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www.itvcita.com 
ya ofrece hora 
para la inspección 
en una planta que 
se inaugurará la 
próxima semana

En base a la 
Ley General de 
Subvenciones se
han destinado a
los colectivos 
136.600 euros

ACTUALIDAD/8

El lunes, las 
primeras citas 
para pasar la ITV 
en Mijas

El Consistorio 
subvenciona a las 
asociaciones de 
utilidad pública

Reclaman una Escuela Infantil 
“del siglo XXI” para Mijas Pueblo

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

Un centro de otra época.- Cristina recuerda cuando venía con su hijo, hace casi 30 años, a la guardería de Mijas Pueblo. 
Ahora, lo hace con sus cuatro nietos. Su historia ilustra la trayectoria de un centro en el que ayer, madres y padres se reunieron con la 
concejala de Educación, Carmen Márquez (PP). Reclaman a la Junta de Andalucía un nuevo edifi cio que permita un servicio con las 
garantías que ya ofrecen otras guarderías del municipio  / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/5

Con esta medida 
el Consistorio 
pretende agilizar los 
trámites burocráticos 
a los pequeños 
empresarios 
ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/10

Urbanismo 
pondrá en 
marcha el 
expediente único

Familias se reúnen con la concejala de Educación para solicitar a la 
Junta la mejora de la actual guardería y la construcción de una nueva

La remodelación del casco histórico, la instalación de un ascensor panorámico y las mejoras en el 
Campo Municipal Antonio Márquez serán realidad en los próximos meses

DÍA DE MIJAS
en � voli World

Obras que marcarán un antes y un después

El próximo domingo 24 los 
mijeños podrán entrar gratis al 
parque de atracciones

El lunes, las 

mijeños podrán entrar gratis al A mijeños podrán entrar gratis al 
¡Con la visita de 

Motty!

Las nuevas infraestructuras de Mĳ as Pueblo
0815
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Infraestructuras y Obras

El municipal Antonio Márquez, 
en Osunillas, pronto lucirá un as-
pecto similar al del resto de cam-
pos de fútbol del municipio. El 
Consistorio ha sacado esta sema-
na a licitación la reforma de estas 
instalaciones deportivas que, ade-
más de la sustitución del césped 
artifi cial, incluye otra serie de 
mejoras que, según las previsio-
nes, estarán fi nalizadas de cara al 
comienzo de la próxima tempora-
da deportiva.

“Se trata de un compromiso del 
Ayuntamiento con el C.D. Mijas. 
Queremos equipararlos al resto 
de campos de fútbol del munici-

pio y que de esta manera puedan 
disfrutar los usuarios de unas 
buenas instalaciones”, apuntó el 
concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s). 
“Ahora mismo el césped está muy 
deteriorado, las instalaciones son 
antiguas y necesitan este tipo de 
mejoras y estos trabajos, si todo 
marcha bien en el proceso de con-
tratación, se estarán ejecutando 
este verano”, completó el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

El club solicitó al Consistorio, 
además del cambio de césped, un 

almacén y la renovación de la red 
de saneamiento. Junto a estas me-
joras, el Ayuntamiento acometerá 
también la ampliación del cuarto 
del grupo de presión, la sustitu-
ción de las porterías y la reforma 
de la instalación térmica del agua 
caliente. Asimismo, el proyecto 
contempla la modernización de 
la infraestructura eléctrica y la 
instalación de una nueva red de 
riego perimetral. El presupues-
to para estos trabajos asciende a 
más de 363.900 euros.

Isabel Merino

El campo de Osunillas 
estrenará césped la 
próxima temporada 

instalación eléctrica se 
renovarán con cargo a 

este proyecto

La red de 
saneamiento y la

“Mejoraremos todo lo que nos 
han pedido y además realizare-
mos una ampliación del cuarto 
de grupo de presión, cambia-
remos las porterías y reforma-
remos la instalación térmica del 
agua caliente”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Este es un proyecto que los 
deportistas que entrenan en 
este campo vienen reclamando, 
sobre todo cuando ya se han 
ejecutado mejoras en los otros 
campos, y es un compromiso 
que el Ayuntamiento tenía con el 
C.D. Mijas”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras (C’s)

instalaciones de primera

En el terreno de juego

Con un equipamiento de última generación, adaptado a las necesidades deportivas 
actuales. Así será el nuevo municipal Antonio Márquez tras las reformas que se iniciarán en breve 
por el Consistorio. La nueva temporada futbolística que comenzará en septiembre tendrá en esta 
ocasión un aliciente especial: el de jugar en unas instalaciones de primera.

La renovación del césped, el cambio de porterías o la renovación de la 
red de saneamiento son algunas de las actuaciones contempladas en 
el proyecto de remodelación del campo / Archivo. 

El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación el proyecto de 
acondicionamiento de esta infraestructura, respondiendo así 
a una demanda histórica del C.D. Mijas

actuales. Así será el nuevo municipal Antonio Márquez tras las reformas que se iniciarán en breve actuales. Así será el nuevo municipal Antonio Márquez tras las reformas que se iniciarán en breve 
por el Consistorio. La nueva temporada futbolística que comenzará en septiembre tendrá en esta por el Consistorio. La nueva temporada futbolística que comenzará en septiembre tendrá en esta por el Consistorio. La nueva temporada futbolística que comenzará en septiembre tendrá en esta 
ocasión un aliciente especial: el de jugar en unas instalaciones de primera.ocasión un aliciente especial: el de jugar en unas instalaciones de primera.ocasión un aliciente especial: el de jugar en unas instalaciones de primera.

Se realizará un colector de PVC 
subterráneo para la evacuación de 
las aguas fecales de los vestuarios, 
conectando estos con la red de 
acceso al campo y anulando así el 
pozo ciego. El trazado del colector 
discurrirá por el interior del campo 
paralelo a una de sus bandas y 
tendrá varios pozos de registro para 
la realización de actuaciones de 
limpieza y mantenimiento.

El césped artifi cial, con una superfi cie de más de 7.000 metros cuadrados, se renovará 
totalmente. Los pavimentos, denominados de tercera generación, están formados por 
tres componentes: backing, fi bra y relleno. Por otra parte, se dotará al campo de 
una nueva red de riego perimetral con cañones 
de largo alcance, ubicados en las esquinas y 
en el centro de las bandas.

Saneamiento
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MIJAS PUEBLO CONTARÁ CON DOS

Los trabajos se han adjudicado a la empresa VGC Global por un importe de 
142.000 euros y tienen un plazo de ejecución de dos meses

A partir de este verano, el ac-
ceso al casco histórico de Mi-
jas Pueblo será más cómodo y 
permitirá al visitante disfrutar 
de las vistas que ofrece el en-
torno del pueblo. Será posi-
ble gracias a la instalación de 
dos ascensores panorámicos, 
como anunciaron el miérco-
les 20 los concejales Andrés 
Ruiz (C’s) y José Carlos Mar-
tín (C’s). Según explicaron, los 
trabajos, que tendrán un plazo 
de ejecución de dos meses, se 
han adjudicado a la empresa 
VGC Global por un importe 
de 142.000 euros. “Esta ac-
tuación la vamos a poner en 
marcha dentro de dos sema-
nas para intentar minimizar 
al máximo las molestias a los 
vecinos. Vamos a aprovechar 

las obras de la Plaza Virgen 
de la Peña para realizar en el 
mismo transcurso de tiempo 
todas las iniciativas previstas 
para el casco histórico y que 
así no molestemos a los resi-
dentes una vez fi nalizadas las 
mismas”, apuntó Martín.

De esta forma, el Ayunta-
miento está agilizando todas 
las licitaciones de obra en 
Mijas Pueblo para iniciarlas 
durante el periodo de actua-
ción de la plaza. “Estas nuevas 
infraestructuras van a ayudar 
considerablemente en la acce-
sibilidad al casco histórico de 
Mijas, tanto para los turistas 
como para los vecinos, ya que 
podrán utilizar estos ascenso-
res y no hacer el trayecto an-
dando”, añadió Martín.

Boceto de los ascensores panorámicos que, a partir del verano, se 
podrán disfrutar en Mijas Pueblo.

ascensores panorámic� 

Electricidad

Agua caliente

parte del objetivo de 
estos ascensores

Mejorar
la accesibilidad es

¿Dónde?

además...

Los ascensores panorámicos, eléctricos, tendrán una 
capacidad para ocho personas.

La estructura de vidrio permitirá a 
los usuarios disfrutar de una imagen única 
de Mijas, con el mar y la sierra de fondo

Escaleras que acceden a la parte alta 
de la avenida del Compás

En el entorno del parking municipal 
Virgen de la Peña

Un aliciente turístico

En lo referente a la instalación 
eléctrica, se procederá a 
sustituir la derivación individual 
por cables de cobre libre de 
halógenos. También se llevará 
a cabo la sustitución de los 
Cuadros General de Mando y 
Protección y Cuadro Secundario 
de alumbrado de los focos 
superiores de las torretas, para 
lo cual se retirarán los armarios 
existentes y se instalarán 
cuadros nuevos.

Para la generación de agua 
caliente sanitaria, se llevará 
a cabo una reforma de la 
instalación existente, de 
manera que se pondrá un 
nuevo interacumulador de 
agua, conectando el circuito 
primario a las placas solares. 
El secundario dará paso al 
acumulador existente, el cual 
se utilizará únicamente como 
apoyo eléctrico para elevar la 
temperatura del agua.
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Un casco histórico 
listo para el verano 

Cumpliendo los plazos iniciales, las obras de la plaza Virgen 
de la Peña fi nalizarán en junio, mientras que los trabajos de 
calle Málaga lo harán un mes antes de lo previsto

Calle Málaga,
lista a comie� �  de mayo

Los trabajos de remodelación del 
casco histórico de Mijas Pueblo 
realizados con cargo al Plan Cua-
lifi ca continúan ejecutándose a 
buen ritmo. Según apuntó el edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), “las obras 
de la plaza Virgen de la Peña van 
a iniciar una nueva fase, en la que 
se comenzará a trabajar en una 
área colindante al Consistorio 
en la que, presumiblemente, no 
debe encontrarse ningún tipo de 
problema”. De esta forma, gran 
parte del entorno de la plaza ya 
está pavimentado y se están con-
cluyendo otras actuaciones, como 
la instalación del riego, la reubica-
ción de las plantas o la fuente or-
namental. Así, la actuación, cuyo 
proyecto original se modifi có para 
contemplar los requerimientos 
de vecinos y comerciantes, estará 
concluida el próximo 30 de junio, 
como estaba previsto.

Los trabajos de calle Málaga, 
en cambio, han avanzado más 
deprisa de lo esperado. Tanto, 
que concluirán un mes antes de 
lo previsto, quedando lista esta 
céntrica vía de Mijas Pueblo a 
principios del mes de mayo. Así, 
una vez fi nalizada la remodela-
ción de esta calle, se acomete-
rán las mejoras en los restantes 
puntos que se harán  con cargo 
al Plan Cualifi ca. Serán la aveni-
da de Méjico, la plaza de la Paz y 
la Cañada de Gertrudis aunque, 
para iniciar las actuaciones en 
estas dos últimas zonas, habrá 
que esperar a que fi nalice el cur-

so escolar. En cuanto a la plaza 
de la Constitución, su remode-
lación está sujeta al proyecto de 
la Cuesta de la Villa que, según 
anunció Martín, saldrá a licita-
ción en breve. “Tendremos que 
sentarnos con los comerciantes 
para ver de qué manera mini-
mizar las molestias que puedan 
causarles estos trabajos”, apun-
tó. En palabras del edil, una vez 
que terminemos estas obras, 
“va a estar todo nuevo en ma-
teria de saneamiento y desde el 
punto de vista de la estética, la 
pavimentación está quedando 
muy bien”.

Isabel Merino

La plaza Virgen de la Peña ya luce parte de su superfi cie pavimentada, un nuevo aspecto que, según el concejal 
de Obras, está agradando a los comerciantes del entorno / Beatriz Martín.

El concejal José Carlos Martín recorrió el pueblo ayer, jueves 21, para 
comprobar la marcha de las obras / B.M.

El proyecto defi nitivo

62 estacionamient� 

El proyecto defi nitivo

62 estacionamient� 62 estacionamient� Carril para l�  coches de caballo

Tod�  l�  árboles 
reubicad� 

Espacio para l�  
arrier� 

Nueva ubicación para 
el templete
Además...
El proyecto contempla la renovación total del pavimento, así como del mobiliario urba-
no. Además, se sustituirán las redes de saneamiento y las redes de abastecimiento de 
agua, alumbrado público y energía eléctrica. También se renovarán las canalizaciones 
de telefonía, telecomunicaciones, así como la señalización viaria y el sistema de riego.  

Los detalles
del proyecto
En este vial, se llevará a cabo 
una intervención integral mo-
difi cando las dimensiones de la 
calzada, los sentidos de circula-
ción, la morfología de las aceras 
y todos los materiales. Debido 
a las angostas dimensiones de 
la calle que existen en el punto 
kilométrico 150, se reducirá el 
ancho de calzada hasta 3,15 m 
sin acera. Además, se instalará 
nuevo mobiliario urbano y se 
renovarán las redes de sanea-
miento, telefonía, alumbrado 
público y telecomunicaciones, 
así como la señalización viaria. 
También se sustituirán las tube-
rías de abastecimiento de agua.

Se colocarán macetones en forma de 
tinajas para la siembra de fl ores.

Flores y plantas

Las obras permitirán eliminar toda la 
canalización aérea de las paredes y su 
soterramiento por la calzada. 

Fachadas despejadas

Frente al CAC, en el suelo de la calzada, 
se instalará un relieve de bronce con el 
busto de Picasso. Un elemento similar 
se colocará frente a la Casa Museo.

Element�  ornamentales

La calzada lucirá adoquines de granito 
y prefabricados de color gris, blanco y 
verde, ejecutando una plataforma única.

Un paseo más cómodo



Educación

Carece de algunos servicios ne-
cesarios para propiciar la con-
ciliación de la vida familiar y 
laboral, no cuenta con plazas con-
certadas y sus instalaciones se 
quedan pequeñas para los niños 
de entre 0 y 3 años de Mijas Pue-
blo y las urbanizaciones aledañas. 
De ahí que el área de Educación 
de Mijas haya elaborado una mo-
ción institucional que se llevará 

al próximo pleno ordinario para 
instar a la Junta de Andalucía a 
que construya una nueva escuela 
infantil en el pueblo. Según ade-
lantó la concejala de Educación, 
Carmen Márquez (PP), que ayer, 
jueves 21, se reunió con los padres 
de los alumnos de este centro 
para explicarles el contenido de 

la petición, además de plantear al 
Gobierno andaluz que remodele 
la actual escuela infantil, “se le 
dará a la Junta dos posibilidades: 
construir una nueva guardería en 
una de las parcelas que tiene a su 
disposición o, en caso de que la 
respuesta fuese negativa, se lle-
garía a un acuerdo para que el 
Ayuntamiento adelante el dinero, 

con la obligación de que pague en 
un plazo que establezcan las dos 
administraciones”. 

Tal y como apuntó la concejala, 
a poco menos de un año para que 
cumpla el contrato con la actual 
adjudicataria de la guardería, el 
Consistorio teme que llegue el 
momento en que su gestión no 
pueda sacarse a concurso públi-

co. “Y entonces, ¿qué hacemos 
con los 48 niños matriculados 
en la actualidad y los que ven-
drán?”. Por su parte, la directora 
del centro, María del Carmen 
López, aseguró que “llevamos 
mucho tiempo pidiendo la guar-
dería, es una demanda constante 
todos los años desde que estoy al 
frente”.

Piden a la Junta una nueva 
guardería para Mijas Pueblo

Isabel Merino

El área de Educación presenta a los padres de los alumnos del centro 
una moción institucional que dirigirá a la Administración autonómica

La concejala de Educación, Carmen Márquez, se reunió ayer, jueves 21, con los padres de los alumnos de la 
guardería de Mijas Pueblo / José Manuel Guzmán.

no está preparado para 
acoger ciertos servicios, 

como el aula matinal

El centro

Actualmente, el centro dispone de tres aulas: una 
para niños de un año y dos para niños de dos años.

El centro no cumple los requisitos para contar con plazas 
subvencionadas por la Junta, por lo que su gestión es 
íntegramente municipal. 

Las instalaciones no cuentan con comedor adaptado y 
carecen de ciertos servicios como aula para bebés y aula 
matinal, por no cumplir la normativa en esta materia.

48 NINOS

100% municipal

sin servicios

instalaciones con más
de 30 añ�  de historia

Las instalaciones, con más de tres décadas, no esta-
ban destinadas en un principio para uso educativo. 

30 anos

05Actualidad
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“Estamos hablando de una guarde-
ría que no es moderna como las que 
existen en Las Lagunas o La Cala, ca-
rece de muchas cosas y las instalacio-
nes no cumplen la normativa para im-
plantar servicios como el aula matinal o 
el aula para bebés”.

Mª CARMEN 
LÓPEZ
Dra. guardería 
Mijas Pueblo

“Pienso que una guardería nueva 
sería ideal, porque renovar esta es 
lo mismo, sería ponerle parches y lo 
que necesitamos en este pueblo es 
una guardería nueva. Mijas está cre-
ciendo y hay mucha gente joven te-
niendo hijos, yo traigo a cuatro nietos 
a este centro”.

CRISTINA 
RODRÍGUEZ
Abuela de 
alumnos

“Los niños y las familias de Mijas 
Pueblo no son ni más ni menos que 
el resto de vecinos del municipio, se 
merecen unas infraestructuras dig-
nas y propias del siglo XXI. Aquí hay 
unos magnífi cos profesionales que 
cuentan con la supervisión del equi-
po de área de Educación”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación (PP)

“Este es un paso importante, es lo 
que necesitamos desde hace mu-
chos años pero antes no se había 
dado el paso de recoger fi rmas e 
informar, porque hay muchas perso-
nas que no saben cómo está la guar-
dería. Se echa de menos, por ejem-
plo, un comedor en condiciones”.

JUAN CARLOS 
LÓPEZ
Padre de alumno

otras iniciativas
Sumando es
 e	 � 

El Partido Popular de Mijas está 
llevando a cabo una campaña 
de recogida de fi rmas en di-
ferentes puntos del municipio. 
Ayer, ya llevaban contabilizadas 
776; el objetivo es alcanzar las 
1.000 rúbricas.

Por su parte, el PSOE de Mijas 
se sumará a la petición llevando 
al próximo pleno una propuesta 
para instar al Gobierno andaluz 
a que construya la guardería y 
concierte las plazas, siempre y 
cuando lo avalen los informes 
técnicos municipales.
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Mijas destina 136.600 
euros en subvenciones 
para asociaciones de 

utilidad pública
Las áreas de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales 
han elaborado la adjudicación de prestaciones para este 
ejercicio en base a la Ley General de Subvenciones 38/2003

J.P. Malagueño, hijo de emi-
grantes, e Hijo Adoptivo de Mi-
jas desde el año 2013, Manuel 
Molina fue nombrado el pasa-
do viernes 15 de abril doctor 
honoris causa por la Facultad 
de Turismo de la Universidad 
de Málaga, que reconoce así su 
exitosa trayectoria profesional. 
Molina ha logrado levantar un 
gigante empresarial, el grupo 
TSS, segunda compañía turísti-
ca independiente de Alemania, 

con unas 3.500 agencias de tu-
rismo en siete países europeos 
y 3,1 millones de viajeros.

Estas cifras convierten a la 
empresa que preside en el pri-

mer operador turístico de Cen-
troeuropa. 

Además, se da la circuns-
tancia que es la primera vez 
que una Facultad de Turismo 

de nuestro país propone esta 
distinción. En palabras del 
profesor Enrique Navarro, li-
cenciado en Económicas por 
la Universidad de Hagen, “Ma-
nuel Molina ha sido un visiona-
rio” en el mundo de turismo. 

El rector de la UMA, José 
Ángel Narváez, tras la ratifi ca-
ción del claustro de la Univer-
sidad, lo invistió ofi cialmente 
nuevo doctor y le hizo entre-
ga del título correspondiente, 
la medalla doctoral y el birre-
te laureado, además se le hizo 
entrega del libro de la Ciencia, 
el anillo y los guantes blancos, 
antiguo símbolo de pureza. 

Molina, por su parte, declaró 
que las universidades “con su co-
nocimiento académico permiten 
que el sector continúe creciendo 
y profesionalizándose”. 

A este acto asistió también el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien des-

tacó “la excelente carrera pro-
fesional de este enamorado de 
Mijas, que ha conseguido cre-
cer y expandir su empresa en 
el mercado europeo, ayudando 
siempre a todos los mijeños en 
las promociones y en las rela-
ciones turísticas con Centro-
europa”. 

Manuel Molina es originario 
del barrio de La Luz, en Mála-
ga capital, es uno de los gran-
des impulsores de Mijas en el 
mercado germánico y, siempre, 
protagoniza grandes promocio-
nes del municipio como desti-
no turístico de excelencia. 

Además, cabe recordar que  
la Junta de Andalucía lo nom-
bró, recientemente, embajador 
para el turismo en Europa, o 
que el Gobierno de España le 
concediera el premio Turespa-
ña a la personalidad turística 
de mayor relieve en Alemania 
durante el año 2013.

