.

1º Ibrahim Buras Cad. M.

1º A. Johansen Juv. M

1ª Belén Infantes Prom.F.

1º Juan C. López Prom.F. 

1º David Fernández Jún.M.

1º Alvaro Fdez. Sén.M.

1ª Beatriz Mancera Sén. F.

1ª Cecilia Aguilera Vet. A

1º Bodo K. Vet. A

1ª Jo Coles Vet. B

1º Antonio Coles Vet. B 

1ª Antonia Sánchez Vet. C 

1º Fco. Corpas Vet. C

1ª Encarnación Fdez Vet. D

1º Claudio Sepúlveda Vet. D

1ª Nieves Martín Vet. E

1ª Beatrice Regle Vet. E

1º Fdo. López Vet. E

1º G. Pemberton Vet. F

1ª Mollie Warren Vet. G 

1º Graham Shone Vet. G 

1º Felix López Vet. H 

Por tierra y por mar
El próximo 8 de mayo 3.000 personas 
vendrán a Mijas a disputar el Campeonato 
de Andalucía de Media Distancia de Triatlón

N.R. El miércoles se presentó 
esta prueba en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, organizada 
por la Federación Andaluza de 
Triatlón, el área municipal de 
Deportes y la empresa Steelives, 
con el patrocinio de Automotor 

Premium BMW y Triaworld y la 
asistencia sanitaria de SOS Car-
diosport. 

Los organizadores destaca-
ron la importancia del bino-
mio turismo-triatlón como eje 
de promoción de la modalidad 

deportiva, algo por lo que tam-
bién apuesta el Consistorio, ya 
que será un importante impacto 
económico, al recibir a más de 
250 atletas y alrededor de 3.000 
acompañantes, visitantes y afi -
cionados. 

La prueba, que arrancará a 
las 8 de la mañana en la playa 
del Torreón, consistirá en 1.900 
metros a nado, 90 kilómetros 
en bicicleta y 21 kilómetros de 
carrera, todo un reto deportivo 
para participantes y un espectá-
culo para los espectadores.

Imagen de archivo de la prueba de 
triatlón que tuvo lugar en mayo del 
año pasado por el mismo trazado.
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Verano Activo / Verano Divertido
v CAMPUS TeCNIFICACIÓN 

MANU SÁNCHEZ
III CAMPAMENTO

MULTIDEPORTE MIJAS
ii campus buba del

Club baloncesto mijas

TURNOS
1º del 4 al 31 de julio
2º del 1 al 28 de agosto

PRECIOS
Empadronados: 100 euros
No empadronados: 140 euros

SERVICIO AUTOBÚS
Gratuito para alumnos que se despla-
cen de Mijas a Las Lagunas

CONTACTO
Las Lagunas: 952 58 45 86 (Ext. 7610)
Cala de Mijas: 952 48 59 00 (Ext. 6046)
Mijas Pueblo: 952 48 60 94

TURNOS
1º del 4 al 31 de julio
2º del 1 al 28 de agosto

PRECIOS
Empadronados: 100 euros
No empadronados: 140 euros

SERVICIO AUTOBÚS
Gratuito para alumnos que se despla-
cen de Mijas a Las Lagunas

CONTACTO
Las Lagunas: 952 58 45 86 (Ext. 7610)
Cala de Mijas: 952 48 59 00 (Ext. 6046)
Mijas Pueblo: 952 48 60 94

TURNOS
1º del 6 al 12 de julio
2º del 15 al 21 de julio

PRECIOS ESTANCIA DIURNA (12 H)
Empadronados / CB Mijas: 150 euros
No empadronados: 195 euros

PRECIOS ESTANCIA 24 HORAS
Empadronados / CB Mijas: 255 euros
No empadronados: 295 euros

LUGAR: I.E.S. Torre Almenara

CONTACTO
www.baloncestomijas.com

información e 
inscripciones

información e 
inscripciones

información e 
inscripciones

Suena el despertador, preparamos la bolsa de de-
portes, desayuno, y a las 9 de la mañana ya esta-
mos en el campo de fútbol. Por delante, una hora y 
media de tecnifi cación en fútbol. Conducción, pase, 
tiros a puerta, regates, técnica de portero, estrate-
gia... todo ello plasmado en partidos aplicados para 
seguir mejorando. Una pausa para desayunar, recar-
gar fuerzas, y seguir con la diversión, pero hace un 
poco de calor y mejor nos vamos a la pista cubierta. 
Baloncesto, vóley, juegos de mesa, partidos virtua-
les y, por fi n, tras tanto movimiento, nos ponemos 
el bañador y a nadar, jugar al waterpolo y relajarnos. 
Así es una jornada en el Campus Manu Sánchez, 
que este año va a tener una sorpresa, la visita de 
un jugador de Primera de primerísimo nivel, que 
hará las delicias de los jugadores.  Cinco años de un 
Campus que funciona... como el tiquitaca.

El éxito del Campus ha permitido que crezca un 
hermanito que ya se está haciendo grande. Se trata 
del III Campamento Multideporte Mijas. Qué bien 
suena lo de campamento de verano, amigos, jue-
gos, deporte, piscina... Así que en los tres núcleos 
tenemos un amplio abanico de posibilidades para 
disfrutar de este tiempo libre de una forma activa 
desde las nueve hasta las dos de la tarde.

Toma nota: taller de reciclaje y manualidades, 
deportes de raqueta, alternativos, ajedrez, activida-
des de ritmo, mi cuerpo pide marcha, vóley, water-
polo, natación, baloncesto y atletismo, todo ello a 
un ritmo adecuado para seguir disfrutando en el 
mes de julio, en agosto, o en los dos...

