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El alcalde se reunió 
con empresarios 
de este país con la 
intención de captar 
nuevos mercados y 
generar riqueza

Una vez detectadas 
las defi ciencias, 
Servicios Operativos 
llevará a cabo 
las actuaciones 
pertinentes

ACTUALIDAD/9

Inversores suizos 
se interesan por 
la oferta turística 
del municipio 

Movilidad analiza 
el Sector 31 en 
busca de barreras 
arquitectónicas

Publicada la licitación del colegio 
Indira Gandhi de Las Lagunas

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

Mijas solicita un nuevo instituto para Las Lagunas.- Según los datos que maneja la concejalía de 
Educación, el problema de falta de plazas escolares que, en la actualidad, afecta a los centros de Primaria en Las Lagunas, podría 
trasladarse en solo dos años a los institutos. Ante la masifi cación que presentan estos centros, algunos de ellos, como el IES Sierra Mijas, 
con más de 1.000 alumnos, el Ayuntamiento, con el apoyo de las AMPA, ya ha solicitado a la Junta de Andalucía que construya un nuevo 
instituto en este núcleo, poniendo a su disposición hasta tres parcelas de equipamiento educativo / Foto: J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/4

Los pases gratuitos 
se distribuirán entre 
los voluntarios 
que participen en 
repoblaciones, entre 
otras iniciativas
ACTUALIDAD/12

ACTUALIDAD/5

Medio Ambiente 
repartirá 7.000 
entradas para el 
Parque Acuático

Según la consejera de Educación, las obras del centro, presupuestadas 
en 5,8 millones de euros, comenzarán este verano ACTUALIDAD/2-3

El lagar Don Elías acogió el viernes 8 la 
conmemoración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano, una jornada cargada de 
arte que, además, sirvió para reivindicar 
los valores culturales de esta etnia  
ACTUALIDAD/18-19

UNA MIJAS CUP
de primera

por la cultura
Un olé

 gitana

16 equipos de primer nivel 
competirán en este torneo alevín 
los próximos días 1 y 2 de mayo



Las obras del CEIP 
Indira Gandhi 
comenzarán a 
principios de verano
Así lo confi rmó la consejera de Educación, Adelaida
de la Calle, durante el encuentro mantenido el lunes
11 con representantes municipales y del AMPA Un momento de la reunión mantenida el lunes 11 entre la consejera de 

Educación y representantes del Ayuntamiento de Mijas / Prensa J. Andalucía.
Isabel Merino años de retraso y después de 

que más de 500 niños hayan 
tenido que iniciar su primera 
etapa escolar en aulas prefabri-
cadas. “Naturalmente, es una 
buena noticia que por fin sal-
gan a concurso las obras, pero 
llega muy tarde y mal, ya que 

será de cuatro líneas y no seis, 
como se dijo en un principio y 
debe hacerse, habida cuenta de la 
cantidad de niños a los que aten-
dería este centro”, afi rma Már-
quez. Asimismo, la edil popular 
pone en valor el trabajo hecho 

en el Ayuntamiento durante los 
últimos cuatro años así como 
la insistencia y la paciencia del 
AMPA Las Caracolas. En este 
sentido, la concejala de Educa-
ción recordó que en el pasado 
mandato, el Consistorio dedicó 

Actualidad02

Educación

ASÍ SERÁN LAS INSTALACIONES
Toma nota

Los trabajos consistirán en la construcción de un centro de 
tipología C4 (cuatro aulas por cada nivel de Infantil y Primaria)

36 aulas
Doce aulas de Educación Infan-
til, con aseos incorporados y sus 
correspondientes aulas exteriores

Veinticuatro aulas de Educación 
Primaria

Biblioteca

Sala de usos múltiples

Gimnasio con vestuarios

Aula de música

y ocho aulas de pequeño grupo

metros cuadrados de parcela

capacidad para

metros cuadrados construidos

13.053

900 escolares

5.246,85

los datos

espacios 
comunes

zona docente

quiere decir que ahora tendremos 
muchas empresas, porque es el 
colegio más caro que estamos 
construyendo en esta época”. Por 
su parte, el regidor mijeño quiso 
poner en valor el trabajo conjunto 
de la Administración autonómica y 
el Ayuntamiento para desbloquear 
este proyecto. “Cuando fuimos al 
Parlamento a plantearle la proble-
mática de las aulas prefabricadas, 
en cierto modo la consejera  quedó 
sorprendida y puso todo su empe-
ño en darle una solución, solución 
que ha llegado muy rápido y que se 
ha concretado en ese compromiso 
por parte de la Junta de Andalucía”, 
afi rmó. Los padres de los alumnos, 
no obstante, recibieron la noticia 
con una sensación agridulce ya 
que, según señalan, el centro debe-
ría estar ya construido. 

Más previsión
En la reunión del lunes 11, tam-
bién se puso sobre la mesa la 
necesidad de planifi car la cons-
trucción de nuevos centros, en 
este caso, de Secundaria. Así, la 
edil Carmen Márquez presen-
tó tanto a la consejera como a 
la delegada de Educación una 
relación de parcelas de equipa-
miento donde podría edifi carse 
este centro. 

Desde el Partido Popular de 
Mijas, por su parte, también han 
lamentado en un comunicado 
que el anuncio llegue con seis 

Tras seis años de lucha, nume-
rosas reivindicaciones por parte 
de representantes municipales, 
padres y madres de alumnos y 
más de 500 escolares cursando 
sus estudios en el llamado ‘cole-
gio de lata’ ubicado en el patio 
del CEIP Tamixa, parece que por 
fin las instalaciones del Indira 
Gandhi comenzarán a construir-
se a principios de este verano. 
La consejera de Educación de 
la Junta de Andalucía, Adelaida 

de la Calle, se reunió el lunes 11 
con el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), la concejala de 
Educación, Carmen Márquez 
(PP), y el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), para comuni-
carles que ya se ha publicado en 
el Boletín Ofi cial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) la licitación 
de los trabajos, que tendrán un 
presupuesto de 5,8 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
de 18 meses. 

Según expuso De la Calle, “el 
proceso ya ha empezado y eso 

se incluye en el Plan de 
Inversiones en Infraes-

tructuras Educativas
de la Junta

El centro



“El colegio ya es una realidad pues-
to que el proyecto se ha llevado a 
exposición pública, hay consignación 
presupuestaria y lo que falta es que 
desarrolle el proceso de licitación y 
que tengamos el proyecto de ejecu-
ción para saber exactamente cuá-
les son las fases y se concreten las 
mejoras que el pliego determine”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Lo que sí pedimos ahora es más 
previsión para un problema que se 
nos esta viniendo encima y es que 
estos niños de Primaria que han 
estado en este centro masifi cado, 
en pocos años pasan a Secundaria 
y por eso he puesto encima de la 
mesa la construcción de un centro 
de Secundaria”. 

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Educa-
ción (PP)

“Va a quedar un colegio precioso, 
porque el diseño es muy bonito, y 
los alumnos van a estar felices. Eso 
es lo que más me llena de satisfac-
ción y, sobre todo, que favorezca el 
desarrollo de nuestros niños y niñas, 
que saquen el máximo partido a 
su talento, que es lo que tenemos 
que buscar”.

ADELAIDA DE 
LA CALLE
Consejera
Educación 

“Estamos contentos entre comillas 
porque esto viene con seis años 
de atraso, es una licencia de obras 
que debería haber salido hace tiem-
po, cuatro o cinco años, de manera 
que los niños no hubieran estado en 
latas. Porque unos 300 niños no van 
a conocer colegio, o lo van a cono-
cer solo durante un año”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA Las 
Caracolas

600.000 euros a la urbanización 
de los terrenos donde se ubicará 
el centro. Además, apostilló, se 
llevaron a cabo las modifi cacio-
nes urbanísticas oportunas para 
salvar los problemas de inun-
dabilidad que, según la Junta, 
arrastraba dicha parcela.

Reacciones
El PSOE de Mijas, por su parte, 
también ha celebrado la publica-
ción en el BOJA de la licitación 
de las obras del colegio. Según la 
portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, será “un colegio que per-
mitirá que nuestros niños y niñas 
cuenten con un centro adecuado a 
sus necesidades, dejando al fi n las 
21 aulas prefabricadas en las que 
dan clase”. Asimismo, Lima añadió 
que “esperamos que, aunque los 
procesos de contratación públi-
ca dan poco margen para acortar 
tiempo, una vez se adjudique la 
obra al mejor proyecto presentado 
por las diferentes empresas, esta 
pueda acabarla lo antes posible, 
facilitando cuanto antes la incorpo-
ración del alumnado a las nuevas 
instalaciones”. Además, los socia-
listas quisieron alabar la labor del 
AMPA, “luchando todo este tiem-
po por lo que les corresponde por 
justicia” y añadieron que “debemos 
prever y avanzar cuantas necesi-
dades puedan surgir a corto plazo 

y ahí vamos a seguir trabajando 
junto con el resto de partidos, para 
conseguir lo mejor para Mijas”.

Ciudadanos también se ha con-
gratulado de la buena noticia, por 
la que ha querido “felicitar a los 
padres de los casi 500 alumnos 
que estudian actualmente en este 
centro escolar”. Asimismo, recordó 
que, desde su llegada al equipo de 
gobierno, ha mediado con la Junta 
para la puesta en marcha de pro-
yectos importantes para el muni-
cipio. Así, según manifiestan en 
un comunicado, uno de los prime-
ros viajes que los representantes 
municipales hicieron a Sevilla “fue 
el que se realizó junto a padres de 
alumnos del colegio Indira Gan-
dhi para pedir la construcción de 
esta infraestructura. C’s Mijas y 
nuestros parlamentarios andaluces 
han luchado para que este objetivo 
se cumpla y puedan disfrutar los 
alumnos de un centro escolar de 
alta calidad”.

6 años de lucha
con fi nal fel� 

El entonces equipo de gobierno del 
PSOE fi rmó el 17 de mayo de 2011 
en Sevilla con la Junta el convenio 
para construir un nuevo colegio en 
Las Lagunas y ampliar el CEIP San 
Sebastián.

mayo 2011

JUNIO 2011
Cuando el PP ganó las elecciones 
se encontró que no había informes 
jurídicos ni económicos que avalasen la 
legalidad de dicho convenio.

octubre 2012
Finalizan las obras de urbanización de 
los accesos al futuro colegio de Las 
Lagunas, con una inversión municipal 
de 600.000 euros.

marzo 2013
La Junta alega problemas de 
inundabilidad en los terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento.

agosto 2013
Aprobada una modifi cación de elementos 
de los terrenos consensuada con la Junta, 
que le da el visto bueno en octubre.

MAYO 2014
Responsables de Educación anuncian 
su intención de licitar el proyecto de 
construcción del futuro colegio de Las 
Lagunas.

agosto 2014

enero 2015

septiembre 
2015

noviembre 
2015

abril 2016
La Junta saca a licitación la redacción del 
proyecto, diez meses después de tener los 
terrenos.

El Gobierno andaluz publica en su 
web el inicio del proceso de selección 
para la adjudicación del proyecto 
de construcción del nuevo colegio. 
Responsables de la consejería siguen sin 
atender las demandas del Ayuntamiento 
de Mijas.

Representantes municipales y padres 
de alumnos trasladan la problemáticas 
de las aulas prefabricadas al 
Parlamento andaluz, donde consiguen 
el compromiso de la consejera de 
Educación para impulsar las obras del 
centro.

La Junta de Gobierno Local aprueba la 
licencia de obras del proyecto básico.

Salen a licitación las obras de 
construcción del centro Indira 
Gandhi. Según las previsiones de 
la Administración autonómica, los 
trabajos comenzarán a principios del 
próximo verano.

Actualidad 03

Educación

Comedor con cocina 
en offi ce

Sala de usos múltiples Aseos

Vestuarios

espacios exteriores

Pistas 
polideportivas

Sala de profesorado

Huerto

Despachos de dirección

Zona ajardinada

Jefatura de estudios

Estacionamientos

Sala para el AMPA

Zonas de juegos con porches cubiertos para Infantil y Primaria

Secretaría con archivo

Conserjería y reprografía

ademas,

zona de administracion

se construirán el almacén, un cuarto de lim-
pieza y cuartos de instalaciones.

también han
celebrado la noticia

PSOE y C’s
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Educación

En la actualidad, los centros de 
Secundaria del municipio se 
encuentran al 100% de su ocu-
pación, una masifi cación que, si 
no se corrige con la construc-
ción de un nuevo instituto en 
Las Lagunas, acarreará que, en 
dos años, los alumnos que fi -
nalicen la Primaria, tengan que 
acceder a su nueva etapa educa-
tiva en aulas prefabricadas.

De ahí que la concejala de 
Educación, Carmen Márquez 
(PP), haya remitido dos escritos 
informando del problema a la 
delegación de esta materia en 
Málaga para que tenga en cuen-
ta estas previsiones. Asimismo, 
la edil ha ofrecido a la Adminis-
tración autonómica hasta tres 
parcelas de equipamiento para 
que se construya un instituto 
en La Lagunas.

El miércoles 13, además, Már-
quez informó de la situación a 
los representantes de algunas 
de las AMPA implicadas, a los 
que entregó la documenta-
ción enviada a la Junta. “Poco 

después de asumir el área de 
Educación, supe que uno de los 
principales problemas educa-
tivos de Mijas era la necesidad 
de construir un instituto nue-
vo para Las Lagunas. Por eso, 
escribí a la delegada de Educa-
ción de la Junta en Málaga para 
advertirle de este problema. 
Recientemente, y con nuevos 
datos y previsiones en la mano 
que hablan de masifi cación en 
nuestras aulas, he vuelto a diri-
girme a ella para ofrecerle tres 
parcelas donde podrían cons-
truir lo antes posible”, explicó 
la edil.

Los terrenos propuestos 
(uno, junto al futuro CEIP Indi-
ra Gandhi; otro, al lado del IES 
Vega de Mijas y, un tercero, en 
La Cala Hills) están “totalmente 
urbanizados y listos para cons-
truir”, por lo que el ente regio-
nal solo tendría que comunicar 
que acepta cualquiera de estas 
parcelas. Seguidamente, el ple-

Isabel Merino

El Ayuntamiento y las AMPA piden 
un nuevo instituto para Las Lagunas
Según las previsiones del Consistorio, si en dos años no se construye un 
nuevo centro de Secundaria, tendrán que instalarse módulos prefabricados

a disposición de la Junta 
tres posibles parcelas para 
la construcción del centro

Mijas pone 

“OPINIONES

“Estamos haciendo todo lo posible 
por que se construya este cen-
tro antes de que haya mayores 
problemas de colapso en los ins-
titutos. Aún hay tiempo para que, 
con los plazos administrativos que 
marca la ley, en el curso 2017/2018 
tengamos un nuevo instituto”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Educa-
ción (PP)

“No tenemos espacio sufi cien-
te y es una pena que llevamos 
avisándolo y detrás de la dele-
gación muchísimo tiempo. Plani-
fi cación en Sevilla también sabe 
del problema que tenemos y no 
están haciendo nada”.

RUTH
MANCHA
Pta. AMPA 
Iberia

“No puede ser que pongan pre-
fabricadas aquí para otros críos y 
quiten zonas comunes para que 
luego no puedan usarlas ni en un 
recreo ni nada. Entonces lo que 
pedimos es un instituto y que se 
haga en dos años”.

ANA LOBO
Tesorera AMPA 
Los Olivos

“No queremos que se reste la 
educación de nuestros hijos, lo 
que queremos es sumar cada 
año. No queremos perder aulas 
destinadas a actividades cultura-
les ni bibliotecas ni nada que sirva 
para la mejora de su educación”.

SUSANA 
RODRÍGUEZ
Vicepta. AMPA 
IES Sierra Mijas

La concejala de Educación, Carmen Márquez, se reunió el miércoles 13 con representantes de las AMPA del IES 
Sierra de Mijas, así como de los colegios María Zambrano y Las Cañadas / María José Gómez.

El nuevo escrito remitido a la Junta  de Andalucía contará con las fi rmas 
de los representantes de tres AMPA / M.J.G.

no municipal debería autorizar 
la cesión del solar elegido y, fi -
nalmente, la Junta de Andalucía 
iniciaría la licitación de la redac-
ción del proyecto, lo adjudicaría 
y volvería a repetir el mismo 
proceso público con la cons-
trucción.

Aulas prefabricadas
Con más de 1.000 estudiantes en 
sus instalaciones, el IES Sierra 
de Mijas es uno de los centros 
más masifi cados del municipio. 
En los últimos años, ha sufri-
do hasta cuatro ampliaciones 
y reestructuraciones de zonas 

comunes. Sin embargo, a este 
centro le queda ya poca super-
fi cie para seguir creciendo. Por 
lo que, es posible que, en base a 
las cifras y previsiones que ma-
neja la concejalía de Educación, 
tengan que instalarse aulas pre-
fabricadas dentro de dos cursos.

un centro masificadoun centro masificado
1.000 alumn� 

4 ampliaciones

Aulas prefabricadas

Se trata del centro que 
más estudiantes alberga. 
Proceden, sobre todo, de 
los colegios Las Cañadas y 
María Zambrano.

En los últimos años, 
además, ha sido 
necesario realizar diversas 
reestructuraciones de 
zonas comunes.

Tres parcelas
A DISPOSICIÓN DE 
LA JUNTA

Parcela junto a los 
terrenos del futuro 
colegio Indira Gandhi

Parcela junto al IES Vega 
de Mijas

Parcela en el Camino de 
Coín, próxima al centro 
de ADIMI (La Cala Hills)

7.500 metros cuadrados

13.500 metros cuadrados

De dimensiones similares a 
la anterior

Por ello, Márquez anunció 
que remitirá un nuevo escrito 
a la delegada de Educación de 
la Junta “instándole a lo mismo 

que ya hemos hecho en otras 
dos ocasiones”, pero, esta vez, 
rubricado también con las fi r-
mas de los representantes de 
las AMPA del IES Sierra de Mi-
jas, así como los colegios María 
Zambrano y Las Cañadas.

del municipio se 
encuentran al 100%

de su ocupación

Los institutos
Según las previsiones, si en dos años no se construye un 
nuevo centro, será necesario instalar ‘caracolas’ en este IES.
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J.P. Los municipios de la Costa 
del Sol deben competir en con-
junto contra destinos como la 
Costa Azul y no entre ellos. Esta 
fue la idea que lanzó el alcalde de 
Marbella, José Bernal (PSOE), 
durante la celebración del ‘Fórum 
Europa. Tribuna Andalucía’ en 
Málaga el pasado lunes 11. Según 
expuso, es necesario que se lleve 
a cabo un análisis exhaustivo de 

las necesidades del mercado y 
un plan estratégico para el sector 
que permita impulsar el turismo 
en la Costa del Sol Occidental. 
A juicio de Bernal, conocer los 
destinos que compiten con el 
nuestro, saber si son adecuadas 
las ferias a las que vamos o si las 
ofertas de segmentos turísticos 
son adecuadas, “nos marcarán las 
líneas que debemos continuar, no 

solo para seguir manteniéndolas, 
sino para poder impulsar, aún 
más si cabe, ese turismo de exce-
lencia del que hablamos”.

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), se mostró de acuerdo con 
el argumento esgrimido por el 
alcalde marbellí: “Su discurso 
viene a corroborar que las líneas 
que estamos siguiendo desde el 

equipo de gobierno están enca-
minadas a esa búsqueda de alia-
dos en la Costa del Sol. Marbella 
siempre se ha identifi cado con el 

turismo de alta calidad y de lujo 
y ven que en Mijas y Estepona se 
puede hacer una oferta mucho 
más atractiva y completa”.

Para Toñi Martínez, salir a la 
calle cada día con su hermano 
Cristóbal, discapacitado, se 
convierte en toda una odisea. 
Escalones, calles en pendiente 
y “bordillos imposibles de su-
perar” hacen que desplazarse 
a cualquier lugar del municipio 
suponga para ella un gran es-
fuerzo físico, con el consiguien-
te “dolor de espalda, rodillas 
y codos”. Es por eso que Toñi 
hace un ruego a los responsa-
bles de paliar estas difi cultades. 
“Que piensen un poquito en los 
demás, que quien no lleva una 
silla no se da cuenta, que se 
acuerden de nosotros”, pide.

El área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Mijas, cons-

ciente de la presencia de estas 
barreras arquitectónicas, vol-
vió a convocar el martes 12 a la 
mesa de trabajo encargada de 
detectar estos obstáculos para 
tratar de erradicarlos. En esta 
ocasión, la edil de este departa-
mento, Nuria Rodríguez (C’s), 
técnicos municipales y vecinos 
con movilidad reducida se des-
plazaron hasta el entorno del 
parque María Zambrano, en el 
Sector 31 de Las Lagunas. “El 
simple hecho de poder acceder 
a un parque, pasear por las ace-
ras o cruzar un paso de peato-
nes, puede suponer un proble-
ma para algunos vecinos y eso 
tenemos que cambiarlo. Desde 

Movilidad analiza el Sector 31 para 
eliminar las barreras arquitectónicas

Isabel Merino

Tras localizar las carencias, Servicios Operativos realizará las mejoras pertinentes

analizando 
próximamente otros 

puntos de Mijas

La mesa de
trabajo continuará

Bernal apuesta por el trabajo conjunto 
de los municipios de la Costa del Sol

TURISMO

La edil de Movilidad, Nuria Rodríguez, visitó el martes 12 el entorno del parque María Zambrano junto al técnico 
Francisco Pérez, la edil de Costa del Sol Sí Puede Francisca Santana y personas con movilidad reducida / B.M.

