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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

SARDINADA
en La Cala de Mĳ as
El Ayuntamiento 
repartirá espetos gratis
con motivo del Día del TrabajadorA

aFE Mijas CUP 
FÚTBOL EN DIRECTO

LUNES 2 DE MAYO, DESDE LAS 11 HORAS

El remanente de 
tesorería de 2015 se 
destinará a proyectos 
como el sellado de la 
planta de tratamiento 
de Entrerríos

El Ayuntamiento 
conformará una 
mesa de trabajo 
para consensuar los 
detalles del proyecto

ACTUALIDAD/9

La deuda del 
Consistorio se 
reducirá a cero el 
31 de mayo

Unanimidad 
para agilizar la 
construcción de 
una residencia en 
Las Lagunas

Maldonado: “Rompo el pacto por 
el boicot del Partido Popular”

Fin del gobierno de coalición.- El pasado martes el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), retiraba las delegaciones a los 
11 concejales del PP y a sus 8 cargos de confi anza, y anunciaba que su partido gobernará en minoría. Entre los motivos de la ruptura se encuentran, 
asegura el regidor, las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato del Partido Popular. Por su parte, Ángel Nozal (PP) declaró que está 
dispuesto a mantener el pacto con la formación naranja siempre y cuando Maldonado deje de ser alcalde / Foto: J.M.G. ACTUALIDAD / 2-7

El regidor confi rma 
que el proceso de 
legalización del 
pago del alumbrado 
público no afectará al 
suministro eléctrico 
ACTUALIDAD/16

ACTUALIDAD/10

El alcalde 
mantiene una 
reunión con las 
urbanizaciones

El alcalde de Mijas pone fi n a la relación con su socio de gobierno por 
realizar una “oposición sucia”. El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
acusa al regidor de “quedarse con el pacto” y dice “sentirse robado”

La estación cubrirá la demanda de cinco municipios: Mijas, Fuengirola, 
Coín, Benalmádena y Alhaurín el Grande. Ya está disponible el servicio de 
cita previa a través de la página www.itvcita.com o a través del 902 702 727. 

� ene capacidad para 115.000 inspecciones anuales

ACTUALIDAD/13-15

� ene capacidad para 115.000 inspecciones anuales
La ITV de Mĳ as entra en � ncionamiento



Actualidad02

Pacto de gobierno

Actualidad02

Maldonado pone fi n a diez 
meses de gobierno con el PP
Ciudadanos gobernará el Ayuntamiento en minoría “porque el Partido Popular 
actúa desde hace meses como oposición, entorpeciendo la gestión municipal”  

Redacción

Comienza una nueva etapa po-
lítica en el Ayuntamiento de 
Mijas. Los cinco concejales del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
conforman el nuevo equipo de 
gobierno  surgido a raíz de la 
ruptura defi nitiva del pacto de 
gobernabilidad suscrito con el 
Partido Popular, anunciada por 
el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) el pasado martes 26. 
“El pacto se ha roto, pero no 
nuestro compromiso con los 
mijeños, que sigue intacto”, afi r-
mó el primer edil en su compa-
recencia, acompañado por todos 
los concejales de la formación 
naranja, los asesores municipa-
les, el subdelegado territorial 
de C’s, Vicente Sánchez, la di-
putada provincial y subdelegada 
territorial institucional, Teresa 
Pardo, y el parlamentario anda-
luz Carlos Hernández White. 

Según el regidor, la decisión 
se motiva, en parte, por la labor 
de oposición que los populares 
llevan meses ejerciendo, “entor-
peciendo el normal desarrollo 
de la gestión municipal con una 
confrontación constante que lo 
único que hace es perjudicar el 
interés general de los vecinos 
de nuestro municipio”. “El Parti-
do Popular hace meses que está 
en la oposición, o al menos así 
se está comportando, además 
con un juego bastante sucio”, 
apostilló. 

El detonante
Sin embargo, el origen prin-
cipal de esta ruptura parte de 
las auditorías encargadas por 
el Ayuntamiento de Mijas. Las 
presuntas irregularidades que 
se desprenden de las mismas 
han llevado al equipo de Ciuda-
danos a pedir responsabilidades 
políticas a los que, hasta ahora, 
eran sus socios de gobierno. 
“De todos es sabido que, como 
consecuencia de las auditorías 
y las irregularidades que se pu-

el PP genera “una con-
frontación constante 

que perjudica el interés 
general de los vecinos”

Para el alcalde,

El alcalde Juan Carlos Maldonado compareció ante los medios el martes 26, tras fi rmar los decretos de cese de 
los concejales del PP así como de sus cargos de confi anza / José Manuel Guzmán.

Una ruptura motivada por las 
“irregularidades” detectadas

sieron de manifi esto, el equipo 
de C’s no podía mirar para otro 
lado. Tenemos un compromiso 
con los vecinos basado en la 
transparencia y la regeneración 
democrática”, apuntó Maldona-
do. 

Los diez meses que ha dura-
do el acuerdo de gobierno entre 
ambos partidos no han estado 
exentos de momentos de tensión. 
En palabras del primer edil, las 
continuas desavenencias se han 
producido porque existen “dos 
formas de entender el gobierno 

municipal completamente distin-
tas”. En este sentido, aseguró que 

“el equipo de gobierno de Ciuda-
danos respeta las administracio-
nes, respeta las instituciones, res-
peta la legalidad vigente, respeta 

a los trabajadores y los procedi-
mientos legislativos y, sobre todo, 
los cumplimos”. Por el contrario, 
afi rmó que “el PP en Mijas no 
está ofreciendo el mismo respe-
to, y son dos formas diferentes y 
antagónicas de entender la vida 
pública. Y este es el motivo fun-
damental por que ya no tiene 
sentido continuar con este pac-
to”. “No se trata de una decisión 
caprichosa de un alcalde o de 
una cuestión personal. Tenemos 
motivos sufi cientes para adoptar 
esta decisión”, apuntó. 

En la rueda de prensa del martes 26, Maldonado enumeró una serie de 
irregularidades cometidas presuntamente por el anterior equipo de gobierno, 
todas ellas en manos de la Asesoría Jurídica Municipal.

Conducciones de agua en zonas no urbanizables, sin proyecto y sin 
procedimiento de contratación. 

Presunto menoscabo a la Hacienda Pública en los contratos marco.

Nave irregular de 3.40 TV (sin expediente de contratación, sin proyecto, sin dirección 
de obras, sin coordinador de seguridad y salud, sin estudio de seguridad y salud).

Subastas judicializadas. Karting sin licencia de obra y sin licencia de apertura.

Ejecución de obras por parte de los Servicios Operativos sin el paraguas jurídico necesario.

Hipódromo, almacén ilegal de los Servicios Operativos y “un largo etcétera”.

A todos estos motivos, el alcalde añadió  “el desprecio constante por parte del PP a la fi gura 
pública del alcalde, no ya por el daño personal que se le pueda hacer, sino por lo que representa 
esa falta de lealtad a la fi gura institucional de la Alcaldía de Mijas, en defi nitiva, al pueblo de Mijas”. 

Adjudicaciones sin expedientes de contratación que han derivado en extrajudiciales de 
crédito y que han aumentado el periodo de pago a proveedores.

Camión cuba de la Renta Básica (“comprado sin expediente de contratación y 
después de haberse gastado el Ayuntamiento importantes cantidades de dinero en 
externalizar el servicio”).

el futuro

“No somos cinco, 
somos más de 
850 trabajadores 
en los cuales 
creemos y nos 
apoyamos”

En cuanto al futuro del 
equipo de gobierno y la ges-
tión municipal, Maldonado 
defendió la capacidad del 
equipo de Ciudadanos para 
gobernar el municipio, con 
el apoyo de los funcionarios 
y empleados municipales 
del Ayuntamiento. “Que no 
se equivoquen. No somos 
cinco, somos más de 850 
trabajadores, en los cuales 
creemos y nos apoyamos. 
Son los responsables de 
que la gestión municipal 
salga adelante”. Además, 
hizo referencia a los cuatro 
asesores con los que cuenta 
el equipo de gobierno, a los 
que agradeció “su esfuerzo, 
compromiso, responsabili-
dad y altura de miras”.

Asimismo, el alcalde im-
plicó en esta tarea a la ciu-
dadanía mijeña. “Es más, 
somos 84.000, porque por 
primera vez en nuestro mu-
nicipio estamos dando pie 
a que la participación ciu-
dadana sea un instrumento 
útil para hacer política, es-
cuchar a los vecinos, tener 
un consejo social, un defen-
sor del ciudadano y tener, 
de una vez por todas, unos 
presupuestos participati-
vos”, concluyó Maldonado. 

Responsabilidad política
En este sentido, Maldona-
do recordó que el 90% de 
la gestión municipal pasa 
por Junta de Gobierno, por 
lo que “nada se paraliza”. 
En cuanto al resto de cues-
tiones, que deben pasar 
por pleno, “el regidor apeló 
a la responsabilidad de las 
otras fuerzas políticas, que 
no veamos en los plenos 
un juego sucio entorpe-
ciendo las cuestiones que 
son de interés para la ciu-
dadanía”. 

antagónicas de enten-
der la vida pública” han 
motivado la ruptura del 

pacto de gobierno

“Las formas

“Estamos dando
pie a la participación 

ciudadana”



“Vengo a dar la cara ante los 
trabajadores, a exponerles las 
razones por las que hemos 
tomado esta decisión y a in-
formarles de las delegaciones 
que llevará cada uno de los 

ediles de Ciudadanos”, asegu-
ró Maldonado en la reunión 
que mantuvo en la mañana del 
miércoles con los jefes de de-
partamento del Ayuntamiento 
tras la ruptura del pacto con el 
Partido Popular. 

A pesar de que se abre un 

Juan Carlos Maldonado

Alcalde

Policía Local, Tráfi co, 
Gobierno, Presidencia, 
Régimen Interior, Asuntos 
Jurídicos, Bomberos, 
Protección Civil, Turismo, 
Vía Pública e Inspección, 
Comercio, Mercados y 
Mercadillos

DELEGACIONES

Andrés Ruiz

1er teniente de alcalde

Urbanismo, Disciplina 
Urbanística e Industria, 
Patrimonio Municipal, 
Deporte Federado, Hacienda, 
Catastro y Estadística, 
Urbanizaciones, Zonas 
Rurales, Educación, Escuelas 
Infantiles, Universidad 
Popular, Nuevas Tecnologías 
y Albergues

DELEGACIONES

José Carlos Martín

2o teniente de alcalde

Recursos Humanos, 
Infraestructuras y Obras, 
Compras y Contratación, 
Servicios Operativos, 
Limpieza Viaria, Recogida 
y Tratamiento de Residuos, 
Playas, Parques y Jardines, 
Medio Ambiente, Efi ciencia 
Energética, Agricultura y 
Ganadería, Caza y Pesca

DELEGACIONES

Mari Carmen Carmona

3er teniente de alcalde

Notifi cadores, Atención 
Ciudadana, Servicios 
Sociales e Igualdad, 
Fomento del Empleo, Renta 
Básica, Drogodependencia, 
Voluntariado, Extranjeros, 
Animales Domésticos, 
Sanidad, Consumo, 
Cementerios, Tercera Edad

DELEGACIONES

Nuria Rodríguez

4º teniente de alcalde

Parque Móvil, Talleres, 
Transportes y Taxis, 
Deportes, Solares Urbanos, 
Cultura, Patrimonio 
Histórico, Banda de Música, 
Participación Ciudadana, 
Registro de Parejas de 
Hecho, Fiestas, Juventud

DELEGACIONES

¿Cómo queda el nuevo 
reparto de concejalías?
El alcalde dio a conocer cómo se distribuirán entre los 
cinco concejales del grupo municipal de Ciudadanos 
las diferentes concejalías tras una reunión con todos 
los jefes de departamento del Ayuntamiento

Nacho Rodríguez

podríamos gobernar, lo 
tenemos que hacer con 

todos los trabajadores 
municipales”

“Solos no

tiempo complicado, en el que 
cinco ediles asumirán todas las 
concejalías municipales, el pri-
mer edil expresó que el grupo 
municipal de Ciudadanos “se 
siente muy arropado y en dis-
posición de gestionar el muni-
cipio”.

“Solos no podríamos go-
bernar ni con 5 ni con 25, lo 
tenemos que hacer con todos 
los trabajadores municipa-
les”, subrayó, recordando que 
lo primero que hizo al llegar 
a la Alcaldía “fue visitar a los 
empleados para ponerme a su 
disposición”. “Ahora, necesito 
su ayuda y  estoy recibiendo el 
apoyo de todos ellos”, a lo que 
añadió que “contamos con ellos 
para llevar a cabo un reto apa-
sionante, como es que el mu-
nicipio salga adelante con este 

gran equipo de profesionales, y 
dar así la respuesta a los ciuda-
danos en este momento políti-
co importante”.

Tras dicha reunión, se hicie-
ron públicas las competencias 
que cada uno de los cinco con-
cejales de la formación naranja, 
el alcalde más Andrés Ruiz, 
José Carlos Martín, Mari Car-
men Carmona y Nuria Rodrí-
guez, asumiría tras la situación 
sobrevenida. 

Asimismo, cabe destacar 
que como novedad la conceja-
lía de Edifi cios Municipales se 
integra a partir de ahora en la 
de Patrimonio, así como la de 
Adecentamiento de Inmuebles 
dentro del área de Urbanismo. 

La reunión con los jefes 
de departamento del 
Ayuntamiento tuvo lugar el 
miércoles en el salón de plenos 
municipal / M.J.Gómez.

Actualidad 03

Pacto de gobierno

de Edifi cios Municipales 
y Adecentamiento 

de Inmuebles se han 
integrado en las de 

Patrimonio y Urbanismo, 
respectivamente

Las concejalías
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Mijas Semanal

El líder del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal,
compareció ante los medios la mañana del miércoles para 
explicar su versión sobre la ruptura del pacto de gobierno, 
que calificó como “crónica de una muerte anunciada”

El miércoles por la mañana, 24 
horas después de la compare-
cencia en la que el alcalde de 
Mijas retiraba las competen-
cias a los concejales del Partido 
Popular, estos convocaron una 
rueda de prensa en su sede de 
Las Lagunas para exponer su 
punto de vista sobre la ruptura 
de un pacto que siempre ha vi-
vido en la polémica. 

“Crónica de una muerte 
anunciada” fueron las primeras 
palabras del presidente de la 
formación, Ángel Nozal. “Des-
de el principio él no quería el 
pacto con nosotros”, espetó, tras 
enumerar algunas de las crisis 
por las que ha pasado este pac-
to, como gotas que, finalmente, 
han acabado por colmar el vaso. 
“Lo primero que dijo antes de 
sentarse fue: para hablar de cual-
quier pacto con el PP, Ángel No-

zal y Lourdes Burgos se tienen 
que ir”, lo que para el líder de los 
populares es una muestra de que 
en el fondo de la cuestión hay un 
problema de egos. 

Nozal, que fue el único que 
tomó la palabra, cargó dura-
mente contra Juan Carlos Mal-
donado, objeto de todos los 
dardos del exalcalde. “No tiene 
ningún futuro político, es un 
mal gobernante y es desleal”, 
fueron algunas de las descali-
ficaciones empleadas contra 
el actual mandatario. Entre las 
críticas vertidas, Nozal pidió 
explicaciones sobre el proceso 
de contratación de la primera 
jefa de prensa del Ayuntamien-
to contratada en 2015 y se pre-
guntó quién manda realmente 
en la formación naranja en 
Mijas. Y es que la designación 
de Juan Manuel Rosas, exin-
tendente de la Policía Local, 
ha protagonizado más de uno 

de los desencuentros entre los 
socios de gobierno, “a pesar 
de ser el Anexo 1 de nuestro 
acuerdo de gobierno”. “En C’s 
se hace lo que dice Kiko y pun-
to”, sentenció Nozal.
  
El pacto
La lectura de los populares de lo 
acontecido esta semana es que 
Maldonado “no ha roto el pacto, 
se ha quedado con él, echando 
a los que le hicimos alcalde y 
quedándose con los votos del 
PP: nos ha robado y eso no se 

Redacción

“No ha roto el pacto, 
se ha quedado con él: 
nos sentimos robados”

Reacciones de las fuerzas políticas municipales

atrás para poner de 
alcalde a uno que tenía 

menos de la mitad de 
votos que yo y, después, 
un paso al lado para que 

el pacto continuara”

“Di un paso

Un terremoto político 
con epicentro en Mĳas

Todas las formaciones políticas del municipio 
han querido dejar testimonio de la posición de 
sus grupos municipales acerca de la ruptura 
del acuerdo de gobierno entre PP y C’s
Redacción. Tras conocerse la destitu-
ción de los concejales del Partido Popu-
lar en sus responsabilidades de gobier-
no, como no podía ser de otra manera, 
se han ido sucediendo reacciones por 
parte de las diferentes fuerzas políticas 
activas en el municipio. 

PSOE
La portavoz del PSOE, Fuensanta 
Lima, compareció en rueda de prensa 
el martes, donde lamentó que “la ines-
tabilidad política ha sido una constante 
en estos meses en Mijas”. Lima recordó 
que “el municipio ha sido noticia un día 
tras otro por los conflictos entre los so-
cios de gobierno”, apuntando el hecho 
de que el pacto estuviera “cuestionado 

desde el primer minuto”, ya que acusó 
al PP de haber estado “torpedeando la 
gobernabilidad en Mijas” tratando de 
desviar la atención sobre una manera 
de gestionar que calificó como “llena de 
sombras”.  “El PP es un partido en des-
composición en Mijas: no ha estado a la 
altura estos meses”, esgrimió. 

Finalmente, Lima se comprometió a 
que la bancada socialista seguirá tra-
bajando “para garantizar que la ciudad 
siga funcionando y que los vecinos 
y las vecinas de Mijas continúan re-

cibiendo los servicios básicos de su 
ayuntamiento”. 

C’s Mijas 
La agrupación local de Ciudadanos 
también emitió ayer un comunicado 
para expresar el apoyo incondicional 
de la formación al alcalde y al equipo 
de gobierno tras la ruptura del pacto. 
Su coordinadora, Concepción Blanco, 
en representación de la ejecutiva local 
del partido, expresó que no se podía 

continuar “con un grupo de personas 
que solo dificultaban la gestión en la 
ciudad, en una situación “insostenible” 
y que esta decisión era “la opción más 
beneficiosa para el municipio”. “Los 
populares han estado en el gobierno 
sin desempeñar sus funciones con 

política ha sido una constante
en estos meses en Mijas”

Lima: “la inestabilidad
continuar con personas que 
solo dificultaban la gestión”

Blanco: “no se podía
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El once titular de l� populares
Ángel Nozal dio la rueda de prensa del miércoles arropado por el resto 
de concejales de la bancada popular en el Ayuntamiento de Mijas y sus 
cargos de confianza, cuya cesión se hizo efectiva por el decreto firmado 
por el alcalde la tarde anterior. Sobre estas líneas, los once ediles a los 
que, en virtud de la ruptura del pacto de gobierno, se les han retirado 
las competencias, de izquierda a derecha: Carmen Márquez, Santia-
go Martín, Cristóbal González, Lidia Moreno, Mario Bravo, Ángel 
Nozal, que ya tenía retiradas las competencias desde el pasado mes 
de febrero, Lourdes Burgos, Marco Cortés, Juan Carlos González, 
Silvia Marín y José Manuel Muñoz. En la otra página, el líder de la 
formación segundos antes de iniciar su exposición.
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Reacciones de las fuerzas políticas municipales

El PP provincial tiende la mano a la estabilidad 

puede consentir”. Este fue, qui-
zás, el gran titular de la rueda 
de prensa, junto al hecho de 
que tendió la mano al resto de 
concejales de Ciudadanos. “No-
sotros queremos seguir en el 
pacto con C’s, que es un partido 
muy afín al PP”, a condición de 
que Maldonado “se quede como 
concejal de base”. “Como yo, 
que le he enseñado que, siendo 
alcalde, di un paso atrás para 
poner de alcalde a uno que tenía 
menos de la mitad de votos que 
yo y, después de ser teniente de 
alcalde y concejal con delega-
ciones, un paso al lado, para que 
el pacto continuara”, subrayó, 
invitando expresamente a An-
drés Ruiz (C’s) a aceptar el reto 
de ser alcalde de Mijas. 

El PP provincial
Preguntado por la situación en 
que la ruptura del pacto deja a 

los populares de Mijas frente a 
la dirección provincial, Nozal 
explicó que “nosotros nunca 
hemos sido díscolos con la di-
rección provincial”, afi rmando 
que “Elías Bendodo sabía lo 
que estaba pasando desde hacía 
tiempo”. En ese sentido, Nozal 
expresó haberse sentido grati-
fi cado cuando, la tarde anterior, 
recibió la llamada del líder de la 
formación a nivel autonómico, 
Juan Manuel Moreno, “desde 
su móvil personal”, para intere-
sarse por lo que había pasado.

El futuro de Mijas
Preguntado acerca de cómo 
perfi lan su actitud en la opo-
sición de ahora en adelante, el 
presidente del PP aseguró que 
“colaborando por Mijas, como 
hemos hecho siempre”. “Vamos 
a votar a favor en todo lo que 
tenemos que votar a favor y no 

vamos a ser un obstáculo para 
el funcionamiento de Mijas. 
Bastante tiene Mijas con que 
le gobierne un señor de Fuen-
girola con un 17% de los votos”, 
expresó. 

Finalmente, descartó presen-
tar una moción de censura si 
no tiene asegurados los 13 votos 
que la posibilitarían. “Ningún 
partido va a mover fi cha habien-
do unas elecciones generales el 
26 de junio, por lo que Mijas va 
a pasar a un segundo plano y va-
mos a estar gobernados por cin-
co hasta, al menos, diciembre”, 
se lamentó. 

Nozal concluyó con un último 
mensaje: “A mí no me va a elimi-
nar Maldonado, me va a elimi-
nar la gente si quiere en las ur-
nas; ya veremos qué ocurre en 
2019, pero no con esta maniobra 
en la que solo busca su supervi-
vencia personal”.

El presidente provincial de los populares, Elías Bendodo, 
expresó el mismo miércoles que, tal y como había dicho 
Nozal en su rueda de prensa, mantenía la mano tendida a 
C’s. “Mijas, como tercer municipio en número de habi-
tantes de la provincia, no puede permitirse el lujo de 
un gobierno en franca minoría. Nosotros volvemos a 
tender la mano a la estabilidad porque creemos que 
lo peor que le puede pasar a Mijas es un acuerdo 
entre C’s, PSOE y Podemos. Todos los pactos son 
complicados, pero son nuevos tiempos a los que 
los políticos nos tenemos que acostumbrar”. 

Fotos: Nacho Rodríguez.

el único objetivo de hacer daño al al-
calde, anteponiendo sus intereses de 
partido al interés general”. “Ya están 
donde querían estar: en la oposición”, 
concluyó. 