Las ediles de Participación 
Ciudadana, Silvia Marín (PP), 
y de Asuntos Sociales, Carmen 
Carmona (C’s), comparecieron 
en la mañana del miércoles tras 
la aprobación en la Junta de 
Gobierno Local de la convo-
catoria anual de subvenciones 
a asociaciones y colectivos de 
utilidad pública. En el presente 
ejercicio se destinarán 136.600 
euros para colaborar en la im-
pagable labor que estas organi-
zaciones prestan a los vecinos 
del municipio con difi cultades 
en diferentes ámbitos.

Marín explicó que, tras la pu-
blicación de la convocatoria en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia 
se establece “un plazo de vein-
te días para que los colectivos 
presenten sus proyectos”, tras 
lo que las asociaciones dispon-
drán de otros diez días para 
presentar mejoras o subsanar 
errores que pudieran detectarse 
en el proyecto inicial. 

Como en anteriores oca-
siones, el presupuesto se ha 
dividido en dos partidas, una 

destinada a los colectivos de 
participación ciudadana, que 
percibirán un total de 56.700 
euros para las cerca de 40 aso-
ciaciones que trabajan en el 
municipio, y el resto, 79.900 
euros, para las organizaciones 
de acción social. Carmona re-
conoció la magnífi ca labor que, 
tanto unas como otras, ofrecen 
al municipio. “El Ayuntamiento 
se apoya mucho en estas asocia-

ciones para ayudar a nuestros 
vecinos. Esa ayuda que prestan 
a todos es lo que les da valor 
a todas ellas”. La concejala de 
Asuntos Sociales quiso subra-
yar que la concesión de estos 
incentivos públicos tendrán 
como eje la Ley General de Sub-
venciones 38/2003, “por el que 
tendrán que justifi car la necesi-
dad del proyecto que presenten 
para esta ayuda pública”. 

La Universidad de Málaga nombra a 
Manuel Molina doctor honoris causa

TURISMO

Es la primera vez 
que una Facultad 
de Turismo 
española otorga 
esta distinción

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, a la derecha de Manuel 
Molina, Hijo Adoptivo de Mijas / Prensa Mijas.

de estos incentivos 
públicos tendrán como 

eje la Ley General de 
Subvenciones 38/2003

La concesión

136.600 euros

79.900 
euros

56.700 
euros

1

3

2Es el presupuesto total que 
el Consistorio ha destinado 
en el presente ejercicio para 
asociaciones de utilidad pública

Destinados a 
colectivos de 
acción social

Destinados a cerca 
de 40 colectivos 
de participación 
ciudadana que 
trabajan en el 
municipio

OPINIONES

“Una vez que la convocatoria se 
publique en el BOP, se abre un 
plazo de 20 días para que los 
colectivos presenten sus pro-
yectos y luego tendrán otros 
diez para subsanar errores”.

SILVIA MARÍN
Edil de Participación 

Ciudadana (PP)

“El Ayuntamiento se apoya 
mucho en estas asociaciones 
para ayudar a nuestros veci-
nos. La colaboración que pres-
tan a todos es lo que da valor a 
todos los colectivos”.

CARMEN CARMONA
Concejala de Asuntos 

Sociales (C’s)

Nacho Rodríguez
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La ITV es un trámite obligatorio 
que todos los vehículos deben 
pasar cada cierto tiempo, según 
su antigüedad, para comprobar 
que su estado es óptimo para 
circular por las carreteras espa-
ñolas. Normalmente no es que 
haga especial ilusión recibir la 
carta de que tu coche necesita 
realizar la inspección técnica, 
pero para los vecinos de Mijas 
y otros municipios de su entor-

no, al menos, ahora será más 
cómodo. Y es que pasar la ITV 
suponía perder toda una maña-
na, ya que había que desplazar-
se hasta Málaga o San Pedro de 
Alcántara. 

Al fin, esta semana el edificio 
que alberga la estación técnica 
ha conseguido las licencias de 
primera ocupación y de aper-
tura, por lo que la semana que 
viene se inaugurará oficialmente 
y ya se ha abierto el cupo para 

pedir cita, algo a lo que no pocos 
vecinos que tenían el sello cadu-
cado se han apresurado a hacer.   

El edil de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s), que ha sido el depar-
tamento encargado de tramitar 
las licitaciones, ha declarado esta 
semana que “la ITV en Mijas es 
ya una realidad y va a suponer un 
gran avance para el municipio y 

para sus vecinos, que ya no van a 
tener que desplazarse a Málaga o 
a Estepona para revisar sus vehí-
culos. Esto va a significar un aho-
rro importante para todos pues 
ya no tendremos que perder un 
día de trabajo ni hacer gastos de 
desplazamiento a otras locali-
dades”. Ruiz destacó “la calidad 
de las nuevas instalaciones, con 
equipamientos de última tecno-

logía informática y mecánica”. 
Según explicó, la gerencia muni-
cipal de Urbanismo ha estado 
trabajando para dar celeridad a 
los trámites y que este servicio 
pudiera entrar en funcionamien-
to este mes de abril, así como en 
la supervisión de cada proceso 
de la obra, en continuo diálogo 
con VEIASA, la sociedad encar-
gada de los trabajos.  

La ITV de Mijas, todo en regla
La nueva estación, que ya cuenta con las licencias de primera ocupación y 
apertura, será inaugurada esta semana. El comienzo de su actividad está 
suscitando un gran interés entre los vecinos de Mijas, Fuengirola y Benalmádena, 
muchos de los cuales se han apresurado a coger cita para pasar la inspección

La próxima
semana será inaugurada 

oficialmente y ya se 
puede pedir cita

N.R. El domingo 15 de mayo 
tendrá lugar, en el paseo 
marítimo de Benalmádena, 
frente al Hotel Sunset Beach 
Club, la XIV Marcha Solida-
ria a beneficio de la Funda-
ción Cudeca, conocida popu-
larmente como Walkathon. 

Se realizarán tres rutas. 
Los participantes en la pri-
mera de ellas, de 10 kilóme-
tros, tomarán salida a partir 
de las 10:30 horas. A las 11, 
harán lo propio los inscritos 
en las otras dos rutas, de 2 y 5 
kilómetros respectivamente. 
Para participar, se pueden 
inscribir en la web cudeca-
eventos.org, en el propio 
centro de la fundación en 
Benalmádena o 30 minutos 
antes de la salida. 

El Walkathon pretende 
concienciar sobre la labor 
asistencial de Cudeca y 
recaudar fondos para que 
la fundación pueda seguir 
asistiendo cada año a más de 
1.100 personas y ofreciendo 
apoyo a sus familiares.

Walkathon 
a beneficio 
de CUDECA

COLECTIVOS

N.R. El diseñador afincado en 
Mijas, Fran Gallardo, ha donado 
una pieza muy significativa den-
tro de su trayectoria. Se trata de 
un vestido que, tal y como expli-
có el modisto, fue confeccionado 
para el primer certamen de moda 
al que se presentó, el MálagaCrea 
Moda. “Esta pieza me ha dado 
mucha suerte todos estos años 
y espero que haga lo mismo por 
este colectivo”, declaró Gallar-

do, que se mostró “encantado 
de colaborar con el trabajo de 
esta asociación que realiza una 
labor tan importante, no solo 
por los animales, sino por toda 
la ciudad”. 

Y es que Mijas Felina, tal y 
como explicó la secretaria del 
colectivo, Cristina Barranque-
ro, se encuentra “en una situa-
ción muy precaria”, por lo que 
lo recaudado con la venta de 

papeletas para el sorteo de esta 
pieza les puede servir de gran 
ayuda para localizar y esterilizar 
un buen número de ejemplares 
de gatos callejeros. El  alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la edil Nuria Rodríguez 
(C’s) quisieron agradecer el ges-
to del diseñador y la labor del 
colectivo tras el acto de dona-
ción, que tuvo lugar la mañana 
del lunes en el Ayuntamiento.

Mijas Felina sorteará una pieza de alta 
costura del diseñador Fran Gallardo

COLECTIVOS

Miembros de la asociación y el diseñador posan junto al alcalde de Mijas 
y la pieza que ha sido donada para colaborar con el colectivo / J.C.

Las licencias de primera ocupación y apertura eran los trámites que faltaban para que la estación de la ITV 
pudiera abrir sus puertas, una vez se dieron por concluidos los trabajos de construcción del edificio / Archivo.

Nacho Rodríguez
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Durante la inauguración del CADE 
de Marbella, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
mantuvo un encuentro con la pre-
sidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz (PSOE) donde pusie-

ron sobre la mesa diferentes asun-
tos que afectan a nuestro muni-
cipio. Entre ellos, la posibilidad 
de crear un Vivero de Empresas 
en Mijas como el que se inaugu-
ró, el pasado lunes 18 de abril, en 
Marbella. 

“Le he trasladado las necesida-
des que tiene nuestro municipio 

en materia de empleo. Concre-
tamente, en disponer de estas 
infraestructuras para poder dar-
le a nuestros emprendedores y 
jóvenes un lugar para que puedan 
desarrollar sus proyectos empre-
sariales”, expuso el regidor, quien 
señaló que Díaz “ha mostrado pre-
disposición para trabajar codo con 
codo con el Ayuntamiento y se ha 
comprometido a visitar nuestro 
municipio”, aunque aún no se ha 
fi jado fecha alguna. 

El vivero de empresas es un con-
cepto empresarial que se basa en 
una organización diseñada para 
acelerar el crecimiento y asegurar 
el éxito de proyectos emprende-

dores. Este tipo de incubadoras 
cuentan con una serie de recursos 
que van desde el espacio físico, 
donde se pueden alquilar a buen 
precio ofi cinas, hasta networking, 
coaching y servicios de teleco-
municaciones, entre otros. Este 
modelo facilita la relación entre 
empresarios. “Entre nuestras prio-
ridades se encuentra el impulso 
de los autónomos mijeños sea 
cual sea su sector de actuación 
y apoyar a la pequeña y media-
na empresa para que prosperen 
en sus negocios y puedan, a su 
vez, ser generadoras de empleo 
y riqueza para la ciudad”, indicó 
Maldonado.
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El alcalde arranca el compromiso de la 
Junta para impulsar un vivero de empresas

diseñado para acelerar el 
crecimiento y asegurar el 

éxito de proyectos

El vivero está

Mijas y Marbella, dos municipios 
punteros de la Costa del Sol en 
muchos aspectos, quieren estre-
char lazos y tender puentes en 
aras a obtener benefi cios de for-
ma conjunta. Con esa idea, los 
alcaldes de sendos municipios, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
y José Bernal (PSOE), mantu-
vieron una reunión ayer jueves 
en el Ayuntamiento marbellí. El 
regidor mijeño dejó patente que 

este encuentro con Marbella era 
necesario, tras haber mantenido, 
anteriormente, reuniones con 
los alcaldes de otros municipios 
colindantes como Fuengirola, 
Torremolinos o Benalmádena. 
Entre los objetivos,  elaborar una 

hoja de ruta para el desarrollo del 
plan estratégico de Mijas: “Es 
muy importante conocer esos 
planes de nuestro entorno para 
que se puedan buscar economías 
de escala y sinergias, más aún 
siendo Marbella líder en materia 
de turismo en la Costa del Sol”. 

Por su parte, Bernal apuntó 
que “el plan estratégico de Mar-
bella no tendría sentido si no 
contribuimos a que participen 
dentro de él los municipios her-
manos”.

Otro de los cometidos de la 
entrevista era conocer de prime-
ra mano qué pasos ha de seguir 
Mijas hacia su adaptación a 
Municipio de Gran Población: 
“Desde el año 2012 que se consi-
guió esa califi cación, se ha avan-

zado poco en su desarrollo. Esta-
mos ahora en una comisión para 
abordar aspectos fundamentales 
como la participación ciudadana, 
el consejo social o el defensor del 
ciudadano. Todo esto ya lo tiene 
avanzado Marbella”. 

Maldonado y Bernal volvieron 
a reiterar la idea de que los muni-
cipios de la Costa del Sol deben 
apoyarse en materia de turismo 
y no verse como competidores, 
sino como aliados frente a ciu-
dades como Niza o Montecarlo.

Los alcaldes de Marbella y Mijas se reunieron en la localidad marbellí ayer jueves, 21 de abril / Jorge Coronado.

Colaboración intermunicipal

Mijas y Marbella estrechan lazos
Maldonado y Bernal abordan asuntos como el desarrollo del plan estratégico, la 
promoción turística y la implantación de la catalogación de Municipio de Gran Población

“Los municipios de la Costa del 
Sol deben desarrollar, conjun-
tamente, importantes materias 
que son necesarias para cada 
uno de nosotros”.

JOSÉ BERNAL
Alcalde del Ayto. 

de Marbella (PSOE)

“ E n t e n d e m o s  q u e  e s t e 
encuentro con Marbella es vital 
para Mijas. Esa sinergia nos 
va a permitir desarrollarnos en 
un entorno turístico de primer 
orden”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde del Ayto.

de Mijas (C’s)

Jacobo Perea

se ha reunido, 
anteriormente, con otros 

alcaldes de Málaga

Maldonado ya

modelo de Municipio de 
Gran Población es una 

prioridad para Maldonado

Avanzar en el

cade marbella

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, saluda a la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, el lunes en Marbella / B.M.

El Vivero de Empresas de Marbella se 
encuentra en la plaza Los Naranjos

lunes 18 de abril
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La Asociación Avanza Inmobi-
liarias impartirá, el próximo 28 
de abril, un curso de formación 
a agentes inmobiliarios en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Mijas, de 9:30 a 18:30 horas. 
En esta ocasión, el colectivo 
se centrará en la captación de 
propiedades exclusivas com-
partidas. “Todas las personas 
que quieran pueden asistir 
para aprender nuevas técnicas 
y para que vayan mejorando el 
sistema. El objetivo es ofrecer 
un  mejor servicio al cliente, sea 
comprador o vendedor”, apuntó 
el presidente de la asociación, 
Francisco Rico, durante la pre-
sentación del curso el pasado 

miércoles 19 de abril.
Las personas que estén in-

teresadas en el curso pueden 
inscribirse a través de la web 
avanzainmobiliaria.com. El pre-
cio para los no afi liados es de 75 
euros, IVA no incluido. 

Desde la concejalía de Fo-
mento del Empleo del Ayun-
tamiento de Mijas han creído 
conveniente la realización de 
este curso por varias cuestio-
nes, como apuntó Mario Bravo 

(PP), edil responsable de esta 
área: “Qué mejor manera que 
intentar aprovechar la recupe-
ración económica e inmobi-
liaria para llegar a un acuerdo 

con una asociación de agencias 
inmobiliarias que se integran 
con inmobiliarias de Mijas y 
Fuengirola, y que tiene como 
objetivo mejorar la formación 

de sus trabajadores y aumentar 
el nivel de ventas”. 

Fomento propone un curso
para agentes inmobiliarios 

En el centro, Mario Bravo, junto a los representantes de la Asociación 
Avanza Inmobiliarias / Beatriz Martín.

ONG

J.P. Cruz Roja España hace  
un llamamiento para ayudar a 
las víctimas del terremoto en 
Ecuador. El pasado 16 de abril 
un seísmo de 7,8 grados en la 
escala de Richter provocó gra-
ves daños en infraestructuras, 
edifi cios y causó más de 500 
víctimas mortales y miles de 
heridos. Y el pasado 20 de abril, 
otro terremoto de  magnitud 
6,5 volvió a sacudir al país. La 
ONG cuenta con un equipo de 
tres personas en Ecuador, una 
de ellas experta en agua y sa-
neamiento, que se ha desplaza-
do a la zona afectada, junto con 
la Cruz Roja Ecuatoriana, para 
evaluar los daños. La organiza-
ción ya ha realizado un envío 
de 15.000 euros para contribuir 
en las labores de rescate y las 
necesidades más inmediatas 
como son el abastecimiento de 
agua potable, saneamiento, alo-
jamiento y alimentos. Se estima 
que entre 70.000 y 100.000 per-
sonas requerirán algún tipo de 
asistencia.

Para colaborar con esta causa, 
pueden dirigirse al teléfono gra-
tuito 900 22 44 90 o mandar un 
SMS con la palabra ‘AYUDA’, al 
28092 (importe íntegro del men-
saje 1,2 euros para Cruz Roja). 
Más información en  cruzroja.es. 

Cursos de formación
El próximo 25 de abril comienza 
un curso de socorrismo acuáti-
co, organizado por Cruz Roja 
Mijas, que se extenderá hasta el 
próximo 3 de junio. Las clases 
se impartirán de lunes a viernes 
de 9 de la tarde a 12 de la noche.  
Durante este periodo se inclu-
yen prácticas en piscina y mar.

Por otra parte, del 3 al 27 de 
mayo, la agrupación local mije-
ña realizará otro curso, en esta 
ocasión, de primeros auxilios, 
que contará con sesiones teóri-
co-prácticas. Este taller cuenta 
con certifi cación AENOR y re-
conocimiento del Consejo Eu-
ropeo de Resucitación. Pueden 
solicitar más información en el  
952 664 646 o en el 647 577 969.

Cruz Roja pide colaboración 
para ayudar a los afectados 
por el terremoto en Ecuador

N.R. Ayer por la mañana se en-
tregaron en el Hotel TRH Mijas 
los premios de la iniciativa ‘I 
LOVE MIJAS’, un concurso fo-
tográfi co que fue creado como 
proyecto fi nal de un curso de 
Community Manager del Ayun-
tamiento y que la concejalía de 
Turismo acogió para promocio-
nar al municipio en redes socia-
les como destino turístico ideal. 

José María Ruiz ha sido el 
ganador en la categoría de la 
foto más representativa de Mi-
jas. “La foto es una ventana de 
Mijas hacia el mar, en la que se 
ven la sierra y la naturaleza”, 
explicó su autor, que podrá pa-
sar una noche en el hotel THR 
Mijas como premio a su buen 
ojo. El grupo ciclista MTB Mijas 
resultó ganador de un segundo 
premio en la categoría de ima-
gen más votada en redes socia-

Una fotografía de José María Ruiz 
gana el concurso ‘I love Mijas’

Jacobo Perea

agencias que operan en 
Mijas y Fuengirola

La asociación
representa a 22

TURISMO

fe de ERROR

En la página 4 del ejemplar número 681 de Mijas Semanal, se produjo un 
error en el apartado de opiniones. El nombre correcto de Ruth Mancha 
es Rut Mancha. Y se trata de la presidenta del AMPA Fénix, y no AMPA 
Iberia tal y como publicó este semanal.

La agrupación local de Mijas impartirá además 
un curso de socorrismo acuático el lunes 25

Se trata de una iniciativa del área de Turismo que pretende 
posicionar la marca Mijas como destino turístico ideal

“Aprovechando la incipiente y con-
trastada recuperación del sector en 
los últimos meses en nuestra zona 
hemos creído conveniente dar a 
esta asociación profesional la posi-
bilidad de profundizar en la forma-
ción de sus trabajadores para que 
mejoren la calidad del servicio y su 
formación”

MARIO BRAVO
Edil Fomento 
del Empleo  
(PP)

“Puede asistir todo el que quiera, 
aprenderá nuevas técnicas. Los cur-
sos que organizamos tienen por ob-
jetivo mejorar la forma de actuación 
que tienen las agencias, mediante la 
profesionalización”

FRANCISCO
RICO
Pte. A. Avanza 
Inmobiliarias

La actividad estará orientada a la captación de propiedades exclusivas compartidas

les, con una fotografía de Sonia 
Jiménez, quien quiso que el 
premio fuera para el colectivo al 
que pertenece. 

El edil del área, Santiago 
Martín (PP), indicó que las 
redes sociales son “muy intere-

santes para la promoción de los 
destinos turísticos en nuestros 
días. Marco Quero nos presen-
tó su proyecto y nos pareció 
una manera muy bonita de que 
se hablara de Mijas en todas 
partes”. 

Arriba, la instantánea premiada en el certamen que entregó sus premios 
en la mañana de ayer. Ruiz, segundo por la izquierda, recibe el galardón de 
manos de un representante del Hotel TRH Mijas / Beatriz Martín.
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Un chapuzón como premio 
por tu conciencia ecológica

Nacho Rodríguez

Medio Ambiente destina 7.000 entradas del Parque Acuático 
Mijas a premiar la labor de voluntarios en acciones ecologistas

OPINIONES

“A través de esta campaña 
distribuiremos 7.000 entradas 
para el Parque Acuático Mijas 
entre los voluntarios de diferen-
tes actividades medioambien-
tales 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

“A través de esta campaña 
distribuiremos 7.000 entradas 
para el Parque Acuático Mijas 
entre los voluntarios de diferen-
tes actividades medioambien-
tales que tendrán lugar entre 
abril y septiembre”.

Edil Medio Ambiente (PP)Edil Medio Ambiente (PP)

para actuaciones de voluntariado 
relacionadas con riegos de verano 
en zonas reforestadas (Entrerríos 
y Calahonda)

para personas o empresas que 
lleven los escombros a la planta 
de Reciclados Mijas

para los alumnos del IES La Cala y 
del Torre Almenara que participen 
en el desbroce de la senda litoral 
eliminando plantas exóticas e 
invasoras

para los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria de todo el municipio 
que participen en el concurso de 
dibujo con motivo del Día Interna-
cional del Medio Ambiente, que se 
celebra el 5 de junio

x 1.500 x 1.200

x 300
x 4.000

El Parque Acuático es uno de los atractivos de ocio del municipio, un buen 
incentivo para los voluntarios de acciones medioambientales / Archivo.