“Es muy importante la colaboración 
ciudadana para conseguir una Mijas 
más amable e igualitaria. Si algún ve-
cino detecta una defi ciencia de estas 
características debe ponerse en con-
tacto con la concejalía de Movilidad 
para que así, entre todos, erradique-
mos las barreras arquitectónicas”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de 
Movilidad 
(C’s)

“Circular es bastante complicado 
por los obstáculos que tiene la ace-
ra. Cuando no podemos subir, le 
tenemos que pedir ayuda a alguien. 
Me gustaría moverme solo pero al-
gunas veces tengo que llevar una 
persona a mi lado. Espero que con 
Nuria podamos mejorar las barreras 
arquitectónicas”. 

VÍCTOR 
MORALES
Vecino

EL CASO DE RICARDO CRIADO
30 añ�  superando barreras
“Nunca se piensa en quien más 
problemas tiene, por tanto, siem-
pre hay barreras arquitectónicas”. 
Así resume Ricardo Criado, pa-
rapléjico desde hace 30 años, la 
mentalidad de una sociedad que 
no se preocupa por dar respuesta 
a las necesidades de todos. Aun-
que reconoce que, en las últimas 
tres décadas, se han salvado mu-
chos obstáculos, aún queda mu-
cho por hacer y, por ello, insta a 
asociaciones de discapacitados 
e instituciones a “fi jarse en otros 
lugares que son mejores y que 

han pasado ya por esto, de mane-
ra que podamos ser un poco más 
iguales”. Para este vecino, circular 
en silla de ruedas es “todo un pe-
regrinaje, porque te encuentras 
barreras en todos los sitios, en la 
calle, en lugares públicos y, sobre 
todo, en edifi cios privados”. Se-
gún Criado, un arquitecto no tie-
ne en cuenta los problemas a los 
que se enfrenta un discapacitado 
en su día a día. “Si diseñas algo 
para quien más problemas tiene, 
siempre vas a cubrir las necesida-
des de todos”, apostilla.

En el Fórum Europa el regidor marbellí consideró fundamental esta 
colaboración para hacer frente a destinos como la Costa Azul

A la izquierda, el alcalde de Marbella, José Bernal (PSOE), antes del inicio 
de su exposición en el Foro Nueva Economía / Jorge Coronado.

la mesa de trabajo analizamos la 
accesibilidad del municipio para 
quitar de una vez los obstáculos 
que se puedan encontrar estas 
personas”, apuntó Rodríguez.

Así pues, tras localizar las 
carencias que puedan existir, 
desde el área de Movilidad in-
forman a los Servicios Opera-
tivos para que ejecuten las ac-

tuaciones pertinentes. Mediante 
este procedimiento, la semana 
pasada se llevaron a cabo un to-
tal de 20 trabajos en la zona del 
parque de Doña Ermita; en este 

punto, los operarios han acome-
tido labores de rebaje de aceras; 
además, se han repintado varios 
pasos de cebra para dotarlos de 
mayor visibilidad.
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Los temporales que azotan la 
costa mijeña durante el invierno, 
la humedad y el intenso calor 
del verano ya no supondrán un 
problema para la senda litoral. A 
fi nales de la semana pasada, tres 
grupos de pintores del área de 
Servicios Operativos comenza-

ron las labores de mantenimien-
to de esta infraestructura a fi n de 
preservarla de las inclemencias 
del tiempo. La edil de Playas, 
Lourdes Burgos (PP), y el coor-
dinador de Servicios Operativos, 
Daniel Gómez (PP), se despla-
zaron hasta este punto para su-
pervisar las tareas de pintado.  

Los trabajos consisten en la 

limpieza y lijado de la madera 
así como en la aplicación de un 
barniz especial al agua en toda 
la pasarela y las barandillas de 
madera que se distribuyen a lo 
largo de sus cinco kilómetros 
de trazado. Asimismo, se están 
revisando y apretando todos los 
tornillos de la estructura para re-
forzar la seguridad de la misma.

Según explicó Gómez, este 
producto hará “la madera de la 
senda más resistente” a las dis-
tintas condiciones climatológi-
cas a las que está expuesta esta 
infraestructura. Esta operación 
se repetirá, como apuntó, dos 
veces al año, “antes de que co-
mience la temporada de máxi-
ma afl uencia de visitantes y 

cuando esta fi nalice”.
Los cerca de seis kilómetros 

de senda litoral que hay ahora en 
Mijas fueron fi nanciados por la 
Diputación de Málaga, que invir-
tió dos millones para poder ha-
cerla realidad. En la actualidad, 
queda pendiente un tramo de 
cerca de un kilómetro de longi-
tud que une las playas de Riviera 
y Calahonda, y cuya construc-
ción corresponde al Consorcio 
Qualifi ca.

I.M. Un total de 6.174 pacientes 
fueron atendidos durante el año 
2015 en el servicio médico noc-
turno de guardia que se presta 
en el consultorio de Mijas Pueblo 
o, lo que es lo mismo, unas die-
cisiete personas de media al día. 
Así lo anunció el pasado lunes 11 
el edil de Sanidad, Juan Carlos 
González (PP), que recordó que 
dicho servicio es sufragado ín-
tegramente por el Consistorio a 
razón de 56.500 euros anuales y 
se presta ininterrumpidamente 
todos los días del año en horario 
de 20 a 8 horas en las citadas ins-
talaciones.

Según las estadísticas, las pa-
tologías que más atendió la pro-
fesional médico adjudicataria de 
esta prestación sanitaria, Sladana 
Obradovich, fueron gastroente-
ritis, dolores de cabeza, jaquecas, 
quemaduras, heridas y procesos 
febriles.

SANIDAD

La senda litoral, protegida de las 
inclemencias meteorológicas

Isabel Merino

Tres grupos de pintores de Servicios Operativos aplican un barniz especial a las superfi cies de madera de la pasarela y las barandillas para evitar su 
deterioro y asegurar su disfrute por parte de vecinos y visitantes durante muchos años / Beatriz Martín.

Servicios Operativos acomete tareas de mantenimiento para evitar que 
la humedad y el calor deterioren la madera de esta infraestructura

“La senda litoral es uno de nuestros 
recursos turísticos más valiosos. 
Es nuestra particular joya de la co-
rona. Por eso, tenemos que tener 
especial cuidado y celo a la hora de 
cuidarla para que esté en perfecto 
estado y se pueda disfrutar durante 
muchos años”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala de 
Playas (PP)

“Al estar pegada al mar, esta es-
tructura sufre mucho las incle-
mencias del tiempo y le hace falta 
un tratamiento especial para que 
sea duradera. Hemos empezado 
aplicando un barniz que protege 
contra los rayos ultravioleta, la hu-
medad y el salitre”.

DANIEL 
GÓMEZ
Coord. Serv. 
Operativos (PP)

La médica de guardia de Mijas Pueblo atendió 
a más de 6.000 personas durante 2015
El servicio es sufragado íntegramente por el Ayuntamiento de Mijas

muy demandado

atendid�  en 2015

de media al día

adult� 

menores de edad

a domicilio

derivad�  a un h� pital

Un servicio 
La doctora Sladana Obradovich 
es la encargada de prestar el 
servicio nocturno de guardia, 
que está disponible todos los 
días de 20 a 8 horas.

6.174 pacientes

17 pacientes

5.065 pacientes

1.109 pacientes

161 visitas

102 pacientes

“Llevamos años demandando que 
la Junta asuma este servicio o que 
ponga una ambulancia permanente 
en Mijas Pueblo. En vistas de que no 
lo hace, decidimos mantener el mé-
dico de guardia porque hace una 
magnífi ca labor, muy demandada 
por nuestros vecinos”.

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ 
Concejal de 
Sanidad (PP)
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Extinguido en cuestión de minutos un 
incendio en el chiringuito Villa Tropicana.-  

La noche del domingo al lunes Bomberos Mijas sofocó en pocos 
minutos un incendio que se había declarado en el chiringuito 
Villa Tropicana, situado en la playa del Faro de Calaburras, a la 
altura del Club la Costa, bajo la autovía A7. Durante el tiempo 
que estuvo activo, el fuego consumió el techado de brezo del 
establecimiento, hasta que llegaron efectivos de bomberos 
de Mijas y Fuengirola, así como agentes de la Policía Local y 
Guardia Civil que, gracias a su rápida intervención, evitaron 
un perjuicio mayor para este local de playa. 

Arquetas que hacen ruido al 
ser pisadas por los vehículos o 
que se han deteriorado, simple-
mente, por el paso del tiempo, 
son algunas de las causas que 
han esgrimido los vecinos de 
la localidad para que el Ayunta-
miento de Mijas tome cartas en 
el asunto. 

El departamento de Energía y 
Eficiencia, del que es responsa-
ble el edil José Manuel Muñoz 
(PP), ha requerido a las empre-
sas encargadas de suministrar 
los servicios de telefonía y elec-
tricidad que subsanen cuanto 
antes estos problemas. Los tra-
bajos tienen un valor cercano a 
los 200.000 euros y están sien-
do sufragados por las propias 
compañías. 

“Las que son de suministro 
ajeno al Ayuntamiento tienen 
que ser reparadas por las em-
presas responsables de las mis-
mas, por lo que nuestra labor 
consiste en anotar todas las que 
presentan problemas e instarles 
a que las reparen lo antes posi-
ble”, expuso Muñoz. 

App Línea Verde
Hace ya algún tiempo que la 
aplicación móvil Línea Verde 
entró en funcionamiento en el 
municipio. Una ‘app’ gratuita y 
de fácil acceso que sirve para 
que el ciudadano comunique 
cualquier incidencia en la vía 
pública al Consistorio de mane-

ra sencilla, cómoda y eficiente. 
De ahí que el coordinador de 
Energía y Eficiencia, José Fran-
cisco Ruiz (PP), haya animado a 
los vecinos del municipio a que 
informen de cualquier problema 
que detecten en las arquetas de 
la vía pública por este canal. 

Línea Verde Mijas es un gestor 
de incidencias por el que cual-
quier ciudadano que tenga un 
dispositivo móvil con sistema 
operativo IOS o Android pue-
de comunicar al Ayuntamiento 
cualquier tipo de desperfecto, 
avería o problema que se haya 
producido en la vía pública.

Para ello, se basa en cuatro pa-
sos muy simples: el primero es 
comunicar la incidencia a través 
del móvil, para lo que el usuario 
puede adjuntar una fotografía 
del daño y aportar una peque-
ña descripción de la incidencia. 

Luego, un técnico municipal (en 
función del departamento al que 
afecte) recibe esta información 
así como las coordenadas geo-
gráficas del punto exacto donde 
se ha producido. En tercer lugar, 
este trabajador municipal gestio-
nará la incidencia y emitirá una 
orden de trabajo para repararla. 
Finalmente, el último trámite 
consiste en comunicar al usua-
rio, una vez esté resuelta, que su 
demanda ya ha sido subsanada.

Se trata de una herramien-
ta totalmente gratuita y que se 
puede descargar en cualquier 
dispositivo smartphone o tablet 
con acceso a Internet. Entrando 
en la App Store o Play Store, se-
gún sistema operativo, se puede 
buscar esta aplicación. Una vez 
instalada, hay que seleccionar 
Mijas dentro de un listado de lo-
calidades españolas.

Promueven la reparación de más 
de 750 arquetas en mal estado
Las compañías eléctricas y de telefonía realizan labores de 
mejoras a instancia del departamento de Energía y Eficiencia

Esta acción se engloba dentro de 
su plan de formación continua

Jacobo Perea

*EN BREVE

N.R. La Policía Local de Mijas 
recibió el pasado jueves en las 
dependencias del edificio de 
la Jefatura, en Las Lagunas, 
un curso de defensa personal 
policial con el objetivo de que 
los agentes de este cuerpo de 
seguridad sepan responder a 
todas las situaciones que pue-
den darse en su trabajo diario. 

“La formación continua nos 
ayuda a poder desenvolvernos 
mejor en nuestro trabajo, ya 
que se dan situaciones de ner-
viosismo ante las que tenemos 
que saber responder”, aseguró 
la portavoz de la Policía Local 
de Mijas, Lidia Olea. Preci-

samente ha sido Marconde 
Suárez, uno de sus compa-
ñeros especializados en artes 
marciales, el encargado de 
guiar el ejercicio, “una identi-
ficación rutinaria en la que el 
individuo lleva un arma blanca 
oculta. De ahí vamos a pasar a 
una situación de estrés y a ver 
el procedimiento para que de-
sista en su actitud y cómo pro-
ceder a su detención”, explicó. 

La Policía Local de 
Mijas recibe un curso 
de defensa personal

SEGURIDAD

continua nos ayuda
a desenvolvernos mejor 

en nuestro trabajo”

“La formación

Ya se han realizado actuaciones en viales de Osunillas / Jorge Coronado.

La secuencia de imágenes 
muestra uno de los ejercicios 
de inmovilización de un indivi-
duo, una situación a la que, con 
frecuencia, se enfrentan estos 
agentes en el desempeño de sus 
funciones / J.C.

Una exposición para recordar a Juan Antonio

HOMENAJE

N.R. El próximo 20 de julio se 
cumplirán seis años sin noti-
cias de Juan Antonio Gómez.  
Con ese motivo, su familia ha 
decidido organizar una expo-
sición de fotografías para la 
que piden que sus amigos en-
víen imágenes de Juan Anto-

nio practicando alguno de sus 
deportes favoritos en la sierra 
o de alguna de las batidas de 
búsqueda organizadas desde 
su desaparición. Las fotos pue-
den enviarse hasta el 1 de mayo 
a desaparecidojuanantonio@
gmail.com.



Apuesta decidida del Ayun-
tamiento de Mijas por poten-
ciar nuestro turismo, mejorar 
la oferta, consolidar merca-
dos, atraer a nuevos visitantes 
e inversores, crear riqueza y 
generar empleo.  Son los gran-
des objetivos  para la localidad 
en materia de turismo. Este 
2016 está siendo intenso para 
la administración local en esta 
área. Si en el mes de enero Mijas 
asistió a la última edición de 
Fitur para promocionar su vas-
ta y variada oferta turística y 
consolidar el mercado asiáti-
co, en marzo una delegación se 
desplazó hasta la ITB de Berlín 
para hacer lo propio con turope-
radores centroeuropeos. 

El alcalde Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), sigue cre-
yendo que Mijas no solo es sol 
y playa, sino que tiene mucho 
potencial en materia turística. El 
pasado lunes, 11 de abril, mantu-
vo un encuentro con inversores 
suizos, al que asistió también el 
cónsul de este país en Málaga, 
Thomas Hänni. “El mercado 
suizo es muy interesante. Tie-
nen un grupo inversor que está 

buscando ubicación en la Costa 
del Sol para su expansión. Son 
fondos de inversiones y hablan 

del interés por un desarrollo 
hotelero”, señaló Maldonado. 

El regidor aboga por que la ini-
ciativa privada y la pública vayan 

de la mano: “Hay que buscar esa 
sinergia para que podamos posi-
cionar a nuestro municipio en 
otro segmento muy interesante 
como es el turismo de lujo”.

En Málaga hay alrededor de 
3.500 suizos empadronados, 
unos 2.300 en la Costa del Sol, 
y su perfil medio corresponde 
a una persona de 58 años o pre-
jubilada, según señaló el cónsul 
en Málaga, Thomas Hänni, quien 
añadió que “también hay suizos 
que están trabajando y que, cada 

vez más, son los jóvenes que van 
a venir para abrir sus negocios, 
que están interesados en invertir 

en esta zona que le proporciona 
seguridad, infraestructura, cer-
canía y vuelos directos”. 

Maldonado defendió la can-
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Mijas busca captar la 
atención del mercado suizo

Jacobo Perea

El alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado, mantiene una reunión con 
inversores suizos con el objetivo de abrir mercado y potenciar nuestro turismo

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, mantuvo una reunión con inversores suizos el pasado lunes 11 de abril 
en el Centro Comercial Los Olivos de Calahonda, donde asistió el cónsul suizo Thomas Hänni / Beatriz Martín

hotelero y de lujo podría 
convertirse en un

atractivo más para Mijas

El turismo 
hay alrededor de 3.700 
suizos empadronados, 

unos 2.300 en la Costa

En la provincia

“El suizo es un público con 
un potencial enorme, máxi-
me cuando nuestro destino lo 
ven como atractivo. Podemos 
incrementar el turismo residen-
cial en ese segmento centro-
europeo”.

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

“Hay inversores suizos inte-
resados en esta zona. Vengo 
para intermediar y para ayudar 
al Ayuntamiento de Mijas y a los 
suizos a entenderse y encon-
trar posibles soluciones”

THOMAS HÄNNI
Cónsul suizo en Málaga

“Mijas es un sitio encantador. 
Estamos poniendo en común 
un proyecto de implementa-
ción turística dirigido al cliente 
suizo para hacerle conocer las 
bellezas de Andalucía, la Costa 
del Sol y Mijas”.

CLAUDIO PORETTI
Empresario suizo

didatura de Mijas para ser uno 
de los puntos de la Costa del 
Sol elegidos: “Entendemos que 
Mijas, por su situación estraté-
gica en la Costa del Sol, exten-
sión de territorio, posibilidad 
de desarrollo urbanístico y 
confluencia entre municipios 
cercanos, puede dar una oferta 
muy variada, atractiva y, sobre 
todo, con mucho potencial para 
que nuestra economía funcio-
ne”. 

Al encuentro asistió Claudio 
Poretti, un empresario suizo 
que mostró su predilección por 
la localidad: “Queremos hacer 
algo para atraer al turista suizo 
a Mijas porque le gusta las cosas 
bonitas, tiene dinero y tiempo. 
Estamos poniendo en común 
un proyecto de implementación 
turística dirigido al cliente suizo 
para hacerle conocer las bellezas 
de Andalucía, de la Costa del 
Sol y Mijas. Empresarios mije-
ños, como Eloísa Muñoz, de la 
academia ‘Dance with freedom’, 
han mostrado su interés en esta-
blecer líneas de trabajo con este 
y otros mercados: “En mi aca-
demia de danza tengo a muchos 
alumnos de diferentes nacio-
nalidades. Me gustaría abrir un 
internado de danza porque se 
podrían hacer muchos intercam-
bios culturales. Hay que fomen-
tar la cultura”.

ECONOMÍA,

creación DE EMPLEO
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, muestra su apoyo a los empresarios mijeños para que generen empleo 
en el municipio durante la reunión semanal que mantiene la organización profesional de empresarios BNI Equipo

Redacción. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), asistió el pasado 
martes, 12 de abril, al encuen-
tro semanal que mantiene la 
organización profesional de 
empresarios BNI Equipo. Este 
grupo empresarial tiene como 
objetivo generar negocio entre 
sus miembros a través de un 
sistema innovador de networ-
king que funciona a nivel inter-
nacional. 

Alrededor de 30 emprende-
dores de la ciudad se reúnen 
cada martes para poner en 
común las necesidades de su 
empresa e incentivar relacio-
nes sólidas y duraderas. “Des-
de el Ayuntamiento luchamos 
por generar empleo y apoyar a 
nuestros empresarios. Es una 
manera de favorecer esa mane-
ra de crear puestos de trabajo”, 
apuntó el regidor.

Por su parte, Tamara Losa-

El alcalde asistió a la reunión semanal del grupo empresarial BNI Equipo, donde se propician relaciones de 
negocio entre los empresarios de Mijas / Beatriz Prensa Mijas.

da, directora de BNI Equipo, 
señaló que “el objetivo de esta 
organización es que grandes 
empresarios consigan hacer 
negocio utilizando las relacio-
nes”. En este sentido, el grupo 
tiene para este año una meta de 
2 millones de euros desde el 14 de 

junio que fue el primer día en el 
que salieron al mercado. 

Actualmente, han alcanzado 
ya 1,4 millones de euros, por lo 
que auguran que se cumplan las 
expectativas.

“Uno de los aspectos positivos 
de BNI Equipo es que solo permi-

te la entrada de una persona por 
categoría profesional de manera 
que bloqueamos a la competen-
cia, y lo que hacemos es gracias 
a las relaciones que establecemos 
entre nosotros favoreciendo así el 
negocio entre los compañeros”, 
concluyó Losada. 
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Los profesionales sanitarios de 
Las Lagunas se concentraron el 
martes 12 ante las puertas del 
centro para mostrar su rechazo 
hacia las últimas agresiones su-
fridas por algunos compañeros, 
que ascienden a cuatro casos en 
tan solo un mes. En el comuni-
cado remitido por el Distrito 

Sanitario Costa del Sol, se hace 
referencia a la agresión sufrida el 
pasado jueves 7 por uno de los 
enfermeros de Urgencias cuan-
do prestaba asistencia domici-
liaria a un paciente residente en 
Entrerríos. Según explican los 
propios sanitarios, al intentar ser 
atendido, el enfermo reaccionó 
de manera violenta, intentando 
propinar puñetazos a los sanita-

rios. El enfermero fue alcanza-
do en la espalda y en el cuello y 
tuvo que refugiarse en el baño 
para huir de los golpes. Ante 
esto, el Distrito Sanitario Costa 
del Sol recuerda que “la agre-
sión física o intimidación grave 
contra profesionales sanitarios 
en el ejercicio de su función 
pública asistencial viene reco-
gida en el Código Penal como 
delito de atentado contra la au-
toridad”.