Se han aumentado las plazas, tenemos el campa-
mento en los tres núcleos y autobús gratuito, solo 
una cosa a cambio, estudia y saca buenas notas....

Julio es grande, llegan las vacaciones y llega un 
campus grande, el de Buba, que por si no lo co-
noces, es la mascota del Club Baloncesto Mijas. Y 
grande, en centímetros y como persona es Berni 
Rodríguez, campeón mundial júnior de balon-
cesto y jugador de la ACB, actualmente en Sevilla.  
Además, llegarán otros jugadores de esta liga para 
hacer visitas a un buen número de afi cionados al 
baloncesto que van a seguir aprendiendo los con-
ceptos básicos, y mejorando lo que ya conocen en 
grupos reducidos. Pero, además, estar en la Cala de 
Mijas es estar cerca del mar, del parque acuático, 
de la aventura Amazonia, de veladas inolvidables 
entre risas de compañeros de otros equipos y ciu-
dades que comparten una pasión: el baloncesto.  
No te lo pienses, julio es grande, y el Campus Buba 
te ofrece grandes emociones, machacando la risa.
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C.G. El equipo del club deporti-
vo La Dorada de Mijas participa 
este sábado en el Campeona-
to Provincial de pesca que se 
celebrará en las playas de San 
Andrés en dos mangas, una a 
las 18:30, y otra, a las 22:30. Los 
resultados tras el pesaje se co-
nocerán ya de madrugada y se 
llevará a cabo la entrega de pre-
mios.

El equipo está formado por 
Antonio Zaragoza, José Ma-
ría Jaime, Jorge Aguilar, José 
Francisco Díaz, Matías Vega 
y el suplente Rafael Mariscal.   
Como capitán, estará Anto-
nio Ramos acompañado del 
presidente y delegado del club 
Rafael Hormigo.  La pesca de-
portiva tiene un gran tirón en 
la localidad y recientemente se 
han celebrado las jornadas de 
‘playas abiertas’ .

C.G. El fútbol femenino sigue creciendo en España como se merece 
este deporte, que es un referente en otros países nórdicos y ameri-
canos. La alegría llegó tanto al Candor CF, con la incorporación a la 
selección malagueña de Rocío Moreno, como a la AD Las Lagunas, 
con la convocatoria, por segundo año consecutivo, de Salma Ra-
mírez. Ambas se han proclamado campeonas de Andalucía en una 
final celebrada en Pozoblanco, Córdoba, precisamente, ante la selec-
ción anfitriona. También la pequeña Laura Urbano ha sido convo-
cada por la selección malagueña de su categoría. Enhorabuena.

El CD La Dorada, 
a pescar en el 
Campeonato 
Provincial

C.G. Este fin de semana está ‘marcado’ en rojo en el 
calendario de la esgrima. Mijas se vuelve a convertir 
en el epicentro de la actividad  a nivel nacional e inter-
nacional con la celebración del Open de Esgrima de 
la localidad, organizado por el Lion’s Club Sala Adalid 
de Mijas. Tiradores de todas las categorías, andalu-
ces, nacionales y miembros de los equipos de Argelia, 
Francia e Italia competirán toda la jornada del sábado 
y el domingo hasta el mediodía en el pabellón caleño.

C.G. El sábado tenemos una nueva entrega de los 
Juegos Deportivos Municipales de Kárate. Tras la ce-
lebración, con éxito, de la primera de ellas, vuelve a 
convocar a todos los karatecas de la Escuela Municipal 
de Las Lagunas, así como varias escuelas invitadas de 
Málaga y el resto de la provincia.  Está previsto que se 
repita el programa y se agilizará la competición con 
dos tatamis y dos equipos de jueces. Además, habrá 
‘kumites’ con movimientos concertados para evitar 
cualquier tipo de lesión. Algo que le da mayor espec-
tacularidad a la prueba.

C.G. El CA de Tenis de Mesa Mijas-El Paraíso de las 
Fiestas está llevando a cabo una temporada de ensue-
ño, más si cabe si tenemos en cuenta que es un equipo 
que ascendió el pasado año. Está con los mejores y 
este sábado juega en casa, en el Pabellón de Las Caña-
das, a  partir de las cinco de la tarde ante el equipo de 
Valencia. Mijas está a punto de clasificarse para otra 
fase de ascenso. Juan Gómez, Carlos Martín, José 
Luis Maestre, entre otros, no lo tendrán fácil ante el 
equipo levantino, que viene de ganar con un parcial de 
6 a 0. Todo un espectáculo a nuestro alcance.

9 y 10 de abril de 2016

9 de abril de 2016

9 de abril de 2016

agenda deportiva abril 2016

EVENTO: OPEN DE ESGRIMA
LUGAR: PABELLÓN DE LA CALA DE MIJAS
HORARIO: S/9:30-21:00,  D/10:00 -14:00

EVENTO: JUEGOS DEPORTIVOS KÁRATE
LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA
HORARIO: DE 10 A 12 HORAS

EVENTO: DIVISIÓN DE HONOR T.M.
LUGAR: PABELLÓN LAS CAÑADAS
HORARIO: DE 17 A 19:30 HORAS

Salma y Rocío, en la 
selección campeona

fútbol

Las jugadoras locales con la copa 
que les reconoce como campeonas 
de Andalucía de selecciones 
provinciales. El torneo se celebró 
en tierras cordobesas. En la final 
se impusieron a Córdoba con un 
resultado amplio de 5 a 0. 

Laura Urbano es la jugadora del 
alevín A de la AD Las Lagunas que 
ha sido convocada por la selección 
malagueña de fútbol femenino.  
Juega en defensa y ataque sin 
dificultad porque tiene un buen 
nivel de visión de juego. 