CSSP
Tras asistir en persona a la compare-
cencia del alcalde, el portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, 
califi có su decisión de “inevitable, pero 
también valiente”. “C’s, al igual que 
CSSP, somos partidos de la regenera-

ción, queremos transparencia y des-
pués de las presuntas irregularidades 
que han puesto en evidencia las audi-
torías realizadas, incluso llega un poco 
tarde”, afi rmó. 

Sobre los posibles futuros pactos, 
Martínez aseguró que su formación 
no ha mantenido ningún contacto con 
otro partido, pero “tal y como venimos 

defendiendo desde las pasadas munici-
pales, estamos dispuestos a trabajar por 
el municipio y siempre vamos a estar 
abiertos al diálogo por el bienestar de 
la ciudadanía”. 

Alternativa Mijeña
La coordinadora de la formación local, 
Esperanza Jiménez Cabello, ha califi -
cado este año de cogobierno entre PP y 
C’s como “un breve viaje a ninguna par-
te”, “una gestión plagada de incidentes 
que solo ha conducido a una situación 

insostenible y políticamente inviable”, 
culpando de ello a ambos socios por 
igual. Jiménez pidió a todos los partidos 
con representación en el Ayuntamiento 
“que actúen con responsabilidad, evi-
tando una carrera para el reparto de si-
llas o las posibles maniobras del PP para 
buscar un nuevo GIM”.

la decisión de “inevitable,
pero también valiente”

Martínez califi có

de cogobierno ha sido un breve 
viaje a ninguna parte”

Jiménez: “este año
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Durante su comparecencia en 
‘Cuestión de opinión’, el primer 
edil expuso los motivos que, a 
su juicio, hacían “insostenible” 
la convivencia con el Partido 
Popular. La “falta de lealtad” 
de Ángel Nozal, “las continuas 
descalifi caciones” y “el daño ha-
cia la fi gura del alcalde” han evi-
denciado en los últimos meses 
los desencuentros entre ambas 
fuerzas políticas, según expuso 
Maldonado. “Nozal se equivocó 

al nombrarme alcalde porque 
pensaba que, al tener cinco con-
cejales, íbamos a ser unos títe-
res de su forma de llevar a cabo 
la gestión municipal”, indicó. 
Asimismo, el regidor explicó 
que, aunque dentro del PP “hay 
personas a las que agradezco su 
predisposición, el problema es 
que no tenían autonomía para 
poder trabajar con libertad en 
pro de un gobierno estable” 
y defi nió su forma de actuar 
en estos diez meses como “un 
bloqueo continuo a la gestión 
municipal a pesar de que la 
mayoría de las delegaciones de 
gestión las tenía el PP y, sin em-

El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), junto a Beatriz Martín, presentadora de ‘Cuestión de opinión’ / I.M.

“C’s asume las
delegaciones que el PP 

no ha sido capaz de llevar 
por su guerra sucia” 

“Que no les quepa duda a los 
mijeños de que el gobierno 
municipal ha soltado lastre”
Según Maldonado, “los ediles del PP no tenían autonomía para 
trabajar con libertad en pro de la estabilidad del municipio”

agradecimientos

“Quiero agradecer la 
actitud leal al más 
alto nivel político 
que ha mantenido el 
PP provincial”

El primer edil también tuvo pa-
labras de agradecimiento para 
los populares Elías Bendodo 
y Margarita del Cid, “que nos 
han atendido continuamente”. 
“Cuando hemos estado infor-
mando sobre las circunstan-
cias y el clima del pacto en la 
ciudad han intentado buscar 
soluciones”, completó. 

Al hilo de este asunto, in-
sistió en que “el señor Nozal 
perdió las elecciones por su 
prepotencia”, motivo por el 
que, a su juicio, “se ha queda-
do aislado”. Según valoró, “su 
ciclo político ha terminado 
pero como tiene ganas y em-
puje que siga adelante pero sin 
usar el juego sucio, los pasqui-
nes y las redes sociales para 
descalifi car a todo el mundo”. 
En este sentido, hizo un lla-
mamiento al presidente de los 
populares malagueños para 
que “refl exione, ya que en Mi-
jas necesitamos un PP encabe-
zado por alguien decente, una 
fi gura política de talla que dé 
a este municipio estabilidad 
para aprovechar las grandes 
oportunidades que tiene”.

En el programa ‘Cuestión 
de opinión’ del miércoles 27, 
el alcalde se remontó al ori-
gen de los desencuentros 
entre PP y Ciudadanos en el 
Consistorio mijeño. Desave-
nencias derivadas de los re-
sultados de las auditorías en 
empresas municipales que se 
concretan con la reciente sali-
da de Ángel Nozal de la vida 
pública de la localidad. Según 
manifestó Maldonado, si el 
PP hubiera reconocido las 
irregularidades detectadas, “y 
hubiera mostrado predisposi-
ción por solucionar el tema, 

se habría podido reconducir 
la situación intentando sol-
ventar esas presuntas irre-
gularidades”. No obstante, 
en palabras del regidor, “no 
solo se justifi can, sino que 
nos ponen a nosotros como 
novatos e incompetentes, di-
ciendo que tenemos el mu-
nicipio paralizado”. Una afi r-
mación que el alcalde califi có 
de “mentira”, argumentando 
que “cuando llegamos con 
responsabilidades de gobier-
no, el presupuesto municipal 
de 2015 ya estaba agotado, y 
lo estaba porque Ángel Nozal 
sabía que no iba a ganar las 
elecciones con mayoría ab-
soluta”. Finalmente, los des-
acuerdos se han saldado con 
la ruptura defi nitiva del pacto.

los origenes

“Cuando llegamos 
al gobierno, el 
presupuesto del 
año 2015 ya estaba 
agotado”

Maldonado pidió a los trabajadores 
municipales “implicación” en la 
nueva etapa que se abre en el 
Ayuntamiento de Mijas

El alcalde puso de manifi esto que 
ha recibido numerosos mensajes 
de compromiso por parte de los 
trabajadores municipales para 
ponerse al servicio de Alcaldía. 
“En el alcalde van a encontrar 
respeto y les pido implicación 
en la gestión municipal, porque 
contamos con un equipo huma-
no capaz de dar respuesta a esta 
situación y vamos a evidenciar 
que Mijas tiene uno de los mejo-
res ayuntamientos de la provin-
cia de Málaga”.

“El PP nos acusó
de novatos e 

incompetentes”

bargo, criticaban que el munici-
pio estaba paralizado”, en mate-
rias como limpieza o Servicios 
Operativos. “Lo tenían todo a su 
favor para desacreditarme, pero 
creo que al fi nal se han desacre-
ditado ellos mismos, porque los 
ciudadanos no son tontos”, ase-
guró. Asimismo, Juan Carlos 
Maldonado anunció que, ahora 
que Ciudadanos asume las dele-
gaciones que los populares “no 
han sido capaces de llevar por 
esa guerra sucia, que no les que-

pa duda a los mijeños de que el 
gobierno local ha soltado lastre”. 

En este sentido, apuntó que 
“ahora estamos en condiciones 
óptimas de aprovechar las opor-
tunidades que tiene el munici-
pio”, refi riéndose a la próxima 
puesta en marcha del Consejo 
Social de la ciudad y los presu-
puestos participativos, una herra-
mienta que “permitirá a los ciu-
dadanos ver que su municipio no 
está parado y que son protagonis-
tas de las acciones de gobierno”. 

Rompiendo una lanza a favor 
de l�  emplead�  municipales

Juan Carlos Maldonado y Ángel 
Nozal / Archivo.

10 meses de pacto

“El compromiso con 
la gobernabilidad 
nos ha hecho buscar 
soluciones”

A fi n de despejar posibles du-
das sobre por qué el pacto se 
ha mantenido durante más de 
diez meses, el alcalde indicó 
que “aunque el clima era bas-
tante complicado desde hace 
meses”, “nuestra responsabili-
dad por la estabilidad nos ha 
hecho tener conversaciones 
con el PP provincial”. Asimis-
mo, detalló el hecho de que 
“nosotros también nos debe-
mos a un partido, Ciudada-
nos”.

Pacto de gobierno



Tal y como hiciera solo 24 horas 
antes de anunciar la ruptura de-
fi nitiva del pacto con el Partido 
Popular, el alcalde de Mijas vol-
vió a instar a  Ángel Nozal (PP), 
durante el programa Cuestión 
de Opinión, a “presentar una 
moción de censura si creen que 
yo soy el problema”. El primer 
edil contestaba así a las de-
claraciones del presidente de 
los populares, que se mostró 
dispuesto a continuar con el 
acuerdo de gobierno, aunque 
sin Maldonado a la cabeza. “El 
señor Nozal se equivocó con-
migo, porque pensaba que me 
iba a manejar, que iba a ser un 
títere para llevar a cabo sus po-
líticas”, apuntó. 

En respuesta a las afi rmacio-
nes de Nozal, en las que asegu-

“El PP ha querido robarme mi 
dignidad convirtiéndome en un 
instrumento de su red clientelar”

Redacción

Juan Carlos Maldonado responde a las declaraciones que Ángel Nozal 
realizó el pasado miércoles 27 tras la ruptura del pacto de gobierno

“Si fuera yo el problema, el primero que lo hubiera dicho es mi propio 
partido”.- Según Maldonado, C’s me hubiera pedido “dar un paso al lado para no entorpecer la 
gestión municipal”. Sin embargo, recordó la reciente visita a Mijas del presidente regional del partido, 
Juan Marín, así como el apoyo de los subdelegados territoriales el pasado martes 26 / Archivo. 

proyectos paralizados

“La guerra sucia del Partido Popular hace 
imposible llegar a un entendimiento”

En Cuestión de Opinión, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) quiso 
poner un ejemplo de las difi cul-
tades a las que Ciudadanos ha 
tenido que hacer frente en los 
últimos diez meses. Según ex-
plicó, el abastecimiento de agua 
en zonas no urbanizables se ha 
hecho sin proyecto ni expedien-
te de contratación. “Los veci-
nos de estas zonas quieren una 
solución y nosotros queremos 

dársela pero con cobertura le-
gal para darles garantías de que 
es defi nitiva”, indicó. El alcalde 
adelantó que el Ayuntamien-
to está en conversaciones con 
Acosol, “con el que hemos lle-
gado a un entendimiento”. “Sin 
embargo, el señor Nozal sigue 
con su guerra sucia, diciendo 
que nuestra intención es no dar-
le solución y que esos vecinos 
no tengan agua”.

descalificaciones

“Si su defensa 
política es el 
ataque personal a 
un adversario, lo 
compadezco”
En la comparecencia que rea-
lizó ante los medios el miér-
coles 27, Ángel Nozal acusó al 
alcalde de Mijas de pagar sus 
impuestos en Fuengirola, a la 
vez que le lanzó una pregun-
ta: “¿De qué viviría si no fuera 
alcalde? ¿Del negocio de su 
mujer?” Maldonado lamen-
tó estos ataques, opinando 
que “meterse en lo personal 
simplemente le desacredita”. 
Asimismo, contestó a la inter-
pelación de Nozal argumen-
tando que “hasta ahora nunca 
me ha faltado el trabajo, soy 
licenciado en Económicas y 
tengo un despacho profesio-
nal que ahora mismo no estoy 
manteniendo porque no quie-
ro cometer una ilegalidad”. 

Por otra parte, Maldonado 
se defendió de las acusacio-
nes vertidas por el presiden-
te de los populares acerca de 
su situación familiar y censal. 
“Cuando un representante 
político ataca a otro en lo que 
más duele, en la familia, esa 
persona no  es digna de ser 
representante de nuestro mu-
nicipio”, respondió el regidor 
mijeño, concluyendo que, “si 
lo único que tiene que decir 
es que pago mis impuestos en 
Fuengirola y que trabajo con 
mi mujer, creo que son pocos 
motivos para que abandone la 
Alcaldía de Mijas”. 

lo personal simplemente 
le desacredita”

“Meterse en

respuestas a psoe y cssp

El alcalde también tuvo pala-
bras para los portavoces del 
Grupo Municipal Socialista 
y Costa del Sol Sí Puede, que 
valoraron la ruptura del pacto. 
“No creo que el pacto naciera 
herido de muerte”, apuntó en 

respuesta a Fuensanta Lima 
(PSOE), “aunque coincido en 
gran parte con lo que dice por-
que al fi nal esto afecta a la go-
bernabilidad y la estabilidad del 
municipio”. 

Respondiendo a Francisco 

Martínez (CSSP), que se la-
mentó de que la decisión de po-
ner fi n al acuerdo de gobierno 
hubiese llegado tarde, el primer 
edil aseguró que “no ha podido 
ser hasta que no hemos agotado 

los últimos recursos para re-
conducir la situación”. Por otra 
parte, alabó la “actitud positiva” 
de los partidos de la oposición, 
“apoyando las determinaciones 
del equipo de gobierno. Creo 
que esa es la línea que hay que 
seguir, por encima de todo hay 
que tener altura política y, en 
este mandato, tanto PSOE como 
CSSP la han tenido y así lo están 
demostrando continuamente”.

“La oposición ha estado a la altura de las 
circunstancias, actuando con responsabilidad 
y buscando soluciones a los problemas”

ra que “Maldonado ha robado 
el 37% de los votos de los mi-
jeños”, el alcalde quiso puntua-

lizar que “no le he robado nada 
al PP, ellos querían robarme 
mi dignidad para convertirme 

en un instrumento de su red 
clientelar”, añadiendo que “he 
sido coherente, me presenté 
a las elecciones municipales 
con unos compromisos muy 

concretos, de transparencia, de 
regeneración democrática y de 
no dar cobertura a nadie que 
quisiera entorpecer o hacer 
daño a la política municipal”. 

“Más transparentes creo que 
no podemos ser”
En cuanto a las acusaciones de 
“falta de transparencia” verti-
das por el líder de los popula-
res mijeños, el alcalde enume-
ró las distintas iniciativas que, 
desde el inicio del mandato, se 
han puesto en marcha para ga-
rantizar esta premisa. “Hemos 
dado cuenta de los resultados 
de las auditorías, damos a los 
partidos cabida en los consejos 
de las empresas municipales, 
hemos creado comisiones para 
investigar el tema de las subas-
tas y desarrollar el Municipio 
de Gran Población y, además, 
damos cabida a la participación 
de los trabajadores municipales 
y al conjunto de la ciudadanía”, 
explicó. 

“Más transparentes creo que 
no podemos ser. Pero quizá el 
señor Nozal es el menos apro-
piado para darme a mí leccio-
nes de transparencia”, apostilló.

a presentar una moción 
de censura si creen que 

yo soy el problema”

“Animo al PP

de todo hay que tener 
altura política”

“Por encima

Pacto de gobierno
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Los grupos que componen la 
Corporación dieron luz verde 
en la sesión ordinaria de ayer, 
jueves 28, a la modifi cación de la 
ejecución del Presupuesto Ge-
neral de 2016 para incorporar las 
bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones del área de 
Bienestar Social e Igualdad. “No 
podemos seguir otorgando ayu-
das económicas o subvenciones 
si no están debidamente regula-
das. Se incumpliría en este caso 
la ley, además de vulnerar prin-
cipios tan importantes como el 
de transparencia”, apuntó la edil 
de esta área, Mari Carmen Car-

mona (C’s). Dichas bases sirven 
de marco de referencia para la 
convocatoria anual de ayudas 
y regulan el procedimiento de 
concesión, los requisitos a cum-
plir, los benefi ciarios así como el 
procedimiento de justifi cación. 
En torno a estas bases, se arti-
cularán cinco programas: becas 
para escuelas de verano, emer-
gencia social, ayudas económi-
cas familiares, alimentos soli-
darios y mujeres víctimas de 
violencia de género en riesgo de 
exclusión social y promoción de 
iniciativas para la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Las bases sirven de guía para 
designar ayudas a personas con 

bajos recursos económicos y 
colectivos en situación de ries-
go de exclusión social, a fi n de 
contribuir a garantizar unos 
mínimos de subsistencia. Para 
la portavoz del Grupo Socialis-
ta, Fuensanta Lima, “la esencia 
de este punto es que, pase quien 
pase por este Ayuntamiento, 
mantenga programas tan im-
portantes como las ayudas de 
emergencia o las subvenciones 
destinadas a víctimas de violen-
cia de género”. 

Por su parte, la concejala po-
pular Lourdes Burgos valoró 
que conceder las ayudas de 
Servicios Sociales a través de 
una convocatoria pública de 
subvenciones “es dar un paso 
atrás”, por el exceso de buro-
cracia lo que, a su juicio, dila-
ta demasiado el proceso. “Lo 
primero son las personas pero, 
lamentablemente, ahora lo pri-
mero será la burocracia. Ojalá 
encontremos la manera de tra-
mitar estas ayudas con mayor 
diligencia y rapidez”, apuntó. 

Asimismo, Burgos puso de ma-
nifi esto que el escaso número 
de trabajadoras sociales que 
hay “es un problema, porque no 
se están dando las citas con la 
diligencia que queremos”. 

La concejala Mari Carmen 

Carmona, por su parte, explicó 
que, cada viernes, se reúnen las 
trabajadoras del área para pro-
poner las ayudas, “ese mismo 
día sale el acta y está tardando 
entre dos y tres días en llegar a 
Intervención”. 

Aprobadas las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas sociales
La Corporación municipal apoyó de manera unánime esta medida, que permitirá 
contar con un sistema de valoración para designar las cantidades económicas y 
los perfi les de los benefi ciarios de los distintos programas de carácter social

sirven de guía para 
designar ayudas a 

personas con bajos 
recursos económicos

Las bases 

Imagen del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas, en Las Lagunas / Archivo. 

Isabel Merino

OPINIONES“
“Tenemos que favorecer la in-
tegración de los sectores sin 
recursos económicos pero no 
podemos olvidar que se trata 
de dinero público y, por ley, se 
ha establecido un sistema para 
otorgar subvenciones. Por ello 
es tan importante esta propues-
ta en pro de la transparencia”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Creo que sería importante 
convocar unas jornadas ex-
plicando la nueva ley de Ser-
vicios Sociales a nivel andaluz. 
Cuántas ayudas se pueden 
dar, la temporalidad... sería 
bueno explicárselo a la gente”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz Grupo 
Socialista

“Para las personas pedir una 
ayuda no es plato de buen 
gusto y, encima, cuando les 
van a cortar la luz o marchar-
se de sus casas, no entienden 
que las administraciones sea-
mos burócratas y no estemos 
al servicio de los ciudadanos”.

LOURDES 
BURGOS
Edil Grupo Popular

“Nos felicitamos de que fi -
nalmente tengamos unas 
bases reguladoras. Me gus-
taría saber por qué criterio se 
concedían antes estas ayu-
das y cómo se justifi caban”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Becas para las escuelas de verano

Emergencia social

Ayudas económicas familiares

Alimentos solidarios

En Mĳ as, se articularán en torno a 
estas bases cinco programas:

La Constitución Española obliga a los poderes públicos a atender y 
garantizar las condiciones necesarias que aseguren a la ciudadanía una 
calidad de vida digna. Para ello se confi gura un sistema de ayudas a 
través de los distintos programas del área de Bienestar Social.

Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género en 
riesgo de exclusión social y promoción de iniciativas para la 
igualdad entre hombres y mujeres

unas ayudas
muy necesarias

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA PoLICÍA LOCAL DEL 18 al 24 de ABRIL 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 15

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 151
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 277
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 225

37INFORMES INTERNOS:

6LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DILIGENCIAS: 11

7ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por desobediencia, 1 por arma prohibida, 1 por 
perro dañino suelto y 4 por estupefacientes)

(3 por excrementos, 1 por quema de rastrojos, 1 por 
instalación de fi bra óptica sin autorización, 2 por 
publicidad, 1 por consumo de bebidas alcohólicas 
en la V.P., 2 por música en V.P. y 2 por basura)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12

ACTAS RETIRADA DE ANIMALES V.P.: 3
DENUNCIAS MUNICIPALES: 53

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 8
(4 por estupefacientes y 4 por otros objetos)

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 17

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS:1
VEHÍCULOS RETIRADOS: 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
ACTAS DE URBANISMO: 5

 (3 por obras, 1 por precinto obra y 1 por levanta-
miento precinto de obra)

DETENIDOS: 1
 (1 por desobediencia, resistencia, atentado 
contra los agentes de la autoridad
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Si se cumplen las previsiones de la 
concejalía de Hacienda, la deuda 
fi nanciera del Ayuntamiento de 
Mijas se reducirá a cero el próxi-
mo 31 de mayo. Así quedó patente 
en el pasado pleno ordinario, don-
de se aprobó de manera unánime 
un expediente de modifi cación 
de crédito que contempla un total 
de 7.557.023 euros procedentes del 
remanente de tesorería del año 
2015. Según se desglosó en la se-
sión plenaria, de este montante, 
2,9 millones de euros se destina-
rán al pago de proveedores, mien-
tras que se reservan 2,1 millones 

de euros a amortizar el préstamo 
contraído con el BBVA en el año 
2006, que se salda con tres años 
de antelación. Asimismo, se des-
tinan 823.000 euros a liquidar el 
préstamo del Plan de Pago a Pro-
veedores que se suscribió en 2012 
con varias entidades bancarias. 

Por otra parte, según explicó 
el portavoz del Partido Popular, 
Mario Bravo, los 2,9 millones de 
facturas de 2015 se invertirán en 
reponer el montante sustraído 
del presupuesto de 2016 para abo-
nar facturas del pasado año, por 
lo que “por primera vez, vamos 
a tener el presupuesto entero a 
nuestra disposición, para que no 
queden facturas extrajudiciales 
por falta de consignación”. 

En otro orden de cosas, 4,7 mi-
llones procedentes de este rema-
nente de tesorería se invertirán 

El Consistorio saldará en un mes 
la totalidad de su deuda fi nanciera

Isabel Merino

El remanente de tesorería de 2015, de más de 7,5 millones de euros, se destinará 
además a proyectos como el sellado del vertedero y el campo de Osunillas

turismo y efi ciencia 
energética serán 

otros de los proyectos 
previstos

Eventos de 

La Corporación municipal apoyó de manera unánime el punto 10 del orden del día, relativo a la aprobación de 
un expediente de modifi cación de crédito / Beatriz Martín.

Para el portavoz de Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, los 
expedientes extrajudiciales 
de crédito “no se deben dar 
y este es un dato completa-
mente objetivo”. En el pleno 
de ayer, se dedicaron hasta 
tres puntos del orden del día 
a la aprobación de este tipo 
de expedientes. Según el 
dato que aportó la concejala 
del PSOE María del Carmen 

González, desde el pasado 
mes de enero, se han llevado 
a pleno 3,5 millones de euros 
en facturas por este procedi-
miento, es decir, “un 36% de 
facturas que incumplen la 
legislación”. De ahí que An-
drés Ruiz apelara por poner 
fi n a esta situación, fi scali-
zando el proceso de compra 
de productos o servicios a 
proveedores “con sus infor-
mes por parte de técnicos”. 
“Está claro que no hay un 
criterio unifi cado de los pro-
cedimientos internos a la 
hora de comprar algo o reci-
bir una prestación”, apuntó 
González, por lo que solicitó 
que se establezca “un control 
para que esto no se convierta 
en algo sistemático”. 