Condena de las agresiones 
a profesionales sanitarios

Isabel Merino

Los trabajadores del Centro de Salud de Las Lagunas 
mostraron su repulsa a los últimos episodios de violencia

I.M. Agentes de la Guardia Civil 
han detenido, en el marco de la 
‘Operación Monteolivo’, a 11 per-
sonas acusadas de los delitos de 
Pertenencia a Grupo Criminal, 
Contra la Salud Pública y De-
fraudación de Fluido Eléctrico. 
Asimismo, se han aprehendido 
147 kilos de marihuana, así como 
33.000 euros, 9.000 libras, ocho 
vehículos y diverso material usa-

do para el cultivo, elaboración y 
distribución de la droga. 

Las investigaciones se inicia-
ron en enero y se saldaron con 

el descubrimiento de una orga-
nización dedicada al cultivo de 
marihuana y su posterior trans-
porte a Reino Unido. Uno de los 
implicados fue detenido cuando 
se disponía a realizar uno de los 
transportes, mientras que otro, 
al saberse descubierto, inten-
tó ocultar dinero en efectivo en 
unas jardineras contiguas a su 
vivienda. 

Incautados 147 kilos de marihuana 
lista para ser enviada a Reino Unido

SEGURIDAD

N.R. A dos meses para que con-
cluya la presente temporada, la 
Universidad Popular de Mijas 
ya se encuentra organizando 
los grupos que participarán 
en las clases de español para 
extranjeros del próximo curso, 
que comenzará en septiembre. 

En este sentido, la apuesta 
es clara por aumentar el cupo 
de alumnos disponible, de 
manera que se amplíe la ofer-
ta, con más variedad de nive-
les y horarios. Así lo confi rmó 
la edil de Universidad Popular, 
Lidia Moreno (PP), que, por 
adaptar las acciones formati-
vas a las posibilidades de los 
alumnos, pidió que “cuanto 
antes vengan a inscribirse los 
interesados en realizar estos 
cursos, mejor podremos orga-

nizarlos según sus intereses”. 
Actualmente, entre La Cala 

y Las Lagunas, hay alrededor 
de 100 alumnos de unas 10 na-
cionalidades distintas, agru-
pados en clases de 20 pupilos 
en niveles básico o medio. “En 
el nivel inicial, intentamos que 
sepan desenvolverse en activi-
dades diarias, de manera que 
puedan relacionarse con la 
comunidad española cada vez 
mejor”, explicó la profesora de 
español para extranjeros de la 
UP en La Cala, Charo Gámez. 
Una iniciativa más que nece-
saria, especialmente en esta 
babel que es Mijas, con tantos 
ciudadanos de cualquier parte 
del mundo que residen aquí 
de manera permanente o nos 
visitan cada año.  

La UP apuesta por la 
enseñanza de idiomas

EXTRANJEROS

Los profesionales de las unidades 
de Gestión Clínica y Urgencias de 
Las Lagunas guardaron un minuto 
de silencio / B.M.

Alumnos de multitud de nacionalidades aprenden español en los 
cursos para extranjeros de la Universidad Popular / B.M.

En solo un
mes, se han registrado 
hasta cuatro casos de 

agresiones en el Centro 
de Salud lagunero

Los agentes
han desarticulado tres 
laboratorios dedicados 

al cultivo de la droga

Mijas ha sido uno de los municipios de la provincia de Málaga 
donde la Guardia Civil ha llevado a cabo registros

Imagen de parte del material incautado / Guardia Civil.

“Con este minuto de silencio que-
remos dejar clara nuestra repulsa a 
cualquier tipo de agresión, física o 
verbal, así como nuestro fi rme apoyo 
al profesional agredido. El Distrito Sa-
nitario Costa del Sol se suma a esta 
condena, lamentando profundamen-
te el daño que sufre este profesional”.

FRAN TIBOS
Coordinador 
Urgencias Dis-
trito Sanitario

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 07 al 13 de ABRIL 2016 

8ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por falta de respeto, 1 por desobediencia, 6 
por estupefacientes)

(1 por excrementos, 1 por quema de rastrojos, 
1 ocupación Vía Pública, 1 tala de árbol, 1 
mendicidad, y 2 por basura)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 6 por estupefacientes

D.C.S.V.: 2 (1 alcoholemia, 1 por alcoholemia, 
carecer de permiso y accidente)

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 27

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 216
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 350
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 223

24INFORMES INTERNOS:

3LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DILIGENCIAS: 17

DENUNCIAS MUNICIPALES: 70
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 34

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS:1
ACTAS RETIRADA DE ANIMALES V.P.: 3

ACTAS PERROS P. PELIGROSOS: 2

ACTAS DE URBANISMO: 7

VEHÍCULOS RETIRADOS: 22

DETENIDOS: 1 por búsqueda, detención y personación

 (5 por obras, 2 precinto de obra)



El Touristik Service System 
(TSS) Group, el mayor consor-
cio de agencias de viajes inde-
pendientes de centroeuropa, 
celebró el fin de semana pasado 
su congreso anual en Hambur-
go, un evento en que destinos y 
operadores turísticos compar-
ten un espacio para la mejora de 
los sistemas de venta en países 
como Alemania, Hungría, Ru-
manía o Polonia. 

Este congreso está auspiciado 
por el promotor y responsable 
de este consorcio turístico, el 
malagueño Manuel Molina, 
por lo que los destinos andalu-
ces tienen un espacio muy sig-
nificativo, tanto en las ponen-
cias y mesas redondas, como en 
la zona expositiva. Molina, que 
recientemente fue nombrado 
hijo adoptivo de Mijas, especifi-
có que “a Andalucía llegarán un 
21% más de viajeros del corazón 
europeo este verano”. Él mismo 

ha jugado un papel activo en el 
éxito de la expedición munici-
pal, ayudando a establecer con-
tactos con operadores turísticos 
durante la celebración de este 
evento.

La marca turística de Mijas 
acudió dentro de las acciones 
promocionales de la Junta de 
Andalucía y de la Costa del Sol, 

representada por el alcalde de la 
villa, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “Nuestro municipio tiene 
que estar presente en todas las 
citas de turismo importantes: 
hemos logrado contactar con 
un gran número de agencias de 
viajes a las que les hemos pre-
sentado los atractivos principa-

les de nuestra ciudad y que se 
han mostrado muy interesadas”, 
declaró el primer edil, puntuali-
zando que el objetivo del depar-
tamento municipal de Turismo 
es que “cada año nos visiten 
más turistas de esta zona y en-
riquecer aún más la llegada de 
visitantes a Mijas”.

La apuesta de Mijas para el 
medio plazo consiste en la di-
versificación de su oferta, ya 
que, aparte del turismo de sol y 
playa y de la visita a Mijas Pue-
blo como espacio típico anda-
luz, el municipio está haciendo 
énfasis en potenciar sus cam-
pos de golf y su variedad gastro-
nómica y cultural.

Por su parte, el presidente de 
Turismo Costa del Sol, Elías 
Bendodo (PP), destacó “los 
extraordinarios resultados del 
mercado alemán en lo que a lle-
gadas al aeropuerto se refiere”, 
números a los que ha ayudado 
“la estrategia de especialización 
y segmentación de la oferta de 

Mijas, a la conquista 
de Centroeuropa

Nacho Rodríguez

El alcalde de Mijas acude al Congreso Internacional 
de TSS Group en Hamburgo para potenciar la oferta 
mijeña en el mercado turístico centroeuropeo

Mijas apuesta
por potenciar sus 

campos de golf y su 
variedad gastronómica

y cultural

Acciones ‘online’ para l� 
mercad� ruso y chino

OTROS MERCADOS

N.R. Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha una acción de 
marketing ‘online’ enfocada a posicionar el destino en Rusia y 
China. Ambos países reúnen unos 2.000 millones de clientes 
y sus mercados potenciales son los más fuertes de la red. Los 
turistas del país asiático han multiplicado por seis sus viajes al 
extranjero desde el año 2002. En el caso de Rusia, nuestro país 
se ha convertido en su tercer destino preferido, tras Turquía y 
Egipto. Turismo Costa del Sol posicionará el destino en China 
a través de herramientas como Baidú, el Google de China, con 
530 millones de usuarios únicos al mes; Youku, el Youtube chi-
no; Weibo, el Twitter de China; o Renren, el Facebook chino, 
con más de 200 millones de usuarios. Con respecto a Rusia, 
la opción preferente para la difusión será Facebook, que cuen-
ta con 24’5 millones de usuarios rusos, con un perfil de edad 
y socioeconómico óptimo para los intereses de la campaña. 
Además, a través de un canal Youtube se han publicado todos 
los vídeos referentes a la Costa del Sol y se han trabajado los 
posicionamientos SEO, tanto en Yandex, el principal buscador 
de Rusia, como en Google, registrando un nuevo dominio en 
alfabeto cirílico, el propio del idioma ruso.

A la izquierda, varios miembros de la representación andaluza en el congreso del TSS Group en Hamburgo / Foto: Diputación de Málaga. A la derecha, el primer edil mijeño, Juan Carlos 
Maldonado, departe con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, durante uno de los descansos / Foto: Prensa Ayto. Mijas.

la Costa del Sol que supone un 
importante elemento de dife-
renciación con respecto a otros 
destinos competidores”.

El congreso del TSS Group 
comenzó con un desayuno típi-
co andaluz, dando paso después 
a ponencias y conferencias que 
suponen una puesta al día para 
diferentes agentes del sector 
turístico, así como un espacio 
expositivo en el que los diferen-
tes destinos muestran su oferta 
ante profesionales de este ámbi-

to. Además del primer edil mije-
ño y del presidente del ente su-
pramunicipal, a este encuentro 
internacional asistieron el con-
sejero de Turismo de la Junta 
de Andalucía, Francisco Javier 
Fernández (PSOE), y los alcal-
des de diferentes localidades 
andaluzas, entre los que des-
tacan el de Málaga, Francisco 
de la Torre (PP), y el de la ca-
pital hispalense, Juan Espadas 
(PSOE), así como otros dirigen-
tes y empresarios andaluces. 
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Bajo el nombre de ‘Refréscate por el medio 
ambiente’, la nueva campaña del área de Me-
dio Ambiente del Consistorio mijeño tiene 
como objetivo reconocer y premiar la labor 
de los voluntarios que participarán en algu-
nas de las acciones ecologistas que tendrán 
lugar en el municipio desde ahora hasta el 
mes de septiembre. Así, los participantes, 
entre otras acciones, en el mantenimiento de 
las reforestaciones en las zonas de Entrerríos 

y Calahonda, las empresas que hacen uso del 
punto limpio de La Cala o los escolares que 
participan en los desbroces de especies in-
vasoras en torno a la senda litoral, podrán ir 
a celebrarlo con una jornada de refrescante 
diversión en el Parque Acuático Mijas. Ade-
más, se repartirán otras 4.000 entradas en-
tre los alumnos de 5º y 6º de Primaria que 
participen en el concurso de dibujo que la 
concejalía pondrá en marcha en breve con 
motivo de la celebración Día Mundial del 
Medio Ambiente, el próximo 5 de junio. 

Refrescante conciencia

Nacho Rodríguez

El área de Medio Ambiente destina 7.000 entradas del 
Parque Acuático Mijas a premiar a los participantes de 
una serie de acciones de voluntariado ecologista

para el mantenimiento de las 
reforestaciones en Fuente de la 
Teja y Puerto de la Gitana

para el mantenimiento de las 
reforestaciones en la EUC Sitio de 
Calahonda

para las empresas usuarias del 
punto limpio de La Cala de Mijas

para los alumnos del IES La Cala y 
Torre Almenara que participen en 
el desbroce de la senda litoral

para los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria de todo el municipio que 
participen en el concurso de dibu-
jo con motivo del Día Internacional 
del Medio Ambiente, que se cele-
bra el 5 de junio. Este concurso se 
presentará en el ámbito escolar 
próximamente

N.R. El gigante de la automo-
ción coreana, HYUNDAI, tiene 
su casa en Cobasa Motor, en 
Las Lagunas, un espacio ex-
positivo donde un equipo de 
primera categoría te atiende y 
asesora para que tu experien-
cia a los mandos de sus vehí-
culos sea de lo más satisfacto-
ria. Con la confi anza de quien 
representa a una gran marca, 
son especialistas en los mode-
los más populares, como los 
i10, i20, i30 o el deseado TUC-
SON, un vehículo SUV depor-
tivo que rinde como un coche 
de altísima gama. 

Además, tienen taller y re-
cambios, algo normal, ya que 
en la fi losofía de la marca está 
la posibilidad de contar con 5 
años de garantía, 5 años de 
asistencia en carretera y 5 
años de mantenimiento inclui-
dos si se fi nancia la compra. 
Es lo que llaman ‘Cinking’, un 
universo de posibilidades para 
que tu relación con tu vehículo 
cambie de por vida. Y es que 
tu HYUNDAI no te dará ni un 
quebradero de cabeza, gracias 
a sus ‘cincos’ y a un equipo hu-
mano de 10.

Fiabilidad y confort 
a la coreana 

PUBLIRREPORTAJE

No estás 
sola ante 
la violencia 
de género

COLECTIVOS

N.R. Álvaro Botías, ins-
pector jefe de la unidad de 
Familia y Mujer de la comi-
saría provincial de Málaga, 
ofrecerá una charla el jueves 
21 de abril, a las 18:30 horas, 
en la tenencia de alcaldía de 
La Cala, en la que expon-
drá las competencias de la 
Policía Nacional en casos 
de violencia de género. La 
charla está organizada por 
la asociación Soroptimist 
International, una ONG que 
trabaja para mejorar las con-
diciones de vida y el futuro 
de mujeres y niñas en el 
mundo entero, en colabo-
ración con la concejalía de 
Igualdad y el departamento 
municipal de Extranjeros. La 
entrada es gratuita.

a la coreanaa la coreanaa la coreana

Hyundai Cobasa

Las últimas novedades de la marca, en la 
parrilla de salida del concesionario / N.R.

Manuel Arenas y 
José Francisco Roca, 
expertos en ofrecer 
soluciones a las 
necesidades de sus 
clientes / N.R.

CC.OO. propone que el pleno municipal se 
adhiera a la restricción de uso del glifosato.-  

El dibujante Juan Kalvellido trae su universo 
‘underground’ a Las Lagunas.-  

El glifosato es un principio activo que se utiliza en herbicidas 
de todo el mundo. Una investigación del IARC, la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer, catalogó este 
componente como posiblemente cancerígeno. Sin embargo, 
la EFSA, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, 
declaró ese mismo año que no había evidencias de que el gli-
fosato fuera perjudicial para la salud, encargando un estudio 
que verá la luz a fi nales de 2017. Mientras tanto, varios países 
del entorno europeo están intentando tomar una decisión 
cuanto antes para evitar los perjuicios que este componen-
te pueda tener, por lo que el sindicato Comisiones Obreras 
ha registrado una propuesta de moción para que el pleno 
municipal resuelva que, si se usa glifosato en los servicios 
municipales, se deje de usar de inmediato y que se sume a 
la petición de que el Gobierno de España se oponga ante las 
autoridades europeas a que se reautorice su uso. 

Alternativa Mijeña ha organizado una exposición monográ-
fi ca del artista gráfi co y poeta Juan Kalvellido, uno de los 
dibujantes satíricos más conocidos del ‘underground’ espa-
ñol que sigue en activo y colaborando con publicaciones de 
gran tirada. La muestra, que se inaugura hoy, viernes 15 de 
abril, a las 19:30 horas, en el Bar Las Lagunas (avenida de Los 
Lirios) está dedicada a Diego Doña, militante y activista de 
izquierdas recientemente fallecido y, como el dibujante, muy 
vinculado a la formación local. Esta, y el resto de actividades 
de Alternativa Mijeña, irán formando parte del nuevo boletín 
trimestral que, con el título ‘El Alternativo’, han presentado 
esta semana. Una publicación que, además, incluirá repor-
tajes reivindicativos y artículos de opinión de miembros, 
simpatizantes, colaboradores y referentes del pensamiento 
de izquierdas. 

*EN BREVE

COBASA MOTOR - C/ Verónica, 13. Las Lagunas. 
COBASA CARS - Avda. Miramar, 17. Fuengirola. 

Tlf: 952 585 353 / 952 588 285
Web: www.cobasacars.es

� p� ición, taller y recambi� 

OPINIONES

“A través de esta campaña 
distribuiremos 7.000 entradas 
para el Parque Acuático Mijas 
entre los voluntarios de dife-
rentes actividades medioam-
bientales que tendrán lugar 
entre abril y septiembre”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil Medio Ambiente (PP)

“Aunque se ha contado con 
colectivos, cualquier persona 
puede sumarse de manera 
individual escribiendo un mail 
a medioambiente@mijas.es y 
ya la encajaremos en la acción 
más adecuada”. 

JUAN LUIS VEGA
Técnico Medio Ambiente

x 1.500

x 1.500

x 1.200

x 1.200

x 4.000
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Redacción. La portavoz socia-
lista, Fuensanta Lima, compa-
reció ayer, jueves, en rueda de 
prensa junto a la edil Mª Car-
men González para hacer una 
valoración de las novedades co-
nocidas esta semana en materia 
de educación. 

González expuso, en relación 

a la concertación de 148 nue-
vas plazas en el Centro Infan-
til Europa, que “en previsión 
al crecimiento demográfi co de 
nuestro municipio, creemos 
necesario ampliar aún más es-
tas plazas, por lo que nuestra 
propuesta va dirigida a mejorar 
las instalaciones de la Escuela 

Infantil Virgen de la Peña, un 
centro que en la actualidad es 
soportado en su totalidad a ni-
vel municipal”, expresó la edil, 
que avanzó que el grupo socia-
lista va a pedir en pleno que la 
Corporación pida a la Junta que 
se construya una nueva escuela 
infantil en Mijas Pueblo.

Redacción. La diputada por 
Málaga de Ciudadanos y porta-
voz en la comisión de Fomento 
en el Congreso, Irene Rivera, 
ha cuestionado el posible so-
terramiento del futuro Tren 
Litoral, anunciado el miércoles 
por el secretario de Estado de 
Infraestructuras, Julio Gómez 
Pomar (PP), en lo que califi có 

de una maniobra de precampa-
ña electoral.

Según Rivera, se trata de un 
proyecto “que lleva en los cajo-
nes de la administración dema-
siado tiempo y que se retoma 
por una cuestión de oportuni-
dad electoral” y afi rmó que “ali-
mentar esta esperanza sin base 
es contraproducente para los 

ciudadanos”.
La diputada quiso subrayar 

que se trata de una cuestión de-
terminante para el futuro del sec-
tor turístico de la provincia, que 
supondrá una mejora en la movi-
lidad “de residentes y visitantes 
que solo pueden llegar hasta esta 
zona de la Costa del Sol Occi-
dental en coche o autobús”. 

El Partido Popular de Mijas va 
a solicitar en Pleno ordinario la 
creación de una comisión de in-
vestigación sobre las viviendas 

irregulares que se construyeron 
en el municipio “durante los su-
cesivos gobiernos municipales 
socialistas”. Así lo han confi r-
mado los populares esta sema-
na en un comunicado remitido 

a los medios de comunicación, 
donde explican que la fi nalidad 
de dicha comisión será la de 
“delimitar la responsabilidad 
política y penal de que se ha-
yan erigido, durante décadas y 

sin control de ningún tipo por 
parte de los dirigentes políticos 
del PSOE de entonces, más de 
4.000 construcciones en sue-
lo no urbanizable del término 
municipal de Mijas”. Según el 

Los populares consideran que “pudiera haber responsabilidades penales 
en la falta de diligencia y en la curiosa selección de los casos sobre los 
que se abrió expediente cuando gobernaba el Partido Socialista”

El PP propone la creación de una 
comisión de investigación sobre 
las viviendas irregulares 

Redacción

CIUDADANOS

Ciudadanos seguirá luchando en el Congreso de los 
Diputados por que se haga realidad el tren litoral

PARTIDO SOCIALISTA

El PSOE de Mijas presenta una 
batería de nuevos proyectos 
en materia de educación

Entrerríos es una de las zonas del municipio donde se registran viviendas irregulares / Archivo.

sería un ejercicio de 
máxima transparencia en la 
problemática más relevante 
de las últimas décadas para 

el municipio”

“La comisión

Lima y González durante su rueda de prensa sobre educación. / J.C.

Rivera (izda.), con otras diputadas del grupo de C’s en el Congreso / C’s.