La selección de Málaga se ha proclamado campeona del Campeonato de 
Andalucía de selecciones provinciales celebrado en Córdoba.



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

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

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentin (Mijas Costa)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa) 
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/04/16
09/04/16
10/04/16
11/04/16
12/04/16
13/04/16
14/04/16

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 8
11-16ºC

Sábado 9
9-20ºC

Miércoles 13 
6-18ºC

Domingo 10
11-20ºC

Lunes 11
11-17ºC

Martes 12 
9-18ºC

Del 11 al 17/04/2016
Avda. Méjico, Edif. MonteMijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Hasta el 10/04/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Canto coral



32 MijasComunicación

N.R. “Nadie puede comprender la verdad que 
puede haber en las palabras de esa boca”. Así 
comienza la canción que da título al primer pro-
yecto en solitario de Ismael Tamayo, un EP con 
cinco canciones que presentó ante el público el 
pasado sábado 19 de marzo, en la sede de la Peña 
Flamenca Unión del Cante, en Las Lagunas. “Te-
nía varias canciones compuestas y me fui al estu-
dio de un amigo en Madrid porque quería saber 
cómo sonaban. Estaba concebido como una ma-
queta, pero al fi nal el resultado ha sido tan bueno 
que ha salido este EP”, explicó el artista.

Subió solo al escenario al encuentro de sus 
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 amen-
ca. 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. 

Además, también dedicaremos tiempo al es-
pectáculo fl amenco ‘El Tablao’, que tuvo lugar 
hace unos días, dentro de la programación del 
Teatro Las Lagunas.

Nacho Rodríguez

J� entud, divino tesoro...
El magacín de Mijas 3.40 TV nos hace pasar una tarde agradable una 

semana más: entrevistas, momentos dedicados al sentimiento, diversión y 
la actuación especial del dúo Doble Juego

El espacio que dedicamos al arte fl amenco nos lleva 
esta semana a la presentación del nuevo disco del 

artista mijeño Ismael Tamayo

Esa boca con arte...

El martes pudimos ver una 
nueva entrega de ‘Siempre Jó-
venes’, el magacín semanal de 
entretenimiento que conduce 
José Miguel Fernández en 
Mijas 3.40 TV y que, con su 
natural simpatía, nos trae his-
torias curiosas, actuaciones en 
directo y momentos cargados 
de emotividad. 

Esta semana, entre el público 
se encontraba una buena re-

presentación de la Asociación 
de Mujeres Villa de Mijas, cuya 
presidenta, Remedios Valen-
zuela, pudo explicar las activi-
dades que este colectivo lleva a 
cabo. 

La entrevista central 
la protagonizó Andrés 

Olivares. Este empre-
sario malagueño tie-

ne una historia muy 
emotiva, en la que 

un hecho trágico sirvió como 
resorte, como otras tantas ve-
ces, para que una persona pue-
da dar lo mejor de sí. Tras per-
der a su hijo Luis, con tan solo 
9 años de edad, creó la funda-
ción que actualmente lleva su 
nombre y que se involucra en 
muchos actos a benefi cio de 
los más necesitados. 

Olivares recordó su infancia 
en Comares, el precioso pueblo 
del que es originario y que de-
bió de fomentar en él un talan-
te emprendedor. “Hay un antes 
y un después en mi vida, desde 
el fallecimiento de mi hijo Luis 
con tan solo 9 años. Gracias a 
él hacemos posible ayudar a 
otros muchos niños desde la 
Fundación que lleva su nom-

bre”, explicó ante las cámaras 
de Mijas 3.40 TV.

Doble Juego, con la pasión 
y las ganas de vivir que trans-
miten sus canciones, pusieron 
ritmo a la tarde, con una ac-

tuación en la que rescataron 
temas de su anterior trabajo, 
‘Latin Sunshine’. ‘Me Gustas’ 
y ‘Baila Conmigo’ fueron los 
temas que interpretaron para 
todos nosotros. Por supuesto, 
también fueron entrevistados 

por José Miguel, que consiguió 
que nos adelantaran que ya se 
encuentran componiendo y 
arreglando las canciones que 
formarán parte de su próximo 
lanzamiento. 

Finalmente, en la sección ‘En 
la intimidad’, pudimos conocer 
a una pareja, Laura y Javi, que 
tras cuatro años casados, aún 
no han podido hacer su viaje 
de novios. Vamos, es que no 
han podido ni tener una cena 
romántica en paz. Una bonita 
historia de la que, si queréis 
saber el fi nal, deberéis ver el 
programa, en cualquiera de sus 
reposiciones o a través de la 
sección ‘A la carta’ de nuestra 
web: mijascomunicacion.org 

CON ARTE
Martes 12 de abril a las 22:15 h.
(Rep.) X.1:15 h; V.10:30 h.
‘Con Arte’, conducido por Patricia Murillo, 
es el espacio que Mijas 3.40TV dedica al fl a-
menco, al día a día de las peñas de Mijas y a 
los mejores cantores, bailaores y guitarris-
tas que visitan el municipio.

La entrevista central 
la protagonizó Andrés 

Olivares. Este empre-
sario malagueño tie-

ne una historia muy 
emotiva, en la que 

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; D.17:30
No nos extraña que nuestro compañero 
José Miguel Fernández ponga esa cara: la 
última entrega de ‘Siempre Jóvenes’ fue, 
simplemente, espectacular.

con la pasión y las ganas 
de vivir que transmiten sus 
canciones, pusieron ritmo 

a la tarde

Doble Juego,
muy emotiva, en la que 
un hecho trágico sirvió 
como resorte para que 

una persona pueda dar lo 
mejor de sí

Una historia
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Del 8 al 14 de abril de 2016

N.R. Radio Mijas apuesta por 
unas mañanas llenas de los so-
nidos más actuales de la mano, 
y la voz, de Silvia Martínez, 
conductora de nuestro espacio 
más cañero, los Súper 20. 