La aprobación de estos 
puntos sí que generó contro-
versias entre los miembros de 
la Corporación. El Grupo So-
cialista votó en contra de dos 
de ellos y se abstuvo en uno, 
mientras que Costa del Sol Sí 
Puede manifestó su discon-
formidad con dos y votó solo 
a favor del tercer expediente. 
Ciudadanos y Partido Popular 
votaron a favor de los tres. 

Andrés Ru�  
(C’s): Todas 
las compras 
estarán sujetas 
a � pedientes de 
contratación

OPINIONES“
“Desde Ciudadanos hemos esta-
do luchando por otorgarle una 
estabilidad presupuestaria al Con-
sistorio y es por ello que desde 
que entramos al equipo de gobier-
no hemos estado controlando el 
gasto, ciñéndonos a la legalidad 
con el cumplimiento de los proce-
dimientos administrativos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“En cuando al sellado del ver-
tedero, ha sido nuestra política 
cumplir no solo con la ley sino 
con el medio ambiente, por 
eso nos llevamos nuestros 
residuos a Casares e inicia-
mos acciones legales contra 
la empresa FCC”.

MARIO BRAVO
Portavoz Grupo 
Popular

Poniendo fin a una situación medioambiental 
precaria.- 800.000 euros del remanente de tesorería se 
destinarán a la primera fase del sellado de la planta de tratamiento 
situada en Entrerríos, donde Mijas trasladaba sus residuos 
orgánicos hasta el año 2011 / Archivo. 

7.557.023 € de remanente de tesorería

El destino de l�  fond� 
Facturas de 2015 pendientes al 31.12.2015 2.904.463 €

Amortización préstamo BBVA de 2006 2.122.598 €

Amortización préstamo proveedores 2012 823.751 €

Sellado del vertedero-primera fase 800.000 €

Rehabilitación cortijo Gámez-Camino de Coín 150.000 €

Reparación campo fútbol Osunillas 363.000 €

Eventos de turismo 100.000 €

Efi ciencia energética 116.000 €

Nuevas contrataciones 100.000 €

Nueva línea autobús 60.000 €

Otros gastos menores 17.211 €

TOTAL 7.557.023 €

en diferentes proyectos, como el 
sellado del vertedero de Entre-
rríos. “Es una medida que había-
mos exigido desde Ciudadanos al 
ser una situación que no se podía 
extender más en el tiempo, ya que 
incumplíamos las leyes adminis-
trativas, civiles y penales”, opinó 
el portavoz de C’s, Andrés Ruiz. 

El punto número 11 del orden 
del día también estuvo dedicado 
a la modifi cación de crédito, en 
este caso de carácter extraordi-

nario. El principal montante es el 
relativo al asfaltado de varias ca-
lles en urbanizaciones. “La Inter-
vención General considera que, 
al no ser viales municipales, hay 
que reorganizarlos como si fuera 
una subvención a las comunida-
des de propietarios”, explicó Bra-
vo. Tanto los grupos municipales 
de PSOE como Costa del Sol Sí 
Puede pidieron más rigor a la 
hora de aplicar los presupuestos 
municipales. 

Estabilidad presupuestaria
Siguiendo en la línea económi-
ca, en el punto 5 del orden del 
día se dio cuenta al pleno del 
Informe de Intervención rela-
tivo a la evaluación del cum-
plimiento del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria, regla 
de gasto y del límite de deuda 
referido a la liquidación del 
ejercicio 2015. En este sentido, 
el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) afi rmó que “Hacien-
da se afanará con Intervención 
en recuperar la senda de la es-
tabilidad presupuestaria y fa-
vorecer el cumplimiento de la 
regla de gasto”. Asimismo, ante 
las declaraciones del portavoz 
popular, que apuntó que “cinco 
años después” de que el PP en-
trara al equipo de gobierno, “el 
Ayuntamiento acabará el mes 
de mayo sin deber un duro”, el 
primer edil precisó que “le ha 
faltado un detalle, el agua de 
Mijas se ha vendido y eso es lo 
que ha permitido cubrir su ges-
tión”. Este tema generó un de-
bate sobre el proceso de venta 
y cobro de la gestión del agua 
en el municipio.

del orden del día 
se dedicaron a la 

aprobación de facturas 
extrajudiciales

Tres puntos



Pleno ordinario abril

A pesar de que la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña lleva desde el año 2006 so-
licitando la construcción de este 
centro asistencial para mayores 
en Las Lagunas y que el Ayunta-
miento de Mijas cedió en 2013 una 

parcela de casi 9.000 metros cua-
drados para tal fi n, lo cierto es que 
el proyecto se encuentra bloquea-
do, sin consignación presupuesta-
ria ni compromiso por parte de la 
Junta de Andalucía. De ahí que la 
Corporación municipal se suma-
ra ayer a la propuesta de acuerdo 
presentada por el PP para agilizar 

la construcción de esta residen-
cia, instando a la Administración 
autonómica a que convenie las 
plazas, habilitando una partida 
económica en el presupuesto del 
Consistorio para el próximo año y 
conformando una mesa de trabajo 
encargada de redactar el antepro-
yecto de obras de dicho inmueble.  

Adelante un acuerdo para 
agilizar la construcción de 
una residencia de mayores
El Ayuntamiento conformará una mesa de trabajo para 
consensuar los detalles y el proyecto de este centro asistencial

Las instalaciones, con más de 30 años de historia, se encuentran situadas 
junto a la plaza Virgen de la Peña / J.M.Guzmán.

I.M. Poner a disposición de la 
Junta de Andalucía una parcela 
de equipamiento escolar, pro-
poner la firma de un convenio 
para la construcción de una nue-
va guardería en Mijas Pueblo y 
estudiar la posibilidad de con-
tar con subvenciones de otras 
administraciones competentes. 
Es el contenido de la moción 
institucional que se aprobó en 
el pleno de ayer, jueves 28, con 
el respaldo de todos los grupos 
de la Corporación.

La concejala del Partido Popu-
lar Carmen Márquez fue la 
encargada de exponer el conte-
nido de la propuesta, motivada 
en la necesidad de “garantizar la 
seguridad y la calidad del servicio 
que se presta a 48 menores de 1 
a 3 años, teniendo en cuenta que 
en septiembre de 2017 se cumple 
el contrato con la adjudicataria”. 

Así, una vez solicitado el antepro-
yecto, la valoración económica y 
los informes al asesor jurídico, se 
solicitará al Gobierno andaluz la 
elaboración de un informe que 
garantice que no existe peligro 

de sostenibilidad fi nanciera, para 
así consignar para los próximos 
presupuestos una partida para la 
nueva guardería. “Hemos hecho 
un ejercicio de responsabilidad 
política y nos hemos puesto de 
acuerdo en esta moción conjunta 
para que se adapte a los requeri-
mientos de la Junta y esta pueda 

concertar las plazas”, apuntó el 
portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz. El concejal del PSOE Hipó-
lito Zapico, por su parte, manifes-
tó que “me alegro de que por fi n 
se ponga en marcha esta inicia-
tiva...”, “para el desarrollo de una 
escuela infantil con las mismas 
condiciones que las de La Cala y 
Las Lagunas”.

Mijas instará a la Junta a que dote al 
pueblo de una nueva guardería

EDUCACIÓN

El pleno dio luz verde a una moción institucional para solicitar al 
Gobierno andaluz que renueve este centro, con 32 años de historia

Isabel Merino

“Les invito a que adquiramos un 
compromiso fi rme y es que antes 
de que acabe el año tengamos el 
anteproyecto acabado de la mano 
de la asociación con nuestros 
técnicos, de manera que el día 
de mañana la Junta nos pueda 
conveniar las plazas y nosotros 
nos comprometamos a buscar 
la fi nanciación”, defendió la con-
cejala popular Lourdes Burgos. 
“Tenemos mucho que agradecer 
a esta generación que tanto se ha 
sacrifi cado para criar a sus hijos y 
nietos. Tienen el derecho a tener 
un envejecimiento activo y les 
tenemos que ofrecer los medios 
necesarios”, añadió. 

Para el portavoz de Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, “deberíamos 
comenzar no solo redactando el 
proyecto, sino conociendo las ne-
cesidades de la asociación”. Ade-

más, Ruiz añadió que “adquirimos 
el compromiso de que la parcela 
se reserve exclusivamente a equi-
pamiento social”. Por su parte, la 
portavoz del Grupo Socialista, 
Fuensanta Lima, puso de mani-
fi esto la necesidad de “sentarnos 
con la delegación territorial y pro-
piciar una reunión con la Agencia 
Pública Andaluza para que se haga 
un estudio y se aporten datos con-
cretos, así como con los técnicos 
que deben acreditar el centro para, 
con los mayores, decidir qué mo-
delo de residencia queremos”. 

Por último, Francisco Martí-
nez, portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, apuntó que “entendemos 
que preservar las condiciones de 
vida de nuestros mayores es algo 
primordial, puesto que son ellos 
quienes han permitido que ahora 
estemos aquí”. 

La parcela prevista para la residencia se encuentra en la calle Antonio García Moreno y 
tiene una superfi cie total de 8.196 metros cuadrados / Archivo.

Según apuntó la concejala popular Lourdes Burgos, las residencias 
de mayores situadas en la comarca se encuentran “desbordadas”. La 
demanda de plazas es tan grande que los usuarios están teniendo que 
trasladarse a municipios como Alhaurín. 

gran demanda
de pl� as

El edifi cio tendrá un coste de alrededor de 6 millones de euros

Será de carácter modular, evitando las barreras 
arquitectónicas y primando la accesibilidad

Tendrá capacidad para unas 120 plazas, de las que se podrán 
benefi ciar mayores dependientes y con pocos recursos 
económicos

Según el boceto de anteproyecto:

también establece que 
la Junta debe conveniar 

las plazas una vez que 
se construya el centro

La moción “Es necesario fi jar unos plazos por-
que el contrato con la adjudicataria 
cumple en septiembre del próxi-
mo año. El proyecto debe estar 
listo antes de fi nal de año para que 
a comienzos de 2017 podamos 
ver la licitación de las obras”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil Partido 
Popular

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 servicios como 
aula para bebés y aula matinal, por no cumplir la normativa en esta materia.

100% municipal

sin servicios

48 NINOS
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J.M.G. Con motivo de la conme-
moración, el 8 de abril, del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano, el 
portavoz de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP), Francisco Martínez, 
llevó a pleno una moción en la 
que se aprobó, de forma unánime 
por los grupos, instar al cumpli-
miento de las directivas europeas 

en contra de la discriminación y 
el racismo hacia el pueblo gitano. 
Además del desarrollo de políticas 
que fomenten la integración  de 
esta comunidad. Martínez recor-
dó también que en el diccionario 
de la Real Academia Española si-
gue existiendo una acepción des-
pectiva hacia los gitanos, por lo 
que pidió también que se elevara a 
este organismo una petición para 

corregir la situación.
Por parte del resto de grupos, 

la concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), ar-
gumentó  el voto favorable de su 
grupo porque “consideramos que 
no hay que hacer discriminación 
ni de cultura, ni raza, ni religión”. 
El portavoz de los populares, Ma-
rio Bravo, recordó la posibilidad 

de colaborar con el colectivo en 
Mijas cediéndoles un espacio en 
el Cortijo Lagar Don Elías. 

La concejala del grupo socia-
lista Laura Moreno pidió una in-
clusión “real en todos los niveles” 
para el pueblo gitano. La moción 
salió adelante con el apoyo unáni-
me de todos los partidos políticos 
representados en el pleno. 

Propuesta para evitar la discriminación 
y el racismo hacia el pueblo gitano

IGUALDAD

El edil de CSSP defendió una moción que insta a cumplir las 
directivas europeas y el desarrollo de políticas de integración

Moción a favor del colectivo LGBTI
Otra de las mociones presen-
tadas en materia de igualdad 
fue a cargo del Grupo Muni-
cipal Socialista, mediante la 
cual, su portavoz Fuensanta 
Lima, instó a la puesta en 
marcha de programas de apo-
yo al colectivo de Lesbianas, 
Gais, Transexuales, Bisexua-
les e Intersexuales (LGBTI).

En este sentido, la propues-
ta se refi ere al desarrollo de 

campañas de información, 
planes de formación contra la 
homofobia, transfobia y aco-
so escolar, así como la pre-
vención del VIH.

El apoyo al punto fue uná-
nime por parte de todos los 
grupos políticos. Francisco 
Martínez (CSSP) recordó 
una propuesta, similar, reali-
zada por su partido, el pasado 
mes de junio.

El pleno aprobó ayer, con el apo-
yo de todos los grupos, la mo-
ción del Grupo Municipal So-
cialista por la cual se propone 
iniciar los trámites para la adop-
ción de medidas encaminadas 
a garantizar los suministros bá-
sicos para las familias mijeñas 
que lo necesiten. “Pretendemos 

que no se le corte la luz ni el 
agua a ningún vecino cuando 
esté en unas circunstancias 
extremas de necesidad, previo 
informe de Servicios Sociales”, 
manifestó la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima. 

Unanimidad para la adopción de 
medidas que garanticen los suministros 
mínimos vitales a las familias mijeñas

José M. Guzmán

La propuesta del Grupo Socialista contempla el posible 
desarrollo de convenios con Acosol y las compañías eléctricas

ya cuenta con un 
acuerdo en este sentido 

con Marbella, según 
Fuensanta Lima

Acosol 

La concejala socialista recordó que en Mijas hay 7.761 desempleados, 
muchos de ellos “de larga duración” / Beatriz Martín.

Por su parte, la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona (C’s), se mostró 
favorable a la iniciativa y anun-
ció su intención de llevar al 
próximo pleno acuerdos, en el 
mismo sentido de la propuesta, 
con dos entidades de suminis-
tro eléctrico. Durante el debate, 

el portavoz del Grupo  Popular, 
Mario Bravo, también hizo pú-
blico el voto favorable de su par-
tido. En el caso del CSSP, Fran-
cisco Martínez solicitó que a 
la propuesta se incorporaran 
no solo familias, sino también 
personas en riesgo de exclusión 
social que vivan solas.

El grupo municipal socialista presentó una moción, aproba-
da con el voto favorable de todos los grupos, en la que se so-
licitaban medidas para “informar a los vecinos y vecinas del 
municipio del estado de las mociones aprobadas en pleno”, 
dijo Manuel Roy, concejal socialista. Entre las medidas, Roy 
propone la publicación en la web municipal de informes so-
bre la situación de cada propuesta. El portavoz de Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, recordó que la propuesta “va en la misma 
línea de la transparencia que llevamos en nuestro programa 
electoral”. Mario Bravo (PP) señaló que “hace falta identi-
fi car al responsable de que esto se haga”, con el fi n de evi-
tar que no termine desarrollándose la propuesta. Francisco 
Martínez (CSSP) mostró su apoyo “porque redunda en la 
transparencia municipal”.

Francisco Martínez (CSSP) defendió una moción señalando 
que “diferentes administraciones han fi rmado un convenio 
con el Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de 
la Reestructuración Bancaria)” para la cesión de inmuebles. 
Por lo que instó a la Junta a que acelere las negociaciones con 
dicho banco e incorpore viviendas de su propiedad al fondo 
andaluz, de las cuales se podrían benefi ciar las familias mije-
ñas. Por su parte, el concejal socialista José Antonio González 
destacó que más de 400 inmuebles se repartirán en la comu-
nidad autónoma “en función de la demanda de viviendas de 
cada municipio”, por lo que apremió al Consistorio a poner al 
día dicho registro. Andrés Ruiz (C’s), concejal de Urbanismo, 
señaló que la lista se encuentra actualizada a febrero de 2016.

*EN BREVE

Paso adelante en la transparencia de las 
mociones llevadas a pleno.-

Aprobado en pleno instar a la Junta de Anda-
lucía la fi rma de un convenio con el Sareb.-

El PSOE, a través del concejal Hipólito Zapico, presentó 
una moción para promover en Mijas la colaboración ciu-
dadana con los damnifi cados por el reciente terremoto en 
Ecuador. Entre las iniciativas, el edil socialista habló de de-
fi nir las necesidades con la embajada ecuatoriana y estable-
cer un plan de recogida en centros y asociaciones. En este 
sentido, la concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s), señaló que un miembro de la Comisión 
Autónoma de Cooperación Internacional le comunicó que 
la principal necesidad del país es la reactivación económi-
ca, destacando la posibilidad de desarrollar propuestas so-
lidarias concretas, como “hacer un colegio, una planta de 
residuos, etc”. Mario Bravo (PP) explicó el alto coste que 
supone el envío de alimentos y apostó por las donaciones 
económicas. Y Francisco Martínez (CSSP) solicitó incluir 
a los damnifi cados de otras catástrofes y a los necesitados 
en Mijas. La moción se aprobó con el voto favorable de to-
dos los grupos. 

Los grupos acuerdan promover ayuda a los 
damnifi cados por el terremoto de Ecuador.-

CSSP pidió al pleno medidas informativas para aclarar el 
concepto de titularización hipotecaria, además de exigir a la 
Comisión del Mercado de Valores “un registro público que 
informe si su hipoteca ha sido titularizada y en qué fondo”, 
dijo Francisco Martínez (CSSP). La titularización hipoteca-
ria hace referencia a la cesión de créditos que las entidades 
realizan a terceros, principalmente fondos de inversión, por 
lo que el banco pasa a ser un mero “cobrador de cuotas”. En 
este sentido, Martínez pidió “solicitar al juez que suspenda 
los procesos de ejecución hasta que cada entidad remita la 
información de si el préstamo está titularizado”. La propues-
ta tuvo el voto favorable de todos los grupos.

Exigen más información ante la titularización 
hipotecaria.-

incluye una acepción 
despectiva en la 

defi nición de gitano

La RAE



Inspección Técnica de Vehículos de Mijas

Desde mediados de abril, ya eran 
muchos los usuarios que acce-
dían al sitio web www.itvcita.
com para comprobar la dispo-
nibilidad de citas para pasar la 
ITV en Mijas. La disponibilidad 
marcaba el día 25, momento de 
la puesta en marcha ofi cial de 
un servicio que, desde la zona 
de Molino de Viento en Las La-
gunas, cubrirá la demanda de 
cinco municipios (Mijas, Fuen-
girola, Benalmádena, Alhaurín el 
Grande y Coín), en los cuales se 
estiman unos 270.000 usuarios 
con vehículos.

Se trata de una vieja reivindi-
cación que fi nalmente ve la luz 
con la inversión de 2,8 millones 
de euros por parte de la empresa 
pública VEIASA (Verifi cacio-
nes Industriales de Andalucía 
S.A.), dependiente de la Junta 
de Andalucía. Según recordó el 
consejero de Empleo, Empresa 
y Comercio, José Sánchez Mal-
donado, esta ejecución forma 
parte del Plan de Ampliación de 
la Red Andaluza de ITV, inicia-
do en 2010, y que cuenta con un 
presupuesto de 30 millones de 
euros para la construcción de 15 
nuevas estaciones en toda Anda-
lucía.

En este sentido, la planta de 
Mijas, novena que presta servi-
cio en la provincia de Málaga, 

tendrá capacidad para 115.000 
inspecciones anuales, lo cual, 
según fuentes de la Junta de An-
dalucía, cubre las actuales nece-
sidades, de unas 90.000 inspec-
ciones al año.

Desarrollo
La Inspección Técnica de Vehí-
culos de Mijas inicia el servicio 
con 14 profesionales, plantilla 
que aspira a crecer hasta los 29 

trabajadores, entre inspectores, 
técnicos y administrativos. Una 
cifra, sobre la creación directa 
de empleo que, además, pone las 
bases para el desarrollo indus-
trial y comercial de la zona de 
Molino de Viento, en particular, 
y Las Lagunas, en general.

De hecho, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
hizo hincapié en que “estas ins-
talaciones representan un paso 
importante, no solo desde el 
punto de vista de evitar despla-
zamientos, sino también como 
dinamizador”.

Asimismo, el consejero seña-
ló, en lo referente a la proximi-

dad del servicio con los vecinos, 
que esta nueva ITV supondrá 
que “el ahorro de kilómetros re-
corridos será de una media de 
23 a 30 kilómetros”, lo que se tra-
duce, según fuentes de la Junta, 
en el ahorro de dos millones de 
kilómetros en desplazamientos, 
250.000 euros en combustible y 
en la reducción de las emisiones 
de gases contaminantes de más 
de 300 toneladas de CO2 en un 
año. 

Una ITV que además, tal y 
como ha comunicado el gobier-
no autonómico, cumple la Triple 
Certifi cación de AENOR de sus 
sistemas de gestión en Innova-
ción, Medioambiente y Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Empleo
En referencia a la casi treintena 
de puestos de trabajo que ge-
nerará la estación, el sindicato 
UGT en la provincia de Málaga 
emitió un comunicado en el que 
insta a la Junta de Andalucía a la 
creación de “empleo estable y de 
calidad en las nuevas estaciones 
de ITV”. Según el sindicato, “no 
sirve de nada que esas plazas 
[en referencia a la plantilla de la 
ITV] se cubran con personal de 
otros centros de la provincia”, ya 
que hay “una amplia lista de tra-
bajadores ya formados que están 
desempleados  y que no son lla-
mados para cubrir esas plazas”.

Abre sus puertas en 
Mijas la novena estación 
de ITV de la provincia

J.M.Guzmán

Las instalaciones tienen capacidad para 115.000 inspec-
ciones anuales y cubrirá la demanda de cinco municipios

ofrece servicio en horario 
de 7 a 21 horas de lunes 

a viernes. Los sábados 
también, de 8 a 13 horas

La ITV de Mijas

2,8 MILLONES
Es la inversión, en euros, que ha 
supuesto la puesta en marcha de 
la estación

Las cifras
ITV en Mijas
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OPINIONES“

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio y el alcalde de Mijas, junto a algunos de los trabajadores de la 
estación de Mijas el pasado lunes, durante la inauguración de las instalaciones / B. Martín.

“VEIASA y la Junta de Andalucía 
siguen con su política de de-
mostrar que gestionando desde 
lo público se puede prestar un 
servicio de la máxima calidad y 
al menor coste posible”.”La ins-
pección técnica de vehículos tie-
ne uno de los precios más bajos 
de toda España en Andalucía”.