Bajo el nombre de ‘Refréscate por 
el medio ambiente’, la nueva cam-
paña de dicha área municipal, en 
coordinación con la de Servicios 
Operativos, tiene como objetivo 
reconocer y premiar la labor de 
los voluntarios que participarán 
en algunas de las acciones eco-
logistas que tendrán lugar en el 
municipio desde ahora hasta el 

mes de septiembre. 
Así, los participantes, entre 

otras acciones, en el manteni-
miento de las reforestaciones 
en las zonas de Entrerríos y 
Calahonda, las empresas o per-
sonas individuales que hagan uso 
de la planta de Reciclados Mijas, 
o los alumnos de los institutos 
La Cala y Torre Almenara que 
participen en los desbroces de 
especies invasoras en torno a la 

senda litoral, podrán ir a celebrar-
lo con una jornada de refrescante 
diversión en el emblemático Par-
que Acuático de Mijas. 

Además, hasta 4.000 entradas 
irán destinadas a 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 celebra-
ción del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el próximo 5 de junio. 



La AECC necesita voluntarios 
para las diversas actividades 
que desarrolla en Mijas
Ayer ofrecieron una conferencia en la tenencia de 
alcaldía de La Cala para explicar las diferentes áreas 
en las que se puede colaborar con este colectivo

Maldonado cesó en su cargo al agente 
en la mañana de ayer, jueves 21

Nacho Rodríguez

I.M. La disposición judicial 
no podía ejecutarse hasta que 
la sentencia no fuera fi rme. 
Dentro de los veinte días para 
llevar a cabo esta ejecución sin 
que el órgano judicial le com-
pela para ello, el Ayuntamiento 
ha ejecutado la sentencia de 
forma voluntaria, siempre en el 
cumplimiento de la legalidad. 
Asimismo, el Consistorio ya 
había comunicado al tribunal 
de selección que la sentencia 
no era fi rme pero que comen-
zara a hacer los actos de trámi-
te a la espera de la fi rmeza. En 
este sentido, el intendente de 
la Policía Local fue cesado de 
su cargo en la mañana de ayer, 
jueves 21.

Cabe recordar que el juz-
gado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 4 de 
Málaga anuló la elección del 
intendente de la Policía Local 
de Mijas “por no ser a dere-
cho”, ordenando “retrotraer el 
procedimiento selectivo a la 
prueba de actitud física”.

Reacciones
Tras conocer el cese del in-
tendente, Ciudadanos Mijas 
remitió un comunicado en el 

que expuso que “nuestro re-
gidor actúa siempre velando 
por la transparencia y la lega-
lidad del Consistorio mijeño 
y es por ello que ha llevado a 
cabo esta acción tras recep-
cionar el documento”. Desde 
el partido, además, aclaran el 
motivo de que la sentencia no 
se hubiera ejecutado con an-
terioridad, aludiendo a que no 
era fi rme. “Nuestras líneas de 
trabajo siempre van encami-
nadas hacia el respeto a la ley, 
por ello no se ejecutó cuando 

el Partido Popular lo exigía ya 
que no se puede ir en contra 
de los procedimientos y hay 
que respetar los tiempos que 
marca la justicia”. Ciudadanos 
valora asimismo que la senten-
cia “se ha ejecutado dentro del 
periodo voluntario en pro de 
la transparencia”. Según la for-
mación naranja, “ahora será el 
tribunal selector de este proce-
so dentro de la Policía Local el 
que valore la situación”.

El alcalde ejecuta la 
sentencia relativa al 
intendente de la Policía

SEGURIDAD

Arriba, la presidenta y dos voluntarias de la agrupación local de Mijas 
y Fuengirola de la AECC explicando las áreas de voluntariado de este 
colectivo.  Debajo, las ediles de Servicios Sociales y Movilidad entre el 
público asistente al encuentro / Nuria Luque.

Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.
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ha ejecutado la sentencia 
de manera voluntaria

El Ayuntamiento

es una enfermedad 
muy dura, que necesita 

de muchas manos

El cáncer

Ayer tuvo lugar en la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas una 
conferencia en la que la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
buscaba voluntarios que ayuda-
ran a desarrollar las acciones que, 
en diferentes ámbitos, llevan a 
cabo en el municipio. 

“Aprovechando que venían to-
das las asociaciones, queríamos 
presentarnos y explicar que las 
actividades, los apoyos, las técni-
cas y los proyectos que realizamos 
son gratuitos y que necesitamos 
voluntarios, ya que Mijas es muy 
grande y hay que estar presentes 
en muchos sitios”, explicó la pre-
sidenta de la agrupación local de 
Mijas y Fuengirola del colectivo, 
Paula Casas. 

“Tenemos diferentes líneas 
de actuación, como el traslado 
de pacientes a consultas y tra-
tamientos, el trabajo en la sede, 
donde dos voluntarias atienden a 
todo el que acude, psicólogos, re-
habilitadores, terapias de grupo, 
cuestiones de estética, las tiendas 
benéfi cas, el acompañamiento a 
pacientes a domicilio, el testimo-
nio de personas que han cono-
cido la enfermedad de primera 
mano, las campañas puntuales. 
En fi n, hay muchas maneras de 
echar una mano”, continuó. 

Por su parte, la edil de Asuntos 
Sociales, Carmen Carmona (C’s), 
declaró que la AECC “nos pidió 
ayuda porque necesitan llegar a 
más familias. Es una enfermedad  
muy dura, que necesita de mu-
chas manos, a todos los niveles”. 

OPINIÓN
“Para mí, ser voluntaria de la 
AECC ha sido una satisfacción 
muy grande, que cubría una 
necesidad que yo tenía de ha-
cer algo por gente cercana a 
mí, por apoyar la investigación, 
la prevención y la atención al 
paciente. Puedo decir que 
la AECC me ha dado mucho 
más a mí de lo que yo he he-
cho por la asociación”.

PAULA CASAS
Presidenta AECC 
Mijas-Fuengirola

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 11 al 17 de ABRIL 2016 

8ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(2 por falta de respeto y 6 por estupefacientes)

(4 por excrementos, 2 por quema de rastrojos, 
1 depósito enseres en v.p., 2 por pintadas, 
1 miccionar en v.p., 2 por instalación fi bra 
autorización, 1 por ruidos)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 6 por estupefacientes

D.C.S.V.: 2 (2 alcoholemia)

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 24

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 231
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 341
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 215

26INFORMES INTERNOS:

6LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DILIGENCIAS: 12

DENUNCIAS MUNICIPALES: 83
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 43

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS:1
ACTAS RETIRADA DE ANIMALES V.P.: 2

ACTAS PERROS P. PELIGROSOS: 1

ACTAS DE URBANISMO: 6
VEHÍCULOS RETIRADOS: 24

DETENIDOS: 2

 (4 por obras, 2 precinto de obra)

(1 por quebrantamiento condena,
1 por violencia de género) 



requerimientos que se hacen en 
distintos periodos temporales a 
los administrados y se les pide 
documentación por diferentes 
vías”.

Otro de los objetivos del Ayun-
tamiento de Mijas es implementar 
la administración electrónica y 
que el administrado pueda acce-
der desde cualquier lugar, con 
acceso a Internet, a la consulta de 
sus expedientes.

Asimismo Ruiz avanzó que en 
breve mantendrá una reunión con 
los profesionales del sector para 
informarles sobre la implantación 
del expediente único. “Nos encon-
tramos con muchos profesionales 
que son habituales del departa-
mento que actúan en nombre de 
los administrados para solicitar 
licencias de obras y de actividad. 
Les pondremos en antecedentes 
para que se vayan acostumbran-
do desde el primer minuto a este 
nuevo modelo de procedimiento”.

13Actualidad
Mijas Semanal

Del 22 al 28 de abril de 2016

“Queremos dar una respues-
ta única a una solicitud de una 
licencia de obra y vinculada a 
una actividad”, con este objetivo 
el departamento de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mijas va a 
implantar en las próximas sema-
nas el denominado expediente 
único, como así informó el edil 
responsable de este ramo, Andrés 
Ruiz (C’s). 

El concejal explicó que “el ámbi-
to de aplicación es la licencia de 
obra menor, que está vinculada a 
una licencia de actividad. Es decir, 
un bar, un restaurante, una tienda 
de bisutería, que requieran una 
licencia para la modifi cación inte-
rior del local y que, además, ese 
local vaya a tener una actividad”.

En definitiva, la implantación 
de este sistema va a permitir una 
agilización en la tramitación de la 
documentación, ahorro de tiempo 

J.P. Más aparcamientos gratui-
tos en Las Lagunas que darán 
cabida a alrededor de medio 
centenar de coches. La nueva 
parcela que ha conseguido el 
área de Movilidad y Transporte 
del Ayuntamiento de Mijas se 
encuentra en calle San Juan, en 
una zona donde existen conti-
nuos problemas para estacionar 
los vehículos. Con la habilita-
ción de este terreno privado, 
por un lado, se mejorará esta  
situación y, por el otro, se impul-

sa la reactivación económica 
de un sector que cuenta con 
numerosos establecimientos 
comerciales como una clínica 
sanitaria, una farmacia y varios 
restaurantes. “La facilidad para 
aparcar es esencial para que las 
tiendas puedan recibir a más 
clientes y, también, para que 
los mijeños residentes puedan 
estacionar sus vehículos con 
mayor comodidad”, apuntó la 
edil responsable del departa-
mento Nuria Rodríguez (C’s). 

Servicios Operativos comen-
zó el pasado lunes 18 a acondi-
cionar y adecentar este terreno 
de unos 765 metros cuadrados. 
Se espera que para finales de 
semana esté listo para su uso. 
“Cuando nuestros operarios 
terminen de limpiar y adecen-
tar el lugar ya podremos abrir 
al público este nuevo espacio, 
cumpliendo así una demanda de 
los vecinos que solicitaban más 
aparcamientos en esta barria-
da”, apuntó Rodríguez.

Las Lagunas contará con más 
aparcamientos gratuitos

TRANSPORTE

Urbanismo implantará el 
llamado expediente único

Jacobo Perea

Con esta medida, que entrará en funcionamiento en las próximas semanas, 
se pretende agilizar los trámites burocráticos a los pequeños empresarios 

La parcela podrá albergar más de 50 vehículos

La parcela se encuentra en la calle San Juan del núcleo lagunero / J.C.

EXpediente unico

las ventajas

Se agiliza la tramitación de la documentación

Se acortan los plazos y se ahorra tiempo

Se genera un único expediente 

No ocasiona perjuicios económicos al administrado

Conjunto de trámites administrativos que 
ofrecen una sola respuesta a las solicitu-
des de los administrados en determinadas 
materias de obras y actividades

Afecta a licencias de obra menor ligadas a 
licencias de actividad

“Con la implantación del expedien-
te único pretendemos que toda la 
documentación complementaria 
que se le requiera al administrado, 
para resolver el expediente, sea de 
una vez”

ANDRÉS
RUIZ
Edil de
Urbanismo (C’s)

y, también, económico. Se reducen 
los tiempos burocráticos. “Vamos 
a facilitar la creación de activi-
dades y, por tanto, de empleo, 
además de agilizar el periodo de 
obtención de la documentación 
para que la actividad se ponga 
en marcha lo antes posible y el 
pequeño y mediano empresario 

no sufra las consecuencias de una 
burocracia extendida en el tiempo 
y le suponga un perjuicio econó-
mico”, señaló Ruiz.

Situación actual
Hasta ahora, se generaban dos 
expedientes. Por un lado, el corres-
pondiente a la licencia de obra, y 

por otro, el de la licencia de acti-
vidad. “Lo que queremos es unir 
esos dos expedientes que resuel-
van la solicitud única del adminis-
trado, que es la de implantar una 
actividad en ese local y acondicio-
narlo para ello”, argumentó el edil 
de Urbanismo, que añadió que “lo 
que está sucediendo es que hay 

licencia de obra

licencia de actividad

EXPEDIENTE ÚNICO
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Aún faltan poco más de dos me-
ses para que Las Lagunas se vista 
de feria, pero el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Mijas 
no quiere perder el tiempo y es 
por ello que ya ha empezado a 
dar los primeros pasos para que 
el recinto ferial esté en las mejo-
res condiciones el día de su inau-
guración. Entre las medidas que 
se van a adoptar se contemplan 
dos que han sido consideradas 
como prioritarias: el asfaltado de 
los viales y el suelo de la Caseta 
Municipal y la instalación de un 
transformador permanente que 

garantice el suministro eléctrico. 
“El año pasado hubo bastantes 

problemas con el suelo, que es 
de terrizo y chinos, y se levan-
taba mucho polvo por el paso de 
la gente. También difi cultaba el 
paso a carritos y sillas”, expuso 
Silvia Marín (PP), edil de Fiestas 
de Mijas.

La concejalía de Fiestas ya ha 
dado la orden a Servicios Opera-
tivos para que se ponga a trabajar 

en el adecentamiento de este re-
cinto. “Empezamos la semana pa-
sada con la limpieza  y mirando el 
tema de las canalizaciones para la 
conexión tanto del saneamiento 
como del agua. La concejala está 
muy pendiente de la mejora de 
los accesos”, señaló el coordina-
dor de Servicios Operativos, Da-
niel Gómez (PP).

Como hemos apuntado, otra 
de las novedades importantes en 
materia de infraestructuras es la 
instalación de un transformador 
de energía permanente “para me-
jorar y garantizar el suministro a 
la feria y al camino de Campana-
les”, indicó el edil de Energía y 
Efi ciencia, José Manuel Muñoz 
(PP), quien destacó que “esta 

instalación ofrece más seguridad, 
ya no solo para el alumbrado y 
las atracciones de la feria, sino 
también para el alumbrado de los 
viales colindantes y para sumi-
nistrar a la línea media de tensión 
que queda por soterrar en el ca-
mino de Campanales”. 

Sobre el programa
Aunque aún no se sabe mucho 
de lo que será el programa de 
Feria, la concejala de Fiestas, Sil-
via Marín, avanzó que “se está 
ultimando” y que “la Junta de 
Festejos ya ha mantenido varias 
reuniones y que cuentan con un 
primer borrador. Vamos a tener 
muchas novedades y actuacio-
nes de lujo”.

El recinto ferial de Las
Lagunas tendrá mejoras

Jacobo Perea

El Ayuntamiento asfaltará las calles así como el suelo de la 
Caseta Municipal y se instalará un transformador permanente

se van a celebrar 
del 22 al 26 de junio

Las fi estas
en el núcleo lagunero

J.P. Los centros educativos 
Virgen de la Peña y El Coto-
San Francisco de Asís se han 
convertido en salas de expo-
siciones durante estos días. 
En el colegio público de Las 
Lagunas la profesora Tere-
sa Rueda expone 28 de sus 
obras pictóricas para que sus 
alumnos conozcan un poco 
más acerca de las técnicas 
de pintura y disfruten de las 
artes plásticas. La iniciativa, 
denominada ‘Motivarte’, par-
tió de la dirección del centro. 
“Son cuadros realistas que 
tienen en común el colorido 

y la luminosidad”, dijo Rueda. 
Por otra parte, el colegio El 

Coto ha acogido, durante una 
semana, la exposición itine-
rante del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas 
con motivo del Año Interna-
cional de la Luz celebrado en 
2015. La muestra de 21 paneles 
intenta descifrar uno de los 
conceptos más complejos de 
la ciencia y que, a día de hoy, 
sigue generando debate. 

También se han ofrecido 
charlas como la del profesor 
Fernando Nogales, titulada 
‘¿Qué es la luz?’. 

Los colegios Virgen 
de la Peña y El Coto, 
centros de exposiciones

Este año el Ayuntamiento asfaltará las calles del recinto ferial / Archivo.

“Vamos a asfaltar las calles del re-
cinto y de la Caseta Municipal. El 
año pasado hubo bastantes pro-
blemas con el suelo porque se le-
vantaba mucho polvo y difi cultaba 
el paso a carritos y sillas. Espera-
mos dejar atrás este problema”.

SILVIA MARÍN
Edil de Fiestas 
Ayto. Mijas (PP)

“Instalaremos un transformador 
permanente para dar más seguri-
dad, no solo para el alumbrado y 
atracciones, sino también para el 
alumbrado de viales colindantes y 
para suministrar a la línea de media 
tensión que queda por soterrar en 
el camino de Campanales”.

J.MANUEL
MUÑOZ
Edil de Energía 
y Efi ciencia (PP)

“La semana pasada empezamos 
con la limpieza y estuvimos miran-
do el tema de las canalizaciones 
para la conexión tanto del sanea-
miento como del agua. Este año 
tenemos la opción de tener un 
transformador que va a facilitar el 
montaje de la feria”.

DANIEL GÓ-
MEZ TERUEL
Coord. SSOO 
(PP)

CULTURA

El pasado lunes 18 de abril, el hotel NH Málaga acogió un nue-
vo encuentro de ‘Fórum Europa. Tribuna de Andalucía’, donde 
asistieron regidores de la provincia, entre otros, el de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) y, el de Antequera, Manuel Barón (PP). 
Este último destacó que “el desarrollo económico local, comar-
cal y provincial deben ir unidos para conseguir un objetivo co-
mún encaminado a consolidar la oferta turística”. También ase-
guró que la nueva estación de AVE proyectada en el centro del 
municipio entrará en funcionamiento el próximo año y reducirá 
la distancia entre la localidad y Málaga capital a solo 18 minutos.

*EN BREVE

Manuel Barón (PP): “El desarrollo económico 
local, comarcal y provincial deben ir unidos 
para consolidar la oferta turística”.-  

(Arriba) El profesor 
Fernando Nogales 
de El Coto, junto a 
la exposición sobre 
la luz. (Dcha.) El 
director del CEIP 
Virgen de la Peña, 
Hipólito Zapico, 
junto a la maestra 
y pintora Teresa 
Rueda / J.C.

Maldonado tras asistir al Fórum Europa / Archivo.
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*EN BREVE

El próximo 20 de julio se cumplirán seis años sin noticias de 
Juan Antonio Gómez. Con este motivo, su familia ha decidi-
do organizar una exposición de fotografías para la que piden 
que sus amigos envíen imágenes de Juan Antonio practican-
do alguno de sus deportes favoritos en la sierra o de alguna 
de las batidas de búsqueda que, organizadas por su familia 
junto a diferentes colectivos, se han llevado a cabo desde su 
desaparición. Las fotos pueden enviarse hasta el 1 de mayo a 
desaparecidojuanantonio@gmail.com.

El lunes apareció muerto en la playa Villa Tropicana un ejem-
plar de delfín de poco más de un metro en un avanzado esta-
do de descomposición. El animal, que ya fue visto el jueves 
pasado, había desaparecido de la playa cuando miembros del 
Aula del Mar se acercaron a por el cadáver, por lo que se 
cree que fue arrastrado hacia adentro por la marea, que lo 
devolvió a la arena varios días después. Operarios del depar-
tamento de Playas se encargaron el lunes de retirar el cuerpo 
del delfín, una vez que recibieron la autorización para hacer-
lo. Recordamos que si se encuentran con algún animal de 
gran tamaño varado en la orilla, pueden ponerse en contacto 
con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas, 
en el teléfono 952 593 644.

Hoy, viernes 22 de abril, la Escuela Infantil Gloria Fuertes 
se adelanta unas horas a la celebración del Día Internacio-
nal del Libro y los Derechos de Autor con la actividad ‘Un 
libro lleno de esperanza’, por la que toda esta semana han 
estado recogiendo ejemplares que los propios alumnos del 
centro han donado y que, como han explicado, “estaban en 
casa aburridos y merecían una segunda oportunidad en un 
nuevo hogar”. Los libros se expondrán durante el día de hoy, 
de 13:30 a 15:30 y de 16:30 a 17 horas, en una mesa en la en-
trada del edifi cio y, quien quiera, podrá recoger un ejemplar 
a cambio de alimentos infantiles que serán donados a Cruz 
Roja. Así, se cierra un círculo en el que libros encuentran su 
hogar a la vez que se realiza una recogida de alimentos para 
favorecer el desarrollo de los pequeños menos afortunados. 

Una exposición para recordar al mijeño 
desaparecido Juan Antonio Gómez.- 

Aparece un delfín varado en la playa Villa 
Tropicana, frente al Club La Costa.- 

En la guardería Gloria Fuertes leen ‘libros 
llenos de esperanza’.- 

N.R. Conforme se acerca el ca-
lor hay que intensifi car las me-
didas de prevención de incen-
dios. Así, Bomberos Mijas ha 
informado de que el próximo 
1 de mayo comienza el periodo 
medio de riesgo de incendios 
forestales. Esta etapa, que llega-
rá hasta fi nal de dicho mes, se 
caracteriza por que las quemas 
de rastrojos solo están permiti-
das una vez se comuniquen a la 
delegación territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, por lo que no 
basta con avisar a los Bomberos 
de Mijas para obtener un per-
miso para deshacerse de dichos 
rastrojos. Además, las quemas 
no podrán hacerse en otros días 
que no sean viernes o sábados. 

En lo que respecta a las bar-
bacoas en lugares lúdicos y re-
creativos habilitados para tal fi n, 
no será hasta el 1 de junio, cuan-
do se entra en periodo de riesgo 
alto, que queden prohibidas al 
considerarse un agente especial 
de riesgo de incendio forestal. 
Este periodo llega hasta el 15 de 
octubre, cuando se vuelve a ac-
tivar el periodo medio. 

Comienza la temporada de riesgo 
medio de incendios forestales

BOMBEROS

Palmitos y bolillos para la 
rotonda de La Cala Hills
Servicios Operativos y Parques y Jardines ultiman el 
embellecimiento de la glorieta de acceso a esta zona

Piedras del río Gomenaro forman 
ya parte del paisaje urbano de esta 
transitada rotonda / J.Coronado

Nacho Rodríguez

prohibiciones en época 
de peligro medio y alto

épocas de peligro

quema de rastrojos

barbacoas

Más información 
bomberos mijas: 952 586 312

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida 
la quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehí-
culos a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo 
las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
PERIODO BAJO: Del 1 de noviembre al 30 de abril.