Por su parte, la portavoz de los 
socialistas mijeños, habló acer-
ca del proceso de licitación de 
obras del CEIP Indira Gandhi. 
“El centro, que será de tipo C-4, 
es decir, de los más grandes que 
construye la Junta, contará con 

un total de 36 aulas, 12 de ellas de 
Infantil y 24 de Primaria, lo que 
posibilitará la escolarización de 
900 alumnos, permitiendo dejar, 
al fi n, las aulas prefabricadas en 
las que dan clase actualmente”, 
afi rmó.

comunicado, “de las 4.000 vi-
viendas solo unas 400 cuentan 
con expediente abierto por el 
Ayuntamiento”, por lo que, pro-
siguen, hay un especial interés 
en conocer “de mano de los res-
ponsables políticos y técnicos 
de entonces, por qué razones 
solo se actuó en esos 400 casos, 
así como la relación que pudie-

ran tener los afectados con los 
políticos de entonces”, por si 
hubiera un “criterio discrecio-
nal en cuanto a la apertura de 
expedientes”.

Para el PP de Mijas la celebra-
ción de la comisión sería “un 
ejercicio de máxima transpa-
rencia en la problemática más 
relevante de las últimas décadas 
para el municipio, ya que afec-
ta a miles de vecinos que viven 
con la incertidumbre de si su 
casa tiene que derruirse”. “A ella 
serían llamados los correspon-
dientes alcaldes y los concejales 
de Urbanismo socialistas de los 
distintos ejecutivos locales, así 
como los diferentes responsa-
bles del departamento de Dis-
ciplina Urbanística”, concluye el 
escrito. 
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El grupo socialista pedirá en pleno que la Corporación solicite a la 
Junta que se construya una nueva escuela infantil en Mijas Pueblo



Hasta ahora, el tránsito de vehí-
culos por los caminos del dise-
minado rural de La Majadilla del 
Muerto suponía un riesgo impor-
tante, en el que los coches que se 
cruzaban se tenían que entender 
y hacerse espacio para pasar sor-
teando un terraplén, algo que se 
complicaba cuando uno de los 
vehículos era el autobús escolar 
que lleva al colegio a los niños de 
la zona, o cuando en la fórmula 
entraban peatones o animales.

Esta semana una cuadrilla de 
operarios municipales adscritos 
a la concejalía de Áreas Rurales 
han realizado una serie de tra-
bajos destinados a mejorar la 
seguridad de la circulación de 
vehículos y peatones por esta 
zona rural en el camino de La 
Majadilla Alta. Dicho equipo ha 
reforzado la seguridad de los 
arcenes y taludes de este cami-
no, que es la principal vía de 

entrada del diseminado.
El concejal de Áreas Rurales, 

Cristóbal González (PP), se des-
plazó en la mañana de ayer a la 
zona, donde expuso la necesidad 
de la actuación en La Majadilla 
del Muerto, “sobre todo porque 
cada día pasa el autobús para 
recoger a los niños que viven en 
La Majadilla para ir al colegio. Al 

llegar a dos curvas que hay en 
este camino, los coches se tenían 
que apartar para que pasara el 
autobús, un riesgo muy grande, 
ya que hay poco espacio y un 
terraplén. Con estos trabajos, el 
autobús podrá girar mejor y con 
más seguridad porque amplia-
mos la calzada”.

Los trabajos, que comenzaron 
esta semana, se prolongarán al 
menos durante lo que resta del 
presente mes de abril. De esta 
manera, no solo se garantiza 
la seguridad vial en esta zona 
rural, sino que se garantiza la 
accesibilidad y la maniobrabi-
lidad de los vehículos que tran-
sitan por ella así como de los 
peatones que pretenden llegar 
hasta el diseminado. Por ello, la 
tierra que se está quitando de 
los taludes se está depositando 
en el otro lado de la calzada, a 
fi n de crear una zona de tránsito 
para los peatones.

Mejoras en las condiciones 
de seguridad en el camino 
a La Majadilla del Muerto
Áreas Rurales ha acondicionado los arcenes y taludes 
en la vía principal de entrada a este diseminado 

Una vez concluyan los arreglos en 
esta segunda curva, los operarios 
continuarán por la anterior, que 
queda justo arriba del punto limpio 
de La Cala, por donde se pasa en 
la subida a la Majadilla del Muerto. 
/ Beatriz Martín

Nacho Rodríguez

que comenzaron esta 
semana, se prolongarán 
al menos durante lo que 

resta del mes de abril

Los trabajos, OPINIÓN

“Esta reparación en el camino 
de la Majadilla Alta afecta espe-
cialmente a sus dos primeras 
curvas. Mientras hacemos las 
cunetas, estamos haciendo 
también las canalizaciones de 
agua para evitar los problemas 
de inundaciones cuando llueve”.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Edil de Áreas Rurales (PP)
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Interesado por las energías re-
novables desde su época de 
estudiante universitario, a Fran-
cisco Javier Porras, arquitecto 
de formación, un día se le en-
cendió la bombilla y empezó a 
investigar con la idea de montar 
una cooperativa que pudiera 
comercializar la electricidad. 
“Me di cuenta de que no había 
ninguna. De hecho, a día de hoy, 
somos la única cooperativa eléc-
trica de Andalucía”, explica Po-
rras, que es el actual presidente 
ejecutivo de Zencer. 

Tras una larga espera y sor-
tear numerosos obstáculos 
como la Ley del Sector Eléctri-
co, que no permitía a coopera-
tivas comercializar la energía 
por el mero hecho de su razón 
social, en noviembre de 2011 se 
constituye esta cooperativa con 

sede en Fuengirola. “Estuvimos 
año y medio preparando la coo-
perativa a nivel administrativo 
y técnico para poder operar 
dentro del mercado eléctrico”, 
apunta Porras. 

En 2013 arrancó la actividad 
económica y en la actualidad en 
España son más de 1.300 socios 
los que han optado por esta op-
ción. “Aunque nuestra coopera-
tiva es andaluza, está acreditada 
dentro del mercado eléctrico 
en todo el territorio peninsular. 
Otro dato a tener en cuenta es 
que el 2015 lo hemos cerrado 
con 5.500.000 de kW suminis-

trados a nuestros socios”, apun-
tan desde Zencer.

Al contrario de lo que se pu-
diera pensar, el objetivo de Zen-
cer no es ofrecer a sus socios 
rebajas sustanciales en el precio 
fi nal de la factura, sino “llegar a 
ser lo más independiente posi-
ble dentro del sector eléctrico y 
eso pasa por producirnos nues-
tra propia electricidad. Es la úni-
ca forma que el coste energético 
que tenemos como consumido-
res a un medio plazo se reduzca 
al mínimo posible. Habrá unos 
costes fi jos (en materia de pea-
jes), pero, una vez que las plan-
tas de producción propias estén 
amortizadas, la energía que 
produzcan será gratis”, explica 
Porras, que aclara que “mientras 
tanto, como socios de la coo-
perativa vamos a intentar con-
seguir tener un precio del kW 
lo más ajustado posible, pero 
teniendo claro que nuestro ob-
jetivo es producir nuestra propia 
electricidad”.

En octubre de 2015, el Gobier-
no de España aprobó el real de-

creto que regula el suministro y 
producción de electricidad me-
diante autoconsumo, “este regla-
mento regula dos modalidades 
de autoproducción de energía: 
una en la que la instalación es de 
propiedad del mismo consumi-
dor y, otra, en la que el propieta-
rio de esta instalación puede ser 
un tercero. Para nosotros esta 
modalidad es muy interesante 
porque nos permite poder su-
ministrar electricidad tanto por 
la red tradicional como por la 
instalación que se haga directa-
mente en tu vivienda o edifi cio. 
Es decir, vas a tener un suminis-
tro de energía 100% renovable y 
solo te llegará una única factura, 
la de la cooperativa”, indica el 
presidente ejecutivo de Zencer. 

Ante este nuevo escenario, 

desde la cooperativa ya trabajan 
en lo que han denominado el 
‘kW-Cooperativo’: “La fi losofía 
es que si todos participamos, 
todos nos benefi ciamos. La idea 
es que puedas participar en la 
generación, en la fi nanciación 
de esa producción (a través de 
microfownding) y también del 
consumo de esa energía 100% 
renovable”. 

Sobre las ofertas que realizan 
las grandes compañías eléctri-
cas, Porras se muestra receloso, 
ya que “van buscando un eslo-
gan bonito, se trata de una pu-
blicidad sesgada si se ve desde 

el punto de vista técnico y se 
interpreta lo que se dice porque 
no se explica la realidad al con-
sumidor”. 

Cualquier tipo de consumidor 
puede asociarse ya sea persona 
física, ente público, jurídico o 
asociaciones sin ánimo de lu-
cro.  Darse de alta es un proceso 
sencillo: solo hay que rellenar 
un formulario que se encuentra 
disponible en la web de Zencer. 
“Nosotros realizamos la gestión 
administrativa, la portabilidad 
del código CUPS, para que la 
distribuidora de la zona nos dé 
autorización para que gestio-
nemos administrativamente la 
energía que tú consumes. No-
sotros como comercializadora 
hacemos de intermediarios en-

tre el consumidor y el resto de 
agentes que intervienen”, afi rma 
Porras. 

La calidad del servicio no se 
resiente, así nos aseguran desde 
Zencer: “El que llegue la elec-
tricidad en condiciones, que no 
haya picos o que no se nos corte, 
es competencia de la distribui-
dora, porque, entre otras cosas, 
le pagamos para eso. Nosotros 
realizamos el cambio adminis-
trativo, si hay algún tipo de corte 
o avería externa en el suministro 
es responsabilidad de la distri-
buidora”.

Otra de las ventajas como aso-
ciado es la participación en la 
toma de decisiones: “En general 
el consumidor está acostumbra-
do a ser cliente. El ser socio te 
da pie a participar de las decisio-
nes que se tomen desde la coo-
perativa. Esto está en manos del 
consumidor y no de un inversor 
o un consejo de administración. 
El rendimiento que se puede lle-
gar a sacar desde la cooperativa 
es del socio y va a ir enfocado a 
proyectos de generación”. 

CINCO VENTAJAS

Libertad de disponer de tu propia 
energía sin estar supeditados a 
las compañías de siempre.-

Posibilidad de invertir en pro-
yectos de producción de energía 
renovable para producir energía 
propia.-

Posibilidad de participar como 
copropietario de la cooperativa 
de consumidores en el mercado 
eléctrico y por una pequeña apor-
tación al capital social.-

Asesoramiento energético de los 
técnicos de la cooperativa con 
trato directo y personalizado.-

Posibilidad de disponer de ener-
gía de origen renovable.-

Mijas Semanal habló con el presidente ejecutivo de la cooperativa Zencer, Francisco Javier Porras, en sus 
ofi cinas de Fuengirola, el pasado mes de febrero / Jacobo Perea.

5,5 millones de kW a 
todos sus socios

En 2015
Zencer suministró

apuestas de la coopera-
tiva para sus asociados

El kW Cooperativo
es una de las grandes

“Nuestro objetivo es producir 
nuestra propia electricidad”
Francisco J. Porras es el presidente ejecutivo de Zencer, primera coo-
perativa en Andalucía dedicada a la comercialización de energías re-
novables. En la actualidad, cuenta con más de 1.300 socios en España

Jacobo Perea
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Es una Sociedad Cooperati-
va, de vocación ecológica y 
respeto al medio ambiente, 
cuyo objetivo es procurar 
bienes y servicios en las 
mejores condiciones de ca-
lidad, información y precio, 
para el consumo de sus so-
cios y usuarios. 

Zencer es pionera en la 
región al ser la primera 
Cooperativa Andaluza de 
Consumidores y Usuarios de 
Suministros Especiales de-
dicada a la comercialización 
de energías. Con solvencia 
técnica y orientada al cliente 
y asociado, ofrece un ser-
vicio de calidad, rompiendo 
así la estrategia de las com-
pañías monopolísticas. 

Ofrece, para sus clientes y 
asociados, la comerciali-
zación de electricidad con 
una oferta personalizada y 
de calidad, respetuosa con 
el medio ambiente y, sobre 
todo, con la libertad de dis-
poner de su propia energía. 
Disponen de diferentes ta-
rifas que se ajustan a cada 
una de las necesidades del 
usuario. 

Cuenta con un departamen-
to técnico que asesora a 
los asociados en efi ciencia 
energética de sus instala-
ciones, así como en un uso 
más racional y responsable 
de energía. 

SOBRE ZENCER



¿Frescos? No, lo siguiente. La familia Hevilla son unos pro-
ductores ecológicos que, desde Coín y gracias a una red de 
distribución tan artesana como sus propias verduras, consi-
guen poner en nuestra mesa los sabores de toda la vida
En plena era tecnológica, es 
curioso cómo valoramos cada 
vez más lo que tiene un toque 
manual, artesano e imperfecto. 
Lo industrial y lo producido 
en masa tiende a aburrirnos y 
volvemos a echar la vista atrás, 
cuando la generación de nues-
tros padres y abuelos se rom-
pían las manos para que pudié-
ramos disfrutar del sabor que 
tienen las cosas de verdad. 

Así, poco a poco, la familia 
Hevilla, que empezó con la agri-
cultura ecológica cuando aún 
no existía ni dicha certifi cación, 
ha ido desarrollando un modelo 
de negocio que pretende poner 
en nuestra mesa productos de 
una calidad excelente y, gracias 
a su trato directo con el cliente, 
sin el sobrecoste que suele con-
llevar la etiqueta ‘ecológica’. 

El contacto directo
La riqueza cultural de contar 
con residentes extranjeros en 
nuestra tierra también ha teni-
do su impronta en la agricultu-
ra. Precisamente fueron los ‘gui-
ris’ los que, acostumbrados a 
estos formatos en sus países de 
origen, comenzaron a deman-
darlos una vez se iban instalan-
do en Andalucía. Los Hevilla, 
desde muy pronto, estuvieron 
atentos a esta tendencia, por 
lo que empezaron a vender sus 
productos ecológicos directa-

mente a los consumidores. 
Después, poco a poco, surgie-

ron iniciativas como la asocia-
ción de productores Guadalhor-
ce Ecológico que, con su famoso 
mercadillo itinerante, les han ido 
poniendo en contacto con sus 
clientes fi nales, algunos de los 
cuales ya han pasado a formar 
parte de los grupos de consu-
mo. Y es que, como nos cuenta 
el propio Cristóbal Hevilla, “la 
gente nos decía que ya no que-
rían volver a tomar verduras que 
no fueran ecológicas, así que fui-
mos probando fórmulas para ha-
cerles llegar su cesta de la com-
pra”. Por otra parte, el contacto 
con otros productores locales 
ha favorecido que la cesta de la 
compra se haya ido ampliando 
paulatinamente: huevos, pan ar-
tesano, miel, aceite, leche, queso 
y casi cualquier tipo de produc-
to de la zona certifi cados. “Poco 
a poco hemos hecho crecer la 
cesta de la compra  de manera 
que una familia pueda contar de 
manera sencilla con una serie de 
alimentos básicos”. 

La hostelera inquieta
Gloria Marín ha supuesto un 
gran empuje para todo el siste-
ma de distribución. Se unió al 
proyecto por afi nidad personal 
con los Hevilla, ya que estos 
les distribuían sus productos al 
restaurante que tuvo en Las La-

gunas. Tras haber trabajado con 
las verduras ecológicas “nos 
acostumbramos a estos sabores, 
que no tienen comparación con 
nada de lo que hay en el merca-
do”, nos cuenta, así que, cuando 
tuvieron que cerrar el local, si-
guió comprándoles la cesta de 
su casa. 

Poco a poco se fueron uniendo 
familiares y amigos, y amigos de 
amigos, hasta que vio la posibili-
dad de colaborar en las labores 
de distribución, organizando 
grupos de consumo y hasta una 
docena de puntos de recogida en 
diferentes municipios de la pro-
vincia. “Planteamos una manera 
de disponer verdura ecológica 
sin tener que depender de acer-
carnos a los mercadillos ecológi-
cos itinerantes”.

Así, Gloria se encarga de or-
ganizar los grupos de Whats-
App y de comunicar en redes 
sociales. Casi a diario visita la 
huerta, donde hace fotos de los 
diferentes productos plantados, 
con lo que se crea entre los con-
sumidores fi nales un sentimien-
to de pertenencia al proyecto. 
“En los grupos de WhatsApp se 
ha generado una convivencia, 
por la que los usuarios hacen 
preguntas sobre diferentes pro-
ductos, se comparten recetas, 
etc”. En fi n, algo muy de hoy en 
día basado en algo muy, pero 
que muy de toda la vida. “La gente nos decía que 

ya no querían volver a to-
mar verduras que no fueran 
ecológicas, así que fuimos 
probando fórmulas para 
hacerles llegar su cesta de 
la compra directamente a 
casa”.

CRISTÓBAL HEVILLA 
“Hay mucha gente que se 
ha acercado a estos pro-
ductos por cuestiones de 
salud, ya que muchos mé-
dicos recomiendan alimen-
tación ecológica para en-
fermos de cáncer u otras 
patologías”. 

GLORIA MARÍN

Cristóbal y Gloria, casi a diario, recorren la huerta para ver cómo 
evoluciona lo plantado y fotografi ar cada parte del proceso para hacer 
partícipes de ello a sus clientes / Nacho Rodríguez.

Puntos de distribución: Todos los miércoles
En La Cala: Farmacia de la Butibamba - de 9:30 a 10:30 o de 15:30 a 16:30
En Las Lagunas: Herboristería Naturana (C/ Río las Pasadas) - en horario comercial normal
En Fuengirola: en el propio domicilio de Gloria
Contacto: 676 472 987 - cristobalhevilla@gmail.com

Entra en contacto con el sabor de toda la vida:

Nacho Rodríguez
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Igualdad y Servicios Sociales

CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Esta iniciativa ha surgido porque 
para nosotros es muy importante 
poner en valor las culturas que te-
nemos alrededor. El pueblo gita-
no está muy integrado en nuestra 
sociedad y de ahí el dedicarles 
este día, que tendrá desde des-
fi les hasta obras de teatro y reco-
nocimientos a algunas mujeres”.

“Si el pueblo gitano tiene un don, 
es la alegría, sea como sea siem-
pre estamos alegres”, decía Pal-
mira Soto, secretaria de la Aso-
ciación Nueva Cultura del Pueblo 
Gitano al comienzo del acto del 
viernes 8. Y, efectivamente, el 
bullicio y las ganas de pasarlo 
bien fueron los ingredientes que 
no faltaron en el lagar Don Elías, 
donde se congregaron diversos 
colectivos y numerosos asisten-
tes de esta etnia para conmemo-

rar el Día Internacional del Pue-
blo Gitano. La tarde transcurrió, 
como no podía ser de otra mane-
ra, con mucho arte, en el que pu-
sieron sobre el escenario diversas 
actuaciones fl amencas, un desfi le 
de modelos e, incluso, una repre-
sentación teatral. Sin embargo, 
también hubo tiempo para la rei-
vindicación. La Asociación Nue-
va Cultura del Desarrollo Gitano 
aprovechó la ocasión para pre-
sentarse en sociedad, ofreciendo 
pinceladas sobre la historia y la 
trayectoria de la etnia gitana. “Te-
nemos que abrir las ventanas y 
que nuestra cultura sea compar-
tida con todo el mundo, porque 
si no, siempre será marginal o re-
sidual y yo, como gitano, quiero 
que mi cultura sea parte de todas 

La defensa de los valores de familia y libertad centró la conmemoración en 
Mijas del Día Internacional del Pueblo Gitano, el pasado viernes 8 de abril

Un olé
por la cultura gitana

y colectivos de etnia 
gitana se unieron en la 

conmemoración de este día

Ayuntamiento

Todo un pueblo implicado

Talento j� enil

Un poco de teatro

Talento j� enil

El grupo Piratas en Apuros puso en 
escena la obra ‘Ganas de reñir’, de 
los Hermanos Álvarez Quintero. El 
entremés, que narra los desencuen-
tros entre la pareja compuesta por 
Martirio y Julián, se estrenó en 1923 
y es una de las obras más represen-
tadas en actos culturales.

las culturas de España”, afi rmó 
Manuel García Rondón, presi-
dente de la asociación Unión Ro-
maní, que aludió a la familia y a la 
libertad como  “las dos damas de 
las que los gitanos estamos ena-
morados”. 

En la misma sintonía se mos-
tró Quina Cortés, de la Asocia-
ción Mujeres Gitanas de Hoy, 
que puso de manifi esto cómo 
este colectivo está cada vez más 
integrado en la sociedad. “Nos 
estamos formando, pagamos 
nuestros impuestos, llevamos 

a nuestros niños a los colegios, 
vivimos en comunidades respe-
tando las normas y conviviendo 
en plena armonía”, apostilló. Al 
margen de las actuaciones, a lo 
largo de la tarde se entregaron 
también una serie de reconoci-
mientos a mujeres destacadas 
del colectivo gitano en el muni-
cipio. “Son fi guras muy impor-
tantes, las que hoy en día, en mu-
chos casos, mueven y sustentan 
a las familias”, aseguró la edil de 
Servicios Sociales, Carmen Car-
mona (C’s).

Talento j� enilTalento j� enil

Quina Cortés, presidenta de Mujeres Gitanas de 
Hoy, aprovechó su intervención para leer varios 
fragmentos del libro ‘Cosas de la vida’, de la 
escritora gitana Ramona Cortés.

Las ediles Silvia 
Marín (PP) y 
Carmen Carmona 
(C’s) posan junto 
a parte del equipo 
de Servicios 
Sociales, que ha 
colaborado con 
los colectivos 
organizadores 
en la puesta en 
marcha de este 
acto.