JOSÉ SÁNCHEZ 
MALDONADO
Consejero Empleo, 
Empresa y Comercio

“Este tipo de instalaciones 
contribuyen al objetivo de di-
namizar el entorno de Las 
Lagunas, porque represen-
ta economía sostenible, no 
solo por los puestos de tra-
bajo en sí, sino por todo lo 
que se puede desarrollar en 
torno a estas instalaciones”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde Mijas (C’s)

“A partir de hoy todos los mi-
jeños tenemos un ahorro en 
tiempo y dinero, ya que el te-
ner que desplazarnos a Mála-
ga o San Pedro no solo era el 
coste en gasolina, sino tam-
bién el tiempo empleado. Para 
el área que represento esta 
noticia es muy importante”.

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y 
Transporte (C’s) 

“Ceder el solar fue una 
apuesta de Ángel Nozal. 
Él apostó en su momen-
to por que todos los mije-
ños pudiésemos tener una 
ITV y no tuviésemos que 
desplazarnos, para el Par-
tido Popular es una alegría 
que Mijas tenga su ITV”.

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal del PP

“Por el año 2004 se comen-
zó a hablar, desde el Ayun-
tamiento, de la necesidad 
de una infraestructura como 
esta”.”También es importante 
el empleo y la actividad que 
se va a generar alrededor de 
la ITV y el servicio que va a 
prestar a otros municipios”. 

FUENSANTA
LIMA
Concejala del PSOE

“Es un gran día para todo el muni-
cipio, una demanda de vecinos y 
vecinas que llevan mucho tiempo 
esperándola. Es un centro con 
unas instalaciones modernas, 
muy amplias, para cinco líneas 
de trabajo”. “Son unas instala-
ciones que estaban deseando 
los vecinos y vecinas de Mijas”. 

ANTONIA
SANTANA
Concejala CSSP

270.000 USUARIOS
Son los residentes en cinco muni-
cipios (Mijas, Fuengirola, Benalmá-
dena, Alhaurín el Grande y Coín) que 
se benefi ciarán del servicio

115.000 inspecciones
Es la capacidad anual de esta nueva 
estación de inspección técnica de 
vehículos. Lo que supera las nece-
sidades de la zona, que ascienden a 
90.000 inspecciones por año

29 trabajadores
Cantidad que puede llegar a em-
plear la estación a máximo rendi-
miento. En la actualidad arranca 
con 14 y se espera ampliar progre-
sivamente en función de la necesi-
dad
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Nadie oculta su satisfacción 
por la apertura de la nueva es-
tación de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) en nuestro 
municipio. Un proceso coti-
diano para los usuarios de ve-
hículos de tracción mecánica 
que supone, ahora, un ahorro 
de tiempo y dinero al evitar, 
especialmente para los con-
ductores de Mijas y Fuengiro-

la, el desplazamiento a Málaga 
o San Pedro, como sucedía 
hasta ahora.

De hecho, incluso desde 
VEIASA (Verifi caciones In-
dustriales de Andalucía S.A.), 
empresa pública de la Junta de 
Andalucía, se apuesta por que 
“la inspección sea simple y rá-
pida, siempre desde el punto 
de vista de la seguridad”, con-
fi rmó a Mijas Semanal el jefe 
de Área de VEIASA de Málaga, 
Joaquín Zamora. Zamora re-
cuerda, además, que el manual 
para la inspección contempla 

José M. Guzmán
Fotos: J.M.G. y B.M.

de un vehículo abarca los 
aspectos de seguridad y 

medio ambiente

La inspección

VEIASA apuesta por un proceso “simple y rápido” en 
el que se inspeccionan más de 400 puntos

el examen a más de 400 pun-
tos del vehículo, para lo cual se 
necesita personal cualifi cado, 
como es el caso de los inspec-
tores de VEIASA.

En este sentido, conocer el 

objetivo de una inspección, así 
como las características del 
proceso, se hace esencial para 
mejorar el tiempo que se tarda 
en conseguir la pegatina acre-
ditativa. 

Mijeños y fuengiroleños
principales benefi ciari�  de una 
ITV a la vuelta de la esquina

Inspección Técnica de Vehículos de Mijas

Pasar la ITV
PASO A PASO

El procedimiento para pasar la ITV está infor-
matizado, por lo que es esencial conseguir 

una cita previa. De esa manera ahorra-
mos tiempo y se optimiza el servicio. Tan 
solo tienes que entrar en la web www.
itvcita.com e introducir matrícula y año 
de matriculación del vehículo (o número 

de bastidor). Y quienes no tengan Internet, 
pueden llamar al teléfono 902702727

1 www.itvcita.com

3 EN el mostrador

En el mostrador, el personal 
administrativo le solicita-
rá la fi cha técnica del 
vehículo, el permiso 
de circulación y el se-
guro obligatorio. Ade-
más, deberá abonar 
las correspondientes 
tasas, las cuales varían 
en función de las caracte-
rísticas del vehículo

Ahorrar con la ITV
Un dato curioso que nos interesa a todos: en el 
caso de pasar la ITV dentro del plazo establecido, 
se aplica un descuento del 10% sobre las tasas, 
al margen de IVA y tarifas de tráfi co

2 EN LA ESTACION DE ITV

Al llegar a la estación, diríjase a las máquinas para obte-
ner su turno. Le preguntará si tiene cita para permitirle, 
posteriormente, seleccionar su matrícula. Seguidamen-
te, se imprimirá un ticket con su número. Espere su turno 

en el mostrador

Junto a la creación directa de empleos, que en el 
caso de la estación de Mijas podría llegar a las 29 
ocupaciones (en función de las necesidades), una planta 
de las características de la inaugurada en Mijas supone 
una interesante oportunidad de negocio para muchos 
empresarios y, por tanto, la creación de puestos de trabajo 
de forma indirecta. Una vez se convierta en punto de 
referencia para los 270.000 usuarios residentes en Mijas 
y los cuatro municipios próximos, Molino de Viento podría 
convertirse en una importante cornisa comercial.

Dinam� ando Las Lagunas

Un vehículo pasando el control de frenado en Mijas / J.M.G.
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inspección técnica
por la seguridad de tod� 

“El futuro pasa por poder co-
nectar el vehículo a un orde-
nador y visualizar toda la infor-
mación”. “Hay que tener en 
cuenta que con una inspección 
se controlan más de cuatro-
cientos puntos del vehículo, lo 
cual explica la formación y ex-
periencia que se requiere a los 
trabajadores de VEIASA”

se licitó en abril de 
2015 y las obras acu-

mulaban un retraso 
de casi un año 

El proyecto

Inspección Técnica de Vehículos de Mijas

inspección técnica
por la seguridad de tod� 

“El futuro pasa por poder co-
nectar el vehículo a un orde-
nador y visualizar toda la infor-
mación”. “Hay que tener en 
cuenta que con una inspección 
se controlan más de cuatro-
cientos puntos del vehículo, lo 
cual explica la formación y ex-
periencia que se requiere a los 
trabajadores de VEIASA”

JOAQUÍN ZAMORA
Jefe de área de VEIASA 
en Málaga

La ITV cuesta más si...
La inspección o la reserva se realiza, con un plazo 
superior al de un mes, respecto al plazo legal, 
se aplicará un incremento del 12% de la tasa 
establecida, al margen de IVA y tarifas de tráfi co

En las pantallas aparecerá su matrícula con la 
correspondiente línea asignada. Momento en 

el que deberá dirigirse hasta la misma, don-
de los inspectores le guiarán durante todo 
el proceso. ITV Mijas cuenta con cuatro 

líneas para vehículos de cuatro 
ruedas, dos de ellas univer-

sales (para todo tipo de 
vehículos, como autobu-
ses, camiones, etc. ). Una 
quinta línea (subterránea) 

para motos y ciclomotores

4 ESPERE SU TURNO PARA LA LINEA 6 EL RESULTADO

Todas las pruebas se registran, simultáneamente, en un 
ordenador central. A la conclusión de las comprobacio-
nes, se imprime el informe y se expide la documentación 
correspondiente. En caso favorable, se entrega al con-
ductor la pegatina acreditativa, en la que se especifi ca 
el periodo autorizado de conducción hasta la siguiente 
inspección

Identifi cación del vehículo, acondicionamiento e interior, 
alumbrado, señalización, emisiones contaminantes, fre-
nos, dirección, ejes, suspensión, motor, transmisión. En 
la línea los inspectores velan por que el vehículo cumpla 
con unos requisitos mínimos en materia de seguridad

5 COMPROBACIONES

Tener el vehículo a punto.- La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) evoluciona con las 
propias necesidades de los usuarios. Si la tecnología y las exigencias sociales avanzan, los controles 
técnicos están obligados a ello. Sucede con la nueva estación abierta en Mijas, una planta que, como 
el resto de estaciones de la red VEIASA, cuenta con la tecnología para examinar tanto los principales 
elementos de la seguridad del vehículo, como su contaminación. El objetivo: minimizar el riesgo de 
accidentes provocados por fallos técnicos en la vía y permitir que, ante el aumento del parque móvil,  
las emisiones de partículas contaminantes y de monóxido de carbono no se disparen  / Foto: B.Martín

Seguridad del vehículo

Medio Ambiente
Una inspección moderna debe ser 
coherente con el medio ambiente. De 
esta forma, siguiendo la normativa 
comunitaria de inspección técnica de 
vehículos, las estaciones de Andalucía 
controlan la emisión de gases 
perjudiciales para la naturaleza y la 
salud de los usuarios. Los vehículos no 
pueden exceder un determinado nivel de 
emisiones perjudiciales.

Se solicita que se accionen los distintivos luminosos del 
vehículo, tanto de alumbrado como indicativos 

Luces

Las ruedas se colocan en unos rodillos que comprue-
ban tanto la efi cacia de frenado como la ovalidad 
(fuerza de frenado)

Frenos

Cuando el vehículo pasa al foso, se chequea el estado 
de los ejes y rodamientos, tanto en la medición que 
realiza la maquinaria como en la inspección ocular por 
parte del propio técnico

ejes

A los coches diesel se les comprueba la opacidad de 
los gases y las partículas que emite el tubo de escape. 
A los vehículos de gasolina se le controlan cuatro 
gases, pero principalmente el monóxido de carbono

EMISIONES

El vehículo no puede tener elementos que sobresalgan 
de los estrictamente autorizados. Se comprueba que 
cumple con la homologación de fábrica

CARROCERIA

Luces, carrocería, frenos y ejes, son los 
aspectos controlados en este apartado.

En la imagen 
de arriba, 
comprueban el 
estado de los 
rodamientos 
y ejes de un 
turismo desde 
el foso. A la 
izquierda, 
un inspector 
chequea 
las luces de 
indicación 
y la emisión 
de gases por 
el escape / 
J.M.G.
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Son mijeños de pleno derecho, 
pagan sus impuestos y, sin em-
bargo, no gozan de los mismos 
servicios que el resto de resi-
dentes del municipio. De ahí 
que el pasado viernes 22, el 
alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) y el concejal Andrés 
Ruiz (C’s) se reunieran con 
presidentes, administradores y 
representantes de las urbani-
zaciones de Mijas a fi n de co-
nocer de primera mano sus ne-
cesidades “para dar respuesta a 
sus problemas”, como apuntó el 
primer edil. Al encuentro, que 
tuvo lugar en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, asistieron 
también el abogado Jorge Mu-
ñoz y el teniente de la Guardia 
Civil Ángel Jiménez. 

Una de las principales cues-
tiones que se trataron fue la 
relativa al pago del alumbrado 

público de estos complejos, una 
cuestión que se encuentra en 
proceso de legalización y que, 
según aclararon, no afectará a la 
continuidad del suministro eléc-
trico de las urbanizaciones. En 
este sentido, en la reunión se pu-
sieron sobre la mesa diversas so-
luciones para dar cobertura legal 
a las actuaciones que el Ayun-
tamiento lleva a cabo en estos 
conjuntos residenciales, muchos 
de los cuales no han sido recep-
cionados por el Consistorio.

 
Municipio de Gran Población
Otro de los asuntos abordados 
fue el desarrollo de los precep-
tos que marca la catalogación 
de Mijas como Municipio de 
Gran Población, un proceso 
que Jorge Muñoz califi có de 
complejo, por la difi cultad que 
supone adaptar la situación de 
estos vecinos a los presupues-
tos municipales. “El problema 
de las urbanizaciones es gene-
ralizado. Hubo en España un 
intenso desarrollo y una nece-
sidad por parte de los ciuda-
danos de vivir en urbanizacio-
nes más o menos alejadas del 
núcleo urbano y eso supone, 
desde luego, una importante 
tensión presupuestaria en lo 

Maldonado tiende la mano a los 
vecinos de las urbanizaciones

Isabel Merino

plan de asfaltado, 
limpieza y transportes 

fueron otros de los 
asuntos tratados

Seguridad,

El Ayuntamiento estudia soluciones urbanísticas legales para ofrecer en 
estos complejos los mismos servicios que en los núcleos urbanos

“Existen una serie de cuestiones ur-
banísticas y legales que nos difi cul-
tan poder prestarles los mismos ser-
vicios que al resto de mijeños; para 
eso estamos aquí, para escucharles 
y resolver juntos los problemas”.

“El Ayuntamiento no puede recibir las 
obras de estas urbanizaciones aun-
que sí están recibiendo prestaciones 
por parte de la Administración. Esto 
es un híbrido que choca con la lega-
lidad, por lo que estamos en el cami-
no de regularizar la situación”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO

ANDRÉS
RUIZ

Alcalde de 
Mijas (C’s)

Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Estamos afrontando el problema 
que supone un presupuesto para 
afrontar los servicios públicos con 
estas urbanizaciones. Es fruto de 
una desacertada planifi cación del 
desarrollo urbano, muy intenso sin 
previsión a medio y largo plazo”.

“Las principales demandas son 
poda de árboles en viales pú-
blicos, pago de alumbrado pú-
blico, limpieza de viales, todo lo 
que el Ayuntamiento hace en los 
núcleos y que por desgracia no 
hace en entidades urbanísticas”.

JORGE 
MUÑOZ

LAURA 
VARELA

Abogado

Secretaria 
Admin. Fincas

Presidentes, administradores y representantes de urbanizaciones 
asistieron a la reunión convocada el viernes 22. Abajo, el alcalde y el 
concejal Andrés Ruiz junto al letrado Jorge Muñoz / Jorge Coronado.

referente a la prestación de ser-
vicios públicos. No es lo mismo 
los servicios que se prestan 
en dos metros cuadrados que 
aquel que tiene que llevarse a 
cabo en doce metros cuadrados 
lejos de dicha área”, señaló el 
abogado, que añadió que “esta-
mos pagando la visión a corto 
plazo que vino determinada 
con el desarrollo urbanístico 
acelerado”. Otros de los temas 
tratados en la reunión fueron 
los relativos a seguridad, plan 
de asfaltado de calles, limpieza, 
Renta Básica y transportes.

desmintiendo rumores
Las urban� aciones no se quedarán sin suministro eléctrico

de regular� ación

Los representantes municipales desmintieron el ru-
mor que circula por el municipio que afi rma que se 

va a producir un corte de suministro eléctri-
co en las urbanizaciones por el impago de la 

luz por parte del Consistorio tras fi nalizar los 
convenios urbanísticos.

Con el objetivo de darle cobertura al pago 
de la luz de las urbanizaciones después de 
la fi nalización de dichos acuerdos, el área 
de Energía y Efi ciencia presentará una 
propuesta, en consenso con Intervención y 
Asesoría Jurídica, a fi n de legalizar el abo-
no de estas facturas.

En el anterior mandato, el 
Ayuntamiento impulsó actua-
ciones para mejorar la señali-
zación y el mantenimiento de 
los viales de estos complejos.

Además, se realizaron diversas iniciativas en 
materia de seguridad, a la vez que se instó a 
las urbanizaciones a elaborar sus propios pla-
nes de autoprotección contra incendios fores-
tales, entre otras medidas.

- Modifi cación del PGOU.
- Modifi cación de las Entidades 
Urbanísticas de Conservación.
- Suscripción de convenios de 
gestión. 

El principal problema es que algu-
nas urbanizaciones no están recep-
cionadas por el Consistorio, cuentan  
con infraestructuras sin concluir o 
presentan defi ciencias en materia 
de saneamiento o electricidad.

afirmaciones falsas soluciones

3 opciones
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Los colectivos de Mijas mejoran su 
formación en gestión.-  

El edificio de Fomento del Empleo de Las Lagunas acogió, 
del lunes 25 al jueves 28 de abril, un taller de gestión de 
asociaciones. Una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la 
formación de los colectivos mijeños, algunos de los cuales 
estuvieron presentes en estas charlas. En concreto, en 
palabras del ponente, Gabriel Cortés, se han tratado aspectos 
como “la constitución de asociación, buscar la participación 
de más personas y de todos los problemas que suelen tener 
las entidades al principio de su organización”. Asimismo, 
Cortés señaló que entre las necesidades planteadas por los 
colectivos de Mijas se encuentra la inquietud por mejorar la 
participación de los socios, así como más recursos en cuanto 
a personal técnico remunerado.

Ayer jueves, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
recibió al Coronel de la Guardia 
Civil Jesús Esteban Gutiérrez y 
al Capitán Francisco Javier Gó-
mez, aprovechando su estancia 
en el municipio con motivo de 
una importante reunión estra-
tégica de la benemérita en un 
hotel de la localidad. 

En el encuentro, al que tam-
bién asistieron otros miembros 
del equipo de gobierno, se trató 
de la seguridad de un munici-
pio “con unas características 
especiales, teniendo en cuenta 
sus tres núcleos urbanos y su 
extensión”, aunque con unos ín-
dices de delincuencia normales, 
tal y como explicó el coronel, 
que fue invitado a firmar en el 
libro de honor municipal. 

El alcalde agradeció la corte-
sía de los dos guardias civiles, 
destacando “la coordinación en-
tre la Policía Local y este cuer-
po de seguridad del Estado”. 
Maldonado anunció que tiene 
en mente poner en marcha una 
nueva Junta de Seguridad junto 
a la Subdelegación del Gobier-
no “para reforzar esta área en 
Mijas y, sobre todo, hacer énfa-
sis en las urbanizaciones”.

Todo por el municipio
El alcalde analiza la seguridad de Mijas con altos cargos de la 
benemérita llegados con motivo de una importante reunión 
estratégica de este cuerpo de seguridad en la zona

Nacho Rodríguez

*EN BREVE
SEGURIDAD VIAL

Un diez en seguridad vial

visitantes podrán 
degustar hasta 

600 kilos de sardinas 
cocinadas al espeto

Vecinos y

N.R. La edil de Fiestas, Nuria 
Rodríguez (C’s), presenta esta 
mañana en rueda de prensa la 
tradicional sardinada que, con 
motivo del Día Internacional 
del Trabajo, se organiza cada 
uno de mayo en las playas de 
La Cala de Mijas. Esta vez, al 

caer en domingo y pasarse el 
festivo al lunes, se espera que 
la afluencia de público sea in-
cluso mayor que en anteriores 
ediciones.

Un año más, la plaza del To-
rreón acogerá un evento que, 
de mediodía a medianoche, 

congregará a vecinos y vi-
sitantes para degustar hasta 
600 kilos de sardinas coci-
nadas al espeto. La sardinada 
será gratuita y podrán ser 
acompañadas con las bebi-
das que, a precios populares, 
se podrán adquirir en la ba-
rra que se instalará a benefi-
cio del CD La Cala de Mijas, 
atendida por miembros del 
equipo y personas cercanas 
al club. 

La fiesta será amenizada 
por dos orquestas, que inter-
pretarán temas populares y 
éxitos actuales, y varios gru-
pos de baile de la Universidad 
Popular a cargo de la profeso-
ra Rafi Cuevas. Miembros de 
la Policía Local, de Protección 
Civil y del propio equipo de 
la concejalía se encargarán de 
que la jornada se desarrolle en 
un clima festivo.

N.R. El miércoles por la ma-
ñana los alumnos del CEIP El 
Chaparral, en La Cala de Mijas, 
vivieron una mañana diferente 
gracias a la fase práctica de la 
campaña de educación vial que 
el Ayuntamiento de Mijas está 

llevando a cabo en los 14 centros 
escolares del municipio.

Algunos alumnos se trajeron 
al cole sus bicicletas y, los que 
no, hicieron de peatones en el 
patio del colegio, convertido en 
un improvisado trazado urbano 
con todos los elementos viales 
necesarios para el desarrollo de 
la práctica. 

La edil de Transportes, Nu-

ria Rodríguez (C’s), no quiso 
perderse el desarrollo de esta 
actividad, cuyo principal obje-
tivo es que los estudiantes “se 
conciencien y sepan desde ni-
ños la importancia que tiene el 
conocimiento de las señales de 
tráfico, cómo funciona la circu-

lación y cómo han de compor-
tarse si conducen algún vehí-
culo el día de mañana”, explicó. 
“Ellos te cuentan sus anécdotas, 
sus experiencias y, en muchas 
ocasiones, son quienes advier-
ten a los mayores cuando están 
cometiendo alguna infracción”.

Hoy se presenta la 
tradicional sardinada 
del Día del Trabajador

FIESTAS

Aprovechando una reunión de la Guardia Civil en Mijas, el Coronel Jesús Esteban Gutiérrez y el Capitán Francisco 
Javier Gómez visitaron el Ayuntamiento para tratar con el alcalde sobre temas de seguridad municipal / B.M.

El colegio El Chaparral acoge la campaña municipal para
concienciar a los menores de la importancia de la educación vial

Los niños se divirtieron mientras aprendían cuestiones tan básicas de 
seguridad vial como los pasos de peatones / Patricia Murillo.

son los niños quienes 
advierten a los mayores 

cuando cometen 
infracciones

Muchas veces



acogida por la plantilla de CIOMi-
jas, que lleva viviendo una situa-
ción muy complicada desde que 
se le dejó de abonar la nómina. 
“La Corporación del Ayuntamien-
to de Mijas se ha comportado 
con nosotros excepcionalmente. 
Valoramos la noticia de forma 
muy positiva. Todas las fuerzas 
que integran el Ayuntamiento han 
estado luchando para recuperar 
el CIOMijas. Este dinero nos va 
a permitir cobrar las nóminas 

corrientes”, apuntó a este medio 
Manuel Gallego, en representa-
ción de los trabajadores de esta 
instalación y añadió que “el com-
portamiento de la Junta ha dejado 
mucho que desear”. 

Por su parte, Maldonado decla-
ró que “el Servicio Andaluz de 
Empleo ya ha mostrado su pre-
disposición para solucionar esta 
situación, lo que ocurre es que 
cuentan con problemas adminis-
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“Lo primero es que los trabaja-
dores empiecen a cobrar, una 
vez que hemos liquidado ese 
20%. Ahora falta que se realice 
la disolución defi nitiva del Con-
sorcio y encontrar una salida”.