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de ju-
nio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. El 
resto del año se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE 
INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comuni-
cación a Medio Ambiente. Del 1 de noviembre al 30 de abril no se requiere co-
municación a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barba-
coas quedan prohibidas en suelo forestal.
FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en 
lugares lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.

OPINIÓN

“El adecentamiento de esta ro-
tonda era algo muy demanda-
do por los vecinos, ya que este 
es un paso muy transitado que 
conecta con los municipios de 
Coín y Alhaurín”.

DANIEL GÓMEZ
Coordinador de Servicios 

Operativos (PP)

Hace cerca de un año que se 
construyó esta necesaria ro-
tonda en la parte norte del Ca-
mino de Coín, que da acceso a 
la urbanización La Cala Hills y 
a la subida a los municipios de 
Alhaurín y Coín. Un elemento 
de circulación que ha dado mu-
cha tranquilidad a los vecinos y 
a los padres de los alumnos del 
cercano colegio Saint Anthony, 
ya que ha ralentizado la veloci-
dad de los coches que circulan 
por este transitado vial. 

Bolillos del río Gomenaro 
para cubrir la mayor parte de 
la superfi cie de la glorieta, en 
la que, “tras la actuación de los 
trabajadores de Servicios Ope-
rativos, entrarán los de Parques 
y Jardines para instalar el rie-
go y la decoración natural, con 
lo que esta rotonda va a ganar 
mucho”, explicó el coordinador 
de Servicios Operativos, Da-
niel Gómez (PP). En el centro 
de la misma, ya se ubicó en su 
día una antigua prensa de aceite 

de principios del siglo pasado, 
como recuerdo a la actividad 
olivarera de la zona. Además de 
cuatro olivos, que forman parte 
del mismo concepto, se van a 
plantar palmitos y otras plantas 
que requieran un mantenimien-
to bajo, de manera que aporten 
frescura a este elemento urbano 
que quedará listo, si todo sigue 
a ritmo, en la primera semana 
de mayo. 



J.P. El próximo día 23 de abril se 
celebra el Día Internacional del 
Libro, coincidiendo con la con-
memoración del cuarto centena-
rio del fallecimiento de Miguel 
de Cervantes. El objetivo de esta 
jornada no es otro que fomentar 
la lectura, la industria editorial y 
la protección de la propiedad in-
telectual por medio del derecho 
de autor.

Para celebrar esta jornada, el 
CEIP Los Campanales ha dise-
ñado un programa de actividades 
que comenzó ayer jueves con la 
representación de la obra ‘Los 
tres cerditos’, a cargo del AMPA 
del centro. Las actividades conti-
nuarán el lunes y martes con la 
II Feria del Libro Usado, a partir 
de las 14 horas, en la entrada del 
centro educativo. El dinero re-
caudado será utilizado para dotar 
a la biblioteca del centro de ma-
terial de uso común. También se 
organizará el III Certamen de Mi-
crorrelatos, un concurso de mar-
cadores de lectura, o una jornada 
de juegos populares en el patio de 
Primaria, en la que participarán 
todos los alumnos el jueves 28. 
Además, del 25 al 28 de abril, hay 
una actividad de apadrinamiento 
lector, en la que los más grandes 
ayudarán a los más pequeños con 
el hábito de la lectura. 

J.P. La Plataforma del Voluntaria-
do de Málaga, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas, 
impartirá la próxima semana 
un curso de gestión dirigido a 
asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro. Durante cuatro 
días se tratarán diferentes aspec-

tos, como el funcionamiento de 
una asociación, sus obligaciones 
administrativas y contables o la 
elaboración de proyectos. “Te-
niendo en cuenta que las leyes  
y normativas van cambiando 
constantemente, es importante 
que las asociaciones estén in-
formadas y formadas. Conside-
ramos que las asociaciones son 

Los Campanales 
celebra el Día 
del Libro con un 
amplio programa 
de actividades

Participación Ciudadana
organiza un curso gratuito 
de gestión de asociaciones

EDUCACIÓN

COLECTIVOS

J.P. Si está empadronado en Mijas 
y quiere pasar un día en familia 
y lleno de diversión no pierda la 
oportunidad de entrar gratis al par-
que de atracciones Tivoli World de 
Benalmádena, que dedica esta jor-
nada a los mijeños. 

Al igual que en las tres edicio-
nes anteriores, el objetivo es pro-
mocionar la localidad a nivel tu-
rístico. Para ello se va a organizar 
una muestra de artesanía y habrá 
diversas actuaciones en directo.

Para completar la oferta, Tivoli 
World descontará tres euros en 
la compra de supertivolinos para 

disfrutar de las atracciones del 
parque. 

Por otra parte, Mijas Comunica-
ción estará presente en este evento 
en el que colabora el Ayuntamien-
to de Mijas, con ‘El show de Motty’. 
Desde las 17:30 horas los más pe-
queños podrán disfrutar con las 
ocurrencias e historias de la mas-
cotas más divertida de esta casa. 

La organización espera alcanzar 
el número de visitas del pasado 
año, que superó las 6.000 entradas. 
Pueden conocer toda la oferta de 
ocio en la página web del parque 
de atracciones: www.tivoli.es. 

El domingo 24 de abril, Día de Mijas

Isabel Merino

entrada gratis 
a � voli World

Ayuntamiento de Mijas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Tenencias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala

O presentando tu DNI en las taquillas 
de Tivoli World

Recoge tu invitación en:

¡Motty visita
� voli!

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

EVENTOS

J.P. La concejalía de Vía Pú-
blica del Ayuntamiento de 
Mijas comunicó esta sema-
na la autorización, de forma 
temporal para los próximos 
meses, de dos nuevas ubica-
ciones para la venta en vía 
pública de productos ecoló-
gicos y autóctonos. 

El primer punto autorizado 
estaría ubicado en el bulevar 
de La Cala de Mijas y tiene 
licencia para operar entre el 
24 de abril y el 30 de octubre. 
En este caso concreto, el per-
miso es para miembros de la 
cooperativa ‘Guadalhorce eco-
lógico’, quienes cuentan con 13 
puestos dedicados a la venta 
de productos ecológicos, que 
expondrán el último domingo 
de cada mes. 

También se ha aprobado la 
autorización de un puesto de 
venta de productos locales en 
la plaza de San Valentín de Las 
Lagunas, todos los viernes por 
la tarde.

Autorizados dos 
nuevos puntos
de venta

VÍA PÚBLICA

CURSO DE GESTIÓN
DE ASOCIACIONES

INFORMACIÓN

LUNES 25 Y MARTES 26 DE ABRIL

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

JUEVES 28 DE ABRIL

Funcionamiento de una asocia-
ción

Obligaciones administrativas y 
contables de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro: Asociaciones de-
claradas de Utilidad Pública

Breve repaso de los conceptos 
básicos de voluntariado

Edifi cio de Fomento y Empleo de 
Mijas (Las Lagunas).

Curso gratuito. 12 horas lectivas

Horario: de 17 a 20 horas.

Organiza: Plataforma del Volunta-
riado de Málaga. 

Subvenciona: Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales. 

Colabora: Ayuntamiento de Mijas.Las ediles de Participación Ciudadana y Voluntariado, Silvia Marín y 
Carmen Márquez, durante la presentación del curso ayer jueves 21 / P.M.

una pata muy importante para el 
municipio, ya que son el enlace 
hacia todos los vecinos de un ba-
rrio o de Mijas”, apuntó la edil de 
Participación Ciudadana, Silvia 
Marín (PP). 

El curso es gratuito y cuenta 
con un total de 12 horas lectivas 
y se desarrollará en horario ves-
pertino, de 17 a 20 horas. “Van a 

ser cuatro días intensos, donde 
la Plataforma del Voluntariado 
de Málaga va a tratar cada día 
diferentes aspectos”, dijo Marín. 

El jueves 28 está reservado a 
repasar algunos conceptos bási-
cos del voluntariado como “los 
campos de actuación, el marco 
jurídico, derechos y deberes de 
los voluntarios o las habilidades 
sociales en el voluntariado”, seña-
ló la edil de Voluntariado del mu-
nicipio, Carmen Márquez (PP). 

Estas jornadas tendrán lugar 
en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas, antiguo 
Multicines de Mijas. 

se impartirá en el Edifi cio 
de Fomento y Empleo

del 25 al 28 de abril

El curso
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El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas ha puesto en 
marcha el Plan de Impulso Di-
gital ‘M de Mujer, M de Mijas’. 
Con esta iniciativa, que en su 
primera fase contempla la reno-
vación del logotipo del área y la 
optimización de sus redes socia-
les, se van a planifi car diferentes 
estrategias orientadas a superar 
la brecha digital y facilitar la 
inclusión de las mujeres en el 
mercado laboral. La concejala 
de esta área, Carmen Carmona 

(C’s), presentó ayer, jueves 21, 
el proyecto, que pretende dar 
un paso más allá en la implan-
tación de las nuevas tecnologías 
como herramienta para trabajar 
por la igualdad. En este sentido, 
cobran vital importancia las re-
des sociales, que la concejalía ha 
impulsado uniendo las cuentas 
de Twitter e Instagram a su per-
fi l de Facebook, que también ha 
visto renovada su imagen. “En 
los próximos meses, se desarro-
llarán acciones relacionadas, en-
tre otras, con la promoción digi-

‘M de Mujer, M de Mĳ as’, nueva 
marca del área de Igualdad
Se trata de un Plan de Impulso Digital que busca facilitar 
la inclusión de las vecinas en el mercado laboral

Isabel Merino

Igualdad y Servicios Sociales

En el nuevo Plan de Impulso Digital de Igualdad, las redes sociales juegan un 
papel muy relevante a la hora de dar visibilidad a los colectivos de mujeres, 
informar sobre las actividades que organiza la concejalía y establecer así un 
contacto directo con los vecinos.

I.M. Álvaro Botias, inspector 
de la Unidad de Familia y Mujer 
(UFAM) de la Comisaría Provin-
cial de Málaga, fue el encargado 
de impartir esta charla, orientada 
a exponer las herramientas con 
las que cuenta la Policía Nacio-
nal en el tratamiento de casos de 
violencia de género. La cita es-
tuvo organizada por la ONG So-
roptimist Internacional Costa del 
Sol, que aprovechó para exponer 
su proyecto ‘Vida sin violencia’, 
en marcha desde el año 2008, 
gracias al que se informa a las 

víctimas de esta lacra sobre los 
recursos que tienen a su alcance. 
Asimismo, lideran la campaña de 

información ‘No estás sola’, a la 
vez que mantienen un estrecho 
contacto con la plataforma ‘Vio-
lencia cero’. El encuentro contó 
además con el apoyo del área de 

Extranjeros. “El Ayuntamiento 
siempre va a estar ahí presente 
en esta materia y en otras que 
aborden derechos sociales”, ase-
guró el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), que acudió acom-
pañado de otros miembros de la 
Corporación municipal. 

A lo largo de la charla, Bo-
tias enumeró los objetivos de la 
UFAM, una unidad que se cen-
tra en la atención integral de las 
víctimas de violencia de género, 
violencia doméstica y delitos 
contra la libertad sexual. 

tuvo lugar en la tenencia 
de alcaldía caleña

La charla

La violencia de género, desde 
el prisma de la Policía Nacional

COLECTIVOS

Igualdad conoció a fondo la labor llevada a cabo por el colectivo / J.M.F.

La ONG Soroptimist, en colaboración con el departamento de 
Extranjeros, organizó una charla en La Cala ayer, jueves 21

presencia en
redes sociales

Igualdad
amplía su

sigue a 

igualdad

en redes 
sociales

En la imagen, la concejala de Igualdad, Carmen Carmona, junto a parte 
del equipo de la concejalía / Jorge Coronado.

entre hombres y mujeres
Según la concejala de Igualdad, “el nuevo logotipo simboliza el trabajo conjunto 
de hombres y mujeres para tender puentes por la igualdad. No obstante, este 
puente aún no está totalmente unido: existe una separación entre los lados. 
Esta separación hace referencia a la brecha de género. Nuestro objetivo fi nal 
sería cambiar el logotipo y unir ese puente”.

Durante la presentación de la iniciativa, Carmona destacó que “estas son las primeras 
acciones dentro de este plan, que contempla diferentes fases, con iniciativas orienta-
das al empoderamiento y la capacitación digital de las mujeres y al apoyo a las nuevas 
emprendedoras”.

tendiendo puentes

un plan ambicioso

tal y la difusión de información. 
Con estas acciones, además de 
impulsar el papel de la mujer 
en el entorno de las nuevas tec-
nologías y la inserción laboral 
de mujeres desempleadas me-
diante la utilización de medios 

digitales, se pretende aumentar 
la promoción y difusión de las 
actividades organizadas en el 
área de Igualdad y en las distin-
tas asociaciones y colectivos de 
mujeres y hombres del munici-
pio”, señaló la edil.

@mijasigualdad

@mijasigualdad

www.facebook.com/
mijasigualdad

de violencia de género
Se trata de la manifestación máxima de la 
discriminación, que genera situaciones de 
desigualdad fruto de las relaciones de po-
der entre hombres y mujeres. Puede ma-
nifestarse de dos formas: física y psíquica, 
en forma de delitos contra la libertad, la 
intimidad y otros que impliquen violencia 
e intimidación.

LA UFAM DEFINE EL CONCEPTO



La Guardia Real visita Mijas

Texto: J. M. Guzmán
Fotos: N. Luque y J. Coronado

El alcalde de Mijas recibió en el Consistorio, el pasado miércoles, al 
capitán O’Donnell en representación del cuerpo de Su Majestad. Por la 
tarde, efectivos del cuerpo realizaron una exhibición en Las Lagunas

Es un cuerpo de élite de las Fuer-
zas Armadas españolas. La Guardia 
Real, compuesta por efectivos de 
los tres ejércitos, es la encargada 
de la defensa y protección del Jefe 
del Estado, Su Majestad el Rey Fe-
lipe VI, y cuenta con siglos de his-
toria en nuestro país. Estos días, 
dicho cuerpo militar se encuentra 
en nuestra provincia para acercar-
se a los ciudadanos, quienes tienen 
la ocasión de conocer, en primera 
persona, algunos de los efectivos 
con los que cuenta.

En la mañana del pasado miér-
coles 20, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recibió 
en el Ayuntamiento al capital Hugo 
O’Donnell, representante de la 
guardia del Rey, quien fi rmó en el 
Libro de Honor y recibió una pieza 
de cerámica con el escudo munici-
pal. Por su parte, el militar entregó 
al primer edil una réplica del escu-
do de la Guardia Real, el cual luci-
rá en el salón de plenos municipal, 
junto a los retratos de Don Felipe y 
Doña Letizia.

“La Guardia Real lleva a sus espal-
das más de cinco siglos de historia, 
por lo que es un honor para todos 
los mijeños tenerlos entre nosotros 
y poder disfrutar de un aconteci-
miento único en nuestra ciudad”, 
dijo Juan Carlos Maldonado, quien 

también estuvo presente, junto a 
una representación de la Corpora-
ción municipal, en la exhibición que 
esta sección de las Fuerzas Armadas 
ofreció por la tarde en Las Lagunas.

Tras desfi lar por las principales 
calles del núcleo, la explanada entre 
la avenida María Zambrano y Cami-
no de Campanales fue el lugar esco-
gido para una exhibición en la que 
no faltaron, entre otros, la sección 
de motocicletas del grupo de escol-
tas del Rey, la Banda de Clarinetes y 
Timbales del Escuadrón de Escolta 
Real, una muestra ecuestre de doma 
clásica y riendas largas, así como la 

presencia de dos piezas de artillería 
históricas, una 75/26 y 105/14 Sch-
neider, con las que se dispararon 
salvas.

Tras el encuentro, la Guardia Real 
puso al servicio de los vecinos un 
punto de información para todas 
aquellas personas interesadas en 
formar parte del cuerpo. En este 
sentido, el capitán O’Donnell qui-
so destacar “la labor divulgativa en 
cuanto a la cultura de defensa”, ade-
más de aclarar las funciones de unas 
Fuerzas Armadas modernas y de la 
Guardia Real en particular. 

caballos de la Guardia Real 
realizarán marchas desde el 

Hipódromo Costa del Sol

Viernes y sábado

“ OPINIONES

“La Guardia Real lleva a sus es-
paldas más de cinco siglos de 
historia, por lo que es un honor 
para todos los mijeños tenerlos 
entre nosotros y poder disfrutar 
de un acontecimiento único en 
nuestra ciudad”. 

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

Así � e la � hibición en 
Las Lagunas

Miembros del cuerpo realizaron una exhibición con piezas de artillería 
de la Batería Real. Concretamente, una 75/26 Schneider, con la que se 
dispararon salvas. Asimismo, se procedió a la selección de honores con 
cañón 105/14, con el que también se dispararon salvas. Ambas armas 
cuentan con siglos de historia, por lo que fueron trasladadas a Mijas 
con sumo cuidado.

“Queremos hacer partícipe a 
toda la población de lo mucho 
que podemos hacer, de lo mu-
cho que sabemos hacer, y po-
der enseñarlo a toda esa gente 
que, ya sea por la distancia o 
por el desconocimiento, no nos 
conoce”. 

HUGO 
O’DONNELL
Capitán de la 
Guardia Real

Un cuerpo al servicio del Rey
felipe VI

El capitán O’Donnell fi rmó en el Libro de 
Honor del Consistorio. Además, el militar 
entregó al primer edil una réplica del escudo 
de la Guardia Real, que lucirá en el salón de 
plenos municipal.  

32 ejemplares de caballos pura 
raza española e hispano bretona 
acompañaron a las fuerzas del 

Rey, con las que realizaron una exhibición 
de doma clásica y riendas largas.

Miembros del cuerpo realizaron una exhibición con piezas de artillería 
de la Batería Real. Concretamente, una 75/26 Schneider, con la que se 
dispararon salvas. Asimismo, se procedió a la selección de honores con 
cañón 105/14, con el que también se dispararon salvas. Ambas armas 
cuentan con siglos de historia, por lo que fueron trasladadas a Mijas 
con sumo cuidado.

32 ejemplares de caballos pura 
raza española e hispano bretona 
acompañaron a las fuerzas del 

Rey, con las que realizaron una exhibición 
de doma clásica y riendas largas.

Los vecinos de Las Lagunas también pudieron conocer la sec-
ción de motocicletas de la Guardia Real, del modelo Harley Da-
vidson, todas ellas pertenecientes al grupo de escoltas del Jefe 
del Estado (arriba). 

Banda de Clarinetes y Timbales.

Momento del desfi le en Camino del Albero.

Asimismo, con motivo de esta vi-
sita a nuestro municipio y del aloja-
miento en el Hipódromo Costa del 
Sol de los caballos de esta unidad, 
tanto hoy viernes como mañana sá-
bado, tendrán lugar diferentes rutas 
a caballo por las inmediaciones del 
recinto hípico y el albergue de Entre-
rríos. Rutas a las que están invitados  
a participar todos aquellos afi ciona-
dos ecuestres que quieran acompañar 
a los soldados. El domingo, la Guardia 
Real se desplazará a Málaga. 

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 22 al 28 de abril de 2016



Redacción. El Grupo Munici-
pal Socialista se ha quejado de 
que cinco meses después de que 
se aprobara de manera unánime 
en el pleno ordinario correspon-
diente al mes de noviembre una 
moción llevada por ellos, no pa-
rece haber movimiento alguno 
por parte del equipo de gobier-
no. “Queremos hacer una llama-
da de atención al alcalde y a todo 
su equipo: es tiempo de trabajar 

por los vecinos y vecinas de Mi-
jas y, para ello, no solo hay que 
aprobar las iniciativas en pleno, 
si no llevarlas a cabo”, exponen 
en un comunicado. 

La moción buscaba, “siempre 
dentro de las posibilidades lega-
les y previo informe positivo de 
intervención, ayudar en aque-
llos aspectos en los que el Con-
sistorio tiene competencias”, 
debido a los desacuerdos surgi-

dos con los comerciantes “por 
la planifi cación de las obras del 
Plan Qualifi ca en Mijas Pueblo”. 

“Tras las reivindicaciones de 
comerciantes y vecinos de la 
zona por la falta de información 
y coordinación”, prosigue el co-
municado, el Grupo Municipal 
Socialista llevó a pleno “una 
propuesta que podría ayudar 
a los numerosos comerciantes 
de la zona que se están viendo 

Redacción. La diputada y por-
tavoz en la Comisión de Turismo 
en el Congreso, Irene Rivera 
(C’s), se reunirá hoy en la Con-
federación de Empresarios de 
Málaga para presentar al sector 
las propuestas de Ciudadanos 
en el ámbito turístico, como la 
Proposición no de Ley que ha 
presentado en el Congreso “que 

tiene por objeto la creación de 
un marco estratégico de Turis-
mo estable a largo plazo en Espa-
ña” o la pregunta parlamentaria 
que ha registrado en relación al 
Plan Qualifi ca, “actualmente en 
una situación de parón por par-
te del Gobierno central y de la 
Administración regional”. “Mu-
chas cosas se han hecho bien, y 

dichas acciones han colaborado 
de manera decisiva a mantener 
la calidad de los establecimien-
tos hoteleros de la Costa del Sol, 
pero el Plan Qualifi ca se ha para-
do de forma indefi nida y desde 
Ciudadanos queremos saber el 
porqué y así se lo hemos pregun-
tado al Gobierno”, ha declarado 
la diputada por Málaga. 