El acto del viernes 8 implicó también a numerosos niños y jóvenes. Algunos de ellos mostraron lo mejor de su arte sobre el escenario.

I. Merino / Fotos: J.M.Fernández

Trabajo en equipo

1 2
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Igualdad y Servicios Sociales

MANUEL 
GARCÍA
Pte. Unión 
Romaní 

“El mensaje que lanzamos a la 
sociedad es que nos conozcan 
más y que no le echen la culpa a 
las minorías. Los gitanos de hoy 
queremos compartir, convivir y 
prepararnos para seguir siendo 
gitanos, pero gitanos del siglo XXI 
y, para eso, hacen falta dos co-
sas: convivencia y educación”.

QUINA 
CORTÉS
Asoc. Mujeres 
Gitanas de Hoy

“Quiero dar las gracias a asocia-
ciones como la nuestra y a gita-
nos que quieren participar, que 
quieren formarse, que quieren 
gritar a pleno pulmón que ya 
está bien, que vamos hacia 
adelante, que no hay quien nos 
pare, porque hay una revolu-
ción gitana”.

PALMIRA SOTO
Asoc. Nueva 
Cultura del De-
sarrollo Gitano

“Hoy es un día reivindicativo, 
para que las instituciones nos 
presten un poquito más de 
atención, que somos una etnia 
que aportamos muchos valores 
y necesitamos ayuda. Hay un  
poco de discriminación y entre 
todos queremos evitarlo con el 
esfuerzo de cada uno”.

ÁNGEL 
NOZAL
Edil Ayto. 
Mijas (PP)

“Esta asociación hace que la gen-
te se reorganice, que escolaricen 
y ayuden a salir a las personas 
que pueden caer en la margina-
ción. Ellos se dedican, sobre todo, 
a su pueblo, tienen su propia etnia 
pero son tan mijeños como noso-
tros, así que estoy encantado de 
que estén aquí y yo con ellos”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Edil Costa 
del Sol Sí 
Puede

“El pueblo gitano siempre ha sido 
vilipendiado y lo mejor que pode-
mos hacer es apoyarles y ver que 
son personas absolutamente nor-
males, con los defectos que po-
demos tener todos, y son las que 
más pueden luchar por su integra-
ción. Me adhiero a todo lo que soli-
citan y tienen mi completo apoyo”.

1.

2.

3.

El cuadro fl amenco de Sebastián Heredia cerró el acto 
del viernes 8 con un fi n de fi esta que contó con un 
completo repertorio de cante y baile. 

Tras presentarse como colectivo, los integrantes de la jun-
ta directiva de la Asociación Nueva Cultura del Desarrollo 
Gitano se arrancaron a bailar a ritmo de bulería.

El cantaor Jesús ‘El Chule’ fue el encargado de entonar el 
himno internacional gitano ante todos los presentes. Esta 
melodía fue adoptada ofi cialmente como himno en el Primer 
Congreso Gitano, celebrado en Londres en 1971.

una jornada
de arte a raudales

3



Tercera Edad
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Un millón de pasos 
por la madre tierra

Tercera Edad organiza una caminata el viernes 22 de 
abril para conmemorar el Día Internacional de la Tierra

Redacción

“El próximo viernes 22 de abril, 
a las 17 horas, desde la puerta 
del Centro de Mayores de La 
Cala, saldremos para dar una 
caminata por la senda litoral en 
conmemoración del Día Mun-
dial de la Tierra”, explicó la edil 
de Tercera Edad, Lidia Moreno 
(PP), una actividad organizada 
por este departamento munici-
pal, aunque está abierto a veci-
nos de todas las edades de los 
tres núcleos del municipio. 

Aproximadamente se tardará 
unas dos horas en recorrer los 
más de 10 kilómetros por los 
que, entre ida y vuelta, se de-
sarrolla este emblemático pa-
seo de la costa mijeña, aunque 
la edil insistió en que cada uno 
puede ir a su ritmo y darse la 
vuelta antes, en función de su 
nivel físico y sus posibilidades. 

A los 500 primeros partici-
pantes se les regalará una ca-
miseta que ha sido diseñada 
para la ocasión. “Para la parte de 
delante hemos elegido la frase 
‘Tengo el corazón contento y 
lleno de alegría’ y, para la tra-
sera, ‘El deporte es salud’, dos 
mensajes con los que preten-
demos que mayores y jóvenes 
cojamos el hábito de andar, que 
es gratuito y nos viene fenome-
nal, especialmente junto al mar, 
donde se respira aire puro y nos 
cargamos de energía”, concluyó 
la edil. 

Los mayores de La Cala podrán 
aprender a hacer teatro gracias al 
taller que organiza Tercera Edad
N.R. Los miércoles por la ma-
ñana, de 10 a 11:30 horas, el 
Centro de Mayores de La Cala 
se llenará de teatro con los ta-
lleres gratuitos que organiza 
el área de Tercera Edad. Estas 
clases, aparte de darnos recur-
sos para aprender a actuar y a 
hablar en público, fomentan la 
memoria, la expresión corpo-
ral, la capacidad lingüística y 
las relaciones personales. Es 
decir, una completa terapia 
para el envejecimiento activo, 
una de las claves por las que 
trabaja esta área municipal. 

El profesor de este curso 
será Marcos Morales, quien 
también se encarga de las 
clases en el Hogar del Jubila-
do de Las Lagunas, que tanto 
éxito han tenido. Según ex-
plicó Morales en la presenta-
ción de esta actividad, el pa-
sado mes de enero, trabajarán 
con muchos textos cómicos, 
para fomentar el buen humor, 
sobre todo los sainetes, “que 
tanta tradición tienen en el 

teatro andaluz y que van a 
funcionar muy bien con estos 
alumnos”.

Unos pupilos que, desde 
luego, ya han hecho sus pi-
nitos sobre las tablas, tal y 
como demostraron en la gala 
a benefi cio de Cruz Roja que 
representaron las Navidades 
pasadas en la tenencia de al-
caldía de La Cala. Y es que 
los mayores de este núcleo 
son un colectivo súper activo 
que, como vienen demostran-
do con sus viajes, excursio-
nes y talleres, no se resignan 
a que envejecer sea sinónimo 
de quedarse quietos.

TALLERES

“Andar es gratuito y nos viene fe-
nomenal, especialmente junto al 
mar, donde se respira aire puro y 
nos cargamos de energía”.

LIDIA MORENO 
Concejala de Tercera Edad (PP)

“El teatro ayuda a relacionarse 
unos con otros y al estado de 
ánimo de cada persona. Traba-
jaremos obras cómicas, como 
los sainetes, que tanta tradición 
tienen en el teatro andaluz y que 
van a funcionar muy bien”.

MARCOS MORALES 
Profesor de los talleres de teatro

Arriba, el cartel anunciador de la caminata por la senda litoral con la que 
el área de Mayores celebrará el Día Mundial de la Tierra. Debajo, una ima-
gen de archivo de un usuario de este popular trazado / Archivo.

está abierta a vecinos 
de todas las edades 
de los tres núcleos 

del municipio

Esta actividad

sobre todo con textos 
cómicos para fomentar

el buen humor

Trabajarán

Los mayores de La Cala ya demostraron sus dotes sobre las tablas en 
su gala benéfi ca de Navidad, el pasado mes de diciembre / Archivo.
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Juventud

N.R. El concejal de Albergues, 
Juan Carlos González (PP), 
ha pasado esta semana por el 
centro de Entrerríos para hacer 
un balance del arranque del 
programa anual ‘Encuentros 
Escolares con la Naturaleza’, 
que organiza el departamento 
del que es titular. Los encuen-
tros, que el año pasado cum-
plieron 25 años, se iniciaron 
a principios del pasado mes 
de marzo y ya se han agotado 
las plazas disponibles para las 
visitas proyectadas en el pre-
sente curso. 

“En esta ocasión, la temáti-
ca principal de las actividades 
tiene que ver con la apicultura, 
un ofi cio que se está perdien-
do”, indicó el edil, confi rman-
do que uno de los objetivos 
principales del programa es el 
de “acercar a nuestros jóvenes 
a la naturaleza y a los ofi cios 
del campo”. Además, se van 

a impartir otros talleres sobre 
el proceso de la confección 
de aceite y de esparto, el cui-
dado de un huerto ecológico, 
manualidades, reciclado o 
meteorología, entre otras ini-
ciativas.

Los ‘Encuentros Escolares 
con la Naturaleza’ están dirigi-
dos a jóvenes en edad escolar 
de Mijas, o lo que es lo mismo, 
a más de 4.000 menores mije-
ños y de toda la provincia y a 
unos 270 profesores. Cada día 
pasan por el recinto municipal 
unos cien chavales. 

González concluyó que su 
concejalía está trabajando con 
el área municipal de Urbanis-
mo para solucionar las defi-
ciencias halladas en la piscina 
del albergue de Entrerríos por 
parte del Sistema Andaluz de 
Salud para que esta instalación 
acuática pueda rendir a pleno 
rendimiento durante el verano.

N.R. Es el municipio más meri-
dional de Europa, el punto donde 
las aguas del mar Mediterráneo se 
mezclan con las del Atlántico y el 
lugar de entrada a la península de 
diferentes civilizaciones, desde los 
púnicos a los árabes, pasando por 
los romanos o los cartagineses: 
Tarifa conserva recuerdos de todo 
lo que la hace singular. 

Todo esto lo podrán conocer de 
primera mano los jóvenes mije-
ños gracias a la excursión gratuita 
que organiza el área de Juventud 
el próximo domingo, 24 de abril. 
Hasta 50 de ellos podrán darse 
cita “a las 9 de la mañana desde 
el Parque Acuático y allí mismo 
volveremos, hacia las 21 horas”, 
explicó la edil Lidia Moreno (PP) 

durante la presentación de este 
viaje cultural a la ciudad del vien-
to, que será gratuito para todos 
los empadronados en Mijas de 
entre 18 y 35 años. Las inscrip-
ciones se abren hoy viernes y 
se pueden realizar por ‘mail’ a 
juventud@mijas.es, indicando 
nombre, edad, dirección y teléfo-
no de contacto.

Éxito en los Encuentros 
con la Naturaleza del 
Albergue de Entrerríos
Para cuando acabe la iniciativa en junio, 
por sus instalaciones habrán pasado más 
de 4.000 escolares de toda la provincia

EDUCACIÓN

Jóvenes, Tarifa, ¿hay un plan mejor?
VIAJE CULTURAL

El edil de Albergues con el 
cartel de la XXVI edición de 

los ‘Encuentros Escolares 
con la Naturaleza’ / B.M.

Juventud organiza una excursión cultural para que los jóvenes 
del municipio visiten el pueblo de Tarifa el domingo 24 de abril

Hasta 50 jóvenes de entre 18 y 35 años podrán 
realizar este viaje de manera gratuita / M.J.G.

J.M.G. En una semana dedicada 
a la ciencia aplicada, no puede 
faltar la maqueta de un volcán 
que escupe lava, ni la observa-
ción, a través de un microscopio, 
de la piel de una cebolla. En el 
caso del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Sierra de Mijas, la 
tercera edición de su semana 
de la ciencia cuenta, además, 
con otros experimentos de gran 
atractivo; como la observación 
de organismos unicelulares, 
la disección de órganos o los 
impactos de la contaminación 
que produce una pila de botón 
sobre un cultivo.

Se trata de pruebas llevadas 
a cabo por el departamento de 
Ciencia y Tecnología de este 
centro mijeño, con el objetivo de 
despertar la curiosidad por dis-
ciplinas como química, biología, 
física o matemáticas, así como 
infundir respeto por el medio 
ambiente. Todo ello englobado, 
por tercer año consecutivo, en 
la Semana de la Ciencia y la Tec-
nología que se ha llevado a cabo 

desde el pasado lunes y hasta 
hoy viernes 15 de abril.

“La idea surgió  hace tres años, 
cuando los profesores del área 
vimos que era interesante sacar la 
ciencia a la calle y hacer que los 
alumnos se interesaran mucho 
más por ella, implicar a la comu-
nidad educativa y los padres, 
hacerlo todo de forma mucho 
más práctica”, dijo el responsa-
ble del departamento de Ciencia 
y Tecnología del IES Sierra de 
Mijas, José Antonio Marín. 

En 2014, “se nos ocurrió llevar 
a cabo una serie de conferencias 
en un programa que ofrecían 
la Universidad de Málaga o el 
Museo Principia”, señaló Marín, 
“un embrión que ha dado lugar 
a lo que tenemos ahora”. 

CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE
El IES Sierra de Mijas celebra su tercera semana científi ca y 
tecnológica con el calentamiento global como protagonista

OPINIONES“

“Hemos estado haciendo la obser-
vación y cultivo de organismos 
unicelulares. Hemos hecho una 
comparativa de cómo era la pro-
liferación de bacterias hace años 
y ahora, y vemos que el cambio 
climático sí afecta”.

DAVID
MANGAS
Alumno

“Conferencias, presentación 
de los módulos Principia en 
los laboratorios, experimentos 
en el patio, tenemos muchas 
actividades que solo se pue-
den conseguir con la ayuda de 
todos los compañeros”.

MAR
HERNÁNDEZ
Profesora

Exposiciones en el centro / J.M.G.

Alumno observando organismos unicelulares a través de un microscopio óptico / J.M.G.
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Las artes plásticas, entendidas en 
una dimensión global, se dan cita 
hasta el 2 de mayo en el Patio de 
Las Fuentes del Ayuntamiento 
gracias al Centro de Artes de Mi-
jas. Profesores y alumnos han ela-
borado una colección de obras que 
recoge diferentes formas, estilos y 
técnicas que van desde la fotogra-
fía, la cerámica o la pintura hasta la 
realización de esculturas en metal. 
En la actualidad, el centro cuenta 
con una cuarentena de usuarios, 
aunque invitan a todo aquel que 
quiera aprender a apuntarse en al-
guno de sus talleres.

Jacobo Perea

Cultura 23

La muestra, inaugurada el pasado viernes 8 de abril, recoge obras de  
profesores y alumnos, en diferentes formatos y estilos artísticos

La fotógrafa Mena Sambiasi expone en el Centro 
Cultural de La Cala hasta el 2 de mayo

El Centro de Artes � pone 
en el Patio de las Fuentes

“Soy profesora de pintura y de arte-
sanía. En esta exposición tengo dos 
cuadros donde plasmo el parque 
de La Paloma de Benalmádena y un 
bosque de Inglaterra”.

EVON AHERNE
Vicepresidenta CAMijas

“Me gusta mucho el tema de arte-
terapia. Intento pintar con mis 
alumnas para liberar un poco el 
estrés, los traumas y las tensiones. 
Llevo solo dos años en el centro”.

AGA STRAUSS
Profesora Pintura Intuitiva CAMijas

Natural de Buenos Aires, Argenti-
na (1979), estudió Comunicación. 
Ha trabajado como operadora de 
cámara en televisión y postpro-
ducción en España. En Argentina, 
ha realizado fotografía documen-
tal, iluminación, retoque y mirada 
creativa. Ha hecho trabajos foto-
gráfi cos de productos y para gru-
pos musicales. En 2013 y 2014 
trabaja en sus series ‘Refl ejos’, 
‘Botánico’ y ‘Vitraux’, mientras que 
en 2015 se centra en la colección 
‘Neighbourhood’. Sus infl uencias 
son Saul Leiter, William Eggleston, 
Joel Sternefl d y Martin Parr. Con su 
obra pretende “generar estímulos 
visuales, hacer consciente lo in-
consciente”. 

MENA SAMBIASI

El Centro de Artes de Mijas (1972) dispone de un amplio abanico de ac-
tividades dirigidas a todas las edades, nacionalidades y niveles, incluidos 
principiantes. Ofrecen cursos de pintura, dibujo, escultura y cerámica en un 
ambiente distendido y agradable. Además, a los miembros se les da la opor-
tunidad de participar en actividades comunitarias adicionales. A día de hoy 
cuenta con dos cursos dirigidos, exclusivamente, a niños, que se imparten 
los sábados. El Centro de Artes se encuentra en Mijas Pueblo, cerca de la Ofi -
cina de Turismo, en el edifi cio Algarrobo, en la Plaza Virgen de la Peña. Para 
más información pueden ponerse en contacto llamando al 952 485 867.

CENTRO ARTES MIJAS www.mijasartes.com

El mundo contado a 
través de l�  refl ej� 

EXPOSICIÓN COLECTIVA

FOTOGRAFÍA

J.P. Descubrir el mundo a tra-
vés de los pequeños detalles, de  
una mirada, de un vestigio, de 
los refl ejos. Esa es la propuesta 
de la fotógrafa argentina Mena 
Sambiasi con su colección ‘Re-
fl ejos fotográfi cos’, en la que se 
incluyen dos series diferenciadas: 
‘Neighbourhood’ (Barrio, en in-
glés) y ‘Apariencias’  y que, has-
ta el próximo 2 de mayo, estará 
disponible al público en la sala de 
exposición del Centro Cultural de 
La Cala de Mijas.

La artista reconoce que la 
primera serie “nació como una 
necesidad terapéutica, quería 
sentirme como en casa y qué 
mejor manera que salir a diario 
a conocer el entorno”. Son imá-
genes realizadas todas en nues-

tra localidad.
 La segunda surge de un via-

je realizado a los EEUU: “Con 
el tiempo nos quedamos con lo 
esencial, aprendemos a elegir. La 
idea es que si sientes algo, te de-
jes llevar”. 

Sambiasi, que descubrió su 
atracción por la imagen fi ja en 
un viaje a París con unos ami-
gos, afi rma que con el tiempo “he 
aprendido que es mejor sacar lo 
que realmente a uno le gusta y no 
tirar tantas fotos. Sobre su estilo 
no lo tiene muy claro, pero siente 
especial atracción por el detalle, 
más que por los planos generales. 
“Utilizo mucho el teleobjetivo. En 
la parte de los refl ejos todo parte 
de un detalle que refl eja un todo 
que hay detrás”.

La exposición se inauguró 
el pasado viernes 8 de 
abril en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. / P. Murillo

La colección se podrá visitar hasta el 2 de mayo / P. Murillo.

menasambiasi.wix.com/sensography
MÁS INFORMACIÓN
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Un ‘viaje’ de la risa,
con Santi Rodríguez

El Teatro Las Lagunas acoge los 
musicales de Grease y Blancanieves 
y el concierto a benefi cio de Debra

Llegamos a mitad de mes y 
la programación del Teatro 
Las Lagunas de Mijas apues-
ta por los espectáculos de 
corte musical. Este viernes,  
15 de abril, no se puede per-
der uno de los musicales que 
marcaron a toda una genera-
ción de adolescentes y que 
ahora la compañía Carpa 
Teatro, quiere que rememore 
aquellos tiempos o que los 
jóvenes conozcan esta obra 
emblemática protagonizada 
en su día por Olivia New-
ton John y John Travolta: 
‘Grease’. El musical cuenta la 
historia de amor del rebelde 

Danny Zuko y la inocente 
Sandy Olsson.

El sábado, la Gran Logia 
de Andalucía organiza un 
concierto de música clásica 
a benefi cio de la Asociación 
Piel de Mariposa (Debra). 
Bajo la dirección de Juan 
Paulo Gómez se interpreta-
rán ‘operas’ de Corelli, Mo-
zart, Holst o Albéniz.

Y el domingo, un musical 
para los más ‘peques’. Una 
tarde en familia para revivir 
uno de los grandes clási-
cos de la literatura como es 
Blancanieves. Noko Teatro 
se encarga de la adaptación 
de este clásico de los her-
manos Grimm.

TEATRO LAS LAGUNAS

Fin de semana

musical
*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

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.

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

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

LAS ENTRADAS

Jacobo Perea

Un clásico del teatro musical de 
todos los tiempos, un espectá-
culo único y necesario en el 
que encontrará una oportunidad 
excelente de vivir un momento 
emocionalmente inolvidable con 
un elenco de 15 actores muy 
jóvenes.

Precio: 7 euros

MUSICAL: GREASE
21 HORAS

Concierto de música clásica a 
benefi cio de la Asociación DEBRA 
(Piel de Mariposa). Con obras de 
Corelli, Mozart, Holst y Albéniz. 
Dirige, Juan Paulo Gómez.

Precio: 15 euros

CONCIERTO BENÉFICO
19:30 HORAS

Adaptación del clásico de los 
hermanos Grimm llena de músi-
ca, voces en directo y trepi-
dantes aventuras para toda la 
familia. 

Anticipada: 9 euros
Taquilla: 10 euros

MUSICAL: BLANCANIEVES
18 HORAS

V-15/04

S-16/04

D-17/04

“Creo que las compañías aéreas 
que operan en España, no saben 
que la estatura media de los es-
pañoles, hace años, que superó el 
metro y medio”. Con gags como 
este en el que hace referencia a 
la comodidad de viajar en avión, 
Santi Rodríguez encandiló a un 
público entregado que no paró 
de reír durante todo el tiempo 
que duró el nuevo espectáculo 
del humorista jiennense. ‘Como 
en la casa de uno... (en ningún si-
tio)’ es una divertida visión sobre 

el turismo, los viajes al extranjero 
y lo bien que se está en casa. 