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

“Con el importe del Ayuntamiento 
calculamos que, como mucho, 
se podrán cobrar tres nóminas 
corrientes. La Corporación de 
Mijas se ha portado excepcional-
mente con nosotros”.

MANUEL GALLEGO
Trabajador CIOMijas

Mijas agiliza la reincorporación al 
trabajo de los empleados del CIO

J.P. La Asociación Custodia 
Compartida Mijas organiza 
una jornada de ciberacoso el 
próximo sábado 7 de mayo. 
La actividad, que cuenta con 
la colaboración de la Guardia 
Civil y el Ayuntamiento de 
Mijas, está dirigida a padres 
e hijos. La cita se desarrollará 
de 10 a 12 horas en el salón de 
actos del Edifi cio de Fomen-
to y Empleo de Las Lagunas, 
sito en la Avenida Andalucía, 
número 3.

Por su parte, La delegación 
en Málaga de esta asociación  
celebrará el Día de la Madre 
este domingo, 1 de mayo, en 
el Palmeral de las Sorpresas, 
junto al restaurante El Pal-
meral. El colectivo invita a 
las familias a participar en 
actividades lúdicas gratui-
tas. Habrá castillo hinchable, 
taller de pintacaras, globo-
fl exia y muchas más sorpre-
sas. El encuentro tendrá lugar 
entre las 10 de la mañana y las 
8 de la tarde. 

Custodia 
Compartida 
organiza una 
jornada de 
ciberacoso

CONFERENCIA

J.P. La Asociación Mijeña 
de Amistad con el Pueblo 
Saharaui ha organizado para 
mañana sábado, 30 de abril, 
un evento que han denomi-
nado ‘La Tapa Solidaria’ y que 
tendrá lugar en el Museo del 
Vino de Mijas Pueblo a partir 
de las 19:30 horas. Por solo 
3,50 los asistentes podrán 
degustar tapa y consumición, 
a la vez que colaboran con 
los objetivos de esta ONG. El 
Museo del Vino se encuentra 
en calle San Sebastián, 14. 

Tapa solidaria 
a benefi cio 
del Pueblo 
Saharaui

EVENTOS

En el pleno ordinario del mes de 
enero, la Corporación municipal 
ratificaba por unanimidad una 
modifi cación de crédito extraor-
dinaria que permitía al Ayunta-
miento abonar su parte corres-
pondiente (el 20%) del proceso 
de liquidación del CIOMijas. La 
transferencia quedaba pendiente 
de un informe favorable de Inter-
vención, como señaló, en su día, 
el entonces edil de Hacienda, 
Mario Bravo (PP). 

El pasado miércoles, 27 de abril, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), firmó final-
mente el decreto que posibilita 
la transferencia a los liquidadores 
de más de 111.000 euros con el 
objeto de que los trabajadores de 
CIOMijas puedan regresar cuanto 
antes a su puesto de trabajo. “Lo 
primero es que los empleados  
empiecen a cobrar, una vez que 
hemos liquidado ese 20% que 
corresponde al Consistorio. Aho-
ra falta que se realice la disolución 
defi nitiva del Consorcio y encon-
trar una salida a este problema”, 
señaló el regidor. 

Esta medida ha sido muy bien 

El alcalde fi rma el decreto que posibilita la transferencia de más de 111.000 euros 
a los liquidadores. Los trabajadores desconocen la fecha de regreso a su puesto

aportación, los 
trabajadores calculan que 

cobrarían tres nóminas

Con esta

Jacobo Perea

trativos para poder llevar a cabo 
su aportación. Desde el Ayunta-
miento estamos trabajando codo 
con codo con ellos para ayudarles, 
mostrando esa lealtad institucio-
nal que nos debemos”.

No obstante, los trabajadores 
(al cierre de esta edición) desco-
nocen cuándo podrán regresar 
a su puesto, ya que aún no han 
recibido comunicación alguna. 
“Esperamos que el día 2 de mayo 
podamos volver”, indicó Manuel 
Gallego, quien, asimismo, apuntó 
que “ese importe que aporta el 
Ayuntamiento, no solo va desti-
nado a pagar nóminas, sino que, 

además, se cubrirán los gastos 
que genere la reactivación del 
CIO, por lo que calculamos que 
habrá, como mucho, para pagar 
tres nóminas. Si en ese periodo 
de tres meses no terminamos 
los procesos de liquidación nos 
vamos a encontrar como ocurrió 
con La Cónsula y La Fonda en 
su momento, cuando el Ayunta-
miento puso su parte, y la Junta 
no hizo lo propio con el 80% que 
le correspondía y dejó sin abonar 
entre 8 y 11 nóminas”. Sobre el pro-
yecto que tiene el SAE o la Junta 
para el CIOMijas, Gallego afi rma 
que “aún  no sabemos nada”.

Representantes políticos de la localidad, durante una de las reuniones 
mantenidas con los trabajadores del CIOMijas / Archivo.

Trabajadores del CIOMijas durante la campaña de recogida de fi rmas 
para que la Junta lo integre en el SAE, el pasado mes de  enero, frente 
a la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas / Archivo.



Convencidos de la importancia 
de la implicación de los padres y 
madres en la comunidad educa-
tiva y de que estando unidos ten-
drán más fuerza para solucionar 
aquellos problemas que afectan a 
los diferentes centros de la zona, 
AMPAS de Mijas y Fuengirola, 
que ya venían colaborando pun-
tualmente, han decidido ofi ciali-
zar su vínculo con la creación de 
una federación que han abierto a 
toda la comarca de la Costa del 
Sol “para que cualquier AMPA de 
la zona pueda tener acceso al ase-
soramiento, la formación y las acti-
vidades que vamos a desarrollar”, 
explicó Eva Martínez, presidenta 
de este nuevo colectivo y, hasta 
ahora, vicesecretaria del AMPA 
del colegio Syalis, en Fuengirola. 
“Buscamos soluciones globales, 
más allá de los problemas que 
cada centro presente de manera 
individual”, apuntó Romi Sedeño, 
presidenta del AMPA ‘La Defensa’ 
del IES Las Lagunas y tesorera de 
la federación. 

La presentación tuvo lugar en el 
salón de actos del IES Fuengirola 
Nº1, donde este colectivo tendrá 
su sede. Allí expusieron a las insti-
tuciones competentes su compro-
miso por una enseñanza pública de 
calidad. Al acto asistió, por parte 
de la Junta de Andalucía, el jefe 
de Ordenación de la Delegación 
de Educación en Málaga, David 
Márquez y, por parte de los ayun-
tamientos de Mijas y Fuengirola, 
sus alcaldes, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) y Ana Mula (PP), res-
pectivamente, junto a sus ediles 
en materia de Educación. Además, 
también fueron a mostrar su apoyo 
a este nuevo colectivo represen-
tantes de partidos en la oposición 
y miembros de las AMPAS que ya 
forman parte de la federación. 

El alcalde de Mijas quiso subra-
yar que la unión de estos padres, 
“apostando de manera desinteresa-
da por la mejora de la enseñanza es 
un ejemplo del que debemos tomar 
nota los políticos, que no estamos 
siendo capaces de llegar a un gran 
pacto nacional por la educación y, 

sin embargo, ellos buscan continua-
mente el entendimiento necesario 
para mejorar la educación, que es 
el pilar sobre el que se sustenta el 
futuro de nuestros jóvenes”. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Fuengirola puso a disposición del 
colectivo a su Ayuntamiento, “den-
tro del ámbito de las competen-
cias que tenemos los municipios 
en materia de educación, que son 
reducidas y se limitan, básicamen-
te, al mantenimiento de las instala-
ciones”. “Si unidos podemos defen-
der los derechos de los centros 
que presentan problemas y que 
requieren la actuación inmediata 
de la Junta, los resultados segura-
mente serán mucho más rápidos y 
más evidentes”, matizó.

Asimismo, la edil popular mije-
ña Carmen Márquez (concejala 
de Educación hasta esta sema-
na), recalcó que “los padres son 
el motor de las demandas de la 
comunidad educativa y qué menos 
que tender la mano, especialmente 
en un momento en que la educa-
ción necesita mucho apoyo”.

La unión hace la � e� a

Nacho Rodríguez

Principal: La junta directiva de la Federación Comarcal de AMPAS Costa del 
Sol, de izquierda a derecha, Miguel Gallardo, vocal y portavoz; Eva Ramírez, 
presidenta; Amparo Luengo, vicepresidenta; Romi Sedeño, tesorera, y 
Pepa Vera, secretaria. Arriba, la mesa constitutiva, con Moisés Sánchez, 
director del IES Fuengirola Nº1; Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola; David 
Márquez, Jefe Ordenación Educativa; Juan Carlos Maldonado, alcalde de 
Mijas, y Eva Ramírez, presidenta de la Federación. Debajo, representantes 
institucionales de diferentes partidos asistieron a la presentación/ N.R.

La Federación Comarcal de AMPAS de la Costa del 
Sol se presentó el pasado sábado con el empuje 
de las asociaciones de Mijas y Fuengirola 

OPINIONES

“Somos dos municipios que 
estamos muy juntos y necesi-
tamos estas unidos en todo lo 
importante, como por ejemplo 
la educación. Buscamos solu-
ciones globales”.

ROMI SEDEÑO
Tesorera Federación 
Comarcal de AMPAS

“Es importante dar respaldo a 
esta iniciativa porque creemos 
que es muy positiva la implica-
ción de todos los colectivos 
que forman parte de la comu-
nidad educativa”.

DAVID MÁRQUEZ
Jefe de Ordenación

de Educación 

“Desde el Ayuntamiento esta-
mos realizando una labor de 
conexión con los municipios de 
la Costa del Sol, ya que tene-
mos las mismas necesidades 
en muchos aspectos”.

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

“Nos hemos reunido unas 
AMPAS que compart imos 
objetivos y queríamos darle una 
ofi cialidad a lo que ya veníamos 
haciendo sin papeles, a base 
de complicidad”.

EVA RAMÍREZ
Presidenta Federación 

Comarcal de AMPAS
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El Grupo Parroquial Cristo 
de Medinaceli convoca el 
II Concurso Cruces de Mayo
Seis colectivos mijeños participan en el certamen; 
los montajes pueden visitarse del 2 al 6 mayo y la 
entrega de premios será el 7 de mayo a las 18 horas

Llega el mes de mayo y, con él, 
una de las tradiciones más pinto-
rescas de la primavera, la de las 
Cruces de Mayo, una festividad 
que se celebra en numerosos 
puntos de nuestra geografía. Así, 
son muchas las asociaciones, 
colectivos vecinales y herman-
dades los que, por estas fechas, 
engalanan sus particulares al-
tares, presididos por una cruz 
adornada con motivos fl orales. 
En Mijas, el Grupo Parroquial 
de Nuestro Padre Jesús de Me-
dinaceli se unió el pasado año 
a la celebración, una iniciativa 
que vuelve a organizar a fi n de 
impulsar esta tradición y fo-

mentar la convivencia entre los 
participantes. En esta ocasión, 
hasta seis colectivos mostrarán 
sus montajes del 2 al 6 de mayo, 
tiempo en el que serán valorados 
por el jurado del concurso. El 7 
de mayo, se celebrará la Fiesta 
de la Cruz, a las 18 horas, en los 
jardines de la parroquia San Ma-
nuel, una cita en la que se dará a 
conocer al ganador de la edición. 
Vecinos y visitantes están invi-
tados a disfrutar de la belleza de 
estos montajes, toda una bienve-
nida al mes de las fl ores.

Isabel Merino

Algunas de las cruces participantes

visita las cruces
entrega de premios

en el certamen de 2015:

participantes:

1. Cruz de mayo de La Alquería
2. Cruz de mayo de la Hdad. de Jesús Vivo

3. Cruz de mayo de la A.V. El Juncal

Los seis montajes, distribuidos entre Las Lagunas y Mijas Pueblo, pueden 
visitarse del 2 al 6 de mayo en horario de tarde.

En el transcurso de la fi esta, se hará 
entrega del premio a la cruz ganado-
ra, consistente en un cheque de 

1

2 3

rifas y juegos infantiles, 
todo ello en la Fiesta de 

la Cruz del 7 de mayo

Actuaciones,

2016
Fiesta de la Cruz

Jardines Parroquia San Manuel
7 de mayo, 18 horas

150 euros

Barra con comida y bebida a precios populares

Juegos para los niños

Actuaciones

Rifa de una consola Nintendo Wii y una PSP

Y mucho más...

además...

más información:
http://medinacelilaslagunas.jimdo.com
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Entrerrí� 

Isabel Merino

Disfrutar  de  un verano 
divertido, en contacto con la 
naturaleza y participando en 
actividades que fomentan el 
aprendizaje y la convivencia. 
Esta vuelve a ser la propuesta 
del área de Albergues para 
este periodo estival, con una 
oferta compuesta por seis 
turnos repartidos entre fi na-
les de junio y los últimos 
días de agosto. Trabajando en 
diferentes temáticas, en unas 
instalaciones privilegiadas y 
bajo la vigilancia de monito-
res profesionales, Entrerríos 
se convierte en el lugar per-
fecto para pasar unas mere-
cidas vacaciones, vivir expe-
riencias inolvidables y hacer 
nuevas amistades.

recogida de inscripciones

lugares

precios

Del 10 al 24 de mayo

Empadronad� 

No empadronad� 

A partir del 7 de junio:

Del 11 al 25 de mayo Del 12 al 26 de mayo
- Primer turno: del 27 de junio al 1 de 
julio (diurno). Niños de 4 a 10 años.

- Estancias cortas: 54 euros
- Estancias largas: 102 euros

- Estancias cortas: 108 euros
- Estancias largas: 195 euros

Biblioteca municipal de Mijas Pueblo, tenencia de alcaldía de La Cala, Ciudad Deportiva de Las Lagunas y Teatro Las Lagunas.

- Tercer turno: del 18 al 22 de julio. 
Niños de 4 a 10 años.

- Quinto turno: del 8 al 12 de agosto. 
Niños de 4 a 10 años.

para los no empadronados en Mijas

- Segundo turno: del 4 al 15 de julio. 
Niños de 7 a 15 años.

El yacimiento arqueológico de Bae-
lo Claudia, en Bolonia, reúne restos 
arqueológicos de origen romano, 
datados en el siglo II a.C.

- Cuarto turno: del 25 de julio al 5 de 
agosto. Niños de 7 a 15 años.

- Sexto turno: del 15 al 26 de agosto. 
Niños de 7 a 15 años.

“Nos ocupamos de que, dentro 
de esa diversión, vaya mucho 
de aprendizaje, no solo relacio-
nada con actividades, animales, 
huerto o reciclaje, sino también 
de cómo hacer la cama, cómo 
mantener en orden su dormitorio 
y su taquilla”.  

TOÑI RUIZ
Coordinadora 

Albergues

Entrerrí� 
PRÓXIMA PARADA:

En el albergue, los más pequeños 
tienen la oportunidad de aprender 
cómo se trabaja un huerto o dar de 
comer a los animales de la granja / 
Archivo.

I.M. Aunque parezca mentira, 
el nutrido grupo de jóvenes 
(y no tan jóvenes) que viajó el 
domingo hasta Tarifa disfrutó 
de una jornada sin el caracterís-
tico viento que suele soplar en 
esta zona. La primera parada fue 
en las ruinas de Baelo Claudia, 
donde la comitiva visitó además 

el museo y el centro de interpre-
tación, apoyados por las explica-
ciones de una guía, que les puso 
al tanto de los detalles de este 
yacimiento arqueológico, uno de 
lo más interesantes de Europa, 
que no deja de arrojar hallazgos. 
El grupo recorrió con avidez 
sus diferentes templos, termas 

y salazones y, a continuación, 
se desplazó hasta el pueblo de 
Tarifa, donde se acercó hasta el 
castillo y la muralla. Más tarde, 
los mijeños disfrutaron de un 
almuerzo en el casco histórico 
de la localidad gaditana y, tras 
la sobremesa, llegó el momento 
de tomar un baño en la espec-

tacular playa de Punta Paloma, 
famosa por sus dunas de arena. 
Cansados pero satisfechos, los 
viajeros regresaron a Mijas en 
torno a las 7 de la tarde. Para 
muchos, sobre todo para los que 

desconocían el entorno, el via-
je resultó sorprendente, por la 
oportunidad de conocer el punto 
más meridional de Europa, fren-
te al continente africano. Ade-
más, la mayoría desconocía la 
riqueza cultural que reúne este 
enclave, por lo que no dudarán 
en repetir la visita para seguir 
conociendo su espectacular 
patrimonio. El viaje, gratuito, fue 
subvencionado por el departa-
mento de Juventud.

EXCURSIÓN

tuvo la oportunidad de 
disfrutar de un baño en la 

playa de Punta Paloma

El grupo

Parte del grupo de viajeros mijeños posó en uno de los templos de las ruinas de Baelo Claudia, en el municipio 
de Tarifa / Juventud Mijas.

El próximo 10 de mayo se abre el 
plazo para inscribirse en uno de los 
seis turnos que oferta la granja escuela

‘Tarifeando’
con J� entud

la cultura

El buen tiempo acompañó al grupo que, el domingo 24, viajó 
hasta la ciudad del viento para adentrarse en su cultura

La comitiva recibió las explicaciones 
de una guía en el museo y el centro 
de interpretación anexos al yacimiento 
arqueológico de Baelo Claudia / 
Juventud Mijas.

conociendo
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La conciencia también se educa
Frikikedada MibuLa Jornada de Voluntariado ofreció una charla sobre  

herramientas de comunicación para colectivos sociales

OPINIONES

“La idea es pasar un día de 
convivencia en torno a la fi gura 
del voluntariado para aprender 
sobre la comunicación entre 
grupos, tanto dentro de un 
colectivo, como la comunica-
ción del colectivo hacia fuera”.

ANA BELÉN GARCÍA
Voluntariado por Mijas

“Queremos que los colectivos 
sociales actualicen sus vías de 
comunicación y que, gracias 
a las redes sociales, puedan 
hacer llegar sus proyectos de 
una manera sencilla a mucho 
más público”.

VALERIA HIRALDO
Diseño Social

El Hotel Puerta del Sol acogió la 
mañana del sábado una jornada 
que, organizada por el programa 
‘Voluntariado por Mijas’, sirvió 
como convivencia entre repre-
sentantes de diferentes colecti-
vos sociales de Mijas y de puesta 
al día en una materia tan actual 
como los nuevos formatos de 
comunicación.

“El objetivo final es que los 
colectivos tengan vínculos entre 
ellos y que los voluntarios pue-
dan participar de las actividades 
de diferentes proyectos”, explicó 
la coordinadora del programa 
‘Voluntariado por Mijas’, Ana 
Belén García. 

María Hidalgo  y Valeria 
Hiraldo, de la agencia de comu-
nicación Diseño Social, fueron 
las encargadas de guiar las 
actividades, las dinámicas y las 
charlas de esta jornada, en la que 
los representantes de distintos 
colectivos expusieron las campa-
ñas de comunicación que reali-
zan a lo largo del año y qué hacer 
para mejorar la comunicación 
del colectivo, tanto internamente 
como en los mensajes que lan-
zan hacia el exterior. 

N.R. La asociación cultural 
juvenil MIBU vuelve a la car-
ga con sus actividades, con 
las Frikikedadas, una serie de 
eventos mensuales que ten-
drán lugar en el edificio de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas, del que ocupan varias 
de sus salas para proponer 
espacios dedicados a videojue-
gos, karaoke, juegos de mesa o 
proyecciones de series manga.

“La idea es que los jóvenes 
tengan un espacio de ocio en 
el que compartir sus afi ciones, 
estar conectados, jugar y dis-
frutar entre amigos. Para ello, 
hemos habilitado diferentes 
áreas según las inquietudes 
que nos han ido comentan-
do los propios socios duran-
te todo este tiempo”, explicó 
Antonio Maximiano, presi-
dente del colectivo. 

La primera de ellas tuvo 
lugar el sábado pasado, en la 
que aprovecharon para pre-
sentar el torneo ‘League Of 
Legends’, uno de los video-
juegos online con más segui-
dores en el mundo entero, que 
tendrá lugar el fi n de semana 
del 14 y 15 de mayo y cuyas 
inscripciones por grupos ya 
están abiertas en la web del 
colectivo, www.mibu.es.

María Hidalgo y Valeria Hiraldo, de la 
empresa Diseño Social, son especialistas 

en comunicación para ONG / N.R.

Nacho Rodríguez

Tienda, juegos y espacios gamer, 
algunas de las actividades para 
realizar durante una Frikikedada 
/ Nacho Rodríguez.

COLECTIVOS



Tercera Edad

Una caminata en honor 
al día de la madre tierra

Mijas celebra el Día 
Mundial del Taichí

Tercera Edad organiza una marcha por la senda 
litoral coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra

Hoy, viernes, a las 10 horas, en la 
playa del Torreón, habrá una clase 
abierta de este arte marcial milenario

Nacho Rodríguez

El pasado viernes, 22 de abril, a 
las 17 horas, salió desde la puer-
ta del Centro de Mayores de La 
Cala un nutrido grupo de veci-
nos de los tres núcleos de Mijas 
para dar una caminata por la 
senda litoral en conmemoración 
del Día Mundial de la Tierra, en 
una actividad que, aunque estaba 
organizada por el área de Tercera 
Edad, participaron mijeños de 

todas las edades, ya que lo que se 
pretendía era que mucha gente 
participara en este homenaje a 
nuestro planeta. 

Unas dos horas duró el reco-
rrido de más de 10 kilómetros 
de ida y vuelta por la senda, ya 
que el ritmo lo marcó cada uno 
según sus posibilidades físi-
cas. Algunos reconocían venir 

N.R. Hoy, viernes 29 de abril, 
se celebra el Día Mundial del 
Taichí, una actividad física 
milenaria que el área de Mayo-
res celebrará con una clase 
colectiva que, a partir de las 10 
horas, en la playa del Torreón, 
tiene el objetivo de fomentar 
la práctica de esta disciplina 
y dar a conocer sus benefi cios 
para el organismo. 

Y es que la práctica del taichí 
tiene muchos efectos positivos, 
tanto físicos como espirituales: 
mejora la flexibilidad, la con-
centración, reduce el estrés y 
ayuda a mejorar nuestro orga-
nismo. Aquí en Mijas este tipo 
de gimnasia oriental tiene cada 

vez más seguidores, tanto, que 
es una de las actividades que la 
concejalía de Tercera Edad ofre-
ce a los usuarios de los hogares 
del jubilados en clases multi-
tudinarias como las que cada 
día se pueden ver en parques y 
azoteas de toda China. 

era la primera vez que 
visitaban íntegramente 

la senda litoral

Para algunos

*EN BREVE

N.R. El 20 y el 26 de abril fi nalizaban los talleres preventivos 
de la memoria que estaban activos en el hogar del jubilado de 
Las Lagunas, por lo que el área de Mayores ya ha anunciado 
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 lunes y miércoles, 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. 