Los concejales del grupo popular 
tuvieron acceso recientemente a 
un informe de Intervención Gene-
ral “en el que se ponen en cuestión 
los convenios que el Consistorio 
fi rmó con distintas urbanizacio-
nes del municipio para asumir 
el coste de su alumbrado viario 
público”. Por ello, el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Manuel 
Muñoz (PP), ha solicitado al alcal-
de que convoque una reunión ur-
gente en la que participen repre-
sentantes de los departamentos 
de Intervención y Secretaría “a fi n 
de buscar una solución que evite 
que las calles públicas de estos 

importantes núcleos residenciales 
se queden a oscuras”.

Según exponían en un co-
municado emitido el pasado 
viernes, 15 de abril, “durante el 
pasado mandato municipal, con 
Ángel Nozal como alcalde, se 
rubricaron decenas de acuerdos 
entre el Consistorio y las urbani-
zaciones para hacer justicia con 
estos núcleos residenciales, que 
a diferencia del resto de vecinos 
del municipio, tenían que abonar 
el coste del alumbrado público 
de sus calles y su mantenimien-
to”, una iniciativa que pretendía  
“igualar a los vecinos de las ur-
banizaciones al resto de ciuda-
danos mijeños a los que el Ayun-

tamiento paga este servicio”.
Sin embargo, siempre según el 

comunicado referido, “el plantea-
miento de Intervención podría 
signifi car que la administración 
local mijeña dejara de pagar el 
alumbrado público, lo que conlle-
varía al corte del suministro, pues 
los contadores están, en su mayo-
ría, a nombre del Ayuntamiento 
de Mijas”. Así, con la reunión, en 
la que los populares proponen 
que participen el concejal y varios 
técnicos del departamento de 
Energía y Efi ciencia, el alcalde, el 
interventor y el secretario muni-
cipal, pretende encontrar una so-
lución a este problema, “haciendo 
compatible este servicio público 

con la interpretación que ha plan-
teado el departamento de Inter-
vención”. En este sentido fuentes 
del PP de Mijas afi rmaban ayer 
jueves a este periódico que, al pa-
recer, “a lo largo de esta semana el 

Ayuntamiento ya ha emprendido 
acciones que podrían evitar los 
cortes de suministro”.

La reunión
Finalmente, hoy, viernes 22 de 
abril, se ha convocado una reu-
nión en la tenencia de alcaldía 
de La Cala de Mijas en la que el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 

(C’s), se encontrará con los repre-
sentantes y administradores de 
las urbanizaciones.

A dicho encuentro también 
asistirán representantes de las 
concejalías con competencia en 
este asunto para hablar, en primer 
lugar, sobre el título X de la Ley de 
Bases del Régimen Local, en la que 
se desgranarán las consecuencias 
que conllevará la denominación 
de Municipio de Gran Población. 
Acto seguido, se tratarán otros te-
mas importantes en el contexto de 
las urbanizaciones mijeñas, entre 
los que destacará el asunto de la 
iluminación. 

La convocatoria de la reunión 
indica que habrá un turno de 
ruegos y preguntas para que los 
representantes de las urbaniza-
ciones puedan tener voz en el en-
cuentro

Según exponen los  populares en un comunicado, han 
tenido acceso a un informe de Intervención que cuestiona 
los convenios que se fi rmaron con las urbanizaciones en 
el anterior mandato, por los que el Consistorio se hacía 
cargo de los costes del alumbrado urbano

El PP pide una reunión 
urgente para tratar el 
pago del alumbrado 
en urbanizaciones

Redacción

CIUDADANOS

Ciudadanos propone en el Congreso la creación de un 
marco estratégico de Turismo a largo plazo para España

PARTIDO SOCIALISTA

Los socialistas reclaman que se cumpla el 
compromiso para ayudar a los comerciantes 
afectados por las obras en Mijas Pueblo

tenían que abonar el 
coste del alumbrado 

público de sus calles y su 
mantenimiento

Las urbanizaciones

El PSOE presentó esta moción en el pleno de noviembre / Archivo.

Rivera con los miembros de la Comisión de Industria, Energía y Turismo 
de Ciudadanos en el Congreso / Ciudadanos.

afectados por dichas obras, fa-
milias enteras que, o bien han 
tenido que cerrar sus comercios 
o que están viendo disminuir 
sus ingresos por las obras”.

Fuensanta Lima, portavoz 
de los socialistas mijeños, afi r-

ma en el comunicado que su 
grupo empieza a estar cansado 
“de titulares sobre las crisis de 
gobierno C’s-PP, mientras los 
verdaderos problemas de los ve-
cinos y vecinas de Mijas, siguen 
esperando respuestas”.
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Esta medida, recuerdan en un comunicado, llevada a pleno 
en noviembre por el PSOE, fue aprobada de forma unánime

Imagen de archivo de las mejoras que 
se han llevado a cabo en el alumbrado 
urbano de las urbanizaciones / Archivo.
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Tercera Edad

*EN BREVE

El miércoles 20 de abril fi nalizaba uno de los talleres preventi-
vo de la memoria que estaban activos en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas. Este martes, 26, fi nalizará el otro y el área de 
Mayores ya ha presentado el que continuará con esta actividad 
que tanto éxito ha tenido y que tan contentos tiene a los que 
han participado de ella. Así, el miércoles 4 de mayo se pondrá 
en marcha una nueva edición, que se desarrollará los martes y 
jueves de 9:30 a 11 horas y que llegará hasta el próximo 13 de 
junio. El lunes comenzarán las inscripciones para las plazas 
disponibles en la ofi cina de atención a Mayores, en horario 
de 9 a 14 horas, para lo que es imprescindible tener el carnet 
de jubilado vigente. 

La asociación de mayores de La Cala está organizando un 
viaje a la localidad almeriense de Roquetas de Mar del 3 al 5 
de junio para sus socios. El precio es de 120 euros, para los que 
estén al corriente de pago y 135 para el resto. Durante estos 
días tendrán la oportunidad de disponer de tiempo libre para 
pasear por la villa y para las excursiones que tienen progra-
madas en Almería, Níjar y Luján de Andarax, cenas, bailes y 
mucha diversión. El precio incluye el autocar, la estancia en 
hotel de cuatro estrellas, pensión completa, visitas y seguro 
de viaje. Únicamente para los que deseen una habitación 
individual tendrán que abonar un recargo de 35 euros. Las 
inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 20 de 
mayo en las instalaciones del Centro de Mayores caleño en 
su horario de atención habitual: los martes y jueves de 18 a 
20 horas, y los miércoles y viernes de 11 a 13. 

Nuevo taller preventivo de la memoria en 
el Hogar del Jubilado de Las Lagunas.- 

Los mayores de La Cala viajarán a 
Roquetas de Mar a principios de junio.- 

Guirnaldas de fl ores para 
recibir a la primavera

Los mayores de Las Lagunas celebraron ayer la 
Fiesta de la Primavera ataviados de blanco y con 
muchas ganas de pasarlo bien entre amigos

Nacho Rodríguez
OPINIONES

“Esta fiesta nunca la hemos 
celebrado antes, pero es muy 
bonito que nos juntemos para 
disfrutar de este día comiendo, 
bailando y pasándolo bien”.

CHARO DÍAZ
Presidenta Hogar Jubilado

“Los mayores demandaban una 
fi esta al estilo ibicenco y, aun-
que la primavera empezó hace 
ahora un mes, tenemos tantas 
actividades que hasta hoy no 
hemos podido celebrarlo”.

LIDIA MORENO
Edil de Tercera Edad (PP)

Llegó a nuestros calendarios 
hace un mes pero, entre que el 
clima no se ha dado demasia-
da cuenta y que los mayores de 
Las Lagunas están todo el día 
de arriba para abajo, no fue has-
ta ayer que pudieron celebrar 
la llegada de la estación que la 
sangre altera. 

“Nunca antes habían celebra-
do esta fiesta y todos estaban 
encantados de vestirse de blan-
co, a lo ibicenco, como hacen 
los jóvenes”, explicó la edil del 
área, Lidia Moreno (PP), entu-
siasmada con la respuesta que 
tuvo la convocatoria, con más de 
70 socios del hogar del jubilado 
de Las Lagunas, en cuyas ins-
talaciones tuvo lugar esta cele-
bración. En el menú, ensalada 
mixta y rusa, carne mechada, 
pescaíto frito y, por supuesto, 
un buen arroz. Tras los postres, 
rifas, regalos, música, bailes y 
recuerdo de todo un año de 

actividades en el que los miem-
bros de este activo colectivo han 
podido aprender cosas nuevas y 
ejercitar la mente, el cuerpo y 
el espíritu en compañía de sus 
coetáneos. 

Y es que tenemos unos mayo-
res que no nos los merecemos. 
La experiencia y la sabiduría, 
propias de la edad, se mezclan 
con el buen talante y las ganas 

de vivir y eso se nota cada vez 
que tenemos la ocasión de ver-
les disfrutar en las actividades 
del área de Mayores que, como 
hemos subrayado en otras oca-
siones, trabajan para que nues-
tros abuelos tengan un envejeci-
miento activo.  

Más de 70 socios del hogar del jubilado 
lagunero se reunieron en su sede para dar 
la bienvenida a la primavera / M.López.

socios del hogar del 
jubilado de Las Lagunas 

acudieron a la cita, en 
cuyas instalaciones tuvo 

lugar esta celebración

Más de 70



Juventud

El fi n de semana pasado, coin-
cidiendo con la celebración del 
Día Internacional de la Bicicleta, 
los afi cionados al pedal volvie-
ron a salir de ruta en grupo, den-
tro de la iniciativa ‘Pedaleando 
2016’, una serie de recorridos 
con los que el área de Juventud 
promueve la vida sana, el depor-
te y el contacto con la naturaleza.

Así, el sábado 16, un grupo 
de alrededor de 30 ciclistas se 
dieron cita en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas para afron-
tar el reto de visitar la ermita 
de Calahonda. Miguel Ángel 
Pérez, monitor de la empresa de 
turismo activo que se encarga 
de planifi car y guiar las rutas, 

explicó antes de la salida que 
el grupo tomó “la senda del 
río, el Esparragal, fi nca Gamo-
nal, y subiremos por La Cala 
Resort para bajar por el arroyo 
de La Cala, y ya cogemos por 
el puerto de los Gatos para lle-
gar a la ermita”, una ruta muy 
completa, ya que combina zonas 
más recreativas con tramos 
más técnicos, lo que posibili-
ta que los integrantes puedan 
mejorar su pedaleo gracias a 
los consejos de los monitores. 
De hecho, antes de salir, Pérez 
hizo una intervención en la que 
dio a los participantes conse-
jos sobre el mantenimiento de 
la bicicleta y la alimentación 
más adecuada para este deporte. 
Los participantes se mostraban 

ilusionados antes de la salida. 
“Me parece muy bonito salir a 
practicar deporte en compañía, 
conocer gente y el contacto con 
la naturaleza. Me gustan mucho 
el campo y la bicicleta, así que 
me apunté a la ruta”, confesó 
Alfredo, uno de los 30 ciclistas 
que participaron de esta prime-
ra ruta. 

Aún se celebrarán dos reco-
rridos más durante el mes de 
abril. Mañana, día 23, la ruta ten-
drá salida desde la misma Ciu-
dad Deportiva hacia la ermita de 
San Antón. El sábado siguiente, 
30 de abril, se tomará la conoci-
da como Gran Senda de Málaga 
hasta la zona de Puerto Colorao. 

Como siempre, esta es una 
actividad gratuita para la que 

Sigue RodandoSigue Rodando
‘Pedaleando’ volvió a ponerse en marcha el sábado 
pasado con una ruta que, desde la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas y hacia la ermita de Calahonda, puso a 
prueba las piernas de una treintena de participantes

Del 22 al 28 de abril de 201622 Actualidad
Mijas Semanal

Proximas     rutas 
‘Pedaleando 2016’

-----------
Sábado 23: Ciudad Deportiva-
Ermita de San Antón. 
Sábado 30: Gran Senda de 
Málaga-Puerto Colorao

-----------
Inscríbete: juventud@mijas.es

Nacho Rodríguez

N.R. La asociación cultural y 
juvenil MIBU arranca la pri-
mavera con la agenda 
repleta de actividades 
para los seguidores 
de este dinámi-
co colectivo, la 
primera de las 
cuales es lo que 
denominan una 
Frikikedada, un 
evento gratui-
to que tendrá 
l u ga r  m a ñ a n a 
a partir de las 13 
horas en el edificio 
de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, con el objeti-
vo de compartir este espacio 
con otros jóvenes amantes del 

manga y los videojuegos. Ade-
más, han informado de que el 

fi n de semana del 14 y 15 
de mayo celebrarán 

un gran torneo en 
el que, por equi-
pos de 5 perso-
nas, combati-
rán jugando al 
famoso juego 
‘ L e a g u e  o f 
Legends’, una 
iniciativa que 

ya desarrollaron 
con éxito el pasa-

do otoño y para el 
que los grupos deben 

inscribirse en la web del colec-
tivo Mibu.es. La participación 
cuesta 20 euros por grupo.

N.R. Desde que arraigaran las 
redes sociales, el mercado labo-
ral se ha ido adaptando a esta 
realidad, ofertando cada vez más 
puestos de trabajo para profe-
sionales que sepan gestionar su 
contenido y establecer vínculos 
con los clientes. 

Conscientes de ello, la Uni-
versidad Popular programó un 
curso de Community Manager, 
gestión de comunidades virtua-
les, para ofrecer a los alumnos 
una formación en este campo. 
“Estamos haciendo una intro-
ducción a este mundo, defi nien-
do el puesto de Community 
Manager, sus funciones y las 
redes que debe manejar”, defi nió 
el profesor de informática de la 
UP, Ismael González.  

Una vez superados esos con-

Mibu te invita a vivir 
la liga de las leyendas 

Las redes sociales no tienen secret� 
COLECTIVOS

FORMACIÓN

COLECTIVOS

El mercado laboral demanda profesionales formados en redes / J.M.F.

tenidos, los alumnos serán capa-
ces de crear una estrategia de 
comunicación y de llevarla a 
cabo a nivel profesional. Eso sí, 
el profesor advierte de que “son 
herramientas que hay que usar, 
pero con cuidado, porque hacer-
lo mal se te puede volver en con-

tra”. Aún así, González admitió 
que “hoy en día no estar en las 
redes sociales es no existir”, ya 
que “ofrecen unas posibilidades 
ilimitadas para conectar a las 
personas y, a nivel promocional, 
te permite diseñar y medir bien 
tus campañas de comunicación”.

El río Gomenaro volvió a ser testigo del discurrir 
de una nueva etapa de ‘Pedaleando’ / P.M.

basta con inscribirse a través 
de la dirección de correo elec-
trónico juventud@mijas.es. La 
hora de salida para ambas será 
las 9 de la mañana. 

Juventud 
organiza un 
nuevo curso 
gratuito de 
socorrismo
J.P. Debido al notable éxito 
de anteriores convocatorias, 
el área de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas ha decidido 
programar dentro de su calen-
dario de actividades un nuevo 
curso de socorrismo dirigido 
a mijeños, empadronados en 
el municipio, de entre 18 y 35 
años de edad. 

“Se han superado las 70 
solicitudes y solo se han podi-
do atender las 20 primeras, 
de modo que hemos organi-
zado otro, de 14 plazas, para 
poder ofrecer esta formación 
y oportunidad laboral a más 
jóvenes. Los beneficiarios 
serán las primeras 14 perso-
nas en lista de espera”, seña-
ló la edil de Juventud, Lidia 
Moreno (PP). 

Las clases se desarrollarán 
de lunes a viernes en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas 
de 16 a 21 horas, “ya que por la 
mañana están todavía los del 
primer turno”, indicó Moreno. 

El curso, de 132 horas, es 
gratuito para los jóvenes con 
al menos dos años de empa-
dronamiento en Mijas y cuen-
ta con una inversión muni-
cipal de 2.400 euros, que se 
suman a los 3.600 euros que la 
propia concejalía de Juventud 
ya destinó al primer curso. 
Esta iniciativa también cuenta 
con una interesante bolsa de 
trabajo y sus responsables se 
han comprometido a ofrecer 
una salida laboral al 80% de 
los participantes en la misma.
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El gigante de la automoción 
coreana, HYUNDAI, tiene su 
casa en Cobasa Motor, en Las 
Lagunas, un espacio expositi-
vo y servicio postventa donde 
un equipo de primera catego-
ría te atiende y asesora para 
que tu experiencia a los man-
dos de sus vehículos sea de lo 
más satisfactoria. 

Con la confi anza de quien 
representa a una gran marca, 
son especialistas en los mo-
delos más populares, como 
los utilitarios i10, i20 o el i30, 
que es uno de los modelos 
más vendidos por su versati-
lidad, ya que cuenta con ver-
siones cinco puertas para el 
segmento familiar, tres puer-
tas para el público más joven 
y un modelo tipo ranchera, el 
CrossWagon, con un amplísi-
mo maletero. Además, mode-
los de gama superior, como el 
iX20, un monovolumen com-
pacto de tamaño mediano, 
con un espacio interior muy 
amplio que está gustando mu-
cho, o el deseado TUCSON, el 
niño bonito de la casa. 

Más que una estrategia de 
marketing, el ‘Cinking’ se ha 
convertido en una fi losofía 
de la marca, que hace que to-
dos sus coches tengan cinco 
años de garantía y cinco de 
asistencia en carretera, a lo 
que se suma que, si el clien-
te fi nancia su compra con el 
concesionario, te ofrecen un 
descuento extra y cinco años 
de mantenimiento, por lo que 
no tendrás que preocuparte 
de nada durante todo este pe-
riodo. Y es que tu HYUNDAI no 
te dará ni un quebradero de 
cabeza, gracias a sus ‘cincos’ 
y al equipo humano de 10 que 
te recibe en su casa de Las La-
gunas, Cobasa Motor.

COBASA MOTOR:
La casa del gigante asiático

PUBLIRREPORTAJE

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

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

Exposición y Ta
 er

El último modelo que ha presentado la marca ha sido el nuevo HYUNDAI TUCSON. Se trata de un 
SUV (Sport Utility Vehicle: vehículo utilitario deportivo) que ha sido nombrado coche del año de 
2016 por el diario ABC, un producto que ha tenido una aceptación fantástica, con motorizaciones 
diesel y gasolina, de los que el más vendido es el motor 1.7 CRDi de 115 caballos. En sus distintos 
equipamientos, se pueden elegir desde un modelo básico, que ya viene muy bien equipado con las 
soluciones que más demandan los clientes, hasta un equipamiento de gama top, con interior de 
cuero, techo solar, cambio automático, navegación, 4x4 y sensores acústicos delanteros y traseros. 
Un coche para marcar diferencias y mostrar todo el potencial del gigante coreano. 

El nuevo HYUNDAI TUCSON se ha convertido en 
uno de los modelos más demandados 

Arriba: Manuel Arenas y José 
Francisco Roca, expertos 
en ofrecer soluciones a las 
necesidades de sus clientes. A 
la derecha: COBASA MOTOR, 
en su exposición, alberga una 
buena selección de modelos 
de HYUNDAI que dan una 
buena muestra de la evolución 
de la marca por adaptarse al 
mercado europeo. La belleza, 
presente en cada detalle, 
va desde el interior hacia 
afuera, haciendo de ellos unos 
vehículos atractivos y con un 
gran rendimiento. 

Con más de 20 años de experiencia, COBASA MOTOR 
(C/ Verónica, 13, Las Lagunas) apuesta por HYUNDAI, la 
marca coreana que ha sorprendido al mundo del motor 
por su capacidad de adaptación a las 
exigencias del mercado occidental 

“Junto a la marca, el público confía 
en el equipo humano que trabaja 
en Cobasa Motor, con tantos 
años como llevamos en la zona. 
Esto genera una relación con los 
clientes de manera que vienen 
aquí a dejarse asesorar por nuestro 
criterio”.

MANUEL ARENAS
VENTAS COBASA MOTOR

Hyundai Cobasa



Alternativa Mijeña (AM) quería rendir ho-
menaje a Juan Kalvellido por su trayectoria 
y este le dio la vuelta a la situación para hacer 
lo propio con un gran amigo, Diego Doña. 
“Me afectó tanto su fallecimiento que me 
agarré a esta exposición para hacerle un ho-
menaje dentro de mis posibilidades y que la 
gente supiera de él, que luchó y que fue una 
persona digna”, explicó Kalvellido, quien do-
nará todo lo recaudado, con la venta de sus 
láminas (1 euro) y libros, a la viuda e hija de 
Doña. “Quería que dibujáramos algo juntos, 
pero es lo que pasa con las muertes que no te 
esperas, que luego te arrepientes”, apuntó. La 
exposición, organizada por AM, tuvo lugar el 
viernes en el Bar Las Lagunas. 

Jacobo Perea

Cultura24

El dibujante Juan Kalvellido aprovecha el reconocimiento de Alternativa 
Mijeña para rendir homenaje a su amigo desaparecido Diego Doña

‘Va por ti, Diego’

“A estas alturas no voy a cambiar de 
estilo. Mi humor es ácido, es duro, 
pero, a la vez, te ríes con un risa 
amarga, que te conciencia, eso es lo 
que yo quiero, quiero que las mentes 
se muevan”.