El cómico demostró que es un 
gran improvisador, interactuó 
con el público e hizo pasar un 
buen rato a los asistentes. Supo 
sacar mucho jugo a situaciones 
que, en muchas ocasiones, pasan 
inadvertidas cuando viajamos. 
Tras pasar por nuestro munici-
pio, Rodríguez representará esta 
obra en el Teatro Gran Vía de 
Madrid durante las próximas se-
manas.
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Los usuarios de ADIMI decoran con sus creaciones 
artísticas el nuevo centro gracias a Costa del Sol DFAS
J.P. A falta de muy poco para que 
se inaugure el Centro de Atención 
de ADIMI, sus paredes comien-
zan a llenarse de color gracias a 
sus usuarios, que han dado rienda 
suelta a su imaginación. Detrás 
de esta muestra solidaria, titulada 
‘Impresiones de Mijas’, ha estado 
la Asociación de Actividades Ar-
tísticas y Culturales, Costa del Sol 
DFAS, que los han guiado duran-
te el proceso creativo. De entre 
todos los trabajos, se han elegido 
seis para ser estampados como 
tarjetas y puestos a la venta. La re-
caudación será para ADIMI, que, 
por otra parte, agradeció el gesto 
de una vecina que hizo una dona-
ción de 1.000 euros.
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‘Impresiones de Mĳ as’

“Es un guitarrista fl amenco muy 
conocido en la zona y el lugar 
donde se va a impartir el curso es 
entrañable, como es el patio de 
la Casa Museo de Mijas Pueblo”

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Cultura Ayto. Mijas (PP)

FORMACIÓN

Curso magistral de guitarra 
fl amenca con Guido Ducl� 
J.P. Si es amante del fl amenco 
y le gusta tocar la guitarra no 
puede perderse el curso magis-
tral que impartirá Guido Du-
clos este próximo verano en 
el Museo Histórico-Etnológico 
de Mijas. 

Durante cuatro días, del 1 al 
8 de agosto, este virtuoso de la 
guitarra fl amenca ofrecerá sus 
conocimientos tanto a guita-
rristas avanzados como princi-
piantes en sesiones de 2 horas 
por jornada. El turno para prin-
cipiantes será de 11 a 13 horas y 
para avanzados de 19 a 21 horas. 

Por otra parte, si no se han 
agotado las 15 vacantes que se 
ofertan por grupo, los alumnos 
podrán concurrir por el mismo 
precio a ambos turnos. Duran-
te el curso se tratarán puntos 
esenciales, como entender y 
tocar bien los siguientes palos: 
Soleares, seguiriyas, tangos, 
bulerías, fandangos de Huelva, 
rumbas Y sevillanas. 

También se trabajará en la 
comprensión de la estructura 
teórica de los palos, escalas, 
acordes, armonías, técnicas, 
etc. Todos los temas estarán es-
critos en partitura y cifra. 

El precio por alumno es de 
180 euros. Más información en: 
duclosflamenco@icloud.com, 
en el teléfono 677 773 881, y  en 
la web duclos-fl amenco.com. 

Sobre el artista
Guido Duclos nació en el sur 
de Alemania. Es hijo de madre 
alemana y padre español. Estu-
dió música clásica y composi-
ción en el ‘Elder Conservatory 
-University of Adelaide’. Ha 
ofrecido conciertos de guitarra 
fl amenca por todas las ciuda-
des de Australia, Indonesia, 
Singapur, India, Alemania, Aus-
tria y Suiza.

La exposición solidaria de ADIMI, 
en la que colabora el colectivo de artistas Costa 
del Sol DFAS, se puede visitar en su nuevo centro en 
horario de mañana. El alcalde de Mijas también visitó la 
muestra el pasado jueves, 14 de abril  / Beatriz Martín.



Del 15 al 21 de abril de 201626 Cultura
Mijas Semanal

De relieve, la vida y obra 
de Miguel de Cervantes

Alumnos del San Sebastián participaron en un jornada divulgativa en la biblioteca de Mijas Pueblo / J.C.

El taller de fi losofía se impartió en la Centro Cultural de La Cala.

El próximo sábado 23 de abril se 
conmemorará el cuarto cente-
nario de la muerte de uno de los 
grandes referentes de la literatu-
ra universal, como es Miguel de 
Cervantes. Con motivo de esta 
señalada efeméride, las cuatro 
bibliotecas municipales de Mijas 
han organizado diferentes acti-

M.J.G. Este año las actividades organizadas por los centros muni-
cipales de lectura con motivo del Día Internacional del Libro (23 de 
abril), también contemplan la celebración del cuarto centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes. La adquisición de nuevos fondos 
es otra forma de conmemorar esta fecha. Desde el pasado martes, la 
biblioteca de Mijas Pueblo cuenta con casi 250 nuevos ejemplares. Se 
incluyen en el lote libros de narrativa infantil, para jóvenes y adultos. 
También publicaciones recreativas o de consulta de temática variada. 
Audiolibros, cd de música, cd-rom informativos y dvd de películas.

Las bibliotecas municipales de Mijas conmemoran el cuarto 
centenario de la desaparición del creador de ‘El Quijote’

BIBLIOTECAS

Jacobo Perea

ACTIVIDADES

Formando a l�  
arquitect�  del � turo

Lecturas para el Día Internacional del libro

La cooperativa Arqkids imparte un curso de tres 
horas en la Casa de La Cultura de Las Lagunas

La cooperativa Arqkids se 
ha encargado de impartir 
este taller creativo para 
niños en Las Lagunas.

J.P. Con el objetivo de fomentar 
el pensamiento espacial y mate-
mático en niños de entre 3 y 12 
años, Arqkids impartió el jueves 
7 en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas un taller de arquitectu-
ra. “Nos dirigimos a niños que 
tengan inquietudes sobre temas 
de ciencias o de alguna carrera 
técnica”, apuntó Carmen Díaz, 
miembro de la cooperativa. El 
curso, de tres horas de duración, 
se estructuró en tres partes: “Una 
con piezas encajables. Ellos tienen 
que seguir los planos que noso-
tros hemos diseñado. Otra, donde 
tienen que realizar unas fi guras a 
partir de una geometría cuadrada 
que tiene una serie de puntos. Y 
la tercera, es la construcción de 
una pirámide mediante unas ba-
rras y nudos. Esta es la parte que 
les suele gustar más”, señaló Díaz. 
Este curso se imparte todos los 
sábados en La Térmica Málaga. 

La primavera, eje central en el último 
encuentro del Círculo Poético de Mĳ as 

POESÍA

J.P. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño volvió a reunirse ayer 
jueves, fi el a su cita mensual. El 
grupo, con unos 40 integran-
tes de diferentes edades, realizó 
lecturas relacionadas con la pri-
mavera. “Muchos de los partici-
pantes llevan sus propias poesías 
y otros leen las de sus autores 
preferidos. Por la temática, son 
poesías muy alegres”, apuntó la 
edil de Mayores, Lidia Moreno 
(PP), que acude como una miem-
bro más de este colectivo, que se 

reúne en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas. “Para mí la pri-
mavera es la estación preferida, 
siento que nacen los aromas, los 
colores, las musas, que ya empie-
zan a hacer de las suyas”, dijo la 
coordinadora del grupo, Cateri-
na Gravina, que está llevando a 
cabo una campaña de captación, 
que, progresivamente, está sur-
tiendo efecto: “Informamos aquí 
mismo, pero también a través de 
correo electrónico, Whatsapp y 
redes sociales”.

“Nos reunimos una vez al mes. In-
vitamos a que la gente joven venga 
y comparta con nosotros la pasión 
que todos tenemos por las letras y 
la cultura”.

CATERINA GRAVINA
Coord. Círculo Poético Patio de Ensueño

vidades para recordar la fi gura 
del creador de ‘Don Quijote de 
la Mancha’, su obra más repre-
sentativa. Alumnos de 5º de Pri-
maria del colegio San Sebastián 
participaron ayer jueves, 14 de 
abril, en un taller organizado por 
la biblioteca de Mijas Pueblo. 
“Vamos a conocer su vida y obra. 
Los niños van a ser personajes 
activos en este encuentro por-

que van a leer un fragmento de 
su vida”, expuso Antonio Pino, 
responsable de la biblioteca en el 
pueblo. Los estudiantes ya traían 
trabajo adelantado de clase, ya 
que previamente habían trabaja-
do sobre algunos aspectos fun-
damentales de Cervantes. Pino, 
por su parte, invita a todo aquel 
que lo desee a leer, al menos, una 
vez en su vida, ‘El Quijote’.

J.P. Una veintena de alumnos de 4º de Primaria del colegio El Cha-
parral de La Cala de Mijas participó el pasado martes en un taller 
de fi losofía que se encargó de impartir la monitora María José Co-
ronado: “El objetivo es activar las habilidades del pensamiento: ra-
zonar, aclarar, poner ejemplos, dar soluciones o relacionar ideas”. 
La dinámica de trabajo era bien sencilla, como explicó la tutora 
de estos estudiantes, María Rosa Aragonés: “Se hace una lectura 
de un cuento y se crean dos grupos, uno observador y otro que 
participa y expone sus ideas de las cosas que han aparecido en el 
cuento”. Durante las próximas semanas pasarán el resto de alum-
nos de 4º de este centro por la biblioteca municipal de La Cala.

Construyendo pensamiento

“El objetivo es que los niños 
piensen bien, se relacionen, 
intelectualmente con sus com-
pañeros, con rigor, explicando, 
razonando, aclarando lo que 
dicen y de forma respetuosa”.

MARÍA JOSÉ CORONADO
Monitora taller

“Se tienen que acostumbrar a 
entender lo que leen y a com-
partir ideas diferentes, porque 
cada uno puede tener su idea y 
eso no signifi ca que sea la más 
válida o la errónea”.

Mª ROSA ARAGONÉS
Profesora CEIP El Chaparral



Una Mĳ as Cup de Primera

El fútbol es un deporte diverti-
do que, muchas veces, nos ofre-
ce una imagen distorsionada, 
cargada de malos hábitos y, en 
ocasiones, violencia. Para ser ca-
paces de cambiar esa dirección y 
buscar la esencia de esta moda-
lidad surgen las escuelas de fút-
bol. Mijas lleva trabajando varios 
años con un patrón de juego para 
disfrutar, con una serie de con-
ceptos básicos que atienden a la 
educación, el compañerismo y la 
solidaridad. Producto de esta ac-
tividad, que ha llegado a alcanzar 
a mil alumnos, surgen los torneos 

Cristóbal Gallego/Coronado, Luque

El 1 y 2 de mayo se juega la AFE Mijas Cup 2016, un torneo alevín con 16 
equipos de primerísimo nivel que competirán y darán ejemplo de valores
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Miembros de la organización, Steelives, y del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas en la presentación del evento deportivo / N.Luque.

C.G. El Campeonato de An-
dalucía de Media Distancia de 
Triatlón, que se va a celebrar 
en Mijas el domingo 8 de mayo, 
está despertando un interés 
acorde a la prueba. La organi-
zación ha tenido que ampliar 
el plazo de inscripciones has-
ta el 20 de abril, de tal manera 
que, aquellos deportistas que 
no han podido inscribirse, pue-
dan hacerlo hasta esa fecha. Las 
inscripciones se pueden llevar 

a cabo en este enlace (sport-
maniacs.com), y pueden obte-
ner más información en la web 
www.steelives.es.

La prueba comenzará a las 
8 de la mañana en la playa del 
Torreón con el segmento de la 
natación y 1.900 metros de dis-
tancia; dos vueltas al circuito. 
Tras la transición, la bicicleta 
marcará diferencias con los 90 
kilómetros y dos exigentes su-
bidas, y, fi nalmente, se correrá 

21 kilómetros a pie por uno de 
los recorridos más bonitos del 
programa de pruebas andaluz, 
la senda litoral.

Se espera la llegada de 250 
triatletas y más de 3.000 acom-
pañantes. Con ello se fortalece 
uno de los objetivos de Mijas, al-
bergar pruebas de nivel para pro-
mocionar el municipio y unir tu-
rismo y deporte con un destino 
de lujo. Seguiremos informándo-
les de las novedades de este reto.

competitivos que han ido cre-
ciendo en número e importancia 
hasta llegar a la Mijas Cup.  Este 
torneo, que este año cuenta con 
la colaboración de la Asociación 
de Futbolistas Españoles, atrae a 
Mijas a los equipos de Primera 
y Segunda que pueden ver en el 
cuadro inferior.  Una oportunidad 
para ver buen fútbol, y aplicar los 
cimientos de una escuela de valo-
res. El alcalde de Mijas, Juan Car-

Arriba, los futbolistas de la AFE junto 
al alcalde, el concejal y la organización 
del torneo / Jorge Coronado.

La selección de Mijas alevín, con 
jugadores destacados de los equipos 
federados y escuela / Nuria Luque.

Resultados

Agradecer al Ayuntamiento de Mijas 
su apoyo. La AFE quiere devolver a 
la sociedad lo que nos ha dado a los 
futbolistas y un factor importante es 
trabajar con las escuelas conforme 
a un patrón de juego para divertirse 
y a unas normas de educación”.

JESULE
Vicepte. AFE

Conforme ha ido creciendo la Escuela 
de Fútbol se han ido organizando una 
serie de torneos que han ido creciendo 
también hasta llegar a esta Mijas Cup 
en la que hemos puesto todo nuestro 
empeño e ilusión. Os invitamos a dis-
frutarla el 1 y 2 de mayo”.

OPINIONES

Quiero agradecer el apoyo de la AFE a 
este torneo y hacerlo extensivo al gran 
trabajo que está llevando a cabo tanto 
la Escuela Municipal de Fútbol como el 
área de Deportes en la organización,  
que se basa en el fútbol y en el respeto 
a unos valores básicos”.

ANDRÉS RUIZ
Edil Deporte Federado (C’s)

triatlón

Últimas pl
 as para el Triatlón 2016

los Maldonado (C’s), presentó 
el miércoles 13,  junto al concejal 
de Deportes Federados, Andrés 
Ruiz (C’s), la competición, que 
se va a desarrollar el 1 y 2 de 
mayo.  Junto a ellos, jugadores de 
la talla de Dani García, Agan-
zo, Jesule, Manu Sánchez y el 
cuadro de la organización. Por la 
tarde, al más puro estilo ‘Cham-
pions’, se realizó un espectacular 

sorteo en el Teatro Las Lagunas 
con los equipos conformados en 
los cuatro grupos iniciales. Ade-
más, se presentó a los jugadores 
de la selección de Mijas, súper 
ilusionados ante el reto. Todo 
preparado para dos jornadas de 
ilusión, competición y, sobre 
todo, convivencia entre los ju-
gadores, técnicos y familias en 
torno al fútbol, solo fútbol.

Selección de Mijas

Granada C.F.

Combinado AFE

Rayo Vallecano

Atlético de Madrid

Cádiz C.F.

Málaga C.F.

Sevilla C.F.

Valencia C.F.

Getafe C.F.

A.D. Alcorcón

Real Betis

R.C. Deportivo

Recreativo Huelva

Celta de Vigo

U.D. Almería

Selección Mijas

Fco. Javier González Portero

José M. Salguero Portero

Javier Cervera Defensa

Vicente Bolívar Defensa

Sergio Narbona Medio

Fco. José Jaime Defensa

Hugo Morales Delantero

Rubén Cid Delantero

Alexander T. Nemitz Defensa

Alejandro Burgos Medio

Noah Quero Delantero

Lucas Barrios Medio

Carlos J. Díez Entrenador

Javier Ruiz Entrenador

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

La Panadería de María Quero, patrocinador ofi cial de la selección mijeña

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas
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Cuando se apagan los focos, 
la formación es el camino

Javier Alcázar, director del colegio San Francisco, junto al actual 
seleccionador andaluz, Adolfo Aldana, antes de la charla orientativa. 

C.G. Los alumnos del colegio San Francisco de Asís conocieron 
la pasada semana al exjugador de fútbol profesional Adolfo Al-
dana. El gaditano, que militara en el Real Madrid y Deportivo, 
entre otros, comentó con los alumnos la imperiosa necesidad 
de formarse para seguir progresando tras la etapa profesional.  
Adolfo Aldana ha sido un referente muy válido para mostrar 
a los alumnos, dentro del programa de orientación que lleva a 
cabo el centro, que muy pocos jugadores llegan a ser profesiona-
les y, lo que es más importante, que es necesario formarse para 
seguir trabajando y evolucionando una vez que se cuelgan las 
botas. Tras la retirada es necesario encarar otros retos profesio-
nales, en este caso, como profesor de Educación Física.

El Club Balonmano Mijas venció 
en Algeciras por 29 a 33. Cuatro 
goles de diferencia, los mismos 
que los gaditanos obtuvieron en 
el partido de ida jugado en el Pa-
bellón de Las Cañadas la semana 
anterior, pero el valor doble de 
los goles, al marcar más tantos 
que ellos aquí, le dio el pase a 
jugar la final de la fase ante Ma-
ristas. Y lo mejor, ya están clasi-
ficados para pelear, otra vez, por 
el ascenso con los equipos del 
resto de grupos a nivel nacional.

Ante 1.500 espectadores, el 
equipo de Dani García se fue 1 a 5 
en los primeros minutos para lle-
gar al descanso con 15 a 19. Máxi-
ma igualdad pero, en el segundo 
tiempo, el equipo del Algeciras, 
jaleado por su afición, se puso a 
un tanto. Los extremos y la por-

H�aña en Algeciras

El equipo, feliz, tras su gesta en Algeciras ante 1.500 espectadores / CBM.

El Club Balonmano Mijas es capaz de remontar los cuatro goles 
de diferencia del partido de ida y se gana la fase de ascenso

Cristóbal Gallego/Fotos: CBM Mijas

tería ayudaron mucho al Mijas, 
ampliándose la diferencia a siete 
goles. Al final, en el último suspi-
ro, se consiguió el tanto necesario, 
diferencia de cuatro goles, y la eli-
minatoria. Una locura. El próximo 
mes se jugará la citada fase de as-
censo ante los mejores equipos de 

los distintos grupos de cada una 
de las competiciones autonómi-
cas. Pero antes, una final de grupo 
frente al Maristas. Partido de ida, 
este sábado, a las cinco de la tarde 
en el Complejo Deportivo Elola. 
Ha sido una temporada genial, 
solo hay que rematarla.

BALONMANO

karate

fútbol

motor

‘Júnior’ remonta y finaliza segundo 
en el andaluz de minivelocidad 

C.G. Tras clasificarse en tercer lugar en el Campeonato Provin-
cial de Málaga, David Quero ‘Júnior’ finalizó en segunda posi-
ción de las dos mangas de la primera prueba del Campeonato de 
Andalucía de minivelocidad, celebrada en el Circuito de Málaga,  
tras clasificarse en sexta posición. Con este resultado, el piloto 
del Motobox Mijas Competición, se afianza en la tercera posi-
ción de la general.  ‘Júnior’ vuelve a competir este domingo 17 en 
la segunda prueba del Campeonato Provincial.

Katas e ippon kumite o 
el ‘combate perfecto’
El sábado 9 se desarrolló en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas la segunda jornada de los 
Juegos Deportivos Municipales 
en la modalidad de karate. 90 
participantes desplegaron sus 
mejores ejercicios de katas.  
Participaron cinco escuelas: 
Keiko Shin, Zona, Shoreikan, 
Casares y Las Lagunas.

También se pudo comprobar 
el grado de ejecución de los 
ipon kumite, unos combates 
con rivales en los que hay una 
serie de movimientos prede-
terminados.

 Entre los ganadores, en la 
categoría de hasta 6 años, Li-

lian Sanz, de Las Lagunas, fue 
primera seguida de Mauricio 
Fuentes y Noha Herrera.  De 
7 a 9 años, blanco -amarillo, 
Lucía Torti, de Las Lagunas 
fue primera. Trío de ganado-
res en 7-9 años, naranja -verde 
con Iris Hidalgo, Lara Muñiz 
y Alexander Martín. En azul 
-marrón, victoria para Mar-
cos Fernández de Keiko Shin. 
En 10-12 años, blanco amarillo, 
también pleno para Las Lagu-
nas, Ángela Aranda, Miriam 
Calero y Sofía Salido, al igual 
que en naranja-verde, con Ce-
lia Burgos, Marco Antonio 
Daoudi, y Andrés Muñoz. 

Tercera posición de Claudia 
Canosa en azul-marrón. En 
marrón especial, tres primeros 
puestos para Las Lagunas con 
Nicolás Rey, Nicolás Castillo 
y Arantxa Cierto. 

Por último, en ippon Kumite, 
primera posición para Miguel 
Jeffrey, de Las Lagunas, se-
gunda para Salma Barboteo de 
zona, y tercera para Nicolás Rey 
de Las Lagunas.
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Aspecto que presentaba la pista de La Cala de Mijas, con siete zonas habilitadas para la competición / E. Mijas.

227 deportistas de 24 clubs de An-
dalucía, así como una delegación 
del JSB Annaba de Argelia y tira-
dores franceses, han participado 
en la sexta edición del Torneo Vi-
lla de Mijas, que incluía el sábado 
la III Copa de Andalucía júnior y 
absoluta, y el domingo, el II Cri-
terium de Andalucía benjamín y 
alevín. Ambas pruebas se disputa-
ron a las seis armas. 