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

Arriba, antes de tomar la salida, los 
participantes en la marcha, ataviados 
con sus camisetas, se hicieron un 
foto de grupo. Sobre estas líneas, un 
momento del transcurrir de la cami-
nata por la senda litoral y el eslogan 
que aparecía en las camisetas: ‘Ten-
go el corazón contento y lleno de 
alegría’ / J.M.F. y R. Escalante.

a menudo, pero para otros era 
la primera vez que visitaban 
íntegramente este emblemático 
paseo de la costa mijeña. 

Hasta 500 camisetas se rega-
laron antes de la salida, con dos 
mensajes muy claros. ‘El deporte 

es salud’ en la estampación tra-
sera y ‘Tengo el corazón conten-
to y lleno de alegría’ en la delan-
tera, con los que se pretendía 
que los mayores cojan el hábito 
de andar para encontrarse bien 
y ser felices. 
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El ciclo ‘Mujer y Salud’ ahondará 
en el universo femenino a través 
de la psicología y la sexualidad

Nacho Rodríguez

Talleres, cursos, presentaciones y ponencias forman parte del 
programa de este ciclo, que se desarrollará en mayo con motivo 
del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

El 28 de mayo se conmemora 
el Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres. Con 
motivo de dicha efeméride, la 
concejalía de Igualdad ha pre-
sentado el programa del primer 
ciclo ‘Mujer y Salud’, que durante 
dicho mes traerá a Mijas talleres, 
cursos, presentaciones y ponen-
cias acerca de cuestiones como la 
psicología y la sexualidad feme-
ninas. 

La edil del 
área, Mari 

Carmen 
Carmona 
(C’S), pre-

sentó 
esta 

semana el cartel de la convoca-
toria, con la que el Consistorio 
ha querido apoyar “la salud de 
las mujeres de todo el municipio 
y de la sociedad en su conjunto, 
además de incentivar proyectos 
que desarrollen la responsabili-
dad del hogar entre los hombres 
y mujeres, actividad que debe ser 
recíproca y compartida en el día 
a día”, explicó. 

“Con esta iniciativa se intenta 
fomentar la evolución de la mujer 
en el conocimiento de su psicolo-
gía y sexualidad, tan importantes 
para el desarrollo personal y de 
salud”, subrayó.

Así, el programa incluye diver-
sas actividades gratuitas en las 
que participarán profesionales 
destacados como el doctor en 
Psicología Carlos Odriozola o el 
psicólogo del Instituto Andaluz 

de la Mujer Fernando Gálli-
go. La edil quiso destacar 
que para las actividades de 
los días 17, 18 y 27 de mayo 
es necesaria inscripción, 

cuyo plazo ya está abierto hasta 
completar aforo en los registros 
municipales del Ayuntamiento 
de Mijas. 

N.R. La familia del desapa-
recido mijeño Juan Antonio 
Gómez Alarcón ha informa-
do de que amplía el plazo del 
1 al 8 de mayo para que quien 
esté interesado en enviar sus 
fotografías, que formarán 
parte de una exposición en 
conmemoración del sexto 
aniversario de la desapari-
ción del joven, tenga hasta el 
próximo 20 de julio. 

Así, piden que todos los 
vecinos que atesoren fotogra-
fías de o con Juan Antonio, las 
envíen por correo electrónico 
a la dirección desaparecidojua-
nantonio@gmail.com antes de 
dicha fecha. De cualquier épo-

ca, en cualquier tipo de evento, 
como sus queridas expedicio-
nes a la Sierra de Mijas. 

Además, la familia tam-
bién quiere contar con imá-
genes de cualquiera de las 
batidas de búsqueda que, 
organizadas por su familia 
junto a diferentes colectivos, 
se han llevado a cabo desde 
su desaparición.

Se amplía el plazo para enviar 
fotografías para la exposición en 
memoria de Juan Antonio Gómez

DESAPARECIDOS

La edil del 
área, Mari 

Carmen 
Carmona 
(C’S), pre-

sentó 
esta 

gía y sexualidad, tan importantes 
para el desarrollo personal y de 
salud”, subrayó.

Así, el programa incluye diver-
sas actividades gratuitas en las 
que participarán profesionales 
destacados como el doctor en 
Psicología 
psicólogo del Instituto Andaluz 

de la Mujer 

Actividades

3 de mayo:  ‘Tal ler  de 
Corresponsabilidad’
Lugar: Asociación de Muje-
res Caleñas

17 y 18 de mayo: Curso 
‘Psicología práctica para la 
vida’, por el doctor en Psico-
logía, Carlos Odriozola
Lugar: Edifi cio Formación y 
Empleo

18 de mayo: Presentación 
de la trilogía ‘Del maltrato al 
buen trato’, por el psicólogo 
del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Fernando Gálligo
Lugar: Asociación de Fibro-
mialgia

27 de mayo :  Coloquio 
‘Sexualidad y Mujer’
Lugar: Edifi cio Formación y 
Empleo

se cumplen seis años
de la desaparición del 

joven montañero mijeño 
Juan Antonio Gómez

El 20 de julio
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caldía, “la formación liderada por 
Ángel Nozal (PP) quiere empañar 
el buen nombre del Consistorio 
haciendo creer que la ruptura del 
pacto de gobierno se basa en la 
destitución del intendente de la 
Policía Local y en la resolución 
con fecha de hoy del tribunal en-

cargado para ello”.
Desde el equipo de Gobier-

no confirman que “aún no se ha 
producido ningún nombramiento 
y que, a día de hoy, las funciones 
siguen recayendo en el alcalde, a 
expensas de que el tribunal haga 
llegar su contestación”. Según la 
sentencia judicial es el tribunal 
que realizó las pruebas el que de-
bía resolver la situación. “El regi-
dor ha actuado en todo momento 
conforme a la legalidad y, además, 
con premura. Una vez que tuvo 
conocimiento de la firmeza de la 
sentencia destituyó al intendente 
de la Policía Local, aún sin haber 
pasado los veinte días que deja la 
ley para poder llevarlo a cabo”. 

Maldonado ha declarado “no 
entender la demagogia del Par-
tido Popular, ya que el tribunal 
de selección del jefe de Policía 
fue nombrado por la edil del PP 
Lourdes Burgos, y, en su día,  
defendieron la transparencia del 
proceso”.

El comunicado recoge las de-
claraciones realizadas a los me-
dios el 19 noviembre de 2012 por 
Burgos (entonces edil de Recur-
sos Humanos) en las que nega-
ba “categóricamente” cualquier 
sospecha de duda sobre el pro-
ceso selectivo y pedía al PSOE 
que “dejara de hacer conjeturas” 
con la finalidad de “influir sobre 
el tribunal” que examinaría a los 
opositores.

“Maldonado echó al PP del go-
bierno el martes para ocultar el 
escandaloso renombramiento de 
su amigo Kiko como jefe de Poli-
cía”, así titula el Partido Popular la 
nota de prensa remitida en la tar-
de de ayer a los medios tras cono-
cer que el tribunal del proceso de 
selección a intendente del cuerpo 
policial ha declarado como apto a 
Juan Manuel Rosas Torrecillas 
‘Kiko’. 

Según la resolución del tribu-
nal, con fecha del 21 de abril, “ha 
acordado, una vez retrotraído el 
procedimiento selectivo a la prue-
ba física y resultando calificado 
como No Apto (otro de los aspi-
rantes, que había denunciado el 
proceso selectivo), convalidar las 
restantes pruebas previstas en las 
bases de la convocatoria, ya reali-
zadas; por cuanto las mismas no 
han de sufrir variación alguna y, 
en consecuencia, declarar como 
aprobado al aspirante D. Juan Ma-
nuel Rosas Torrecillas”.

Los populares consideran que 
“se confirman los rumores que 
el PP de Mijas hizo públicos hace 
una semana, cuando exigió a Mal-
donado que nombrara un tribunal 
independiente del Ayuntamien-
to”. 

Asimismo, entienden que el 
tribunal debería haber repetido la 
prueba física “tras haber sido de-
clarada nula por un Juzgado, hace 
dos meses” y no declararlo como 
apto “sin que ni siquiera se repita 

Consideran que “el alcalde decretó el cese en bloque de los populares 
para propiciar una cortina de humo que ocultara su verdadera intención”

El Partido Popular acusa a Maldonado 
de romper el pacto “para ocultar el
renombramiento del jefe de Policía”

Redacción

exigieron el pasado viernes 
a Maldonado que nombrara 
a un tribunal independiente 
del Ayuntamiento de Mijas

Los populares

de selección del jefe de 
Policía fue nombrado por la 

edil del PP Lourdes Burgos”, 
recuerda Alcaldía

“El tribunal

Fachada de la Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.

MANCOMUNIDAD

Sí unánime a la implantación 
de la sede electrónica
J.P. Acercar la  Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental a los ciudadanos. 
Con ese objetivo se  aprobó por 
unanimidad la creación de una 
sede electrónica el pasado lunes 
25 de abril. “El ciudadano tendrá 
confianza y seguridad al utilizar 
los servicios electrónicos y po-
drá realizar los trámites las 24 
horas del día, durante los 365 días 
al año”, apuntó la vicepresidenta 
delegada de Relaciones Institu-
cionales, Paloma García (PP). 

Por su parte, el vicepresidente 
4º de la Mancomunidad, Andrés 
Ruiz (C’s), destacó que la implan-
tación de este servicio “supon-
drá para el ciudadano un ahorro 
económico en cuanto a despla-

zamientos, con su autenticación 
podrán hacer todos sus trámites 
administrativos, y ganarán tiem-
po. Creo que era muy necesaria 
esa sede electrónica”.

Además, la asamblea aprobó 

por unanimidad una moción pre-
sentada por el grupo Compromi-
so Manilva para la creación de un 
centro sanitario de alta resolu-
ción para la comarca de Benaha-
vís, Casares, Estepona y Manilva. 
La moción solicita exigir a la Jun-
ta que asuma la construcción del 
Chare.

Momento de la votación el pasado lunes 25 de abril / J.Perea.

POLÍTICA LOCAL

Alternativa propone 
eliminar “los privilegios” 
de los cargos públicos
Redacción. Aunque la ley 
ampara la defensa jurídica 
por parte de los ayuntamien-
tos a sus cargos públicos, Al-
ternativa Mijeña (AM) cree 
que “hay que poner límites, 
aunque sean solo éticos”. “Lo 
que le pedimos a los cargos 
públicos es que no se apro-
vechen de esa deficiencia 
que puede tener la ley, como 
es este caso, y que hagan uso 
de su ética personal”, apuntó 
Carlos Quero, vicecoordina-
dor de AM. 

Los cargos públicos no solo 
tienen derecho a la asisten-

cia de los servicios jurídicos 
municipales, el apoyo va más 
allá como señaló Quero: “Am-
plían esa ley y utilizan aboga-
dos particulares  cuyos costes 
acaban cayendo sobre los ve-
cinos de este pueblo”. 

Además de esta cuestión, la 
formación local también pro-
pone que, en caso de conde-
na de un cargo público, este  
devuelva los costes de su de-
fensa, y contemplan que, en 
determinadas situaciones, los 
servicios jurídicos municipa-
les puedan ser utilizados por 
los vecinos del municipio.

la prueba física”, ya que ahora ha 
decidido “convalidar la que reali-
zó hace tres años”.

“Este hecho llega una sema-
na después de que Juan Carlos 
Maldonado (C’s) lo cesara como 
máximo responsable del cuerpo 
de seguridad local y lo degrada-
ra a policía raso, obligado por los 
juzgados casi tres meses después 
de que se conociera públicamen-
te el fallo de la autoridad judicial”, 
dicen los populares. 

 El pasado viernes, 22 de abril, 
el PP de Mijas solicitaba pública-
mente a Maldonado que nombra-
ra un tribunal independiente al 
Ayuntamiento de la localidad “a 
fin de reforzar la transparencia del 
proceso y acallar dichos comen-
tarios, dado el palpable grado de 

subordinación que existió entre 
Kiko y parte de los componentes 
del citado Tribunal de la selección 
durante los años en que ha sido 
jefe de la Policía Local”. 

Ante este panorama, el Parti-
do Popular tilda de “cortina de 
humo” la decisión que tomó el 
regidor el pasado martes, cuando 
decidió retirar las delegaciones 
de gobierno a los once concejales 
populares y a sus ocho cargos de 
confianza. 

El PP considera que “está más 

que probado que Maldonado con-
sumó su traición máxima con su, 
hasta entonces, socio de cogo-
bierno, para ocultar este escán-
dalo, que supondrá a la postre, la 
vuelta a la Jefatura de Policía de su 
amigo personal tan solo una se-
mana después de haber sido cesa-
do”, reza la nota de los populares. 

Respuesta de Alcaldía
En respuesta a estas acusaciones, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha pedido al 
Partido Popular de Mijas que 
“abandone el juego sucio  y que 
no intente confundir a la ciudada-
nía ni a la opinión pública arreme-
tiendo contra la institución que 
representa a todos los mijeños”.

Según el comunicado de Al-
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DISPOSITIVO ESTADÍSTICOS DE CONTROL

UBICACIÓN TRIMESTRE

C/ María Zambrano-C/ Antonio 
Machado

5

C/ María Zambrano-C/ Jacaranda 1

C/ Antonio Machado-C/ Miguel 
Hernández

2

Urb. Alhamar 5

Avda. Marenostrum 4

C/ Huelva (Calahonda) 7

Avda. Andalucía 23

Rotonda Ctra. Hipódromo-El 
Chaparral

1

C/ Vientos del Sur 8

Rotonda Víctimas del Terrorismo 8

Pza. Fuente La Seda 5

Bulevar de La Cala 14

Urb. Calypso 8

C/ Río Agua (SSOO) 6

Camino Campanales-C/ Palomar 6

Camino Campanales-Cartujano 6

Camino Campanales-C/ Santa 
Gema

1

Medina del Zoco 3

Camino Coín-Santaella 6

Avda. Descubrimiento 5

C/ Tórtolas 5

Avda. del Mediterráneo 4

Urb. Torrenueva 5

Avda. del Golf 7

Glorieta IES La Cala 3

Urb. Monte Blanco (Chaparral) 6

C/ Campos-C/ Agua 3

Avda. Carmen Sáenz de Tejada 6

C/ Río Las Pasadas-C/ San 
Valentín

5

Urb. Las Farolas 5

Urb. La Alquería 4

Urb. El Faro 8

Urb. La Ponderosa 4

C/ Río Las Pasadas 4

Rotonda Avda. España 13

C/ Emilio Prados-C/ Antonio 
Machado

7

C/ Avutarda-C / Antonio Machado 6

C/ San Bartolomé 4

C/ Cabra Hispánica- C/ Tama-
rindos

3

Avda. Limonar 8

C/ Bendalid 7

Avda. Mijas 6

Urb. Playa Marina 7

C/ Río Las Pasadas-C/ El Geraneo 3

C/ Río Guaro 6

C/ Abogados de Oficio 3

Urb. Calahonda Royale 4

C/ José Orbaneja 1

C/ Limonar-C/ Pomelo 2

Urb. Rancho La Luz 5

Urb. Jarales de Calahonda 1

C/ Verónica 148

CITAS AL JEFE 3

CAMPAÑAS DGT

SISTEMA DE RETENCIÓN

VEHÍ. TRANSPORTE ESCOLAR

ESTADÍSTICA 1º TRIMESTRE
POLICÍA LOCAL DE MIJAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Personas atendidas (La Cala) 565

TRASLADOS ESCOLARES 5

GABINETE DE TRÁFICO

INF. ENERO 63

INF. FEBRERO 85

INF. MARZO 41

UNIDAD ECO

Informes 85

Actas 32

Precintos 12

Pasos escolares 55

Seguimiento paralización 26

Inspección 97

OBJETOS PERDIDOS

Multas grabadas 965

Tramitación pliegos descargo 61

Objetos perdidos 222

(161 Dep. Jefatura + 61 formularios)

Personas avisadas 52

(34 retiran pertenencias)

UNIDAD SIGMA VIOGEN

Reuniones G.C. 8

Valoraciones riesgo 25

Informes alta 13

Informes baja 12

Oficios G.C. 3

Oficios Juzgado Violencia 2

Informes personalizados 26

Búsqueda información 
complementar expedientes 
(absentismo)

86

Absentismo escolar 9

Posibles situaciones de 
desamparo

2

Alumnos expulsados del 
centro

2

Conflicto entre progenitores 1

Reuniones de coordinación 3

UNIDADES CHARLY Y 
BARRIO

Detenidos 19

Vehículos recuperados 7

Actos de obra 51

(Actas de obras, precintos, 
levantamientos de precinto)

Actas 4/15 140

(Estupefacientes, Alteración 
del orden)

Boletines de ordenanzas 123

(Excrementos, ruidos, basura)

Informes internos 463

Partes a SSOO 129+67 
(COTA)

Absentismo escolar 7

Asuntos de cota 2.590

Demandas ciudadanas 82

Pasos escolares 160 x 3

INFORMES

Certificados de convivencia 28

Citaciones 93

Averiguación domicilio 27

Precinto vehículos 22

Apertura establecimientos 9

CAMPAÑA DE VELOCIDAD

POLICÍA LOCAL

GUARDIA CIVIL

J.P. Vuelve a reanudarse el 
servicio en la oficina que 
la Policía Local  tiene en La 
Cala de Mijas tras realizar-
se una serie de mejoras  en 
materia de seguridad en las 
instalaciones. “Teníamos que 
habilitar una puerta automá-
tica de cristales para contro-
lar el acceso de las personas, 
alarmas, cámaras y otra serie 

de dispositivos”, señaló el 
alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), 
quien indicó que el servicio 
sí se ha mantenido por la ma-
ñana. A partir de ahora, estas 
dependencias estarán abier-
tas en horario de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, de lunes 
a viernes. “Era un compromi-
so con los caleños y con las 

urbanizaciones colindantes. 
Por la mañana, tendremos a 
dos agentes y uno por la tar-
de, además, continuamente 
hay dos agentes fijos que pa-
trullan por la zona y con pre-
sencia física en la rotonda de 
acceso. Tenemos una Policía 
Local de máximo nivel y con 
unos grandes profesionales”, 
apuntó el regidor.

J.P. Del 21 al 27 de abril, la 
Policía Local de Mijas ha 
llevado a cabo una nueva 
campaña especial sobre 
vigilancia y control de ve-
locidad, especialmente, en 
carreteras convencionales y 
en vías urbanas, en cumpli-
miento de la programación 
de las Campañas y Opera-
ciones de Vigilancia y Con-

trol para el presente año. 
“Aun habiéndose registrado 

un descenso en el número 
de conductores denunciados 
por exceso de velocidad, es 
necesario seguir haciendo el 
máximo esfuerzo en el con-
trol y vigilancia de la veloci-
dad porque tiene un impacto 
muy importante en el medio 
ambiente, el consumo de 

combustible y en la calidad 
de vida de las zonas urba-
nas, poniendo en peligro la 
seguridad de los peatones y 
ciclistas”, reza el comunicado 
emitido por la Policía Local 
de Mijas.

Cabe recordar que, en 
zonas urbanas, en casos de 
atropello, la velocidad es de-
terminante.

Redacción. Agentes pertene-
cientes al Servicio de Protec-
ción a la Naturaleza (Seprona) 
de la Comandancia de Málaga 
intervinieron, en dos actua-
ciones llevadas a cabo en dos 
localidades de la provincia de 
Málaga, cinco caparazones de 
tortuga Carey y un abrigo de 
piel de Ocelote.

En la primera actuación los 
agentes frustraron la venta de 
cinco caparazones de tortugas 
Carey, naturalizadas y conver-
tidas en lámparas, que iban a 
ser vendidas por un precio de 
1.000 euros en Mijas.

Esta especie animal está ca-
talogada por la Unión Interna-

cional para la Conservación de 
la Naturaleza como en peligro 
crítico de extinción.

Igualmente, en la segunda 
actuación llevada a cabo en 
la localidad de Archidona, se 
frustró la venta de un abrigo 
de piel de Ocelote que preten-
dían vender por 500 euros.

En otro orden de cosas, la 
Guardia Civil localizó el mar-
tes a un menor de edad que 
viajaba encima de un conte-
nedor por la autovía A-7 sen-
tido Barcelona. Los agentes 
tuvieron conocimiento de los 
hechos a través de un comu-
nicado emitido por la Coman-
dancia de Algeciras. Debido al 
grave riesgo para la integridad 
física del menor  y para el resto 
de usuarios de la vía, se orga-
nizó un dispositivo de búsque-
da, que dio como resultado la 
localización del vehículo en 
el kilómetro 197 de la A-7, a la 
altura del término municipal 
de Mijas.

La Oficina de Policía Local en 
La Cala de Mijas reanuda el 
servicio en horario vespertino

Desarrollan una campaña 
policial de control de velocidad

El Seprona se incauta de cinco 
caparazones de tortuga Carey
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Las Cañadas, de convivencia

J.P. La mayoría se considera una 
auténtica familia. Comparten  
calles, servicios, tienen preocu-
paciones similares por mejorar 
su entorno, pero, sobre todo, son 
amigos. Una circunstancia que 
corrobora la iniciativa del colec-
tivo vecinal de Las Cañadas que 
cada año, coincidiendo con la 
primavera, organiza una jornada 
de convivencia entre los residen-
tes en el barrio.

El día elegido fue el pasado 
domingo 24 de abril. Desde pri-
mera hora de la mañana, fueron 
llegando las familias al recinto 
lúdico del Esparragal, junto a 
Mijas Golf,  para disfrutar de un 
almuerzo colectivo y de las ac-
tividades programadas. “Somos 
unos 150 vecinos, bien es cierto 

que no vienen todos por ser el 
Día de Mijas en Tivoli, hay co-
muniones, pero la mayoría de 
los socios sí están aquí”, dijo 
Salvador Núñez, presidente de 
la Asociación de Vecinos de Las 
Cañadas.

Una manera de salir del día a 
día, declaraban muchos vecinos, 
para los cuales esta jornada es 
muy esperada. “Todos los años, 
por estas fechas, celebramos una 

jornada de convivencia donde 
tenemos un aperitivo y la gran 
paella”, añadió Núñez. “Hemos 
colaborado trayendo las cosas y 
estamos ahora pasando un día 
maravilloso”, señaló Miguel Mo-
reno, vecino del barrio.

Por su parte, para Mari Luz 
Santana, lo más importante es 
“la unión que hay entre todos los 
vecinos, porque esto es como 
una familia. Tenemos que con-
servarla. En el día a día es difícil 
hacerlo, pero por lo menos, una 
vez al año conseguimos hacer-
lo con la convivencia”. Una vez 
concluido el almuerzo, los asis-
tentes organizaron juegos de 
mesa para seguir disfrutando de 
una velada en la que acompañó 
el buen tiempo. 