JUAN KALVELLIDO
Dibujante

“Queríamos hacerle este reconoci-
miento a Kalvellido porque es una 
persona que se lo merece. Hace un 
montón de cosas a nivel artístico, 
ha colaborado en un sinfín de re-
vistas, periódicos...”.

JULIO CONEJO
Militante Alternativa Mijeña

El Bar Las 
Lagunas acogió 
la exposición / 
J.M.G

TEATRO LAS LAGUNAS

La compañía Carpa Teatro revive uno de 
los grandes musicales del cine: Grease

Clásic
  que
nunca envejecen

*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

LAS ENTRADAS
Tres músicos excepcionales, Amaru Inti 
del Perú (arpa), Joseph Alan Aragón 
(guitarra) y Fernando Páez (tenor), nos 
traerán música andina y grandes clási-
cos internacionales.

La Asociación Musical Manuel Amador 
interpretará conocidos temas musi-
cales acompañados de imágenes de 
las películas a las que pertenecen.

Precio: 10 euros

Precio: 7 euros

CONCIERTO DE ARPA

UN CONCIERTO DE CINE

21 HORAS

21 HORAS

V-22/04

S-23/04

próximos eventos abril / mayo

Sábado 30/4. 21 horas 
Entrada: 12 euros
MÚSICA: TRIBUTO A ELTON 
JOHN Y ABBA

Viernes 6/5. 20:30 horas 
Precio: 10 euros
MÚSICA: ‘HOMENAJE A ENRIQUE 
GRANADOS’, DE PACO DOBLAS

Miércoles 11/5. 19 horas 
Entrada libre
TALLER DE TEATRO ADULTO DE 
LA UNIVERSIDAD POPULAR

J.P. La puesta en escena del musical de Grease fue una buena opor-
tunidad para, los más nostálgicos, recordar este clásico del cine, y 
para los más jóvenes, conocer esta genial obra interpretada en su día 
por Olivia Newton John y John Travolta. De traer el espectáculo al 
Teatro Las Lagunas, formado por 15 actores, se encargó la compañía 
Carpa Teatro. “Es una obra que recomendamos a todo tipo de público, 
porque llega, porque es parte de su vida o lo vivirán. Se sienten iden-
tifi cados con ella”, apuntaron desde la compañía. 

‘La primavera’ llega 
a la Art Gallery

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Seis artistas rinden tributo a la primavera en la Art Gallery / C.Trella.

J.P. Carmen Trella, Leonar-
do Fernández, Anneli Gilan, 
Mónica Lucena, Carla Marisa 
Missa y María José Díaz han 
decidido rendir homenaje a la 
primavera exponiendo de for-
ma conjunta en la Art Gallery 
de Mijas. El pasado viernes 15 
de abril se inauguró la muestra 
que estará disponible al público 
hasta el próximo 20 de mayo en 
este espacio cultural que se en-
cuentra en la Casa Club de Ce-
rrado del Águila Golf (Avenida 
Acevedo s/n, en Mijas Costa). La 
colección cuenta con una trein-
tena de obras donde se recogen 
acrílicos, óleos, pastel, abstracto 
y fi gurativos. 

Las visitas se pueden realizar 

en horario de mañana, de 9 a 14 
horas, de lunes a domingo. Para 
asistir en horario de tarde es 
necesario solicitar cita previa. 
Todas las obras están a la venta.  
Más información en www.artga-
llerycostadelsol.com.



Desde ayer jueves, y hasta el 
próximo 28 de abril, se puede visi-
tar la exposición de manualidades 
de los alumnos de los diferentes 
talleres que se imparten en la Uni-

versidad Popular de Mijas en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Son creaciones que se han realiza-

do en los talleres del propio centro 
de exposiciones y en el hogar del 
jubilado de este núcleo. En ella se 
pueden ver todo tipo de objetos 
artesanales, como apuntó la edil 
responsable del área, Lidia Mo-
reno (PP): “Hay manualidades de 
todo tipo, desde bolsos ‘vintage’, 
mochilas, cuadros, agendas per-
sonalizadas, camisetas decoradas”. 

La muestra artesanal se podrá 
visitar en horario de 9 de la maña-
na a 9 de la noche. Por otra parte, 
Moreno recordó que en mayo co-
mienza el periodo de matricula-
ción para el próximo curso.
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CONCIERTO

J.P. La Partiture Philarmonic Or-
chestra de Málaga, dirigida por 
Juan Paulo Gómez, ofreció un 
concierto a benefi cio de la Aso-
ciación Piel de Mariposa-Debra 
España el pasado viernes 15 de 
abril en el Teatro Las Lagunas. 
La iniciativa ha sido promovida 
por la Gran Logia Provincial de 
Andalucía, que lleva colaborando 
con esta asociación desde hace 
un par de años. “Nos ayudan 
recaudando fondos para la aso-
ciación y dando a conocer la en-
fermedad”, apunta la responsable 
de comunicación del colectivo, 
Minerva Quijera. 

Esta enfermedad, considerada 
rara, afecta a la piel. En España 
existen alrededor de 1.000 casos. 

Música clásica 
por una buena causa

“Las personas que quieran colabo-
rar con nuestra asociación pueden 
entrar en nuestra página web pielde-
mariposa.es. Asistimos en España a 
unas 250 familias, en Málaga a cua-
tro o cinco”.

MINERVA QUIJERA
Resp. Com. Asociación Piel de Mariposa

“Desde la asociación damos apo-
yo a unas 250 familias y de esas, 
cuatro o cinco son de Málaga”, 
apunta Quijera.

EXPOSICIÓN

Jacobo Perea

“En esta exposición se pueden ver 
objetos de todo tipo, desde bolsos 
‘vintage’, hasta agendas personaliza-
das, camisetas decoradas, cuadros o 
mochilas. Invito a todos los vecinos a 
disfrutar de esta exposición que es-
tará hasta el 28 de abril en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas ”.

LIDIA MORENO
Edil Universidad Popular de Mijas (PP)

En la exposición de manualidades hay 
una sección dedicadas a las originales 
muñecas fofuchas / Jorge Coronado.

Creatividad al servicio 
de la artesanía

de la UP exponen sus 
obras hasta el 28 de abril

Los alumnos

FOTOGRAFÍA: NURIA LUQUE
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‘Suite’ deportiva para la 
AFE Mĳ as Cup 2016

El  Vik Gran Hotel Costa del Sol 
será la sede de los equipos que 
van a participar en la AFE Mijas 
Cup 2016. Un espacio de lujo 
para que los chavales estén jun-
tos durante el tiempo de descan-
so y compartan una experiencia 
inolvidable a nivel deportivo en 
la Costa del Sol.

Un municipio que va a vibrar 
con esta competición alevín de 
gran nivel los días 1 y 2 de mayo.  
En las dos jornadas, los equipos 
van a poder disfrutar de unas ins-
talaciones de 4 estrellas a unos 
metros de la playa en el centro 
de la Cala de Mijas. 250 jugadores 
que ocuparán 85 habitaciones en 
pleno puente de mayo. 

El impacto económico y pro-
mocional sobre La Cala de Mijas 
y el propio hotel serán importan-
tes, así como su repercusión la-
boral, ya que se contratarán entre 
20 y 25 personas para poder aten-

Cristóbal Gallego

El VIK Gran Hotel Costa del Sol será el lugar en el que se 
concentren los equipos participantes en el torneo alevín

Deportes 27

El Club Natación Mijas seleccionado para participar en Cádiz en los 
absolutos de invierno, cuartos en el medallero y sextos en la general/CNM.

C.G. Ocho medallas en total para 
un Club Natación Mijas brillante 
en el Cto de Andalucía Absoluto 
de Cádiz, que fue cuarto en el me-
dallero y sexto en la general. Muy 
brillante la actuación de Emma 
Bell, 4 oros en 50, 100, 200 espal-
da y 50 libres; y María Claro, 100 
y 200 mariposa. Angulo consi-
guió un meritorio bronce en 100 
mariposa. Bronce también para 
el relevo 4x100 estilos femeninos 
con Emma, Laura, María y Re-
yes y cuarta plaza para el 4x200 
libre con María, Reyes, Natalia 
y Emma. Nadaron también Jana 
Mahdych, Arturo Mateos, An-
drea Torres, Carlo Jurado, Ma-
nuel Udatu y Javier Marín.

Manu Sánchez, José M. Quero, Francisco Díaz y José A. García en la presentación de la sede de los equipos / J.C.

NATACIÓN

Or�  para Bell y Claro en el andaluz

RESULTADOS

1ª Emma Bell 4 oros

1ª María Claro 2 oros

3º Cristóbal 
Angulo

bronce

3º 4x100 X Fem bronce

9ª Victoria
Romero

50 E

10 Reyes Millán 100 E

12 Adrián Hurtado 100 E

13 Pablo Benítez 100 L

11 Jamie
Robertson

200 E

7ª Natalia
Mendieta

1500 L

CALENDARIO FASE DE GRUPOS

GRUPO A

CAMPO PRINCIPAL 1

1ª Selección de Mijas - Rayo Vallecano 10:00 h.

1ª Granada CF - AFE Selección 11:00 h

2ª Selección de Mijas - Granada CF 12:00 h.

2ª Rayo Vallecano - AFE Selección 13:00 h.

3ª Selección de Mijas - AFE Selección 17:00 h.

3ª Rayo Vallecano - Granada CF 18:00 h.

GRUPO B

CAMPO PRINCIPAL 2

1ª Atlético de Madrid - Málaga CF 10:00 h.

1ª Sevilla FC - Cádiz CF 11:00 h

2ª Atlético de Madrid - Sevilla FC 12:00 h.

2ª Málaga CF - Cádiz CF 13:00 h.

3ª Atlético de Madrid - Cádiz CF 17:00 h.

3ª Málaga CF - Sevilla FC 18:00 h.

GRUPO C

CAMPO ANEXO - CAMPO 3

1ª Valencia CF - Getafe CF 10:00 h.

1ª Real Betis - AD Alcorcón 11:00 h

2ª Valencia CF - Real Betis 12:00 h.

2ª Getafe CF - AD Alcorcón 13:00 h.

3ª Valencia CF - AD Alcorcón 17:00 h.

3ª Getafe CF - Real Betis 18:00 h.

GRUPO D

CAMPO ANEXO - CAMPO 4

1ª Deportivo de La Coruña - Real Celta de Vigo 10:00 h.

1ª UD Almería - Recreativo de Huelva 11:00 h

2ª Deportivo de La Coruña - UD Almería 12:00 h.

2ª Real Celta de Vigo - Recreativo de Huelva 13:00 h.

3ª Deportivo de La Coruña - Recreativo de Huelva 17:00 h.

3ª Real Celta de Vigo - UD Almería 18:00 h.

der, de la mejor forma posible, a 
los jugadores. La idea del hotel 
es la de seguir colaborando en 
próximas ediciones.

El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas ha querido agra-
decer públicamente el esfuerzo 
de esta empresa y su compromi-
so con la promoción deportiva de 
la localidad como destino turísti-
co deportivo. Para la organización 
es una ventaja muy importante 
centralizar a todos los equipos en 
una misma sede. Como si fueran 
unas olimpiadas, los chavales van 
a compartir espacios, experien-
cias, sueños. El trabajo ha sido ar-
duo por ambas partes, pero todo 
está preparado ya para este gran 
torneo alevín.

Las dos únicas selecciones que 
no pernoctarán, por razones lógi-
cas, serán las de Mijas y el Mála-
ga Club de Fútbol, pero para que 
puedan disfrutar de ese espacio 
de convivencia, el hotel les brin-
dará la posibilidad de que puedan 

almorzar el domingo en esas ins-
talaciones junto a sus compañe-
ros de torneo.

Recuerden, el domingo 1 y 
lunes 2 de mayo, 16 equipos de 
primera y segunda, se jugarán 
el torneo alevín de la AFE Mijas 
Cup 2016 en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Van a tener todas 
las comodidades para desarrollar 
su mejor fútbol. Sin duda, una 
‘suite’ del fútbol alevín.

Mejor marca del Cto. para Bell.

El relevo 4x100 estilos, bronce.
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La jábega más femenina del 
Club Faro de Calaburras

El viernes 29 puedes conocer el 
taichí en la playa del Torreón

El sénior masculino pierde en la ida 
de la final ante el Maristas 24-31

El equipo cadete del CBM Mijas se 
acerca a la final de la categoría

El Club de Remo Faro de Calaburras sigue 
creciendo. Ahora, se han incorporado 11 mu-
jeres que entrenan cada martes, jueves y 
sábado con la ilusión de competir en la Liga 
de Jábegas de Málaga la próxima tempora-
da. El club, además, prepara una jornada de 
convivencia el próximo sábado 30 de abril 
con los alumnos del colegio Jardín Botánico 
desde las 10 de la mañana en la playa del 
Torreón. No hay barreras, sino ilusión por 
remar a favor de la tradición marinera (para 
más información: César, 665 38 06 77).

El pasado sábado asistimos al partido de ida de la final 
de la 2ª Nacional, a la que han llegado dos equipos mala-
gueños. Por un lado, el Maristas, y, por otro, el Balonmano 
Mijas. El partido se jugó en el estadio Elola por cuestiones 
de ahorro económico en temas arbitrales, y el Mijas cayó 
por el resultado de 24 a 31. La honrilla de quedar campeo-
nes está ahí, pero al Mijas se le notó un poco de relajación 
y falta de intensidad una vez que se ha conseguido el gran 
objetivo, clasificarse para la fase de ascenso.

El Costa del Sol de Veteranas, el próximo 7 de 

mayo
El próximo sábado 7 de mayo, el 

campo anexo de la Ciudad Deporti-

va de Las Lagunas será el escena-

rio del V Torneo de Veteranas Costa 

del Sol a partir de las 13 horas. Diez 

equipos entran en competición. La 

organización, el Candor CF, estará 

representada por el equipo de Vete-

ranas, impulsor de este torneo, que 

cuenta con varios equipos catala-

nes, de Granada, y los más desta-

cados de Málaga en esta categoría.

Como siempre, se espera un apo-

yo amplio de la afición de este equi-

po y del CP Mijas de Las Lagunas.

Segunda posición para Francisco 
Rodríguez en el foso olímpico
El tirador caleño Francisco 
Rodríguez Gambero, el pri-
mero por la izquierda, fina-
lizó su participación en la 
Copa de Andalucía de Foso 
Olímpico en la categoría de 
veteranos. La prueba, ce-
lebrada en las instalacio-
nes de Jarapalos, tuvo un 
elevado nivel deportivo, 
de ahí el mérito del res-
ponsable del club local 
de tiro al plato.

El 29 de abril se celebra el Día Mundial del Tai-
chí. El área de Deportes celebrará esta fecha con 
una clase colectiva de este arte marcial milena-
rio. El objetivo es fomentar la práctica de esta 
disciplina y dar a conocer sus beneficios para el 
organismo. Aquí, en Mijas, este tipo de gimnasia 
oriental tiene cada vez más seguidores. La ac-
tividad está abierta a todo tipo de público, solo 
hay que acercarse hasta la playa y llevar ropa 
cómoda. ¿Estrés? no, taichí.

Con una jornada de sábado pasada por agua y 
con pérdidas de aceite en el asfalto, el domingo 
se presentaba como un reto para el Mitsubishi 
de Rosales. La primera manga la corrió bajo la 
lluvia y la segunda con buen clima y mejores 
tiempos. Primer puesto en su grupo y a seguir en 
Arriondas, con el Fito.

Rosales domina el Grupo N en 
la Subida a Ubrique-Benaocaz

La final de la Copa está más cerca para el equipo cadete del 
Club Balonmano Mijas masculino que venció 39 a 31 al Club 
Balonmano Málaga, un equipo que le había ganado con an-
terioridad con cierta facilidad. El equipo depende, ahora, del 
partido del fin de semana ante el San Estanislao. En la ima-
gen, Claudio, uno de los destacados, lanzando un penalti.



Cuando se estudia, normalmente 
se sacan buenas notas, cuando se 
entrena bien, el podio está más 
cerca, cuando se entrena con ilu-
sión, llegan las medallas. El Club 
de Gimnasia Rítmica de Mijas ha 
comenzado las primeras compe-
ticiones de la temporada con una 
nota de sobresaliente. En el mar-
gen derecho pueden comprobar 
los más destacados en cada una 
de las competiciones en las que el 
equipo se ha desdoblado.

Destacan los conjuntos, trabajo 
de coordinación máximo, que im-
plica esa parte solidaria que busca 
la perfección del equipo con todo 
lo que ello conlleva. Por ejemplo, 
el conjunto alevín B fue cuarto en 
Vícar, en Almería, en la fase orien-
tal del Campeonato de Andalucía 
frente a 35 equipos de las cuatro 
provincias orientales y con clubes 
de primerísimo nivel.  O el primer 
puesto del infantil B de Las Caña-
das en Estepona, el segundo del 
infantil aro en Algeciras, o el ter-
cero del alevín B en Loja.

A nivel individual, poco a poco, 
se ha ido construyendo una pirá-

mide de nombres que se apoyan a 
través de unos conceptos básicos 
de trabajo, disciplina y orden, que 
desembocan en lo más importan-
te, que las gimnastas disfruten de 

esta modalidad tan estética y tan 
exigente.

Viajes, comidas en común en las 
que todos aportan, principio “bo-
nito, bonito”, ánimos al terminar 
los ejercicios, también lágrimas y 
abrazos cuando no salen las cosas. 
Un universo de sensaciones que 
viajan en la mochila de un grupo 
de amigas que comparten tapiz y 
felices momentos.
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Destacada actuación de los conjuntos alevín e infantil Las Cañadas / Club Gimnasia Rítmica de Mijas.

Primer trimestre de sobresaliente 
de la Gimnasia Rítmica de Mijas
Avalancha de buenos resultados en las competiciones de Ronda, Loja, Algeciras, 
Los Barrios, Estepona y en el Campeonato de Andalucía fase oriental en Vícar

Cristóbal Gallego

GIMNASIA RÍTMICA

las mejores imágenes
FOTOGRAFÍAS: ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA

RESULTADOS

3ª Eva 
Cantalejo 

Alevín A pe-
lota (Ronda)

3ª Carmen 
Moreno

Alevín A pe-
lota (Ronda)

3ª Julia 
Fernández

Infantil Aro 
(Ronda)

3ª María 
Vázquez

Cadete A 
mazas

4ª Andrea 
Gallego

Infantil Copa 
Aro (Ronda)

1ª África
Gallego

Infantil Copa 
mazas (Ron)

4ª Lara
Fernández

Cadete 
Copa pelota

1ª Emma 
Fernández

Infantil B 
aro

1ª Andrea 
Medina

Cadete 
Copa aro 
(Algeciras)

3ª África
Gallego

Infantil Copa 
mazas (Alg)

3ª Carla
Zaragoza

M.Libres
(Ronda)

4ª África
Gallego

Infantil Copa 
(Los Barrios)

3ª Paloma 
Cascado

Cadete 
Copa Pelota

1ª Irene
Martínez

Sénior Copa 
aro (Estep.)

1ª Andrea 
Medina

Cadete 
Copa aro

2ª Julia 
Fernández

Infantil A aro
(Estepona)

2ª Naiara
Díaz

Cadete B 
Aro (Estep.)

4ª Natalia
Valle

Infantil A aro
(Estepona)

5ª Irene
Ibáñez

Alevín Copa 
pelota 

2ª Andrea 
Medina

Cadete Aro
(Vícar)

3ª África
Gallego

Infantil ma-
zas (Vícar)

4ª Irene 
Martínez

Sénior aro
(Vícar)

5ª Paloma 
Cascado

Cadete copa
pelota (Vícar

2ª Medina 
Fernández

Equipos

2ª Irene 
Ibáñez

Equipos

4ª Lara 
Fernández

Cadete 
pelotas

3º Conjunto 
Alevín B

(Loja)

2º Conjunto
Infantil Aro

(Algeciras)

1º Conjunto
Infantil B

(Estepona)

4º Conjunto
Alevín B

(Vícar, entre 
35 equipos)

Capítulo aparte, las familias, el so-
porte absolutamente imprescindi-
ble de todo esto, junto al área de 
Deportes. Implicados, volcados 
con el grupo de entrenadoras, 
Nina, Luz María, Irene y Rocío, 
que tienen en ellos una gran ayu-
da. Ahora, a pensar en la competi-
ción del Tesorillo, soñando con el 
ejercicio perfecto, siendo parte del 
tesoro deportivo mijeño.

entre los equipos más 
destacados de la zona 

oriental de Andalucía

Mijas se coloca



po le había ganado en las cuatro 
ocasiones precedentes y eso 
indica un progreso deportivo 
evidente. El billete para la final 
de Córdoba ya se ha sacado con 
nota, y ahora toca entrenarse 
con la misma ilusión para hacer 
una buena final.

Y, tras 9 años, el equipo júnior 
masculino se ha metido en los 
‘play off ’ por el título, siendo se-
gundos cuando hace unos meses 
eran terceros por la cola. El equi-
po juega ante el San Estanislao el 
último partido de la fase regular, 
el sábado 23, a las 19 horas.

Otro de los equipos que se 
puede meter en la final es el pre-
infantil femenino que consiguió 

su primera victoria ante el Cole-
gio Sierra Blanca (28-47).  Com-
pletando la destacada jornada 
también llegaron los triunfos del 
cadete en El Palo (33-37) y del 
mini masculino, en la difícil pista 
del Cártama (55-61).