El sábado, la delegación del 
Lions Club Adalid Mijas tuvo 

unos excelentes resultados con 
dos finalistas, Juana Alonso y 
Daniel Suárez.  Por su parte, Ro-
drigo Lirio, también clasificado 
para la fase de eliminación direc-
ta, no pudo superar la ronda de 
eliminatoria y finalizó en trigési-
mo tercera posición.

El Club de Leones de La Cala 
de Mijas, principal patrocinador 
del club Sala Adalid de Mijas, es-
tuvo colaborando con un pequeño 
servicio de bar a la entrada del po-
lideportivo de La Cala de Mijas y 
además, organizó una recogida de 

alimentos no perecederos que en-
tregará a Cáritas en Mijas Costa.

Pero los mejores resultados 
para los tiradores mijeños iban a 
llegar el domingo 10. En espada 
alevín femenina, Sofía Hernanz 
alcanzaba el oro, al derrotar en la 
final a su compañera Laura Gu-
tiérrez, que se hacía con la plata.  

En categoría masculina, Chris-
tian Cuevas consolidó su pri-
mera posición de la categoría 
derrotando al tirador de la Sala 
de Armas de Granada, Eduardo 
Domínguez, por 9/8.

227 tiradores refuerzan 
la esgrima en Mijas

El Lion´s Club Sala Adalid de Esgrima de Mijas consigue sus 
mejores resultados en las categorías M10 y M12 de menores

Cristóbal Gallego

las mejores imágenes
FOTOGRAFÍAS: BEATRIZ MARTÍN / NURIA LUQUE / E.MIJAS

esgrima

tenis de mesa fútbol

C.G. El Tenis de Mesa Mijas-El Pa-
raíso de las Fiestas sigue soñando 
tras su última victoria ante Valen-
cia el pasado sábado. El equipo as-
cendió la pasada temporada y en 
la actual ha estado todo el año con 
los mejores.  El enfrentamiento de 
la semana ha sido calificado por 
la Federación como el ‘partidazo’ 
de la jornada y así lo fue. Carlos 
Martín estuvo inmenso en el 

primer choque jugando contra el 
jugador base del equipo contra-
rio, Libre Sancho, y venciendo el 
primer punto para Mijas, siendo 
considerado como el mejor juga-
dor de la jornada, explotando el 
revés que tiene, de mucha calidad. 
El domingo, partido vital en Las 
Cañadas ante el Progreso, con el 
que está empatado a puntos y hay 
que ganar y soñar. 

C.G. Ánimos de los jugadores 
del CD Mijas para el directi-
vo Antonio Montañés, que se 
recupera de una enfermedad. 
Un Mijas que goleó al Malaka 
con un Wojcick inspirado. Este 
domingo, el equipo de Domín-
guez juega a las 18:30 horas en 
Porcuna. Viaja con la duda de 
Bastien, que se recupera de 
unas molestias. El objetivo, ven-
cer y esperar a ver qué hacen el 
Coín y Villacarrillo.

El Cala de Mijas juega en casa, 
el domingo a las 13:15 horas,  
ante el Dos Hermanas San An-
drés. Complicado partido para 
los de Josemi Sánchez, que 
cuenta con las altas de Ícaro, 
Julio, Rafa, Gonzalo y Mic-
kael.  No hay bajas para el con-
junto rojillo, que viene de per-
der en el campo del Benamiel.  
Si se gana, se pueden recuperar 
varias posiciones en la tabla de 
clasificación. Y la Asociación 

Deportiva de Las Lagunas juega 
este sábado en la Ciudad De-
portiva ante el Bonela a las 17 
horas. Buitre no podrá contar 
con un buen número de jugado-
res. Álvaro y Rafa, por sanción, 
Samuel y Rodri por temas per-
sonales, y Cortés por lesión. Sí 
podrá contar con Lara. Cumpli-
dos los objetivos, hay que aca-
bar con buenas sensaciones. Y 
el Candor no juega por la retira-
da del Marbellí.

Tras ganar a Valencia, el 
domingo toca el Progreso y 
mirar a la fase de ascenso

Jornada para vencer y esperar a los 
resultados de otros equipos involucrados

Un momento de la jornada del pasado sábado en Las Cañadas / C.G. Los jugadores del CD Mijas apoyaron al directivo Antonio Montañés con una pancarta.
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Dominio del Club Slot Mijas en 
el tercer Open Rally Slot 2016
C.G. Máxima igualdad en el III 
Open Rally Slot Villa de Mijas 
con más de 8 horas de compe-
tición para cada uno de los 30 
participantes de toda Andalu-
cía que se dieron cita en las 
múltiples pistas de la sede del 
Club Slot Mijas.

En la categoría reina (SN GT) 
Humberto López y Juan An-
tonio Moreno, del Club Slot 
Mijas, ocuparon las primeras 
plazas del podium, separados, 
únicamente, por 16 segundos.  
La tercera plaza fue para Juan 

Gálvez, del Club Costa del Sol 
de Málaga. En el resto de ca-
tegorías, los ganadores fueron, 
en SN R,  David Nieto. En gru-
po N, José Antonio Jiménez, 
y, en clásicos, Salvador Rueda.

El podium, en categoría in-
fantil, fue para Raúl González, 
David Sánchez y David Nieto 
Jr, todos del Club Slot Mijas.  
La próxima prueba será el 30 
de julio con la segunda carrera 
del Campeonato de Raid 2016. 
Más información en clubslot-
mijas.blogspot.com.

En la Media Maratón Ciudad de 
Málaga hay que estar, y el Club 
Atletismo Mijas disfrutó de una 
de las pruebas más emblemá-
ticas del atletismo malagueño.  
Miles de corredores partieron 
del Estadio Ciudad de Mála-

Media Maratón verde

En el grupo central, Mancera, con gorra, que finalizó en 9ª posición en sénior femenino junto a Lucena y Calvo.

Un momento del III Open Rally Slot Villa de Mijas, disputado en la sede 
del Club Slot Mijas.

Atletas del Club Atletismo Mijas compiten en una de las carreras 
más tradicionales del programa atlético de la provincia de Málaga

Cristóbal Gallego ga para recorrer las principa-
les calles de la capital. Beatriz 
Mancera ocupó una magnífica 
9ª posición en sénior femenino 
con 1h.36´. Ángel Velilla fue 
23º en veteranos D masculino y 
también participaron Cristóbal 
Marín, Alberto Calvo, Daniel 
Visor, Manuel Morales, Daniel 

Jiménez y Miguel Horcas, con 
buenas marcas en sus respecti-
vas categorías.

Hay que destacar también la 
participación del grupo de atle-
tas del proyecto ‘Volando sobre 
ruedas’ mediante el cual Ken-
neth Iversjo, con capacidad li-
mitada, superó la prueba.

atletismo

eventos

El equipo nacional viaja a Córdoba 
para conseguir el primer punto

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior sub 22 venció en el pri-
mer partido de las semifinales 
ante El Palo, al que le sacó una 
renta de seis puntos de cara al 
partido de vuelta y lograr ese 
sueño de estar en el Campeona-
to de Andalucía.  El cadete Ca-
lahonda también venció por 23 
puntos  ante el colegio Salliver.

Para este fin de semana, pri-
mer partido de cuartos de final 
del CB Mijas nacional femenino 
ante el Maristas de Córdoba, 
complicado rival para comen-
zar la tanda. El club anuncia que 
hay 14 plazas disponibles en el 
autobús para animar al conjunto 
local en tierras cordobesas.

 Otro de los choques apasionan-
tes del fin de semana será el del 
equipo Property Gallery prein-
fantil femenino, que jugará ante 
el colegio Sierra Blanca el sába-
do a las 13:30 horas en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

Los júniors masculino tienen 
el trabajo acumulado este fin 
de semana. Hoy viernes 15, a las 
20 horas, juegan en casa contra 
el San Pedro. El sábado 16, a las 
09:45 horas en Málaga ante el 
EBG Unicaja y, el domingo 17, 
a las 11:30 horas, en la Ciudad 
Deportiva, ante el colegio An-
dersen. A disfrutar de un fin de 
semana cargado de emoción y 
competición.

La Muralla,  tercero en el 
nacional de ‘Crossfit’

baloncesto

slot

C.G. Dicen que crea adicción de 
las buenas. El ‘crossfit’ ha llega-
do para quedarse entre una de 
las tendencias más demandadas 
en los gimnasios, o ‘box’, como 
le llaman los miles de practican-
tes de toda España. El entrena-
miento funcional, la intensidad, 
la continuidad y exigencia de la 
actividad en sí, hacen que quie-
nes la prueban no la dejen hasta 
conocer el límite de su cuerpo 
en cada entrenamiento.

La Muralla es un ‘box’ de Mi-
jas que, poco a poco, se ha ido 
creando un hueco en el mundo 
del ‘crossfit’.

Fruto de este trabajo, el re-
ciente tercer puesto por equi-
pos conseguido el pasado fin 
de semana en Fuengirola en el 
II Campeonato de España por 
equipos Interbox. Solo Las Ro-
zas Espacio I y Singular Box 
fueron mejores que los inte-
grantes de La Muralla.Algunos de los integrantes de ‘Crossfit La Muralla’ tras quedar terceros 

en el II Campeonato de España por equipos Interbox.
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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

31Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
Camino de Coín (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/04/16
16/04/16
17/04/16
18/04/16
19/04/16
20/04/16
21/04/16

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 15
13-20ºC

Sábado 16
12-23ºC

Miércoles 20 
13-20ºC

Domingo 17
12-22ºC

Lunes 18
12-21ºC

Martes 19 
14-19ºC

Del 18 al 24/04/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Hasta el 17/04/2016
Avda. Méjico, Edif. MonteMijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Aún estás a tiempo...

los talleres

para aprender con la UP

Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica
Informática

Inglés
Alemán
Ruso
Iniciación a la música
Lenguaje musical
Flauta
Manualidades
Piano

Pintura
Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga
Robótica
Canto coral



32 MijasComunicación

Queríamos un perro simpático, 
un buen compañero fi el que gus-
tara a los niños para que, cuando 
vinieran a vernos, se divirtieran 
jugando con él. Lo que no sabía-
mos es que Motty, con su buen 
humor y sus chistes, iba a traer-
nos a todos locos en la redacción. 
Pero así son las estrellas de la tele, 
da igual que sean de carne y hue-
so o de trapo. 

Esta semana nos visitaron los 
niños de 2º D del colegio Las 
Cañadas, que pudieron ser tes-
tigos de todo lo que os cuento. 
Pudieron asistir a la grabación 
del programa como público y 
vieron cómo se hace un progra-
ma de televisión. Pero, ya que 
estaban aquí, también les invita-
mos a conocer los estudios des-
de donde se emite Radio Mijas o 
la redacción donde se da vida a 
Informativos y se cuece a fuego 

lento cada número de Mijas Se-
manal. Y, nosotros, siempre con 
la ilusión de que entre ellos se 
encuentre un futuro periodista, 
de un futuro compañero que al-
gún día trabajará por aquí con 
nosotros. 

El programa que se emite esta 

noche, a partir de las 22:15 horas, 
está dedicado al Día Mundial de 
la Voz, que se celebra hoy mis-
mo. Y, claro, Motty aprovechó 
para cumplir uno de sus sue-
ños: convertirse en cantante de 
ópera. Además, pudimos ver los 
mejores vídeos de Internet de 

mascotas cantantes. ¿Que os pa-
rece raro? Pues esperad a verlo, es 
para tirarse al suelo de risa. Con 
los niños hicimos un casting para 
nuestro coro de ópera y, ojo, en el 
colegio Las Cañadas hay futuro. 
Vaya que si lo hay. 

Y, ya que estamos celebrando 
el día de la voz, la del cantautor 
Catriel se abrió paso en el pro-
grama, presentando las canciones 
de su último trabajo, ‘Desde que 
te vi’. Todo ello con las anécdotas 
y las historias para no dormir de 
este simpático amigo que, aunque 
nos traiga de cabeza, no se le pue-
de querer más. 

Nacho Rodríguez

que se emite esta noche
a las 22:15 horas está 

dedicado a la celebración 
del Día Mundial de la Voz

El programa

CON ARTE
Todos los martes a las 22:15 h.
Reposiciones: X.1:15 h; V.10:30 h.

Esta semana dedicamos nuestro espacio al Día Internacional 
del Pueblo Gitano, cuya celebración tuvo lugar el viernes pa-
sado en la Peña Flamenca Unión del Cante, una jornada cultu-
ral en la que varios colectivos del municipio conmemoraron 
la cultura de este pueblo con motivo de su día. 

un día con  
ESTRENOS: Los jueves a las 22:15 h. 
Reposiciones: V.12 h, S.21 h y D.14.45 h.

SIEMPRE JÓVENES  
Todos los martes a las 18:30 h. 
Reposiciones: X.10 h; J.22:15 h y D.17:30

Esta semana el espacio conducido por Nuria Luque se va a 
conocer a la empresa CONTALENTO, una consultora de re-
cursos humanos con la que intentaremos descubrir las claves 
para desenvolvernos mejor en el complejo panorama laboral 
actual. Miguel Ángel Serralvo y su equipo se convierten en 
transformadores de otras empresas: diagnostican, analizan y 
ofrecen un tratamiento adecuado para conseguir la inserción 
laboral de sus clientes. 

El martes nuestro magacín semanal estuvo sembrado. Y no 
solo por el buen hacer de nuestro compañero José Miguel Fer-
nández, que por supuesto, sino por los invitados y hasta por el 
público, que esta semana vino desde Las Lagunas. La música la 
puso el cantante malagueño Fran Camino, que nos presentó 
su último trabajo y, el testimonio, Rosa García, una mujer muy 
luchadora que trabajó como cocinera en Afganistán.

Aprovechando la visita de los niños de 
2º D del Colegio Las Cañadas, les dimos 
un paseo para que conocieran cómo se 
hacen por dentro la televisión, la radio y 
el periódico municipal de Mijas / M.C.J.

noche, a partir de las 22:15 horas, 
está dedicado al Día Mundial de 
la Voz, que se celebra hoy mis-
mo. Y, claro, Motty aprovechó 
para cumplir uno de sus sue-
ños: convertirse en cantante de 
ópera. Además, pudimos ver los 
mejores vídeos de Internet de 

Nos trae loco. Es la mascota de Mijas 3.40 TV y el 

protagonista de su propio espacio, en el que los niños se 

parten de risa con cada locura de este simpático perro

lento cada número de Mijas Se-
manal. Y, nosotros, siempre con mascotas cantantes. ¿Que os pa-

parten de risa con cada locura de este simpático perro

el parque de motty
Viernes a las 22:15 horas. 
(Rep.) Sábados y domingos: 
10 h, lunes a las 19.
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Del 15 al 21 de abril de 2016

N.R. Hay música que nos 
acompañará toda la vida, clási-
cos que, independientemente 
de su género o de la década en 
que fueran compuestos, han  
pasado a formar parte del ima-
ginario colectivo.

Los nombres más destaca-
dos de la escena internacional, 
desde los años 50 hasta nues-
tros días, con sus éxitos más 
recordados, son los ingredien-
tes principales de este tazón 
de buenos sonidos que te pre-
pararemos cada tarde noche en 
la sintonía de Radio Mijas. 

Mientras llegas a casa, te pre-

paras un baño, haces la cena o 
esperas a ese alguien tan espe-
cial, en ‘La Cafetera’ de Radio 
Mijas te pondremos la mejor 
banda sonora, un fondo musi-
cal que te acompañará mien-
tras las estrellas, una a una, van 
saliendo. 

Todos los días, a partir de las 
21 horas, viernes y domingos 
a las 22, ‘La Cafetera’ te trae el 
mejor soul, pop y rock, en el 
que los temas favoritos de toda 
una generación irán salpimen-
tados de anécdotas y efeméri-

des, que nos ayudarán a situar 
cada canción en su contexto y 
a comprender su importancia 
en la cultura popular, en la voz 
de nuestro experto, Cristóbal 
Martín de Haro. 

Y, tras este espacio, el ritmo 
se detiene para traerte la mejor 
música a bajas revoluciones en 
‘Slow Motion’, el compañero 
ideal para acabar cada jornada. 

Noches de cálidos sonidos y 
momentos inspiradores en las 
que lo único descafeinado será, 
por supuesto, el café. 

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

Tenemos la terapia perfecta para que llegues a casa, te 
olvides de todo y te dejes llevar por el mejor sonido

Un café cargado de recuerd� 

‘La Cafetera’ te trae los 
temas favoritos de toda 

una generación

Cada día

*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

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

LOS SÚPER 20

¿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 Sound-
cloud.com/Radio-Mijas. Tenemos un impresionante archivo sonoro 
que podrás consultar cada vez que quieras. 

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

Soundcloud.com/Radio-Mijas
www.mijascomunicacion.org
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toma nota

senderismo

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 16 y 
17 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 15

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)

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Exposición: ‘Málaga 1963. 
Una mirada fotográfi ca’

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 25 de abril

Entrada Libre

Exposición de pintura 
‘Primavera’

Casa Club Cerrado del Águila 
Golf, 19:30 horas

Entrada Libre
Exponen los artistas Mónica 
Lucena, Carla Marisa Missa, Anneli 
Gilan, María José Díaz, Carmen 
Trella y Leonardo Fernández

Exposición de pinturas de 
Luis García García

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

Entrada Libre

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

Musical Familiar: ‘Grease’, de 
La Carpa Teatro

Teatro Las Lagunas. 21 horas 
Entradas: 7 euros

Muestra solidaria de Juan 
Kalvellido, en memoria de Diego 
Doña. Kalvellido es uno de los 
dibujantes satíricos más conoci-
dos del underground español.

Bar Las Lagunas (Av. Los 
Lirios). 19:30 horas 

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

Musical familiar: ‘Blancanie-
ves’, de Noko Teatro

Teatro Las Lagunas. A partir 
de las 18 horas 

Entradas anticipadas: 9 euros
    Entradas en taquilla: 10 euros. 
Las entradas se pueden comprar 
hasta dos horas antes del inicio. 

DOMINGO 17

‘Día de Mijas’, en Tivoli
Domingo 24 de abril, de 12 a 

19 horas
Entrada gratuita 

para todos los 
mijeños empa-
dronados

¡Con la visita

de Motty!
‘El parque de Motty’ 
se traslada hasta el 
parque de atraccio-
nes. A partir de las 
17:30 horas en la 
plaza de los Piratas.

miércoles 20

jueves 21

Música: Filarmónica de Cáma-
ra de Colonia

Teatro Las Lagunas. 20 horas 
Taquilla: 20 euros

    Estudiantes: 17 euros
    Jubilados: 10 euros

Charla informativa sobre 
violencia de género: ‘Cómo te 
puede ayudar la Policía Nacional’

Organiza Soroptimist en la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas. Colabora el departa-
mento de Extranjeros de Mijas y 
el Área de Igualdad.18:30 horas

Entrada gratuita
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MIJAS CUP
the fi rst level
16 teams will compete
in this youngsters tournament
on the 1st and 2nd of May
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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 Mayor met with 
businessmen from 
this country with the 
intention to capture 
new markets and 
generate wealth

Once defi ciencies are 
detected, Operational 
Services will 
conduct the relevant 
proceedings

NEWS/04

Swiss investors 
interested in the 
tourism offer of 
the municipality 

Mobility analyzes 
sector 31 in search 
of architectural 
barriers

The tender for the Indira Gandhi 
School has been published

Mijas requests a new School for Lagunas.- According to the data handled by the Department for Education, the 
problem of a lack of school places that currently affects primary schools in Las Lagunas, could move, in just two years to the secondary 
schools. Faced with overcrowding at these centres, some of them, like the IES Sierra Mijas, with more than 1,000 students, the Town 
Council, with the support of AMPA, has already asked the Government of Andalucia to build a new school in this nucleus, making 
available up to three plots of land for an educational centre / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS/02

The free passes 
will be distributed 
among the volunteers 
involved in 
reforestation, among 
other initiatives
SPANISH PAGE/12

SPANISH PAGE/05

Environment 
Dept. allocate 
7.000 tickets for 
the Water Park

According to the Minister of Education, the works for the centre in Las 
Lagunas, budgeted at 5.8 million euros, will begin this summer NEWS/02

Don Elías establishment was the venue on 
Friday the 8th for the celebration of the 
International Romani Day, a special day 
packed with art and, furthermore, served 
to give value to the culture of this ethnic 
group  SPANISH PAGES/18-19

for the romani
An olé

culture



After six years of fighting for 
this, numerous demands by 
municipal representatives, pa-
rents of students and more 
than 500 students studying in 
the so-called ‘tin can school’ 
located in the yard of the CEIP 
Tamixa, it seems that finally the 
facilities of the Indira Gandhi 
School will start to be  cons-
tructed early this summer. 
The Minister for Education of 
the Government of Andalucía,  
Adelaida de la Calle (PSOE), 
met on Monday the 11th with 
the Mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s); the Councillor for 
Town Planning,  Andrés Ruiz 
(C’s); and the Councillor for 
Education, Carmen Márquez 
(PP), to announce that the ten-

02 Mijas News

The works for the CEIP Indira Gandhi 
commence at the start of summer
This was confirmed by the Minister of Education, Adelaida de la Calle, during 
the meeting held on Monday 11th with municipal representatives and AMPA 

Isabel Merino/Karen McMahon

Education

der for the work has already 
been published in the Offi-
cial Gazette of the Andalucía 
(BOJA), which will have a bud-
get of 5.8 million euros and a 
execution period of 18 months. 
As explained by La Calle, “the 

process has already begun and 
that means we now have many 
companies, because it is the 
most expensive school we are 
building at this time”. For his 
part, the Mijas Mayor wanted 
to put value on the joint work 

of the Regional Administration 
and the Town Hall to unblock 
this project. “When we went to 
Parliament to put forward the 
problems as regards prefabri-
cated classrooms, the minister 
was surprised and did his best 
to give a solution, a solution 
that has come about very quic-
kly and has resulted in the com-
mitment of the Andalucían Go-
vernment”, he stressed. Parents 
of students, however, received 
the news with mixed feelings 
because, as they say, the centre 
should have already been built. 