La mejor música del mo-
mento y los ritmos más pega-
dizos harán que tus mañanas 
pasen volando. Con ella re-
pasaremos las últimas nove-
dades, los lanzamientos más 
inmediatos y las noticias del 
mundo de la música interna-

cional, siempre con un ojo 
puesto en el panorama nacio-
nal y con alguna mirada por 

el retrovisor para recuperar 
esas canciones que darán a 
tus mañanas un aliciente más. 

Todos los géneros, los singles, 
los artistas, los grupos y, por 
supuesto, la lista Súper 20, 
los éxitos del momento en un 
ránking que te permitirá no 
perderte ninguna tendencia y 
no estar nunca fuera de onda. 
Además, tu radio municipal te 
ofrece boletines informativos 
cada hora en punto, para que 
estés al día de la actualidad 
local.

Simplemente sintoniza el 
107.7 FM y déjate llevar. 

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

Silvia Martínez se hace cargo de darle marcha a 
nuestras mañanas con ‘Los Súper 20’, la mejor voz 
para contarnos la mejor música actual

Las mañanas de Radio 
Mijas te marcan el ritmo

*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

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS 
SÚPER 

20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

Todo lo que escuchas, 
y lo que no, acaba en 
nuestra radio a la carta

Soundcloud.com/Radio-Mijas

¿Te has perdido alguno de nuestros programas o entrevistas?
Puedes acceder a todos nuestros contenidos cuando quieras, desde 
donde quieras y a cualquier hora del día. Tan solo tienes que dirigirte 
a nuestra web (mijascomunicacion.org) y pinchar en el apartado Ra-
dio Mijas o, bien, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Soun-
dcloud.com/Radio-Mijas. Tenemos un impresionante archivo sonoro 
que podrás consultar cada vez que quieras. 

sintoniza el 107.7 y 
déjate llevar, verás como 
tus mañanas cambian de 

color con el mejor ritmo 

Simplemente
CUMPLEAÑOS 

TOTAL

LOS SÚPER 20

www.mijascomunicacion.org
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toma nota

senderismo

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

Ruta 2: Vivero de Jarapalos 
Poli. de Osunillas, 9 h
Distancia: 12 km. Duración: 4,5 h.

SÁBADO 30 
Sendero Cruz de la Misión.
Ofi cina de Turismo, 9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

Las inscripciones de los días 9 y 
10 fi nalizan hoy viernes a las 17 h.
Más info: 952 589 034, escribien-
do a turismo@mijas.es o en la 
propia Ofi cina de Turismo de Mijas

VIERNES 8

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

‘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

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

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

Humor: ‘Como en casa de 
uno’, con Santi Rodríguez

Teatro Las Lagunas. A partir 
de las 21 horas 

Entradas: 15 euros

Exposición: ‘Málaga 1963. 
Una mirada fotográfi ca’

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 25 de abril

Entrada Libre

Exposición de pinturas de 
Luis García García

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 18 de abril

Entrada Libre

Flamenco: recital de El Petro. 
A la guitarra: José A. Rojas.

Peña Flamenca Unión del 
Cante (Lagar Don Elías). A partir 
de las 23 horas 

El recital tendrá lugar tras la 
asamblea de socios de la Peña

domingo 10

MARTES 12

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

Exposi-
ción ‘Refl ejos 
fotográfi cos’ de 
Mena Sambiasi

Centro Cul-
tural Cristóbal 
Ruiz, La Cala

Inauguración: 20 horas
Hasta el 2 de mayo. Entrada Libre

Teatro Familiar: 
‘Los Tres Cerditos’, 
de Jabetín Teatro

Teatro Las Lagu-
nas. 18 horas 

Entradas: 7 euros

Ruta senderista 
temática

Ofi cina de turis-
mo, 10 horas
Inscripciones: 
686 45 47 17

Música: ‘Siéntate a mi vera’, 
con Paco Candela

Teatro Las Lagunas. A partir 
de las 21 horas 

Entradas anticipadas: 20 euros / 
en taquilla: 25 euros

sábado 9

Música: Concierto de Juan P. 
Gómez a benefi cio de DEBRA

Teatro Las Lagunas. A partir 
de las 19 horas 

Entradas anticipadas: 5 euros

sábado 16

Exposición de Maruchi López 
Pérez

En la Delegación de Fuen-
girola del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga

Inauguración: 13 horas

Celebración del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano

Lagar Don Elías, de 17 a 19 h
Por primera vez se organiza 

en Mijas un evento de estas 
características en coordinación 
con la Asociación Nueva Cul-
tura del Desarrollo Gitano y el 
Ayuntamiento. Una chocolatada 
con buñuelos abrirá una tarde en 
la que la edil de Bienestar Social 
leerá un manifi esto, tras el que se 
cantará el himno gitano. Fla-
menco, teatro, poesía, desfi le de 
moda y peinados completarán el 
evento, que también servirá para 
reconocer a personas destacadas 
del colectivo gitano de Mijas

Recital músico-poético de 
Enrique Parapar

Centro de Mayores de Las 
Lagunas, 17:30 horas

Exposición Colectiva del Cen-
tro de Artes de Mijas

Sala del Patio de las Fuentes 
del Ayto. de Mijas

Inauguración: 13 horas
Hasta el 2 de mayo. Entrada Libre

Viernes 15

Musical Familiar: ‘Grease’, de 
La Carpa Teatro
Teatro Las Lagunas. 21 horas 

Entradas: 7 euros
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3 PROPOSALS