Los equipos que no consi-
guieron la victoria fueron los 
cadetes, tanto el Riviera del Sol 
en Los Olivos, y el Calahonda en 
Manilva. Y el preinfantil mascu-
lino que cayó derrotado en casa 
del Salesianos.

Recuerden, este fin de semana 
pueden llegar más alegrías con 
el nacional femenino, el domin-
go a las 13:30, el júnior masculi-
no, sábado a las 19 horas, los ca-
detes y el preinfantil femenino.
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El equipo sénior nacional feme-
nino tiene un partido clave el 
próximo domingo en la cancha 
de la Ciudad Deportiva ante el 
Maristas de Córdoba en el par-
tido de vuelta de los cuartos de 
final, donde participan los ocho 
equipos más fuertes de Anda-
lucía. En el partido de ida se 
perdió de un punto,  54-53, y el 
pase a semifinales está al alcan-
ce del buen equipo local. Para 
contrarrestar la presencia de los 
aficionados cordobeses, habrá 
que llenar la grada para apoyar al 

conjunto del Mijas-Gamarra.
Otro de los equipos que, feliz-

mente, se ha metido en la final 
del Campeonato de Andalucía 
ha sido el sénior sub 22 femeni-

no. Su partido en la cancha de El 
Palo fue de los que se recuerdan 
con el resultado de 42-49.  Pun-
tos que tienen aún más valor te-
niendo en cuenta que este equi-

A dos puntos de 
pasar a semifinales
El domingo a las 13:30 horas, en La Ciudad Deportiva, el equipo 
sénior nacional CB Mijas-Gamarra se enfrenta a Maristas de Córdoba

Cristóbal Gallego

El Paraíso de las 
Fiestas pierde 
ante el Progreso 
y dice adiós a la 
fase de ascenso

C.G. No pudo ser. A falta de 
una jornada para finalizar la 
fase regular, el Club de Tenis 
de Mijas-El Paraíso de las 
Fiestas perdió el domingo 
en el pabellón de Las Caña-
das ante el club de Tenis de 
Mesa Progreso de Móstoles 
por 2 a 4.
La feliz baja del jugador de 
Granada Carlos Martín, por 
ser padre (enhorabuena), 
condicionó un encuentro 
complicado que, al final, ha 
metido al equipo madrileño 
en segunda posición de la 
División de Honor, a falta de 
una jornada. Mijas se coloca 
como quinto equipo, con 30 
puntos, a dos de Valencia y 
Collado Mediano, dos de los 
equipos implicados también 
en jugar la fase de ascenso a 
la Súperdivisión, y se enfren-
ta en la última a Leganés, el 
líder sólido de la categoría.

C.G. Una selección de los mejores deportistas de K1 de Espa-
ña se desplaza la próxima semana a China para participar en 
la WFL Wu Lin Feng, uno de los eventos más importantes del 
mundo en esta modalidad.  Uno de los entrenadores del combi-
nado es Fernando Jiménez, del Moussid Gym Spain de Mijas.  
Una de las bazas españolas será Daniel Puertas ‘Dekker’, que 
entrena en el citado gimnasio (campeón del mundo Iska -59, 
campeón de España y de torneos como el Efusion Live). Daniel 
se enfrentará a Wang Zhiwei, de fuerte pegada de manos, al que 
tratará de derrotar para hacerse un hueco en la élite mundial. 
Largo viaje para un equipo fuerte que volverá con resultados.

brevesbaloncesto

fútbol k1

Los equipos júnior 
masculino y sénior sub 22 

femenino, todo un lujo

A las finales

Equipo sénior femenino del Club Baloncesto Mijas. Equipo júnior femenino del Club Baloncesto Mijas.

Mijas-Alhaurino, tres puntos 
claves para llegar a Tercera

Dekker, en el equipo de K1 
nacional para la WLF China

C.G. El Club Deportivo Mijas 
juega el domingo, a las 12 horas, 
en el Antonio Márquez, un par-
tido de los que, seguro, hacen 
afición. El equipo, tras caer en 
Porcuna, tiene muy complicado 
meterse en los puestos que dan 
acceso a la División de Honor 
de nueva creación para la próxi-

ma temporada, pero, está muy 
motivado de cara al enfrenta-
miento ante el líder.

El Alhaurino viene de caer, 
inesperadamente, en casa ante 
el Coín, con ese vértigo de tener 
el ascenso en las manos y que, 
ahora, se le ha complicado.  

Todo pasa por ganar en Mijas 

y certificar el primer puesto en 
el último partido de la tempo-
rada en casa ante el Malaka en 
el Miguel Fijones, que estará a 
reventar.

Al acecho, el Torredonjimeno, 
que ha estado toda la tempo-
rada siendo la alternativa más 
sólida para conseguir esa anhe-
lada plaza en tercera división.
Domínguez solo cuenta con la 
baja de Luismi para un partido 
de los de antes.  

Y el Cala de Mijas viaja a To-
rreperogil (domingo, 12 horas),  
con 12 jugadores de la primera 
plantilla y muchos juveniles.  
Gonzalo, Julio, Diego, Jairo y 
José son bajas. Tras perder el 
magnífico tren de la segunda 
vuelta rojilla, el Cala de Mijas 
viaja para dar la cara y despe-
dir, ante su afición, la próxima 
semana la temporada.

Y otro que se despide es el 
Candor con una segunda vuelta 
de lujo. Juega el sábado en casa 
a las 20 horas ante el Estepona.  
La victoria, y otros resultados 
esperados, le darían el séptimo 
puesto. No podrán jugar Iván, 
Alex, Juanma, y Carlos. A des-
pedirse con una alegría.

El partido se jugará el domingo a las 12 horas en el Municipal de Osunillas.

Dekker, presente en uno de los eventos más importantes del mundo.



La Peña Flamenca El Gallo de 
Mijas sigue con su objetivo de 
difundir todo aquello que tenga 
relación con este arte tan arraiga-
do en nuestra cultura andaluza. Es 
por ello, que desde hace ya mucho 
tiempo organiza, al menos, dos ve-
ces al año, conferencias fl amencas 
que tienen un marcado carácter 
divulgativo. “Creo que es muy im-
portante hacer estas conferencias 
que están dirigidas a todo tipo 
de público, pero en especial, para 

aquellos que son menos entendi-
dos. Aquí se aprende mucho más 
que escuchando durante horas un 
festival de cante fl amenco porque 
el conferenciante va explicando 
los cantes que se van a realizar, su 
origen y artistas que lo han canta-
do”, apuntó Jesús Boeta, presiden-
te de la peña.

La primera conferencia de este 
2016 tuvo lugar el pasado viernes 15 
de abril en sus instalaciones y co-
rrió a cargo de Sebastián Fuentes, 
todo un entendido en la materia. 
El título de la ponencia fue ‘Con-

ferencia Ilustrada sobre los Cantes 
de Levante y las Cantiñas’. “Hay 
cantes que son difíciles de diferen-
ciar y otros, no tanto. Hay que ser 
un experto para diferenciarlos. Por 
ejemplo, los cantes de levante tie-
nen su origen en el fandango ver-
dial de Málaga, que es la madre de 
todos los cantes de levante”.

Las actividades no cesan en la 
Peña Flamenca El Gallo. Para mayo 
hay muchas sorpresas, de las que  
poco podemos desvelar, lo que sí 
está confi rmado es la celebración 
del Flamenco de Honor.

Eventos 31

Jacobo Perea

La Peña Flamenca El Gallo organiza estas ponencias 
con el objetivo de dar a conocer los diferentes palos

‘El Petro’ y Carl�  Haro ilustran la 
conferencia fl amenca de Fuentes

“Estas conferencias fl amencas 
las hacemos, al menos, dos 
veces al año. Son interesantes 
para todo tipo de público, pero, 
sobre todo, para los menos en-
tendidos. Se aprende mucho 
más que en un festival de cante”

JESÚS BOETA
Pte. Peña

Flamenca El Gallo

“Los cantes son difíciles, aunque 
son fáciles si se saben matizar. 
Los cantaores quizás temen más 
a la petenera porque tienen una 
cantidad de semitonos que son 
difíciles de ejecutar, por eso algu-
nos dicen que tiene mal fario”.

SEBASTIÁN 
FUENTES

Ponente

PALOS DEL FLAMENCO

ALBOREÁ
ALEGRÍAS

ASTURIANADA
BAMBERAS
BULERÍAS
CABALES

CAMPANILLEROS
CANTES DE TRILLA

CANTIÑAS
CAÑA

CARCELERAS
CANTES DE LEVANTE

CHUFLA
CANTES DE IDA Y VUELTA
CANTES DE ABANDOLAOS

DEBLAS
FANDANGOS
FARRUCAS
GARROTÍN
GULIANA

GRANAÍNAS
HABANERA

JALEO EXTREMEÑO
LIVIANA

LORQUEÑA O LORQUIANA
MALAGUEÑAS MARIANAS

MEDIAS GRANAINAS 
NANA

PETENERAS
POLO

PRAVIANA
PREGÓN

ROMANCES
RUMBAS
SAETAS

SEGUIRIYAS
SERRANA

SEVILLANAS
SOLEARES
TANGOS

TARANTAS
TARANTOS
TIENTOS
TONÁS

VERDIALES
VILLANCICOS

ZAMBRA
ZORONGO

El cantaor fl amenco ‘El Petro’ y el guitarrista Carlos Haro derrocharon su arte durante la conferencia de Sebastián 
Navas en la Peña Flamenca El Gallo de Mijas, el pasado viernes 15 de abril / José Miguel Fernández.
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Simpatía, emotividad y ganas 
de vivir fueron, una vez más, 
las claves del magacín ‘Siempre 
Jóvenes’, que cada martes con-
duce en directo nuestro compa-
ñero José Miguel Fernández. 

Esta semana pudimos cono-
cer más de cerca a Francisco 
Gutiérrez, un mijeño de sobra 
conocido por todos, ya que lleva 
más de 30 años al frente del de-
partamento municipal de Cul-
tura. Por ejemplo, descubrimos 
que uno de sus mayores tesoros 

es su colección de cerámicas, o 
que se desvive por pasar tiem-
po con su familia y amigos. Ade-
más, Guti contó que le encanta 
hacer excursiones en el monte, 
por lo que hicimos una cone-
xión telefónica con Carlitos, 
amigo de toda la vida y compa-
ñero del grupo ‘Montañeros de 
Pakotilla’. 

El invitado fue el rockero ma-
lagueño Álex Meléndez, un jo-
ven intrépido y amante de los 
sonidos clásicos que acaba de 
publicar ‘Acto de Fe’, su primer 
trabajo como El Zurdo, que ha 
grabado en Madrid, en el que ha 
contado con las colaboraciones 
de artistas de la talla de Candy 

Caramelo, Diego el Twangue-
ro o Ariel Rot. Junto a su inse-
parable Manuel Moles al órga-
no, interpretó ‘Reina de Usera’ y 
el primer sencillo de este traba-
jo, ‘Cuido de ti’. 

Finalmente, en la sección ‘En 
la intimidad’, conocimos a Elia 
y Salvador, que siempre andan 
haciendo malabarismos para 
disfrutar de sus cuatro nietos. 
Una hermosa historia de la que, 
si queréis saber el fi nal, debe-
réis ver el programa, en cual-
quiera de sus reposiciones o a 
través de la sección ‘A la carta’ 
de nuestra web.

Olvídate del elixir de la eterna juventud: el buen 
humor y las ganas de vivir son el único camino para 
mantenernos ‘Siempre Jóvenes’. Asómate

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

Katty Chief lleva al frente de su obrador, ‘Dulce y Sala-
do’, desde 2012. Cursos, talleres, asesoría a restaurantes 
y alta pastelería son algunas de las actividades que desa-
rrolla esta empresa fuengiroleña, siempre en la búsque-
da de la excelencia. 

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

Esta semana Motty recibe en su parque a las integrantes 
de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas. Con 
ellas compartiremos las últimas actividades del colecti-
vo, jugaremos a los trabalenguas y Motty aprenderá los 
benefi cios del puchero y les dedicará una emotiva poesía.

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

Nuestro espacio fl amenco asistió al Lagar Don Elías para 
ser testigos de la asamblea general de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, tras la que se escucharon los cantes 
de José Vilches y El Petro, acompañados ambos por el 
maestro Diego Morilla a la guitarra.

El arte de ser ‘Siempre Jóvenes’

Una tele de tod
  y para tod
  l
  públic
 

través de la sección ‘A la carta’ 
de nuestra web.

Una tele de tod
  y para tod
  l
  públic
 Una tele de tod
  y para tod
  l
  públic
 

SIEMPRE JÓVENES  
José Miguel Fernández te 
espera en nuestro magacín, 
todos los martes a las 18:30 h. 
Reposiciones: X.10 h; J.22:15 
y D.17:30 horas

Nacho Rodríguez

A la izquierda, José Miguel Fernández y 
Paco Gutiérrez. Sobre estas líneas, dos 
momentos de las entrevistas a El Zurdo y 
al matrimonio de Elia y Salvador / M.C.J.



33Medios
Mijas Semanal

Del 22 al 28 de abril de 2016

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

Saltos mortales, actos 
de fe y Rock&Roll *DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves
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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

Saltos mortales, actos 

Álex el Zurdo vino a los estudios de 
Radio Mijas a hablar largo y tendido 
sobre ‘Acto de Fe’, su nuevo trabajo, 
en el espacio Nacional 3.40

Especial NAcional 3.40 
con el Zurdo: Acto de Fe. 

Hoy viernes, a las 22 horas, se emite 
el especial Nacional 3.40 que graba-
mos con el Zurdo. Su nuevo trabajo 
sale a la venta el lunes 25 de abril, 
pero ya puedes escucharlo en Spo-
tify. Mañana, sábado, presenta sus 
nuevas canciones en directo en la 
sala Cochera Cabaret de Málaga.

Nacho Rodríguez

es porque no puedo: yo 
tengo que llenar la nevera 

a base de guitarrazos”

“Si no paro

Mi trabajo como periodista 
suele consistir en contar his-
torias intentando ser invisible 
pero, si tengo que contar lo que 
vivimos la noche del martes 
en los estudios de Radio Mijas, 
permítanme que deje afuera la 
imparcialidad. 

En primer lugar, porque El 
Zurdo es amigo. Álex Melén-
dez (Málaga, 1982), es un bo-
querón fi no y sensible, con un 
don para escribir y unas ma-
neras de rockero clásico que le 
hacen inconfundible. Líder de 
los extintos ‘Vicios Caros’, tras 
varios años de trabajo, por fi n 
ve la luz ‘Actos de Fe’, el primer 
disco de esta nueva andadura 
que ha grabado en Madrid ro-
deado de músicos que eran sus 
ídolos y a los que ahora puede 
llamar amigos. “Es un trabajo 
hecho con gente a la que uno 
tiene puesta en un altar y que, 
por un momento, te han subido, 
escenifi cando lo que Vinicius 
de Moraes llamaba el arte del 
encuentro”, explica sobre este 
trabajo, que defi ne como un au-
téntico regalo. 

Vino acompañado de Manuel 
Moles o, como él le llama, su 
mano derecha: con su enciclo-
pédica cultura musical, su domi-

nio de las teclas y su doctorado 
en el difícil arte de la lealtad. “17 
años tocando juntos, de alegrías 
y de penas, pero todo conduce 
a que ahora tengamos aquí y, si 
aún no nos han aburrido, ya no 
nos van a aburrir”. A ambos les 
toca ahora defender en directo 
un disco en el que “hay menos 
rock de lo que debería, porque 
lo hemos entendido como un 
menú degustación para mostrar 
lo que me interesa”, precisa. 

Madrid no sólo ha sido donde 
se ha manufacturado este disco, 
sino que es el escenario de mu-
chas de las historias que cuen-
ta: “Yo creo que el disco entero 
está dedicado a Madrid porque 
lo único que ha hecho conmigo 
esta ciudad ha sido darme bue-
nos regalos y estaré agradecido 
toda mi vida por ello”. 

Referencias musicales, pro-
yectos, ideas… miles de cosas 
que cupieron en una hora que 
se nos pasó volando. Me qui-
to el sombrero, zocato queri-
do, muchas gracias por ser tan 
grande y por venir a compar-
tirlo a este espacio que, si algo 
pretende, es hablar con amor de 
cosas hechas con amor.
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toma nota

senderismo

Talleres infantiles en CAC Mijas
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
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

Talleres de Repostería Creativa 
para niños de 5 a 12 años

C.C. Costa Mijas, de 18 a 20 h.
Con motivo del Día de la Madre, 

la repostera Aída enseñará a 
los más pequeños a realizar 
una tarta en 3 dimensiones. La 
convocatoria está sujeta a una 
compra mínima de 30 euros en 
menaje o supermercado

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. Hasta el 20 de mayo

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

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

DOMINGO 24

viernes 22

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 
23 y 24 fi nalizan hoy viernes a las 
17 h.

Más info: 952 589 034, escri-
biendo a turismo@mijas.es o en 
la propia Ofi cina de Turismo de 
Mijas

‘Pedaleando 2016’
Ciudad Deportiva-Ermita de San 

Antón. La salida está programada 
a las 9 horas

Actividad gratuita. Inscripcio-
nes: juventud@mijas.es

Música: Concierto de arpa
Teatro Las Lagunas, a partir 

de las 21 horas
Tres músicos excepcionales, Ama-
ru Inti del Perú (arpa), Joseph Alan 
Aragón (guitarra) y Fernando Páez 
(tenor), nos traerán música andina 
y grandes clásicos internacionales 
en un concierto lleno de maravi-
llosas melodías

Entradas: 18 euros

Música: Tributo a Elton John 
y Abba

Teatro Las Lagunas, a partir 
de las 21 horas
Concierto tributo al cantante 
británico Elton John y a la banda 
sueca ABBA, con una selección de 
los mayores éxitos de ambos

Entradas: 12 euros
Un libro lleno de esperanza 
Feria del Libro solidaria en

CEI Gloria Fuertes 
Libros donados por los alumnos 

se expondrán de 13:30 a 15:30 y 
de 16:30 a 17 horas en el hall del 
edifi cio, todos a un mismo precio: 
alimentos infantiles que serán 
donados a Cruz Roja

V Intercambio de libros Doña 
Ermita con motivo del Día Inter-
nacional del Libro

 A partir de las 17:30 horas en 
la sede de la asociación

Feria de la Primavera de la 
Protectora de Animales Domés-
ticos (PAD)

 De 11 a 15 horas en el Cole-
gio Saint Anthony

Música: ‘Un concierto de 
cine’, de la Asociación Musical 
Manuel Amador

Teatro Las Lagunas, a las 
20:30 h. Entrada libre 

En el concierto se interpreta-
rán conocidos temas musicales 
acompañados de imágenes de las 
películas a las que pertenecen

Música: ‘Coplas y fados’, de 
Juan Santamaría

Teatro Las Lagunas, 21 h. 
Homenaje a Carlos Cano, el 

desaparecido trovador de Andalu-
cía, versionando, entre otras, las 
coplas más célebres del cantante 
granadino

Entradas: taquilla 12, antici-
padas 10, jubilados 8 euros

1ª Frikiquedada de la asocia-
ción cultural Mibu

Edifi cio de Fomento del 
Empleo, de 13 a 21 h.

Caminata por la 
senda litoral con 
motivo del Día 
Mundial de la Tierra

 Salida a las 17 
h., desde el Centro 
de Mayores de La Cala 

Actividad gratuita organizada 
por el área de Tercera Edad, 
abierta a todos los públicos

Ermita con motivo del Día Inter-
nacional del Libro

la sede de la asociación

acompañados de imágenes de las 
películas a las que pertenecen

de Mayores de La Cala 

sÁbado 23

Miércoles 27

viernes 29

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

de 12 a 19 horas
Entrada gratuita 

para todos los 
mijeños empadro-
nados

‘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.

Exposición de Pintura de la UP
Casa Museo de Mijas Pueblo, 

hasta el 9 de mayo
Inauguración a las 19 h. 

Sábado 30
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www.itvcita.com 
now offers times for  
inspections at the 
centre that will be 
open next week

Based on the 
General Law on 
Subsidies they will 
allocate 136,600 
euros to collectives

NEWS/04

On Monday, 
the first 
appointments 
pass at the Mijas 
ITV station

The Town Hall 
gives subsidies to 
associations of 
public utility

They request a nursery school “of 
the 21st century” for Mijas Village

A centre from another era.- Cristina remembers when she came to the Mijas Village nursery with her son, almost 30 
years ago, Now, she comes with her four grandchildren. Her story illustrates the trajectory of the centre. Yesterday, parents met with the 
Councillor for Education, Carmen Márquez (PP). They ask the Andalucían Government for a new building that allows a service with 
guarantees that is already on offer at other nurseries in the municipality / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS/04

This measure by the 
local council aims 
to streamline the  
red tape for small 
businesses
SPANISH PAGE/13

SPANISH PAGE/06

Mijas Town 
Planning will 
launch the single 
record

Families meet with the Councillor for Education to ask the Andalucían 
Government to improve the current nursery and construct a new one

The remodelling of the historic quarter, the installation of a panoramic lift and improvements in 
the Antonio Márquez municipal sports area will be reality in a few months

MIJAS DAY
at � voli World

Works that mark a before and a� er

This Sunday the 24th, Mijas 
residents can have free entry
to the amusement park  

This Sunday the 24th, Mijas 
residents can have free entryA
This Sunday the 24th, Mijas 
residents can have free entry

¡Con la visita de 

Motty!