More forward planning
At the meeting on Monday, the 
11th, also put on the table was 
the need to plan the construc-
tion of new centres, in this case 
secondary schools. Therefore, 

the councillor Carmen Márquez 
presented both the minister and 
the delegate for education a list 
of plots where facilities could 
be built for this centre.  

The Mijas Popular Party, re-
gret that the announcement 
comes six years later and after 
more than 500 children have 
had to start their first school 
years in prefabricated clas-

srooms. “Naturally, it is good 
news that finally the works have 
been put out to tender but it co-
mes very late and is not right, 
since it will be four and not six, 
as stated in the beginning and 
should be carried out, given 
the number of children who 
would attend this centre”, said 
Márquez. She also put in value 
the work done by the council 
during the past four years and 
the persistence and patience of 
AMPA Caracolas. 

is included in the Edu-
cation Infrastructure 

Investment Plan of the 
Andalucían Government

The centre

A moment in the meeting held on Monday the 11th between the Minister for  
Education and the representatives of the Town Council / Press J. Andalucía.

INFRASTRUCTURE

The Mijas Council and AMPAS ask 
for a new school in Las Lagunas
According to the forecasts of the local council, if a new 
secondary school is not built in this nucleus in two years, 
they will have to instal prefabricated modules
K.M. Currently, secondary 
schools in the municipality are 
at 100% occupancy, and if this  
is not addressed  by the cons-
truction of a new school in Las 
Lagunas, it will mean that in two 
years, students who complete 
the primary, will have to access 
their new educational stage in 
prefabricated classrooms. 

Therefore the Councillor for 
Education, Carmen Márquez 
(PP), has sent two letters repor-

ting the problem to the Delega-
tion for this matter in Málaga to 
note these forecasts. The coun-
cillor has also offered the Regio-
nal Administration three plots of 
land for a school to be built in 
Las Lagunas. 

On Wednesday the 13th, Már-
quez reported the situation to 
some of the representatives of 
AMPA who are involved, that 
they delivered the documents to 
the Government. The land pro-

posed is “totally urbanized and 
ready to build on,” therefore the 
regional body would only have 
to communicate that they accept 
any one of these plots.  

Prefabricated classrooms
With more than 1,000 students, 
IES Sierra Mijas is one of the 
most crowded of the town cen-
tres. In recent years, it has suffe-
red up to four expansions and 
restructurings of public areas. 

However, this centre has litt-
le surface left to cope with the 
growth. So, it is possible that,  ba-
sed on the figures and forecasts 

handled by the Department of 
Education, they might have to  
instal prefabricated classrooms 
within two years.

The new letter sent to the Andalucían Government will feature the 
signatures of the representatives of the three AMPAS/ M.J.G.
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The Tourism Service System 
(TSS) Group, the largest con-
sortium of independent travel 
agencies in Central Europe, 
held last weekend its annual 
congress in Hamburg, an event 
in which destinations and tour 
operators share their ideas for  
improving the sales systems 
in countries such as Germany, 

Hungary, Romania and Poland. 
This conference is sponsored by 
the promoter and Manuel Mo-
lina, (from Málaga) responsible 
for this Tourism Consortium, 
and the Andalucían destinations 
have a very significant space in 
this, both in the presentations 

and the round tables, as in the 
exhibition area. Molina, who 
recently was named adopted 
son of Mijas, specified that “An-
dalucía will achieve 21% more 
visitors this summer from the 
heart of Europe”. He has played 
an active role in the success 
of the municipal expedition, 
helping to establish contacts 
with tour operators during 
the celebration of this event. 
Mijas tourism brand was within 
the promotional activities of 
the Junta de Andalucía and the 
Costa del Sol, represented by the 
Mayor of the municipality,  Juan 
Carlos Maldonado. “Our muni-
cipality needs to be present at 
all the important tourism mee-
tings: We made contact with a 
large number of travel agencies 
and we have presented the main 
attractions of our municipality 
and they were very interested,” 
said the Mijas Mayor, noting 
that the objective of the muni-
cipal tourism department is that 

“each year more tourists visit 
us in this area and  we further 
enrich the arrival of visitors to 
Mijas.” The bet of Mijas for the 
medium term is diversifying its 
offer, because, apart from sun 
and beach tourism and visiting 
Mijas Village as a typical An-
dalucían area, the municipality 
is placing an emphasis on en-
hancing its golf courses and its 
gastronomic and cultural offer. 
For his part, the President of 
Tourism for the Costa del Sol, 

Elías Bendodo, highlighted “the 
extraordinary results of the Ger-
man market as far as arrivals to 
the airport is concerned,” num-
bers that have been helped by 

Mijas, to the conquest 
of Central Europe

Nacho Rodríguez/Karen McMahon

The Mayor of Mijas attends the International 
Congress of TSS Group in Hamburg to enhance the 
offer in the Central European tourism market

Maldonado:
“more tourists visit us in 
this area and we further 

enrich the arrival of 
visitors to Mijas”

Mijas bets
to strengthen its golf 

courses and its varied  
gastronomy and cultural 

offer

Online actions for the Russian 
and Chinese markets

OTHER MARKETS

N.R./K.M. Costa del Sol Tourism has launched an online mar-
keting action aimed at positioning the destination in Russia 
and China. Both countries together amount to some 2,000 mi-
llion customers and potential markets are the strongest online. 
Tourists from China have increased by six their trips abroad 
since 2002. In the case of Russia, our country has become the 
third preferred destination after Turkey and Egypt. Costa del 
Sol Tourism position the destination in China through tools 
such as Baidú, Google China, with 530 million unique users per 
month; Youku, China’s Youtube; Weibo, China’s Twitter; and 
Renren, China’s Facebook, which have over 200 million users. 
With regard to Russia, the preferred option for promotion will 
be Facebook, which has 24.5 million Russian users with an opti-
mal age profile and socioeconomic interests for the campaign. 
In addition, through a Youtube channel, they have published 
all videos related to the Costa del Sol and have SEO positio-
ned, both in Yandex, the leading search engine in Russia, as in 
Google, registering a new domain in Cyrillic alphabet, Russia’s 
own culture.

On the left, various members of the Andalucían representation in the congress of the TSS Group in Hamburg. / Photo: Málaga Provincial Council. On the right, the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, confers with the Minister of Tourism of the Government of Andalucía, Francisco Javier Fernández, during one of the breaks / Photo: Mijas Town Hall Press Office.

“strategy of specialization and 
segmentation of supply of the 
Costa del Sol which is an impor-
tant element of differentiation 
from competing destinations”.
The TSS Group Congress star-
ted with a typical Andalucían 
breakfast, giving way to lectu-
res and conferences involving 
updates for different entities in 
the tourism sector, as well as 
an exhibition space in which 
different destinations showed 
their offer to professionals in 

this ambit. Apart from the Mijas 
Mayor and the President of afo-
re-mentioned body, this interna-
tional meeting was attended by 
the Minister for Tourism of the 
Government of Andalucía, Junta 
de Andalucía, Francisco Javier 
Fernández, and the Mayors of 
different Andalucían localities, 
most notably that of Málaga, 
Francisco de la Torre, and of Se-
ville, Juan Espadas,  apart from 
other Andalucían leaders and 
entrepreneurs. 
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A fi rm commitment has been 
made by the Mijas Town Hall 
to strengthen our tourism, im-
prove the supply, consolidate 
markets, attract new visitors 
and investors, create wealth and 
generate employment. They are 
the main objectives for the area 
as regards tourism. 2016 is still 
intense for local administration 
in this area. In January Mijas at-
tended the latest edition of Fitur 
to promote its vast and varied 
tourism and consolidate the 
Asian market, in March, a de-
legation travelled to the Berlin 
ITB to do the same with Central 
European tour operators.  

The Mayor of Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), belie-
ves that Mijas is not only about 
sun and beach, but has great po-
tential in other areas of tourism. 
Last Monday, April the 11th, he 
held a meeting with Swiss in-

vestors, and the Swiss Consul in 
Málaga, Thomas Hänni also at-
tended the meeting. “The Swiss 
market is very interesting. They 
have an investor group that is 
looking for a location on the 
Costa del Sol for expansion. 
Investment funds and hotel de-
velopment are of interest”, said 
Maldonado. 

The Mayor advocates that 
private initiative and public go 
hand in hand: “We must fi nd 

that synergy in order to posi-
tion our municipality in another 
very interesting segment such 
as luxury tourism”.

In Málaga there are about 
3,500 registered Swiss, about 
2,300 in the Costa del Sol, and 
their average profi le corres-
ponds to a person of 58 years 
or pre-pensioner, as stated by 
the Consul in Málaga, Thomas 
Hänni, who added that “there 
are also Swiss who are wor-

king and, increasingly, they are 
young people who will come to 
open their business, who are in-

terested in investing in this area 
that provides security, infras-
tructure, proximity and direct 

Mijas seeks to capture the
attention of the Swiss market

Jacobo Perea/Karen McMahon

The Mayor Juan Carlos Maldonado (C’s) held a meeting with Swiss investors 
with the aim of opening the market and strengthening our tourism

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, held a meeting with Swiss investors last Monday the 11th of April in 
Los Olivos Commercial Centre in Calahonda, where the Swiss Consul, Thomas Hänni also attended / B.Martín

and luxury tourism could 
become even more of an 

attraction for Mijas

Hotel  

there are about 3.700 
registered Swiss, some 

2,300 on the Costa

In the Province

“The Swiss are a public with 
enormous potential, especially 
when our destination is so at-
tractive. We can increase the 
residential tourism in the Cen-
tral European segment”.

JUAN C. MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“There are Swiss investors in-
terested in this area. I came 
to mediate and to help the 
Mijas Town Hall and the Swiss 
people to understand and fi nd 
possible solutions”

THOMAS HÄNNI
Swiss Consul in Málaga

“Mijas is a lovely place. We are 
putting together a tourist im-
plementation project aimed at 
the Swiss client to show the 
beauty of Andalucía, the Costa 
del Sol and Mijas”.

CLAUDIO PORETTI
Swiss Businessman

fl ights”. 
Maldonado defends the can-

didacy of Mijas to be one of 
the chosen points of the Costa 
del Sol: “We understand that 
Mijas, for its strategic location 
on the Costa del Sol, extent of 
territory, possibility of urban 
development and confl uence of 
nearby municipalities, can give 
a varied and attractive offer and, 
above all, with great potential 
for our economy”.  

The meeting was attended 
by Claudio Poretti, a Swiss 
businessman, who showed his 
favour for the town: “We want 
to do something to attract the 
Swiss tourist to Mijas because 
they like nice things, have mo-
ney and time. We are putting 
together a tourist implementa-
tion project  aimed at the Swiss 
client to show the beauty of 
Andalucía, the Costa del Sol 
and Mijas. 

Mijas entrepreneurs such as 
Eloísa Muñoz, of the Academy 
‘Dance with freedom’, have 
shown their interest in establis-
hing lines of work with this and 
other markets: “In my dance 
school I have many students of 
different nationalities. I would 
like to open a dance boarding 
school because it could enable 
many cultural exchanges. We 
must promote culture”. 

ECONOMY,

creation OF EMPLOYMENT
The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, shows his support for Mijas entrepreneurs to create jobs in the 
municipality during the weekly meeting that is held by the professional organisation of entrepreneurs BNI Team

Journalist/K.M. The Mayor 
of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), attended last 
Tuesday, April the 12th, the 
weekly meeting that is held by 
the professional organization 
of entrepreneurs BNI Team. 
This business group aims 
to generate business among 
its members through an in-
novative networking system 
that works internationally.
About 30 entrepreneurs of 
the municipality meet every 
Tuesday to bring together the 
needs of their business and 
encourage strong and lasting 
relationships. “As far as the 
Town Hall is concerned, it is 
important to  create jobs and 
support our entrepreneurs. It 
is a way to promote a line of 
creating jobs, “said the Mayor. 
For her part, Tamara Losada,  
Director of BNI Team, said: 
“The goal of this organization 

The Mayor attended the weekly meeting of BNI Team business group where business relationships are 
fostered among entrepreneurs in Mijas/ Mijas Press.

is that big business get to do busi-
ness using relationships”. In this 
sense, the group this year has a 
target of 2 million euros from 
June the 14th which was the fi rst 
day they projected the market.

Currently, they have already 
reached 1.4 million euros, so 
that expectations can be met.
“One of the positive aspects of 
BNI team is only allowing the 
entry of a person by professio-

nal category so that we block the 
competition, and what we do is 
thanks to the relationships that 
we establish between ourselves 
thus promoting business bet-
ween partners”, said Losada.



WE ARE HERE TO HELP YOU

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. 

Owners who are renting their property to tourists are now obliged to register 
the property on the “Registro de Turismo”. This refers to lettings of villas, 
apartments or rooms in their own home for holiday accomodation. Owners 
must apply for registration with the Andalucia Tourist Registry in Malaga - 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Avda. de la Aurora 47, 
29007 Malaga. The form (declaración responsable para la clasifi cación de 
proyecto de establecimiento de alojamiento turístico) can be downloaded 
on their website: www.juntadeandalucia.es and even be presented online 
if you are in possession of a digital certifi cate. The registration will be 
processed and a code will be assigned to identify the property which 
must be included when advertising (online platforms,signs). The date for 
registration is on or after 12th of May 2016 with a period of adaptation of 
one year. 

Properties used for tourist purposes or holiday lettings must meet the 
following requirements and offer following services:

-  Have an occupancy licence (licencia de primera ocupación). In Mijas you 
can apply in writing for a copy to the planning department (fee to be paid is 
80 Euros if a licence can be issued).

-  Rooms must have direct exterior ventilation, air conditioning  /heating in 
living room and bedrooms

- Be suffi ciently furnished and offer necessary equipment, in accordance 
with number of people accomodated

- First aid kit

- Tourist information kit 

- Complaints and Claims Forms

- Bedding, towels, general household goods (and a spare set)

- Guests must be provided with a contact number and receive information 
on internal rules, instructions of equipment of property e.g.

Upon the arrival guests will be provided with a rental contract. Generally, 
arrival time shall be after 4pm and departure time before 12noon. The rental 
incomings will have to be declared. It is recommended to consult a fi scal 
expert. As it is a legal obligation to register there may be penalties up to 
150.000 Euros for those who fail to register.
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The storms that hit the Mijas 
coast during the winter, the 
damp and the intense summer 
heat no longer pose a problem 
for the coastal path. Recently, 
three groups of painters from 
the Operating Services De-
partment started maintenance 
works on this infrastructure to 
protect it from the weather. The 
Councillor for Beaches, Lour-
des Burgos (PP), and the Coor-
dinator of Operational Services, 
Daniel Gómez (PP), visited this 
point to monitor the painting 
tasks.

The work consists of cleaning 
and sanding the wood as well 
as the application of a special 
water-resistant varnish on the 
walkway and wooden railings 
that are visible along fi ve kilo-
metres of the path. Also, they 
are reviewing and tightening 
all screws on the structure to 
strengthen the security of it.
Gómez explained, that this 

product will make “the wood 
on the path, more resistant” to 
different weather conditions 
to which this infrastructure is 
exposed to. This operation is 
repeated,  he said, twice a year, 
“before the season starts with 
the maximum infl ux of visi-
tors and again when it ends.”
The nearly six kilometres of the 

coastal path in Mijas was funded 
by the Málaga Council, which 
invested two million euros to 
make it happen.

Currently, the path is pending 
a stretch of about a kilometre 
long, linking the beaches of Ri-
viera and Calahonda, whose 
construction corresponds to the 
‘Consorcio Qualifi ca’. 

The Coastal Path, protected 
from the inclement weather

Isabel Merino/Karen McMahon

They are using a special varnish on the wooden surfaces of the 
walkway and railings to prevent deterioration / B.M.

N.R./K.M. It is two months to the 
end of the season, and the Open 
University of Mijas  is already or-
ganising the groups participating 
in Spanish classes for foreigners 
next year, starting in September.
In this sense, the bet is clear, to 
increase the quota of students 
available, so that the offer is ex-
tended with more variety of 
levels and schedules. This was 
confi rmed by the councillor for 

the Open University, Lidia Mo-
reno to adapt the training to the 
possibilities of students actions, 
and she says “the sooner those 
interested, come to register for 
these courses, the better we can 
organise them according to their 
interests”. Currently, between La 
Cala and Las Lagunas, there are 
about 100 students from about 
10 different nationalities, grou-
ped into classes of 20 pupils in 

the middle or basic levels. “At the 
initial level, we try to know the 
function of their daily activities, 
so that they can relate better to 
the Spanish community,” said the 
Spanish teacher for foreigners 
from the UP in La Cala, Charo 
Gámez.  A much-needed initiati-
ve, especially in this area of Mijas, 
with many citizens from all over 
the world  residing here perma-
nently or visiting us every year.

The UP commit to teaching languages
FOREIGN RESIDENTS

Students from many nationalities learn Spanish in the courses for foreigners at the Open University / B.M.

You are not alone against domestic violence
COLLECTIVES

N.R./K.M. Alvaro Botías,  Chief 
Inspector of the Family and Wo-
man Unit of the provincial police 
station of Málaga, will give a talk 
on Thursday April the 21st at 
6:30pm in the La Cala de Mijas, 
Town Hall Branch Offi ces. He 
will be talking about the powers 
of the National Police in cases of 
domestic violence. The lecture 

is organised by the Soroptimist 
International, Costa del Sol, an 
NGO working to improve the li-
ving conditions and the future of 
women and girls throughout the 
world. This event is organised 
in collaboration with Mijas De-
partment for Equality and Mijas 
Department for Foreigners. Ad-
mission is free. 

General Information on Holiday Rentals published 
by the Junta de Andalucía

 (Royal Decree 28/2016 of 2 February) 



WHAT’S ON06

TAKE NOTE

HIKING

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 16th and 17th 
must be done by Friday the 15th 
at 5pm. More information on 952 
589 034, turismo@mijas.es or 
visit the Tourist Offi ce in Mijas

Friday 15

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 forget
‘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)

Permanent Exhibition from  
ADIMI Mijas

Visits can be made in the 
morning. New centre: ADIMI  (F. 
Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9 to 2pm
In the installations of the equine 

enclosure

Exhibition: ‘Málaga 1963. A 
Photographic Look’

Mijas Village Folk Museum. 
Until 25th of April

Free Entrance

Painting Exhibition 
‘Primavera’

Club House, Cerrado del Águi-
la Golf, 7:30pm

Free entrance
Exhibiting artists: Mónica Lucena, 
Carla Marisa Missa, Anneli Gilan, 
María José Díaz, Carmen Trella and 
Leonardo Fernández

Exhibition of paintings by  
Luis García García

Las Lagunas Cultural Centre 
until the 18th of April

Free entrance

 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

Family Musical: ‘Grease’, by La 
Carpa Teatro

Las Lagunas Theatre. 9pm 
Entrance: 7 euros

Solidarity sample of Juan 
Kalvellido, in memory of Diego 
Doña. Kalvellido is a well known 
Spanish underground satirical 
cartoonist.

Bar Las Lagunas (Av. Los 
Lírios). 7:30pm 

Classical Music concert: by 
Juan P. Gómez for the benefi t of 
DEBRA Spain charity.

Las Lagunas Theatre. From 
7pm.

Entrance: 5 euros

Saturday 16

Family Musical: ‘Snow White, 
by Noko Teatro

Las Lagunas Theatre. From 
6pm 

Advance tickets: 9 euros
    Box Offi ce: 10 euros. Tickets can 
be purchased from hours before 
the start of the show. 

Sunday 17

‘Mijas Day’, in Tívoli
Sunday 24th of April, from 12 

to 7pm
Free entrance 

for all registered 
Mijas residents

¡Con la visita

de Motty!
‘El Parque de Motty’ 
will move to the 
amusement park.
And the show will 
start from 5:30pm at 
the Pirates square 

Wednesday 20

Thursday 21

Música: Philharmonic orches-
tra from Cologne

Las Lagunas Theatre. 8pm 
Box offi ce: 20 euros

    Students: 17 euros
    Pensioners: 10 euros

Informative talk about domes-
tic violence: ‘How the National 
Police can help you’

Organised by the Sopropti-
mist Club in the La Cala Town 
Hall Branch Offi ces. In colla-
boration with Mijas Foreigners 
Department and the Mijas Dept. 
for Equality.6:30pm

Free entrance
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