Registrations are open for the 
football camp, basketball
and multisports 

FOR AN ENTERTAINING SUMMER

WEEKLY
Free Copy. Nº 680. From 8th to 14th 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

The works, carried 
out by the Coastal 
Authority, at the 
request of the Town 
Hall,  include El 
Bombo and Los 
Cordobeses

Mijas will host 
an inter-meeting 
to work on the 
seasonality of 
the sector

NEWS/05

Mijas Coast 
receives 10.000 
m3 contribution 
of sand

The Mayor makes 
close ties with 
tourist agents 
of Andalucía

Mijas administration continues 
to move toward the 21st Century

Shaping the future of the municipality.- Encourage participation of residents in decision-making, provide more effi cient 
management bodies and create the fi gure of the ombudsman are just some of the challenges the commission in Mijas has to adapt to the 
principles governing municipalities with large populations. The Andalucían Parliament gave the municipality this cataloguing in September 
2012; since then, they have already taken some steps in this direction, with the encouragement of the ‘online’ administration and the approval 
of the rules governing the future Citizens Council of the municipality. / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS/02

The initiative will 
attract tourists from 
Central Europe 
with high spending 
power to the  
municipality 
NEWS/04

NEWS/03

La Cala will 
be part of the 
Andalucían  
route  for 
motorhomes

The Commission begin to meet to apply the provisions of 
the regulations for a Municipality of Large Population

Infant schools: the details
With the opening of the registration period for places at the 
infant schools, Mijas Semanal takes you on a journey through 
the Mijas schools, stopping at those in the programme 
and seeing what they have to offer. SPANISH/8-9
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Mijas is working to adapt its 
management structure for the 
complexity of  the municipality 
and the volume of a population 
in constant growth. Wednesday 
the 6th of April, was the fi rst 
meeting of the commission that 
will develop the precepts con-
tained within the Law 57/2003, 
16th December, which sets the 
standards to which municipa-
lities with large populations 

should benefi t. On Thursday the 
31st, the plenary unanimously 
approved the constitution of 
this body, which will meet pe-
riodically in order to lay the 
groundwork for the Adminis-
tration of the 21st Century. “We 
have already been working for 
months on the formation of the 

Isabel Merino/Karen McMahon

declared a Municipality 
of Large Population 
in September 2012

Mijas was 

Over the coming months, members of the commission constituted in the last 
plenary must agree on a number of issues:

shapes � e � ture of Mĳ as
The challenges of the Commission

Municipalities with large populations must have a support 
body for the Andalucían Government, a body for tax manage-
ment and administrative economic tribunal. In addition, the 
commission must develop ownership of legal advice.

Although, according to Maldonado, it is “an am-
bitious challenge,” Mijas should work for districts 
with its own budget in order to set a more agile, 
close and effi cient administration. In this regard, 
the commission will consider the possibility of 
launching pilot projects to test this mode.

The creation of this fi gure is also part of the work 
of this commission. To mediate between the town 
hall and the citizens and with this creation, they 
must make a series of decisions, such as whether 
it will be a paid position.

DIVISION INTO DISTRICTS

POST OF OMBUDSMAN

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT BODIES

In the line to have closer 
ties with citizens, Mijas has 
promoted in recent years its 
electronic site, which allows 
residents to perform proce-
dures ‘online’ 365 days a year 
without time limitations. 
Likewise, the Municipal 
Corporation named in the 
previous mandate, four ge-
neral coordinators to support 
the work of the government 
team in Economics, Planning, 
Environment and Sports.
Moreover, it was equipped 
with greater power of de-
cision for the Local Gover-
nment Committee, where 
they could pass the approval 

of issues that previously had 
to be done in the plenary 
session, speeding up the de-
velopment of these sessions.
In terms of citizen participa-
tion, the Consistory limited 

economic aid to groups that 
declared their ‘public utility’, 
ie those that encourage parti-
cipation and promote actions 
in the fi eld of social action 
and equality.

has promoted in 
the recent years 

‘online’ Administration

The Council

Mijas population exceeds 75,000 inhabitants and also the municipality has economic, social, historical and 
special cultural  circumstances, allowing it to benefi t from this law/ Archive.

Citizens Council, which will be 
critical when it comes to move 
towards participatory budgets, 
giving the maximum response 
to the citizen”, said the Mayor,  

Juan Carlos Maldonado (C’s). 
The division of the municipality 
into districts or the creation of 
the post of Ombudsman are, ac-
cording to the Mayor, essential 

steps “for both administrative 
development and local partici-
pation” whose evolution issues 
“we will promptly inform the 
neighbours about”.