� e new infrastructures of Mĳ as Village
0815

NEWS/2-3

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



02 Mijas News
Infrastructures and Works

The municipal sports area, An-
tonio Márquez in Osunillas, will 
soon look similar to the rest of 
the municipal football fi elds. 
This week the council has put 
out to tender the reform of 
these sports facilities, that in 
addition to replacing the artifi -
cial turf, includes a number of 
other improvements. According 
to forecasts, the works will be 
completed for the start of the 
next sports season. “It is a com-
mitment of the council with the 
C.D. Mijas. We want to equate 
it to the rest of the municipal’s 
football fi elds ensuring that 
users can enjoy good facilities”, 
said the Councillor for Infras-
tructure and Works, José Car-
los Martín (C’s).  “Right now 
the grass is very run down, fa-
cilities are old and it needs this 
type of improvement and these 
type of works, if all goes well in 

the hiring process, it will be up 
and running this summer”, con-
cluded the Town Planning Cou-
ncillor, Andrés Ruiz (C’s).

Besides the change of 
grass, the Club requested 
from the Town Hall, a ware-

Isabel Merino/Karen Mcmahon

The Osunillas sports 
fi eld will open for 
the next season

electrical installation will be 
modernised and is an impor-

tant part of this project

The drainage 
network and 

The Town Council has already put out to tender the 
project for upgrading the infrastructure, responding 
to a long-term request from C.D. Mijas

first class facilities

In the fi eld

State of the art equipment, adapted to the current sports needs. This will be the new 
municipal sports area, Antonio Márquez, after the reforms which will be undertaken shortly by the 
local council. The new football season will start in September this time with a special incentive: to 
play in fi rst-class facilities.

municipal sports area, Antonio Márquez, after the reforms which will be undertaken shortly by the municipal sports area, Antonio Márquez, after the reforms which will be undertaken shortly by the 
local council. The new football season will start in September this time with a special incentive: to local council. The new football season will start in September this time with a special incentive: to local council. The new football season will start in September this time with a special incentive: to 

Works will be carried out to provide 
a PVC underground collector for the 
removal of sewage from the locker 
rooms, connecting these with a 
network access to the fi eld and thus 
nullifying the cesspool. The layout 
of the collector will run inside the 
parallel strips of the fi eld and have 
several manholes to perform cleaning 
and maintenance activities.

Artifi cial turf, with an area of over 7,000 square metres, will be completely renewed. 
fl ooring, called the third generation, form the three components: backing, fi ber and 
fi ller. On the other hand, they will provide a new perimeter irrigation network 
system with long-range stems, located at the 
corners and in the centre strip.

Drainage

house and the renovation of the 
sewerage network. Along with 
these improvements, the Town 
Council will also undertake the 
expansion of the group lobby, 
replacement of the goals and 
the reform of the hot water hea-
ting system. The project also 
envisages the modernisation of 
the electrical installation and 
installation of a new perimeter 
irrigation network. The budget 
for this work amounts to more 
than 363,900 euros. 

The renovation of the grass, changing goalposts and renewal of the 
sewerage system are some of the measures envisaged in the fi eld 
remodelling project / Archive. 

Electricity

Hot Water

In addition...

Regarding the electrical 
installation, they will replace 
the single bypass cables for 
halogen-free copper cables. 
They will also carry out the 
replacement of General 
Hand Control Units and 
Protection and Secondary 
lighting as regards the 
superior lighting focus, 
existing cabinets will also be 
removed and new frames will 
be installed.

For the generation of hot 
water, they will reform the 
existing facility, so that a new 
water accumulator control 
will be installed, connecting 
the primary circuit to the 
solar panels. The secondary 
will give way to the existing 
accumulator, which is 
used solely as an electrical 
support to raise the water 
temperature. 
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Infrastructure and Works

“We are improving everything 
that we have been asked about 
and we will also make an exten-
sion of the group lobby, change 
the goalposts and will reform the 
hot water heating system”.

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town 
Planning (C’s)

“This is a project that athletes 
who train in this fi eld have been 
requesting, especially when im-
provements have already been 
implemented on other sports 
fi elds, and it is a commitment 
that the council had with the 
C.D. Mijas”.

JOSÉ CARLOS 
MÁRTÍN
Councillor for 
Works (C’s)

MIJAS VILLAGE WILL HAVE TWO

The works have been awarded to VGC Global Company  for an amount of 
142,000 euros and with a deadline of two months.

From this summer, access 
to the historic quarter of 
Mijas Village will be more 
comfortable and  visitors 
will be able to enjoy the 
views of this pretty village. 
It will be possible thanks to 
the installation of two pa-
noramic lifts, as announced 
on Wednesday the 20th by 
councillors Andrés Ruiz and 
José Carlos Martín. They 
explained that the work 
will have a deadline of two 
months, and they have been 
awarded to the VGC Global 
company for an amount of 
142,000 euros. “We are going 

to start these works in two 
weeks and we will try to 
minimize as much inconve-
nience as possible for the 
local residents. We are going 
to take advantage of the 
works on the Virgen de la 
Peña square by carrying out 
the tasks for all the initiati-
ves planned for the historic 
quarter at the same time and 
thus not disturb residents 
any further”, said Martín.
Therefore, the Mijas Town 

A sketch of the panoramic lifts which, starting from summer, you can 
enjoy in Mijas Village.

li� s with panoramic views

 of the objetive of 
these lifts

Improving
accessibility is part

Council is expediting all works 
for tenders in Mijas Villlage to 
ensure they start them during 
the period of works on the 
square. “These new infrastruc-
tures will help considerably 

with the accessibility of this 
historic quarter of Mijas, both 
for tourists and residents alike, 
everyone can use these lifts, not 
having to make the journey on 
foot,” added Martín. 

Historic Quarter 
ready for June
The works on the Virgen de la Peña 
square end in June, while works on 
Málaga street will fi nish a month earlier 
than expected

K.M. The remodelling of 
the historic quarter of Mijas 
Village, made under the Plan 
Cualifi ca is continuing at a 
good pace. According to the 
Councillor for Infrastructu-
re and Works, José Carlos 
Martín (C’s), “the works of 
the Virgen de la Peña Square 
will start a new phase, this 
will begin  on an adjoining 
area to the town hall for 
which, presumably there 
should not be any problem”. 

Therefore, much of the en-
vironment is already paved 
by the square and they are 
completing other actions, 
such as the installation of 
irrigation, relocation of 
plants and the ornamental 
fountain. Furthermore, the 
original project was modi-
fi ed to contemplate the re-
quirements of residents and 
businesses and it will be 
completed on June the 30th, 
as planned.

The Virgen de la Peña square already has part of the paved surface, 
sporting a look that, according to the councillor for  works, is pleasing 
to the business people of the area / Beatriz Martín.

Calle Málaga,
ready at the start of May

The works on Málaga street, 
however, have progressed 
faster than expected. So, they 
will be completed one month 
ahead of schedule, ensuring 
that this central route of Mi-
jas Village is ready in early 
May. Therefore, once the 
remodelling of this street is 
fi nalised, improvements can 
be made in the remaining 
points through the Plan Cua-

lifi ca. These include Méjico 
Avenue, la Paz square and Ca-
ñada de Gertrudis although, 
to carry out performances 
in the latter two areas, they 
have to wait until the end of 
the school year. As for the 
Constitution Square, the re-
modelling project is subject 
to the Cuesta de la Villa that, 
Martín announced, will soon 
be put out to tender.

The Councillor José Carlos Martín visited the village yesterday, 
Thursday the 21st, to check the progress of the works / B.M.
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N.R./K.M. The ITV (MOT) 
is a compulsory procedure 
that all vehicles must pass 
from time to time (according 
to how old the vehicle is), to 
ensure that their status is op-
timal for driving on Spanish 
roads. Normally It is not such 
a special event to receive the 
letter which states that your 

car needs to have its technical 
inspection, but for residents of 
Mijas and other surrounding 
municipalities, at least, it will 
now be more convenient. And 
you now don’t have to spend 
a whole morning for the ITV 
inspection because it is held 
in Málaga or San Pedro de Al-
cántara.  

Finally, this week the building 
that houses the state of the art 
ITV station has achieved the 
fi rst occupation and opening 
licences, therefore next week, 
it will offi cially open and take 
note, the web and telephone 
line are already open for ap-
pointments, something that 
many local residents have been 

quick off the mark with. 
  The councillor for town 

planning at the Mijas town 
hall,  Andrés Ruiz (C’s), who’s 
department has been respon-
sible for handling the tender 
has declared this week that the 
“ITV in Mijas is a reality and 
will mean a breakthrough for 
the municipality and its local 
residents, who will no longer 
have to travel to Málaga or Es-
tepona to check their vehicles. 
This will mean signifi cant sa-
vings for all because people 
will not have to miss a day off 
work or have extra travel ex-

penses in order to get to  other 
locations”. Ruiz highlighted 
“the quality of the new facili-
ties with the latest computer 
equipment and mechanical te-
chnology”. He explained that 
the municipal Town Planning 
Department has been working 
to speed up the proceedings, as 
well as the monitoring of each 
process of the work, always 
in continuous dialogue with 
VEIASA, company in charge 
of the work and he stated that 
this service could be operatio-
nal this April. www.itvcita.com 
and tel: 902702727.  

All in order for, Mĳ as ITV
The new station, which already has the fi rst occupation 
and opening licences, will be inaugurated this week

J.P./K.M. Malaga-born son of 
emigrants, and adopted son 
of Mijas since 2013, Manuel 
Molina was appointed last Fri-
day, April the 15th honorary 
doctorate from the Faculty of 
Tourism at the University of 
Málaga, acknowledging his 
successful career. Molina has 
managed to build a corporate 
giant, the TSS group, the se-
cond independent tour com-

pany in Germany, with about 
3,500 travel agencies in seven 
European countries and 3.1 mi-
llion passengers. 

These fi gures mean that the 

company preside as the fi rst 
tour operator in central Europe.
In addition, it is the fi rst time 
a Faculty of Tourism in Spain 
has proposed this distinction. 

In the words of Professor En-
rique Navarro, this degree in 
Economics from the University 
of Hagen, is because “Manuel 
Molina has been a visionary” in 
the world of tourism. 

The rector of UMA,  José Án-
gel Narváez, after the ratifi ca-
tion, the faculty of the Univer-
sity offi cially inaugurated the 
new doctor and gave him the 
appropriate title, the doctoral 
medal and the laureate cap, he 
was  also presented the book of 
Science, ring and white gloves, 
the ancient symbol of purity. 

Molina, meanwhile, said that 
the university “with their aca-
demic knowledge allow the 
sector to continue growing and 
professionalizing”. This event 
was also attended by the Ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), who highlighted 
“the excellent career of this fan 
of Mijas, who has managed to 

grow and expand its business 
in the European market, always 
helping Mijas in promotions 
and tourist relations with Cen-
tral Europe. “

Manuel Molina is originally 
from the neighbourhood of La 
Luz, in Málaga, he is one of the 
major promoters of Mijas in the 
German market and always pro-

motes the municipality as a tou-
rist destination of excellence. 

In addition, the Government 
of Andalucía recently named 
him ambassador for tourism in 
Europe, and the Government 
of Spain granted him the Tu-
respeaña award for the tourist 
personality of great importan-
ce in Germany in 2013. 

UMA appoints Manuel Molina 
Doctorate ‘honoris causa’

TOURISM

It is the fi rst time 
that a Spanish 
Tourism Faculty 
has given this 
distinction

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) to the left of Manuel 
Molina, Adopted Son of Mijas / Mijas Press.

INFRASTRUCTURES

It lacks the various services 
necessary to facilitate the re-
conciliation of work and fa-
mily life, it has no concerted 
places and facilities to take 
care of children aged between 
0 and 3 years in Mijas Village 
and surrounding urbanisations. 
Hence, the Town Hall has de-
veloped an institutional motion 
that they will take to the next 
regular plenary session to urge 
the Government to build a new 
nursery school in the village. 
According to advanced infor-
mation from the Councillor for 
Education, Carmen Márquez 

(PP) yesterday, Thursday the 
21st, she met with the parents 
of the students of this centre 

to explain the content of the 
request, in addition to asking 
the Andalucían Government 

to remodel the current nur-
sery school, “we will give the 
Government two possibilities: 
to build a new infant school in 
one of the plots that is availa-
ble, or if the answer is nega-
tive, to reach an agreement 
for the council to forward the 
money with the obligation to 
pay within a period established 
by the two administrations”.
As pointed out by the Counci-
llor for Education, it is a little 
less than a year to fulfi ll the 
contract with the current con-
tractor of the nursery, the town 
hall fear the time will pass and 
its management  will not be put 
out to tender. 

Mijas Council ask the Government 
for a new nursery in Mijas Village

Isabel Merino/Karen McMahon

The Department for Education present to the parents of students at the 
school an institutional motion directed at the Regional Administration 

The councillor for Education, Carmen Márquez, met yesterday, Thursday the 
21st, with parents of students in Mijas Village infant school / J. M. Guzmán.

“We are talking about a nursery that is 
not modern like those in Las Lagunas 
and La Cala, it lacks many things and 
the facilities are not suffi cient enough 
to implement services such as mor-
ning classes or classes for babies”.

Mª CARMEN 
LÓPEZ
Dra. Mijas 
Village Nursery

“Children and families in Mijas Village 
are neither more important nor less 
important than the rest of the inhabi-
tants of the municipality, they deser-
ve dignity and their own 21st century 
infrastructure. Here are some great 
professionals who count for the su-
pervision of the education area”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Councillor for 
Education (PP)

and electrical installation 
will be modernised

The drainage 



WE ARE HERE TO HELP YOU

LANGUAGE EXCHANGE WORKS

Would you like to practice your Spanish with the Spanish locals? Now you 
can, in a fun workshop organised by the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall. If you are interested in participating in these workshops  they 
are held on:

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

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

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

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

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

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. 

ART FOR ADIMIS NEW CENTRE IN MIJAS

Thanks to Costa del Sol Decorative and Fine Arts Society DFAS an Art 
workshop was sponsored and carried out at the new centre for ADIMI - 
Association for Persons with Disability in Mijas. 30 young people from ADIMI, 
coordinated by professional local artists made 70 impressive drawings and 
paintings, which are now decorating the centre. The inauguration of the 
exhibition was attended by the Mayor of Mijas Juan Carlos Maldonado, 
other local authorities, the President of DFAS Yvonne Sjökvist and many 
visitors. Hundreds of  greeting cards with reproductions of 6 of the 
drawings and paintings were sold during the event. All proceedings will go 
to ADIMI thanks to Philip Crawfors who sponsored the cost of the printing. 
The coordinator from the Mijas Foreigners Dep. Anette Skou said: “We are 
always pleased to support DFAS, specially in this local project for ADIMI´s 
new centre.” The president DFAS Yvonne Sjökvist added; “We are proud to 
be able to contribute in this creative project in our local community.” Due to 
the success of the greeting card selling DFAS is planning to have them for 
public sale in a near future in different places in Mijas, For more information 
please refer to their webpage: www.costadelsoldfas.com 

05MijasNews
Mi jas  Weekly

22nd to 28th April 2016

I.M./K.M. Tivoli World amu-
sement park devotes an entire 
day to Mijas people on Sun-
day the 24th of April. Mijas 
residents will be able to enjoy 
this leisure space completely 
free. As in the three previous 
editions, the aim of this ini-

tiative is to offer families a 
complete leisure plan, as well 
as promoting at a local tou-
rist level. There will be a cra-
ft show and there will be se-
veral musical performances.
This was announced on Tues-
day the 5th by the Councillor 

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

On Sunday the 24th of April, 
‘Mijas Day’ will take place in the 
amusement park of Benalmádena 

Free entrance
at � voli World

Collect your 
tickets! Mijas Town Hall

Tourist Offi ce in Mijas Village

Town Hall branch offi ces in Las 
Lagunas and La Cala

Or present your  DNI at the 
Tivoli World box offi ce

Collect your invitation at:

to 11AM 

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

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 

ded 6,000 entries.

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

tivoli world

LEISURE

The Royal Guard visit Mijas
On Wednesday at the Town Hall, the Mayor received Captain 
O’Donnell, representing the Royal Guard. In the afternoon, 
they held an exhibition in Las Lagunas

On the morning of Wednesday 
the 20th, the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
received at the Town Hall,  Cap-
tain Hugo O’Donnell, repre-
sentative of the Royal Guard, 
who signed in the Book of Ho-
nour and received a ceramic 
piece with the municipal shield. 
For his part, the military repre-
sentative gave the Mayor a re-
plica of the shield of the Royal 

Guard, which will be placed 
in the municipal plenary hall, 
alongside portraits of Don Feli-
pe and Doña Letizia. 

“The Royal Guard has more 
than fi ve centuries of history, 
so it is an honour for all Mijas 
people to have them with us and 
enjoy a unique event in our mu-
nicipality,” said Juan Carlos Mal-
donado, who was also present, 
along with a representation of 

the municipal corporation, for 
the display of this section of the 
Armed Forces which was offered 
in the afternoon in Las Lagunas. 

After parading through the 
main streets of the nucleus, 
the esplanade between Ma-
ría Zambrano avenue and Ca-
mino de Campanales was the 
place chosen for an exhibition 
in which there was no lack of 
representation of motorbikes 
from the group escorts of the 

Royal Guards, clarinets and 
drums band of the Royal Escort 
Squadron, an equestrian dres-
sage show and the presence of 
two historical pieces of artillery, 
one 75/26 and 105/14 Schneider, 
which were fi red.

Also during this visit, on 
Friday and Saturday morning, 
different routes on horseback 
will be taken near the horse ri-
ding centre and the Entrerríos 
Hostel. 

Text: J. M. Guzmán/K.M.
Fotos: N. Luque y J. Coronado

Captain O’Donnell signed in the Book of Honour at the Town Hall. In 
addition, the military representative gave the Mayor a replica of the shield 
of the Royal Guard, which will shine brightly  in the municipal plenary hall.  

Photo:  Anette Skou - Coordinator Mijas Foreigners Dep. - Phil 
Crawford / Sponsor - President of DFAS Yvonne Sjökvist.

the Royal Guard horses
march will be made from 

the Mijas Hippodrome

Friday and Saturday



WHAT’S ON06

TAKE NOTE

HIKING

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

23/4 Sports Complex-San Antón 
Chapel 

30/4 Málaga Grand Route-Puer-
ta La Graja  and Puerta Colorao  

Departures 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

Creative Confectioner’s 
Workshops for children aged 

5 to 12
Friday 22nd of April  

With Mother’s Day in mind,  
Aída Confectioner’s will hold a 
kid’s workshop to make a three 
dimensional cake. Entrance with 
purchases of 30 euros or more in 
furnishings or supermarket

Exhibition: ‘Málaga 1963. A 
Photographic Look’

Mijas Village Folk Museum. 
Until 25th of April

Free Entrance

Painting Exhibition 
‘Primavera’

Club House, Cerrado del 
Águila Golf. 

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

 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

SUNDAY 24

FRIDAY 22

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

‘Pedaleando 2016’
23/4 Sports Complex-San Antón 

Chapel 
Departure will be at 9am-

Free activity
Registration: juventud@mijas.es

MUSIC: ARPA CONCERT
Las Lagunas Theatre, from 

9pm. 
Three exceptional musicians, 
Amaru Inti from Perú (Arpa), 
Joseph Alan Aragón (Guitar) and 
Fernando Páez (Tenor), will play 
music and the big international 
classics with fantastic melodies.

Entrance: 18 euros

MUSIC: TRIBUTE TO ELTON 
JOHN AND ABBA

Las Lagunas Theatre, from 
9pm. 
Tribute concert to Elton John and  
ABBA, with a selection of the best 
and most popular hits 

Entrance: 12 euros

A book full of hope 
 Charity book fair in the 

school, CEI Gloria Fuertes. 
Books donated by students 

will be displayed from 1:30pm to 
3:30pm and 4:30pm to 5pm in 
the  hall area of the building at a 
good price which is children’s non 
perishable food for the Red Cross

V Book Exchange, Doña Ermi-
ta for  International Book Day
 From 5:30 in the afternoon 

in the headquarters of the 
association. 

PAD, Animal Rescue Charity, 
Spring Fair
 From 11am to 3pm 

Saint Anthony’s School. 

MUSIC: “A CONCERT OF  
CINEMA MUSIC”, by the Music 
Association, Manuel Amador

Las Lagunas Theatre, at 
8:30pm. Free entrance. 

During the concert cinema 
theme tunes will be performed, 
accompanied by images of the 
appropriate fi lm.

MUSIC: ‘COPLAS Y FADOS’, by 
Juan Santamaría

Las Lagunas Theatre, 9pm  
Tribute to Carlos Cano, a version 

of  the missing troubadour of An-
dalucía, among others, the most 
popular coplas of the Granada 
born performer.

Entrance 12 euros,adavance 
tickets 10, pensioners 8 euros.

1ª Frikiquedada Association 
Mibu

Training and Employment 
Building from 1pm to 9pm.

A walk on the 
Coastal Path in 
celebration of World 
Earth Day

 Departs at 
5pm from La Cala 
Pensioners Centre. 

Free activity organised by the 
Mijas Seniors Department and 
open to all ages.

ta for  International Book Day
From 5:30 in the afternoon 

theme tunes will be performed, 
accompanied by images of the 
appropriate fi lm.

SATURDAY 23

WEDNESDAY 27

FRIDAY 29

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

to 7pm
Free entrance for 

all registered Mijas 
residents

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

Painting Exhibition of the UP
Mijas Village Folk Museum, 

until the 9th of May
Inauguration at 9pm. 

SATURDAY 30
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