Un año más, el parque de atrac-
ciones de la Costa del Sol, Tivoli 
World, ha dedicado a Mijas uno 
de sus domingos de primavera. 
Coincidiendo con un clima ex-
cepcional, unos 4.000 visitantes 
acudieron al recinto, el pasado 
domingo 24 de abril, para disfru-
tar de las actividades organizadas 
por la concejalía de Turismo, la 
Universidad Popular de Mijas, 
Mijas Comunicación y el propio 
Tivoli World.

Con los más pequeños de la 
casa como protagonistas, el par-
que registró un aspecto eminen-
temente familiar, en el que se 
pudo disfrutar de los bailes de la 
Universidad Popular, de paseos 
gratuitos en burro taxi o espacios 
de venta y exposición de artesa-
nía mijeña. Todo ello acompaña-

do de los alicientes habituales de 
este espacio lúdico de la Costa 
del Sol, como son las numerosas 
atracciones o los agradables rin-

cones para pasear y descansar.
“El día ha acompañado muchí-

simo, ha sido una jornada inol-
vidable. Hemos colaborado este 
año trayendo los burritos, los ar-
tesanos y el folklore. Desde aquí 
dar las gracias a los artesanos y 
a los profesores de la Universi-
dad Popular”, dijo el exconcejal 

de Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Santiago Martín (PP). 

Por su parte, el director de Co-
municación de Tivoli World, José 
Luis Guzmán, recordó que con 
esta jornada “Mijas tiene la posi-
bilidad de dar a conocer su folklo-
re” y mostró su agradecimiento al 
Consistorio mijeño por “aceptar 
el ofrecimiento de Tivoli”.  Y es 
que de nuevo, los mijeños han 
podido disfrutar del parque de 
atracciones con entrada gratui-
ta al recinto y descuentes en el 
‘Supertivolino’ (billete múltiple 
para todas las atracciones). En 
un iniciativa que se llevó a cabo, 
por primera vez, en 2009 y que, 
de forma consecutiva, se celebra 
desde 2014. Una fi esta que en el 
presente año, contó con la nove-
dad del Show de Motty, la masco-
ta del programa infantil de Mijas 
3.40 TV que llegó al escenario 
Bucanero del recinto.

J.M.Guzmán
Fotos: M.J.Gómez y A. Gijón

La asociación de vecinos del barrio de Las Lagunas 
organiza, un año más, una jornada en el Parque del 
Esparragal. Este año han participado unos 150 vecinos

Mĳ as celebra su día en celebra su día encelebra su día en

(1) Los pequeños pudieron pasear en burro taxi por las instalaciones 
del parque. (2) Alumnas de la Universidad Popular de Mijas durante su 
actuación. (3) Los artesanos de Mijas tuvieron un espacio para venta y 
exposición. (4) La  Ofi cina de Turismo de Mijas estuvo representada, junto 
al stand informativo de El Corte Inglés Costa Mijas / A.Gijón.
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estuvo presente por la 
tarde con su show 

Motty

prepara, además, la 
Romería de Las Lagunas 

y un viaje a Roquetas
el 10 de junio 

La asociación

Vecinos de todas las edades aprovecharon el tiempo primaveral para 
disfrutar del recinto al aire libre y jugar al dominó, al parchís o las cartas 
/ María J. Gómez.

OCIO

Unos 4.000 visitantes acudieron al recinto el domingo para 
disfrutar de las actividades organizadas para la ocasión



Los alumnos del taller de pintura de la UP 
de Mijas Pueblo exponen sus mejores obras 
en la Casa Museo desde el pasado miérco-
les, 27 de abril. La profesora de este taller, 
Cristina Aguilera, considera que para de-
sarrollar cualquier técnica es fundamental 
la motivación. “Se puede pensar que es 
una afi ción frustrada de muchas personas 
por la idea que se tiene de que la pintura 
es un arte, lo único que hay que tener es 
ganas y disciplina para representar lo que 
vemos”. La muestra recoge obras en acríli-
cos, carboncillo, óleos y, además, ‘Los cin-
co misterios dolorosos del Santo Rosario”, 
una colección colaborativa realizada para la 
Hermandad del Nazareno.

Jacobo Perea

Los alumnos del taller de pintura de la UP de Mijas Pueblo
exponen sus obras en la Casa Museo desde el pasado miércoles

Talento y dedicación

TEATRO LAS LAGUNAS

Los temas más conocidos de Elton John y The Beatles 
protagonizan una noche de tributos en el teatro lagunero

Los caballeros 
de la Orden del 
Imperio Británico 
también le dan al Rock

Sábado 30/04 a las 21 horas. Entradas: 12 euros, a la venta 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

Próximos eventos Mayo 2016

Viernes 06/05. 20:30 horas 
Entrada: 10 euros
MÚSICA: ‘HOMENAJE A GRANA-
DOS’, de Paco Doblas

Viernes 13/05. 21 horas 
Entradas anticipadas: 10 euros
HUMOR: ‘CAMINANDO POR EL 
LADO MÁS PIJO DE LA VIDA’

Sábado 14/05. 18 horas 
Entradas anticipadas: 8 euros
TEATRO FAMILIAR: ‘DE 
CUENTOS, EL MUSICAL’

Domingo 15/05. 20 horas 
Entradas: 10 euros
BAILE: ‘VIVIR PARA DANZAR’, 
DE ACADEMIA ALICIA IRANZO

Miércoles 11/05. 19 horas 
Entrada libre
TALLER DE TEATRO ADULTO DE 
LA UNIVERSIDAD POPULAR

J.P. Habrá gafas redondas y de colores. Las prime-
ras, inconfundibles, las que portaba la voz de los 
fabulosos cuatro, el genio de Liverpool, el líder de 
The Beatles. Las segundas, excéntricas, en honor 
de Elton John, el maestro al piano, desde el glam 
rock a la balada pop. 

Y es que el Teatro Las Lagunas acogerá ma-
ñana sábado una noche de tributos en la que se 
rendirá homenaje a tales leyendas de la música in-
glesa, tanto, que han transcendido su papel como 
músicos para convertirse en emblemas de la cul-
tura de la isla. Y es que tanto Elton John como 
Paul McCartney, bajista de The Beatles, han sido 

condecorados con la cruz de oro de la Orden del 
Imperio Británico. 

Gary Setterfi eld será el encargado de dar vida 
a temas rock como ‘Crocodile Rock’ o ‘Saturday 
night’s alright for fi ghting’ y baladas intensas como 
‘Rocket Man’ o ‘Your Song’. Del mismo modo, The 
Silver Beats, una de las mejores formaciones que 
tributan al cuarteto de Liverpool, pondrán su ta-
lento al recuerdo de John, Paul, George y Ringo, 
desde la candidez de su primera época a la psico-
delia que impregnaba sus últimos trabajos. Y es 
que, como veremos, los caballeros de la Orden del 
Imperio Británico ¡también le dan al Rock!

Cultura30

Foto de los 
grupos de 
usuarios que 
forman parte del 
taller de pintura 
que se imparte 
en la Universidad 
Popular de Mijas 
/ Nuria Luque



El autor

Siempre es buen momento para 
impulsar la lectura entre niños 
y mayores aunque qué mejor 
excusa que la celebración del 
Día Internacional del Libro para 
fomentar este hábito tan enri-
quecedor. La escuela infantil 
Gloria Fuertes ha sido uno de 
los centros que se ha sumado a 
esta onomástica con la actividad 
‘Un libro lleno de esperanza’, una 
especie de trueque en el que se 
intercambiaban ejemplares por 
alimentos no perecederos para 
ser entregados a Cruz Roja. Una 
iniciativa similar organizó el sá-

bado 23 la Asociación de Vecinos 
de Doña Ermita, con su quinto 
intercambio de libros, al que se 
unió un taller de manualidades 
para niños inspirado en El Qui-
jote, obra de la que, además, se 
leyeron varios pasajes. “Traes un 
libro y, si interesa, te llevas otro. 
Hay de todo tipo, narrativos, 
infantiles y una especie de en-
ciclopedia”, explicó la vicepresi-
denta del colectivo, Mª del Pilar 
Núñez.

El Día del Libro, que coincide 
además con el cuarto centena-
rio de la muerte de Cervantes, 
también se celebró en La Cala 
el lunes 25. Treinta y cinco alum-
nos de la guardería El Limonar, 
acompañados de sus padres y 
abuelos, se acercaron hasta el 
centro de lectura caleño para 
disfrutar de un divertido cuen-
tacuentos a cargo del grupo ‘Tro-
badores’. “Todos los años asisti-
mos porque desde chiquitos hay 
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CONFERENCIA

Isabel Merino

Creando afi ción por la lectura

Ermita organizó su quinto 
intercambio del libros

La A.V. Doña

La actividad, que será el viernes 6 de mayo, a las 20 horas, en la 
Casa Museo, incluye una conferencia y un paseo por el pueblo

I.M. Las calles de Mijas Pueblo 
aglutinan nada menos que 236 
especies de mariposas nocturnas, 
es decir, un 15% de todas las pre-
sentes en la España peninsular. El 
próximo viernes 6 de mayo, los 
interesados en conocer sus prin-
cipales características podrán ha-
cerlo de la mano de José Manuel 
Moreno-Benítez, experto en este 
grupo faunístico y autor de varios 

trabajos en torno a la materia. 
La actividad, organizada por la 

asociación de educación ambien-
tal El Bosque Animado, comenza-

rá en la Casa Museo con una con-
ferencia que hará  hincapié en las 
especies más representativas, ya 
sea por su rareza, distribución res-
tringida, tamaño o belleza. A con-
tinuación, los asistentes podrán 
disfrutar de un paseo nocturno 
por las calles del pueblo, en el que 
se explicará el método de búsque-
da y se podrán observar ‘in situ’ 
las especies que se encuentren.

Moreno-Benít�  se adentra en el 
mundo de las marip� as nocturnas

Este naturalista, nacido en Mijas, es Técnico en Con-
ducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural y guía de senderismo. El pasado mes de di-
ciembre, presentó en Mijas su libro ‘Atlas de distribu-
ción de las mariposas nocturnas en la provincia de 
Málaga’, mientras que, recientemente, ha visto la luz 
la segunda entrega de las mariposas nocturnas en 
Málaga hasta 2015, en la que colabora.

La entrada
a la actividad es 

libre y gratuita hasta 
completar aforo

Bibliotecas municipales, centros escolares y asociaciones se han 
implicado estos días en la celebración del Día Internacional del Libro

“Con las últimas tecnologías, se está 
dejando un poco la lectura atrás, leen 
muy poquito porque los juegos son más 
atractivos. Sin embargo, tocar un libro 
no es lo mismo que tocar un ordenador”.

Mª DEL PILAR NÚÑEZ
Vicepresidenta A.V. Doña Ermita

“Pretendemos que conozcan la biblio-
teca, inculcarle hábitos lectores y el 
comportamiento dentro de este cen-
tro, a la vez que intentamos que ven-
gan padres, madres, abuelos o tíos”.

PACO LOZANO
Responsable biblioteca La Cala 

“Hay libros de El Quijote adaptados 
a todas las edades, desde los más 
pequeñitos hasta la versión original. 
A pesar de lo extenso que es, es un li-
bro con historias muy entretenidas”.

SANTI CLEMENTE
Responsable biblioteca Teatro Las Lagunas

que enseñarles este amor por la 
lectura e introducirlos en este 
mundo”, afi rmó Anabel Perea, 
directora del centro. Una activi-
dad que, en los últimos días, se ha 

repetido en la biblioteca munici-
pal de La Cala con todos los co-
legios de la zona como protago-
nistas. Y, por último, la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas se sumó 

el martes 26 a esta celebración, 
con la visita de los niños de 1º de 
Primaria del colegio Tamixa, que 
han conocido en profundidad los 
entresijos de la obra maestra de 
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1. El grupo de animación ‘Trobado-
res’ ofreció un cuentacuentos en la 
biblioteca de La Cala. 2. En Doña 
Ermita, grandes y pequeños partici-
paron en un intercambio de libros. 3. 
La guardería Gloria Fuertes cambió 
libros por alimentos para Cruz Roja. 
4. El Día del Libro también se cele-
bró en la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas / Mónica López, Beatriz 
Martín, Karen McMahon.

Miguel de Cervantes, don Quijo-
te de la Mancha. Para completar 
la actividad, los jóvenes lectores 
lo pasaron en grande con un 
cuentacuentos, que consiguió 
arrancarles más de una sonrisa. 
“Se les ha dado una breve intro-
ducción sobre Cervantes, el Día 
del Libro y la importancia de la 
lectura, han leído unos fragmen-
tos sobre la vida del autor y el co-
mienzo de su gran obra”, explicó 
la responsable de la biblioteca 
lagunera, Santi Clemente.



A la salida de los vestuarios, los 
jóvenes jugadores se saludan, 
dejan escapar una leve sonrisa, 
que da salida a los nervios. El 
partido, el torneo, está a punto 
de comenzar. La AFE Mijas Cup 
2016 comienza con la ilusión de 
haber trabajado mucho para traer 
a Mijas un gran torneo de fútbol 
alevín. Están las canteras de equi-
pos de Champions, de equipos 
de Primera División y del Málaga 
entre otros, y están, esperamos 
que con el gran apoyo de la afi -
ción, las selecciones de la AFE y, 
sobre todo, la selección alevín de 
Mijas.  

Este combinado de los jugado-
res más destacados de escuela y 
equipos federados de la ciudad, 

se estrena el domingo a las 10 ho-
ras frente al Rayo Vallecano, más 
tarde juega ante el Granada y el 
combinado de la AFE. Suerte.

Esta misma semana, se han 
presentado algunas novedades, 
que van paralelas a la competi-
ción deportiva. Por un lado, el 
donativo de la entrada se ha re-
bajado a la cantidad de dos euros 
tras el apoyo de la AFE.  Con ello, 
se pretende que las gradas estén 
absolutamente llenas para ver en 
acción a las futuras estrellas del 
fútbol local y nacional. 

Por otro lado, parte de este 
donativo irá a parar a la ONG 
Enjipai, que está reconstruyendo 
el tejado del colegio de un co-
lectivo masai de Tanzania. Ya lo 
saben, durante toda la jornada 
del domingo y la mañana del lu-

Cristóbal Gallego

El 1 y 2 de mayo se juega la AFE Mijas Cup 2016, una 
competición con 16 equipos de primerísimo nivel 

Manu Sánchez, José Manuel Quero y Laura Martínez en la rueda de prensa con las últimas novedades / M. López.

Un temporal se llevó parte del tejado 
de un colegio de un colectivo masai en 
Tanzania. El proyecto Enjipai pretende 
reconstruirlo y ayudar a esta comuni-
dad. Uno de los valores del fútbol es la 
solidaridad y con este gesto, la Mijas 
Cup se hace más social, gracias”.

LAURA MARTÍNEZ
Proyecto Enjipai

FASE DE GRUPOS

GRUPO A GRUPO B

CAMPO PRINCIPAL 1

1ª SMIJAS - RVM 10:00 h.

1ª GCF - AFE 11:00 h

2ª SMIJAS - GCF 12:00 h.

2ª RVM - AFE 13:00 h.

3ª SMIJAS-AFE 17:00 h.

3ª RVM-AFE 18:00 h.

CAMPO PRINCIPAL 2

1ª ATM - MCF 10:00 h.

1ª SFC - CCF 11:00 h

2ª ATM - SFC 12:00 h.

2ª MCF - CCF 13:00 h.

3ª ATM - CCF 17:00 h.

3ª MCF - SFC 18:00 h.

FASE FINAL

C. PRINCIPAL 1. 1/5/16

1/4 1ºGA-2ºGD* 19:00 h.

1/4 1ºGD-2ºGA** 20:00 h

C. PRINCIPAL 2. 1/5/16

1/4 1ºGC-2ºGB* 19:00 h.

1/4 1ºGB-2ºGC** 20:00 h

C. PRINCIPAL 1. 2/5/16

1/2 SEMIFINAL* 11:00 h.

1/2 SEMIFINAL** 11:00 h

Mijas 3.40 TV emitirá
en directo una de las

 dos semifi nales
(Aún por determinar)

C. PRINCIPAL 1. 2/5/16

5º y 6º PUESTO 12:00 h.

Mijas 3.40 TV emitirá
en directo este encuentro

C. PRINCIPAL 1. 2/5/16

FINAL TORNEO 13:00 h.

Mijas 3.40 TV emitirá
en directo la fi nal

GRUPO C

CAMPO ANEXO - CAMPO 3

1ª VCF - GCF 10:00 h.

1ª RBB - ADA 11:00 h

2ª VCF - RBB 12:00 h.

2ª GCF - ADA 13:00 h.

3ª VCF - ADA 17:00 h.

3ª GCF - RBB 18:00 h.

CAMPO ANEXO - CAMPO 4

1ª RDC - RCV 10:00 h.

1ª UDA - RCH 11:00 h

2ª RDC - UDA 12:00 h.

2ª RCV - RCH 13:00 h.

3ª RDC - RCH 17:00 h.

3ª RCV - UDA 18:00 h.

GRUPO D

Ya esta aquí el torneo
alevín más importante

nes, el mejor fútbol en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. Mijas 
3.40 Televisión, como pueden ver 
en el cuadro anexo, estará en di-
recto el lunes desde las 10:45 con 
una de las semifi nales, el 5º y 6º 
puesto, y la gran fi nal junto a la 
entrega de premios. Y grabará los 
partidos del domingo.

ATLETISMO

C.G. Colofón al Circuito de Ca-
rreras Populares de Fuengirola 
en el bonito recorrido por los 
alrededores del Castillo Sohail y 
el parque fl uvial. 

En la prueba, destacada actua-
ción de los atletas del CA Mijas 
que coparon muchos podios, 
sobre todo, en las categorías in-

feriores, lo que hace prever un 
futuro verde del atletismo de la 
zona. 

Primeros puestos para Ana 
Fernández, Ángel Mendo y los 
hermanos Buras y varios segun-
dos y terceros, que completan el 
bagaje deportivo del club en este 
circuito vecino que está crecien-

do en calidad de recorridos y en 
cantidad de participantes.

Tras una intensa temporada 

de invierno con cross y pista cu-
bierta, campeonatos y pruebas 
populares, Circuito de Diputa-
ción y carreras en la localidad 
como la de los 10 kilómetros. 
Ahora es el momento de recar-
gar pilas y preparar las competi-
ciones al aire libre y los distintos 
campeonatos por edades.

RESULTADOS

1ª Ana Fernández Prebenj. F.

2ª Eva Morales Prebenj. F.

3ª Jimena
Marín

Prebenj. F.

2ª Noa Aguilera Benj. F.

2ª Yassim
Kamboui

Benj. M.

3ª Rim Kamboui Alev. F.

1º Ángel Mendo Alev. M.

1ª Anisa Buras Inf. F.

2º Pablo
Mota

Inf. M.

1º Ibrahim
Buras

Cad. M.

2ª Cecilia
Aguilera

Veterana 
A f.

5ª Claudia
Mendo

Benj. F.

Ibrahim Buras, CA Mijas, como primer clasifi cado cadete / CAM. Las estrellas de las categorías prebenjamín / CAM.

El CA Mijas conquista el Castillo Sohail 

mijeños coparon 
numerosos podios en 
categorías inferiores

Los atletas
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El pasado martes, se presentó el pri-
mer Campus de Atletismo de Mijas 
organizado por el Club Polideportivo 
Mijas y el Club Atletismo Mijas en la 
pista del Hipódromo Costa del Sol.  
Tendrá dos turnos, del 4 al 31 de julio 
y del 1 al 28 de agosto, y un coste de 
100 euros para los empadronados en 
Mijas, y de 140 para los que no los son.  
Con esta actuación, el área de Depor-

tes del Ayuntamiento de Mijas apoya a 
una modalidad que tiene más de 200 
inscritos en el Club Atletismo Mijas 
y que, ahora, nos presenta una nueva 
actividad. 

Pueden obtener más información en 
las ofi cinas del área de Deportes de los 
tres núcleos con los respectivos telé-
fonos o en el correo electrónico club-
polideportivomijas@gmail.com. Las 
inscripciones se podrán llevar a cabo 
a partir del martes 3 de mayo. 

El horario del campus 
será de 9 a 2 de la tarde y se 
llevarán a cabo actividades di-
versas, no solo atletismo, sino 
juegos en general, con base at-
lética, correr, saltar, lanzar, y ac-
tividades acuáticas que permitan 
a los participantes paliar el calor 
reinante en estas fechas.  Así que 
las mañanas del verano serán más 
divertidas jugando a aprender a ser 
atletas, todo un reto.
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ATLETISMO

Verano deportivo
y divertido  con el atletismo

Cristóbal Gallego
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Adrián Medina, entrenador; José Manuel Quero, pte. CP Mijas y José M. Cerezo, entrenador, en la presentación / M.L.

I CAMPUS ATLETISMO

TURNOS
1º: Del 4 al 31 de julio
2º: Del 1 al 28 de agosto
PRECIOS
Empadronados: 100 euros
No empadronados: 140 euros
INFORMACIÓN
Las Lagunas
952 58 45 86 (ext. 7610)
La Cala de Mijas
952 48 59 00 (ext. 6046)
Mijas Pueblo
952 48 60 94

Patinaje y mucho más
En el mes de julio, el Club de Patinaje Artístico organiza 
junto al  área de Deportes un campus creativo y divertido

PATINAJE ARTÍSTICO

Y otra opción más para el vera-
no en Mijas es patinar. Sugerente 
oferta del Club Patinaje Artístico 
de Mijas para el mes de julio, de 
lunes a viernes, de 9 a 2 de la 
tarde en el Polideportivo de Las 
Cañadas. Es el segundo año que 
se organiza y tendrá una capaci-
dad para 40 deportistas, aunque 
se está estudiando ampliar este 
cupo a 55 alumnos. La experien-
cia fue muy positiva en la prime-
ra edición.

El patinaje es una oportuni-
dad más en el periodo estival 
de hacer amigos y de aprender 
jugando, así como realizar otras 
disciplinas relacionadas con el 
periodo de vacaciones, como 
pueden ser actividades de agua, 
manualidades, juegos y hasta ta-
lleres de cocina veraniega mon-
tando pinchos de frutas.

El precio es de 100 euros para 
los empadronados y de 140 para 

los que no lo son, y precios es-
peciales para los hermanos, con 
180 y 220 euros. El periodo de 
inscripción comienza en mayo.

El área de Deportes sigue in-
corporando nuevas actividades; 
en esta ocasión, repite con la acti-

vidad de patinaje debido al éxito 
de la primera edición el pasado 
año, que arrojó unos resultados 
muy interesantes como nueva 
experiencia, con un aprendizaje 
más distendido y un foco de ca-
pacitación de nuevos alumnos.

Francisco Benítez, izqda, y Manu Sánchez, en la presentación del Campus 
de Patinaje que tendrá lugar en el mes de julio de 9 a 14 h / J. Coronado.