One step cl
 er to the 
Administration of the XXI Century
A commission composed of representatives of the Corporation responsible 
for developing the principles governing Municipalities of Large Population

“A very important issue that we 
raised within this commission 
is the creation of the post of 
Ombudsman, who will media-
te between the Mijas Town Hall 
and neighbours on issues, such 
as municipal auctions. Now, we 
must establish whether this will 
be a paid position because in 
this case it will entail budgetary 
constraints. At this fi rst meeting, 
held this week, the regularity of 
the meetings were to be esta-
blished; the idea is to achieve 
the objectives as soon as pos-
sible, always appealing to con-
sensus and common sense”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

However, it is estimated that the 
actual population exceeds 150,000 
people. Therefore, Mijas was already a 
Municipality of Large Population.

over 82.000 
registered 
inhabitants

Mijas is the third municipality 
Málaga to count with this cataloguing.

next to marbella 
and vélez malaga

Municipality of Large Population



Tourism

The Mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s) establishes 
relations with the Andalucían tourist agents

Objective: to break the 
seasonality in Mijas

““We do not want to only have 
general tourism”. This state-
ment of the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
reveals what his  intentions 
are as regards tourism. And, 
despite having an offer of sun 
and beach of the highest le-
vel, Mijas, as Municipality of 
Large Population, means poin-
ting towards higher levels and 
that means breaking with the 
seasonal industry of tourism.
“In our municipality we focus on 
tourism to generate wealth and 
jobs where we can explore new 
options that appeal to tourists 
and are not limited only to the 
destination of sun and beach,” 
said Maldonado while attending 
Seville for the breakfast brie-
fi ng organised by Europa Press, 

on Tuesday the 5th of April.
Maldonado believes that Mi-
jas, the third municipality with 
the highest number of inha-
bitants of the province, after 
Málaga and Marbella, “is a 
strategic point on the Costa 

del Sol and has avenues to ex-
plore and to offer our visitors.”
During the meeting in Seville, 
the Mayor happened to meet 
with the president of the Tou-
rism Commission of the FAMP 

(Andalucían Federation of Mu-
nicipalities and Provinces), 

Fernando Rodríguez Villa-
lobos; the President of Andalu-
cía,  Susana Díaz; and the Mi-
nister for Tourism and Sports, 
Francisco Javier Fernández, 
among other delegates and tou-
rism, business and municipal 
representatives of our region.
Maldonado and Fernández dis-
cussed new formulas that can 
be set up in the municipality. 
“We have great potential with 
our golf courses, our cultural 
offer, a privileged cuisine and 
an enviable heritage. Now we 
have to show it to the world and 
come to know it fi rsthand, “said 
Maldonado, who also said that 
another option being conside-
red is” the organisation of high 
level sporting events in the mu-
nicipality”. 
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“We believe  
in a  municipality that 
generates wealth and 

employment and offers
new options for  tourists”

Maldonado:

MIJAS,

MUCH MORE  THAN 
SUN AND  BEACH 
The offer of our municipality goes far beyond the 
summer months. Mijas has a wide and varied tourism offer, in 
addition to sun and beach, there is the cultural, gastronomic 
and sports offer.

1 Gastronomy
Mijas has  a cookbook with an 
indigenous fl avour that makes 
its bars and restaurants must 
see places for tourists with 
good taste.. 

2 Sports
The 14 golf courses in the 
area are open all year, offering 
visitors a varied sports option 
to complement their stay.

3 Culture
The CAC Mijas is the big bet 
of the Department for Tou-
rism in attracting visitors to 
the municipality during the 
off-season. In this sense, the 
Town Council are already ne-
gotiating future exhibitions. 
However, a visit to its facili-
ties is within the agenda of 
many tour operators. 

 A BET FOR CIO MIJAS

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, took advantage 
of his conversation with the Minister for Tourism and Sports, 
Francisco Javie Fernández to defend the opening of CIOMIJAS 
and show their concern for the situation currently experien-
ced by the workers. “We have to get together to join forces 
and give a solution to the problem of these Mijas families. The 
revival of the training centre would be an essential economic 
boost for the municipality, “said the Mayor.
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The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, in conversation with the Minister for Tourism and Sports, Francisco 
Javier Fernández (on the left.) during the celebration of the Europa Press informative breakfast / Mijas Press.



CABO DE GATA CAMPER PARK

PUERTO DEPORTIVO ALMERIMAR

E.S. OCTANPLUS

ALCAIDESA MARINA

CAMPER AREA 
M&H RINCON

MOTORHOMES PARKING
SEVILLA

SANLUCAR AC 
PARKING

MOTORHOMES PARKING EL 
PUERTO DE STA. MARIA

Andalucían Route

Níjar - 
Cabo de Gata

Almerimar - El Ejido
Almayate

Sevilla

Torre de Benagalbón

La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción - Gibraltar

El Puerto de Santa María

Sanlúcar de 
Barrameda

Areas on the 

PARKING AREAAMG 
ALMAYATE

Mĳ as will be the tenth  
point on this route

1

2

nine points

reference documents

Cabo de Gata, Almerimar, Almayate, La Línea de la Concep-
ción, Benagalbón, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de 
Barrameda anf Sevilla are already part of this network that 
indicates the private parking areas for motorhomes.

For European tourists travelling in motorhomes, the boo-
klet containing this plan is a document of reference when 
embarking on his tour of Andalucía.
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I.M./K.M. On April the 24th, 
the Tivoli World amusement 
park devotes an entire day to 
Mijas people, who will enjoy 
this leisure space completely 
free. As in the three previous 
editions, the aim of this ini-
tiative is to offer families a 
complete leisure plan, as well 
as promoting at a local tou-
rist level. There will be a craft 
show and there will be se-
veral musical performances.
This was announced on Tues-

day the 5th by the Councillor for 
Tourism, Santiago Martín (PP), 
and the Tivoli Communications 
Director, José Luis Guzmán. 
Martín invited all Mijas people 
to enjoy this day and added that, 
with the free admission, there 
will also be a discount of three 
euros in buying supertivolinos 
to access the park’s attractions.
On this occasion, the organiza-
tion hopes to reach the number 
of visits last year, which excee-
ded 6,000 entries.

On Sunday 24th of April, the 
amusement park of Benalmádena 
hosts the celebration of ‘Mijas Day’

Free entrance
at � voli World

“This is a new opportunity for fami-
lies to visit Tivoli and to present our 
municipality to the many visitors 
this site attracts. It will be on Sun-
day April the 24th from 12 midday 
to 9pm with an uninterrupted 
schedule. There  will be many per-
formances and craft shows”.

“Once in the park and having pre-
sented the invitation, we will wel-
come them and give a special tic-
ket to all Mijas people so that they 
can access the attractions at a re-
duced price. The normal price is 15 
euros and we lowered it by three 
euros with the Supertivolino”.

SANTIAGO 
MARTÍN (PP)

JOSÉ LUIS 
GUZMÁN

Councillor for 
Tourism

Dr. Communi-
cation Tivoli

Collect your 
tickets! Mijas Town Hall

Tourist Offi ce in Mijas Village

Town Hall branch offi ces in Las 
Lagunas and La Cala

Or present your  DNI at the 
Tivoli World box offi ce

Collect your invitation at:

“Once in the park and having pre-
sented the invitation, we will wel-
come them and give a special tic-
ket to all Mijas people so that they 
can access the attractions at a re-
duced price. The normal price is 15 
euros and we lowered it by three 
euros with the Supertivolino”.euros with the Supertivolino”.

The children’s show on 
Mijas 3.40TV ‘El parque de Motty’
will move to the amusement park. 
Don’t forget that 
the show will start at 5:30pm 
in the Pirates Square.

tivoli world

LEISURE

Mijas will form part of 
an Andalucían route 
for motorhomes
The parking area located in La Cala will be included 
in a tour that has nine points distributed in the various 
provinces of Andalucía

The area reserved in La Cala 
de Mijas for parking motorho-
mes will soon be included in 
a route that already has nine 
points situated along the An-
dalucían coast. At least, this 
emerged from the meeting 
held yesterday, Thursday the 
7th,  between the Mayor and 
the Councillor for Transport 
and members of the Associa-
tion of Private Parking Areas 
for Motorhomes (A.A.P.A.).
Cabo de Gata, Rincón de la 
Victoria and El Puerto de 
Santa María are some of the 
points on this tour, that are 
especially frequented by tra-
velers from Central Europe 
with high purchasing power.
Breaking with the seasonali-
ty of the  tourism sector is the 
motive, according to the Mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
for the decision to include La 
Cala de Mijas on this route. “We 
are looking for sustainability, so 
that it results in jobs and places 
Mijas strategically in the centre 
of the Costa del Sol,” he said.

Isabel Merino/Karen McMahon

(on the left) The Mayor, Juan Carlos Maldonado and the Councillor for 
Transport, Nuria Rodríguez, next to the representatives of A.A.P.A., with 
those in the meeting held yesterday, Thursday 7th. (Above) Image of the 
private parking area for motorhomes at the La Cala de Mijas enclosure / 
Jorge Coronado.



WE ARE HERE TO HELP YOU

FRD AND LA CALA LIONS CLUB VISIT COLLEGES

The Mijas Foreigners Department and the La Cala Lions Club, accompanied 
by the Councillor of Education Carmen Márquez, visited this week the 
colleges El Chaparral and Jardin Botanico. The Lions Club had made 
donations before to the schools of La Noria, García del Olmo and Torre 
Almenara which was very much appreciated by teachers and pupils when 
books, tables and sports equipment were received. The visit being arranged 
by Anette Skou from the Foreigners Department aimed to study the needs 
of mentioned colleges. “We like to thank the La Cala Lions Club for their 
interest and effort they show in supporting our municipal schools in the La 
Cala area”, said Carmen Márquez at the end of the visit. 

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

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. 

FREE TICKETS TO SUPPORT THE FOOTBALL CLUB OF MIJAS

The Football Club of Mijas will be giving free tickets for all those that wish 
to attend the games. This week the tickets are already available at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village for the game of this Sunday in the municipal 
Football pitch Antonio Marquez Alarcon (Osunillas) up in Mijas village of the 
Andalusian Seniors League; CD MIJAS against MALAKA. 

If you enjoy football and would like to support our local football club, the 
Mijas Foreigners Department in collaboration with the Football Club of Mijas 
is running a programme of integration to encourage foreign residents who 
are football lovers to attend the games played at home.

CULTURE
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The portrait of Bernardo de 
Gálv� , given to US Consul
K.M. With military honours, 
the portrait of Bernardo de 
Gálvez was presented, a work 
signed by Francisco Javier Ro-
dríguez, and, which, on Friday 
April the 1st, was presented at 
the Contemporary Art Centre 
of Mijas and delivered to the US 
Consul in the Costa del Sol, Ro-
berta Aaron.  

The painting is a replica of 
the original by Carlos Mon-
serrate, located in the Capital.
“This picture will be ‘chairing’ 
the Mayor’s offi ce of the city 
of Pensacola. In addition, he is 
one of eight citizens appoin-
ted with US Honour. In Sept-
ember last year the King and 
Queen of Spain received this 
decree at the hands of Barak 
Obama”, said Francisco Javier 
Fructuoso, president of the 
Foundation Remedios Medina.
Born in the village of Machara-
viaya, De Gálvez helped the Bri-
tish colonies with their decisive 
victories over the British troops 

in the eighteenth century. He 
served as governor of Louisiana 
and viceroy of New Spain, he 
took cities like Mobile and, after 
a three-month siege, Pensacola, 
which was the stronghold of the 
British. 

“This man is very special 
for us and for me it is a pri-
vilege to be here to honour 
this man,” admitted Aaron.
The Grenadiers Association 

and Ladies of Gálvez de Ma-
charaviaya was responsible for 
the representation during the 
ceremony, with their vintage 
clothes, and custodians of the 
painting before its unveiling. 
“We are proud to be part of the 
municipal corporation of Ma-
charaviaya and also  lady of the 
association,” said the deputy 
mayor of this town of Axarquía,  
Katie Hallybone (PSOE).

FREE TICKETS TO SUPPORT THE FOOTBALL CLUB OF MIJAS

By mid-May it is expected that 
our beaches will be in perfect 
condition ahead of the summer 
season, which starts, next June 
the 1st, a date that has been fi -
xed by the Mijas Department for 
Beaches.

The most important measure 
of the many that are currently 
being carried out is the contri-
bution of 10,000 m3 of sand to 
the beaches of El Torreón and 
El Bombo. As explained by the 
Councillor for Beaches, Lour-
des Burgos (PP), “in November 
the Demarcation of the Coast 
made an important contribu-
tion of sand, which has meant 
that we only had to place it”.
According to the councillor, this 
was a winter “complicated by the 
storms”. “We can only do what 
we can, but we can never fi ght 
the weather nor the decisions of 
the experts from the Department 
for Beaches,” she summarized.
Burgos said that they are also 
having conversations with the 
local residents of Calahonda 
“for contributions to be made 
on the beaches of this area with 

its characteristic moving sand”.
Finally, she asked for citi-
zen collaboration regarding 
the coastal path i.e. to be kept 
clean of dog exrement in rela-
tion to a recurring complaint 
from the residents of La Cala.
For his part, the adviser to the 
department, José Francisco 
Ruiz (PP), added that not only 
are they carrying out these 
contributions, but are “repai-
ring the bathrooms, showers 
and walkways and planting at-
tractive, colourful fl owers and 
plants ahead of the summer”. 
“These actions will be carried 
out throughout the year, but cu-

rrently are intensifi ed”, he con-
cluded.

10.000 cubic metres of sand 
for the beaches of Mijas
The Department for Beaches undertake the work of tidying 
the coast facing the summer season, which begins June 1st

Nacho Rodríguez/Karen McMahon

The maintenance works will be carried out until mid May. / B.M.

OPINION

“We have spent a diffi cult win-
ter in terms of storms but the 
Mijas Department for Beaches 
has carried out excellent main-
tenance work in this area”.

LOURDES BURGOS
Councillor for Beaches (PP)



WHAT’S ON06

TAKE NOTE

HIKING

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

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

Ruta 2: Rodadores de Águilas 
ourism 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
Ruta 1: Cañada Fuente Adelfa 
Tourism Offi ce, 9am.
Distance: 6 km. Duration: 3,5 h.

Ruta 2: 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
Ruta 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. Duration: 3,5 h.

SATURDAY 30 
Sendero Cruz de la Misión.
Tourism Offi ce, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3,5 h.

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

FRIDAY 8

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

‘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

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

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)

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Humour: ‘Como en casa de 
uno’, con Santi Rodríguez

Las Lagunas Theatre. From 
9pm. 

Entrance: 15 euros

Exhibition: ‘Málaga 1963. A 
Photographic Look’

Mijas Village Folk Museum. 
Until 25th of April

Free Entrance

Exhibition of paintings by  
Luis García García

Las Lagunas Cultural Centre 
until the 18th of April

Free entrance

Flamenco: recital by El Petro. 
and on guitar: José A. Rojas.

Peña Flamenca Unión del Can-
te (Lagar Don Elías). From 11pm 
The recital will take place after the 

meeting of the Peña members

SUNDAY 10

FRIDAY 15

 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

Exhibition
 ‘Refl ejos 
fotográfi cos’ de 
Mena Sambiasi

Cristóbal Ruiz 
Cultural Centre, 
La Cala

Inauguration: 8pm.
Until 2nd of May. Free entrance

Family Theatre: 
‘Los Tres Cerditos’, 
de Jabetín Teatro

Las Lagunas 
Theatre. 6pm 

Entrance: 7 euros

Family Theatre: 
‘Grease’, by La 
Carpa Theatre

Las Lagunas 
Theatre. 6pm 

Entrance: 7 euros

Music: ‘Siéntate a mi vera’, 
with Paco Candela

Las Lagunas Theatre. From 
9pm 

Advance booking: 20 euros / at 
the box offi ce: 25 euros

Classical music concert by 
Juan P. Gómez for DEBRA Spain 

Las Lagunas Theatre. From
7pm 

Booking in advace: 15 euros

SATURDAY 9

SATURDAY 16

Exhibition by Maruchi López 
Pérez

The Delegation of Fuengirola  
College of Lawyers of Málaga
the inauguration will take place 

at 1pm

Celebration of International 
Roma Day

Lagar Don Elías, from 5pm 
to 7pm. It is the fi rst time 

in Mijas that an event of this 
kind has been organised. It is in 
coordination with the New Roma 
Culture Development Association 
and the Town Hall. Hot chocolate 
with churros will be served and 
the Councillor for Social Welfare 
will read a manifesto, after which 
the gypsy anthem will be sung. 
Flamenco, theatre, poetry, fashion 
and hairstyles complete the event, 
which it will also serve to recog-
nize outstanding individuals of the 
collective, Roma Mijas. 

Poetry and Music afternoon 
with  Enrique Parapar

Las Lagunas Pensioners Cen-
tre, 5:30pm

Exhibition Mijas Arts Centre 
The Fountain Room at the Mijas 

Town Hall in Mijas village: 
Inauguration 1:30pm

This display can be seen until 
the 2nd of May. Free entrance

New Hiking Route
Learn more about the Butterfl ies 

of the Sierra de Mijas on the 
12th of April at 10am. Bookings 

686454717. 15 euros p.p.  

TUESDAY 12
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