Cristóbal Gallego

INSCRIPCIONES
A partir del 3 de mayo
MATRÍCULAS
Ciudad Deportiva 
DESARROLLO DEL CAMPUS
Julio
CLASES
De lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas
NIVELES
Inicial y perfeccionamiento
PRECIOS
Empadronados: 100 euros
Hno. empadronado: 180 euros
No empadronados: 140
Hno. No empadronados: 220 euros

La experiencia el pasado año fue muy 
positiva y por eso vamos a repetir. Se 
trata de una mañana en la que pati-
namos durante dos horas y, a partir 
de ahí, se hacen actividades distintas, 
muy creativas y que hacen grupo, ade-
más, conocemos a nuevos alumnos”.

FCO. BENÍTEZ
Entrenador del CPA
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El CD Cala de Mijas recibe el 
domingo al Fuengirola-Los Bo-
liches a las 13:15 horas en Los 
Olivos.  El equipo viene de hacer 
un gran esfuerzo en su desplaza-
miento hasta Torreperogil, con 
empate a uno, y vuelve a confi ar 
para completar la lista en varios 
juveniles del equipo B, que ya ha 
terminado la temporada.  Peque 
y Álex son dudas por molestias 
físicas, y el resto no se modifi ca-
rá.  La idea es despedir la tempo-
rada en casa con un buen resul-
tado.  Aún resta el partido de Los 
Remedios en Vélez Málaga.

Y el Mijas se desplaza el do-
mingo, a las 12 horas, para jugar 
frente al Atlético Fuengirola.  El 
partido en casa, ante el Alhau-
rino, 2 a 6, le vino muy mal al 
equipo mijeño, ya que serán 
baja por sanción Raúl, y por le-

sión Koke y Andrew, que tuvo 
que ser retirado en ambulancia 
del Antonio Márquez con un 
fuerte golpe en el rostro. Por 
todo ello, Andrés Domínguez 
se verá obligado a convocar a 
varios juveniles.  El Mijas, fuera 
de toda posibilidad de optar al 
ascenso, terminará la tempora-

da a la siguiente jornada en casa 
ante el Torremolinos.

Y descansan ya los dos equi-
pos locales de tercera, en una 
temporada muy positiva que 
arroja el ascenso y el campeo-
nato de la Asociación Deportiva 
de Las Lagunas y la mejora de la 
clasifi cación del Candor CF.

Doble derbi entre 
Mijas y Fuengirola 
Cala de Mijas-Fuengirola Los Boliches y Atlético Fuengirola-Mijas, 
dos partidos interesantes independientemente de la clasifi cación

Cristóbal Gallego

fútbol

Mauro, capitán del Mijas, pendiente de un balón ante el líder / A. Gijón.
clasifi catorio, los equipos 

se juegan la rivalidad 
intermunicipal

Sin aliciente

Récord de equipos en 
el V Torneo Veteranas 
Costa del Sol 2016
El sábado 7, se jugará el prestigioso 
torneo femenino en la Ciudad Deportiva

C.G. El pasado martes se pre-
sentaba el V Torneo Veteranas 
Costa del Sol, que organiza el 
Candor Club de Fútbol el sába-
do 7 de mayo en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas. Este 
año participan 10 equipos. La 
amplia participación es una de 
las novedades más importan-
tes de esta edición, con equi-
pos de Barcelona, Granada y 
varios puntos de la provincia 
de Málaga. Llinars, vencedor 

del pasado año, Cardedeu de 
Barcelona, Nazarí de Granada 
y Paraguay, Polideportivo Mi-
jas, El Oso, Atco. Coín, Bonela, 
Casares y las anfi trionas serán 
las protagonistas de un torneo 
que aspira cada año a seguir 
creciendo.  

A partir de la una de la tarde 
y hasta las nueve de la noche, 
la Ciudad Deportiva, y su cam-

po anexo, será el escenario 
para este torneo de fútbol fe-
menino en el que el equipo de  
las Veteranas del Candor tiene 
mucha confi anza. El Candor 
CF, tras los últimos resultados 
que se han cosechado en los 
torneos en los que ha partici-
pado, se encuentra muy ilusio-
nado y espera obtener buenos 
resultados. Para su entrenador, 
Marcelo Centeno, “en el fút-
bol nunca se puede asegurar 
nada, pero viendo el rendi-
miento del equipo, la ilusión y 
la experiencia, esperamos es-
tar entre los cuatro conjuntos 
que se jueguen el campeona-
to en su quinta edición”. Inés 
Lara, capitana del equipo, con-
sidera que “lo más importante 
es la experiencia que vivimos 
con el resto de equipos y a 
nivel deportivo, nos encontra-
mos en un buen momento, así 
que no renunciamos a nada, ni 
tenemos límites”.

Volverá a ser un torneo 
lleno de experiencias inolvi-
dables, intercambios y convi-
vencia deportiva en Mijas. A 
disfrutarlo.

Parte del equipo de Las Veteranas del Cándor con el presidente, José A. 
Cabello y el entrenador, Marcelo Centeno (izqda) en la presentación.

del Candor llegan en 
el mejor momento 
deportivo del año

Las Veteranas

Golf, en el Día de la Madre
MÁS DEPORTES

C.G. Llega todo un clásico del golf local con la cuarta edición del 
Memorial de Golf  ‘Anita Ruiz’, que se celebrará en el campo Mira-
fl ores Golf Club, el próximo domingo 1 de mayo, Día de la Madre. La 
salida será al tiro, a las 9 de la mañana, en la modalidad stableford. 
Se establecen las categorías de 1ª, 2ª y 3ª para caballeros, y una sola 
en señoras. El precio, 50 euros, incluye buggy compartido, aperitivo 
en campo, comida en el restaurante El Pikoteo, premios para los tres 
primeros de cada categoría, bola más cerca en los pares 3, driver más 
largo y premio scratch. Además, habrá sorteos de ‘green fees’ y re-
galos. Para inscripciones y más información pueden contactar con 
Paco, en el número 675042398 y Antonio, 648106837.
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El equipo sénior sub 22 comenzó el año perdiendo casi todos los 
partidos y se recuperó a base de trabajo para llegar a la final

Subcampeonas

Anoche vivimos un segundo 
partido de la final provincial de 
la categoría sénior sub 22 fe-
menina con mucha intensidad.  
Al final, el Club Baloncesto Mi-
jas perdió la diferencia de pun-
tos y se proclamó subcampeón 
ante el aplauso de un público 
entregado.

Garra defensiva y fuerza fue-
ron las armas utilizadas por el 
equipo de Álvaro Fernández 
para estar prácticamente du-
rante todo el partido por delan-
te en el marcador. Tras perder 
en Málaga, el Mijas debía ganar 
este partido para forzar un ter-
cer encuentro. 

Pero en la parte final fue 
perdiendo fuelle y los nervios 
atenazaron a las jugadoras del 
conjunto local.  El tiro fue una 
de las armas más regulares del 
equipo mijeño.  

Y las entradas a canasta, que 
bien acaban en puntos o en ti-
ros libres. En el último cuarto, la 
distancia se esfumó y aparecie-
ron los momentos con más pre-
sión.  Tras el tiempo muerto y la 
pizarra, donde se marcaban las 

jugadas, el Mijas, tres abajo (50 
a 53), se la jugó y no consiguió 
forzar el tercer y último partido.

Celebración de las mala-
gueñas del Gamarra, el saludo 
deportivo entre los equipos, 
alguna que otra lágrima, com-
prensible, y la alegría posterior 
al recibir el trofeo de subcam-
peonas. 

Aplauso también para las visi-
tantes del Gamarra, primeras, y 
el saludo del arco y las flechas, 
tras una gran temporada.

BALONCESTO

todo el partido, en los 
últimos minutos se 

perdió la renta 

Tras ir ganando

El CB Mĳas infantil vence en 
el derbi ante el Salliver

C.G. Antes del éxito de las ju-
gadoras del equipo nacional sé-
nior del Club Baloncesto Mijas, 
se jugó el pasado viernes en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas un derbi entre el conjunto 
infantil masculino de Mijas y el 
equipo de Fuengirola.  El resul-
tado final fue de ocho puntos de 
diferencia entre ambos conjun-
tos, que se definían como “muy 
igualados en la fase regular”.  Y 
así ha sido, ya que están parejos 

en la tabla de clasificación de la 
categoría infantil masculina.

El encuentro se disputó con 
la fuerza e ilusión que despierta 
cada derbi, y por fases, se pudo 
ver un gran baloncesto.  Este fin 
de semana para el Club Balon-
cesto Mijas es prácticamente 
de descanso; tan solo podremos 
ver en acción al equipo premini 
masculino, mañana sábado a las 
13:30 horas en la Ciudad Depor-
tiva ante el Alh. Torre.

Cristóbal Gallego

Garra para llegar a 
la final andaluza

El CB Mijas-Gamarra con el resultado final de esta eliminatoria al fondo, 
y la sonrisa tras un partido muy duro ante el Maristas / M.J.G.

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior femenino nacional jugó, 
el pasado domingo, un partido 
por todo lo alto en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas con 
unos últimos minutos de infar-
to, ya que venía de haber per-
dido de un punto en Córdoba 
ante el Maristas. En los últimos 
cinco minutos se hizo un par-
cial de 16-2 para el Mijas, que 
llevaba todo el partido abajo, de 
4 y 5 puntos de media.  

Garra y defensa fueron aspec-
tos importantes para consolidar 
la remontada ante el rocoso 
equipo cordobés. La estrategia 
fue liderar, en la medida de lo 
posible, la parcela defensiva, 
que solo se consiguió al final, y 
abrir brechas en ataque con en-
tradas y juego rápido para mo-
ver a las jugadoras corpulentas 
visitantes. El equipo se mete en 
los ‘play offs’ por el título; antes, 
un merecido descanso.



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

36 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/04/16
30/04/16
01/05/16
02/05/16
03/05/16
04/05/16
05/05/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 02 al 08/05/2016
Avda. Méjico, edf. MonteMijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 29/04 al 01/05/2016
Plaza de la Constitución 13

(Lcda. Leticia Jimémez)

Canto coral

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 29
13-20ºC

Sábado 30
12-23ºC

Miércoles 4 
13-20ºC

Domingo 1
12-22ºC

Lunes 2
12-21ºC

Martes 3 
14-19ºC

Domingo 1
12-22ºC

Viernes 29
13-20ºC

Sábado 30
12-23ºC
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Motty, en su primera visita al Tivoli 
World, fue una de las grandes sen-
saciones del pasado domingo 24 de 
abril durante la celebración del Día 
de Mijas. Las familias llenaron la Pla-
za de Los Bucaneros para disfrutar 
del show de nuestra mascota infantil, 

que no dudó en probar cada una de las 
atracciones de este mítico parque de la 
Costa del Sol.  “He estado en Dinolan-
dia, en Tivoli Dragon, Caída Libre, No-
ria, Tokaido, en el Pinocho, en la mon-
taña rusa, en los coches de choque...”, 
señaló nuestro simpático can.

Acompañado de Mónica López, 
contó algunas de sus vivencias. No 

faltaron los chistes, las historias de 
miedo y de  pirata y, por supuesto, su 
canción. Los que no pudieron verle 
en directo, tendrán la posibilidad de 
ver este programa, que se grabó para 
Mijas 3.40  televisión, este próximo 
viernes 29 de abril, a partir de las 22:15 
horas. La repetición se emitirá el sába-
do y el domingo a las 10 horas.

38 MijasComunicación

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

Osteopatía, quiromasaje, refl exología, técnicas orienta-
les y kinesología son algunos de los métodos que se apli-
can en el centro Naturopatía La Cala. Nuestra compañe-
ra Nuria Luque visita estas instalaciones en el espacio 
semanal Un Día Con.  

siempre jóvenes 
Miércoles a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; y  D.17:30 h.

Esta semana en nuestro magacín conducido por José Mi-
guel Fernández contaremos con la presencia del cantaor 
y guitarrista fl amenco Enrique Heredia, mientras que en 
la sección ‘En la Intimidad’ nos visitarán Pilar Zumaque-
ro y Jesús Guzmán. 

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

Esta semana nuestro espacio nos ofrece la conferencia 
sobre fl amenco impartida por el experto Sebastián Na-
vas. La cita se celebró en la Peña Flamenca El Gallo y 
contó con la colaboración del cantaor ‘El Petro’, que es-
tuvo acompañado por Carlos Haro a la guitarra. 

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

Jacobo Perea

Motty, una gran
atracción en � voli World

El show de motty
Emisión del programa espe-
cial grabado en las instalacio-
nes de Tivoli World. V 22:15 h. 
Reposiciones: S. 22:15 y 
D.17:30 horas



Radio Mijas te propone un fi n de 
semana repleto de grandes te-
mazos gracias a su variada oferta 
musical. Las principales noveda-
des del panorama internacional 
las encontrarás en Top 100, el 

viernes y el sábado a las 23 horas.
Las canciones del momento en 
la escena nacional tienen cabida 
en el espacio Los Súper 20, pro-
grama que se emite el sábado y el 
domingo desde las 15 y hasta las 
17 horas. 

Si prefi eres los ritmos caribe-
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*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOP 
LATINO

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOSSOLO
TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINO
CON JUAN JOSÉ ROMÁN

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS 
SÚPER 

20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

LOS SÚPER 20
¿Te has perdido alguno de nuestros programas o entrevistas?
Puedes acceder a todos nuestros contenidos cuando quieras, desde 
donde quieras y a cualquier hora del día. Tan solo tienes que dirigirte 
a nuestra web (mijascomunicacion.org) y pinchar en el apartado Ra-
dio Mijas o, bien, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Sound-
cloud.com/Radio-Mijas. Tenemos un impresionante archivo sonoro 
que podrás consultar cada vez que quieras. 

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

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

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

 afe mijas cup                                                                               sigue el torneo alevín en directo en mijas 3.40

Nacho Rodríguez

El fútbol será protagonista duran-
te los días 1 y 2 de mayo en nues-
tro municipio con la celebración 
de la AFE Mijas Cup. Un torneo 
alevín en el que participan 16 
clubes de la élite nacional. Mijas 
contará con presencia en este 
torneo con una selección que 
representará a los equipos de la 
localidad. Desde las 11 horas, Mi-
jas Comunicación dará cobertura 
a este evento deportivo con la 
retransmisión en directo, a tra-
vés de Mijas 3.40 TV, de una de 
las semifi nales del campeonato, 
el partido por el quinto puesto 
y la fi nal, el próximo 2 de mayo. 
El martes 3 de mayo, el programa 
deportivo En Juego ofrecerá un 
resumen con lo mejor del torneo 
a las 22:15 horas.

ños, no te preocupes que Top La-
tino es el programa que estabas 
esperando. El domingo desde las 
cinco de la tarde, casi tres horas 
con lo mejor de este estilo musi-
cal.

Y si solo quieres escuchar los 
números 1, sintoniza el 107.7 de 
la FM el sábado a partir de las 17 
horas. Toni Roque nos pone al día 
en La Cuenta Atrás. 

Además, si eres de los que 
piensan que cualquier tiempo 
pasado fue mejor, no te puedes 
perder La Cafetera, una selección 
musical con las mejores cancio-
nes pop-rock de las décadas de 
los 80 y 90. 

Recuerda que la emisora mu-
nicipal de Mijas cuenta con perfi l 
en Facebook y Twitter. ¡Síguenos!

Jacobo Perea

Mijas 3.40 TV ofrecerá una de las semifi nales y la fi nal del 
torneo alevín el lunes 2 de mayo a partir de las 11 horas. 
Participan 16 equipos de la élite del fútbol nacional 

PROGRAMA ESPECIAL CON LO MEJOR DE LA AFE MIJAS CUP
El martes 3 de mayo, a las 22:15 horas, en el espacio ‘En Juego’

Selección de Mijas Combinado AFE

Granada C.F. Real Celta de Vigo

Atlético de Madrid

A.D. Alcorcón

Valencia C.F.

U.D. Almería

Málaga C.F. Sevilla F.C.

Cádiz C.F. R.C. Recreativo Huelva

Real Betis

R.C. Deportivo Rayo Vallecano

Getafe C.F.

SEMIFINALES 
Campo principal 1 Ciudad Deportiva
Ganador CF1 - Ganador CF2
11 horas

FINAL
Campo principal 1 Ciudad Deportiva
Ganador SEM1 - Ganador SEM2
13 horas

5º Y 6º PUESTO
Campo principal 1 Ciudad Deportiva
Ganador SEMPE1-Ganador SEMPE2
12 horas

Fútbol en directo

Grandes  it�  para el fi nde

LUNES 2 DE MAYO

Partidos en directo en
Mijas 3.40 TV (Canal 22 TDT)
www.mijascomunicacion.org
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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

‘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 
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

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

DOMINGO 1
Ruta 1: Los Arenales
Polideportivo Osunillas, 9 h. 

Aproximación en vehículos
propios a Cantera Los Arenales

Dist: 6,5 km. Duración: 3,5 h

Ruta 2: Ruta de los Puertos
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 11 km. Duración: 4,5 h.

SÁBADO 7 
Las Ermiticas
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 4,5 km. Duración: 3 h

DOMINGO 8
Ruta 1: Los Arenales
Polideportivo Osunillas, 9 h. 

Aproximación en vehículos
propios a Cantera Los Arenales

Distancia: 7 km. Duración: 4 h

Ruta 2: Camino Las Torrecillas
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Dist.: 9,5 km. Duración: 4,5 h.

Las inscripciones de los días 
30/04 y 1/05 fi nalizan hoy viernes 
a las 17 h. Más info: 952 589 034, 
escribiendo a turismo@mijas.es 
o en la propia Ofi cina de Turismo 
de Mijas

Música: Tributo a Elton John y 
The Beatles

Teatro Las Lagunas, a partir 
de las 21:30 horas
Concierto tributo al cantante 
británico Elton John y al cuarteto 
de Liverpool, con una selección de 
los mayores éxitos de ambos

Entradas: 12 euros

viernes 29

Exposición de Pintura de la UP
Casa Museo de Mijas Pueblo 
Hasta el 9 de mayo

domingo 1
Día Mundial del Taichí
El área de Deportes celebra 

esta fecha con una clase colectiva 
gratuita

Playa del Torreón de La Cala, 
de 10 a 11 horas

Tapa solidaria
La Asociación Mijeña de 

Amistad con el Pueblo Saharaui 
organiza esta actividad solidaria 
para recaudar fondos. Tapa y 
bebida por 3,50 euros

Desde las 19:30 horas, en el 
Museo del Vino de Mijas Pueblo

sábado 30

‘Pedaleando 2016’
Actividad gratuita

9 h. Gran Senda de Málaga-Puer-
to de La Graja o Puerto Colorao

Inscripciones:
juventud@mijas.es

Cruz de Mayo en las Lomas 
de Mijas

Desde las 17 h

Exposición de cerámica y 
robótica de la UP

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 10 de mayo

Inauguración a las 19 horas 

Mariposas Nocturnas del Cas-
co Urbano de Mijas: Conferencia 
y paseo a cargo de José Manuel 
Moreno-Benítez

Casa Museo de Mijas Pueblo 
a las 20 horas

Entrada libre

martes 3

Viernes 6

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados.
Primer y segundo turno: será el 
10 de mayo y se ha de entregar 
el 24 del mismo mes; tercer y 
cuarto turno: será el 11 de mayo y 
la recepción de las mismas el 25 
de mayo; quinto y sexto turno: se 
recogerán el 12 de mayo para que 
sean entregadas el próximo día 26 
del mismo mes

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
Tenencia de alcaldía de La Cala, 
Ciudad Deportiva y Teatro Las 
Lagunas

Los no empadronados pueden 
recoger sus solicitudes a partir del 
7 de junio

Sardinada del 1 de mayo
El Ayuntamiento 

vuelve a invitar a los 
vecinos a celebrar la 
festividad del Día del 
Trabajador con espetos 
de sardina para todo 
aquel que quiera echar 
un buen rato y disfrutar del núcleo 
marinero a partir de las 12 h.

Paseo Marítimo de La Cala

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

Certamen de Cruces de Mayo
Seis colectivos mijeños partici-

pan en el certamen, distribuidos 
entre Las Lagunas y Mijas Pueblo. 
Los montajes pueden visitarse 
del 2 al 6 mayo. Más información: 
página 20

Entrega de premios, 7 de 
mayo, a las 18 h, en los jardines 
de la parroqui de San Manuelde la parroqui de San Manuel

I charla ‘Ciberacoso en la red’
Con la colabnoración del Ayun-

tamiento y la Guardia Civil
De 10 a 12 horas en el edifi -
ción de Fomento del Empleo

sábado 7

Flamenco en la Peña Unión 
del Cante

En esta ocasión el arte vendrá 
de la mano de la voz de Guiller-
mo Cano y la guitarra de Paco 
Cruzado

A partir de las 22 h



NEWS / 07

SARDINADA
in La Cala de Mĳ as
The Town Hall will 
give out free sardines for 
Workers� DayA

aFE Mijas CUP 
Live football coverage 
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of Capital

TOTAL (PROVISIONS ACCOUNTED NET)

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

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

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY-DECEMBER 2015

MIJAS TOWN 
HALL 

Source: Defi nitive data to 
22nd of February 2016

The remaining cash 
from 2015 goes to 
projects such as the 
renovation of the 
Osunillas football 
fi eld 

The Town Council 
form a working 
group to agree on 
the details of the 
project

NEWS /05

Town Hall debt 
will be reduced 
to zero on May 
the 31st

Unanimous for 
expediting the 
construction of 
a residence in 
Las Lagunas

Maldonado: “I break the pact for 
the boycott of the Popular Party”

End of the government coalition.-  Last Tuesday the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), withdrew the delegations of 
the 11 councillors of the PP and their 8 positions of trust, and announced that his party will govern with a minority. Among the reasons for the break, 
says the Mayor, are the alleged irregularities during the mandate of the Popular Party. Meanwhile, Ángel Nozal (PP) said he is willing to keep the pact 
with Ciudadanos always and when Maldonado leaves the position of Mayor / Photo: J.M.G. NEWS / 2-4

The Mayor confi rms 
that the process of 
legalising payment 
of street lighting 
will not affect the 
power supply
NEWS/06

SPANISH PAGE/10

The Mayor 
holds a 
meeting with 
Urbanisations

The Mayor of Mijas ends the relationship with his government partner for 
making a “dirty opposition.” President of the PP in Mijas, Ángel Nozal, 
accuses the Mayor of “staying with the pact” and says he “feels robbed”

 The station will cover the demand of fi ve municipalities: Mijas, Fuengirola, 
Coín, Benálmadena and Alhaurin el Grande. A service appointment can be 
made through www.itvcita.com page or through 902 702 727. 

It has a capacity for 115,000 annual inspections

SPANISH PAGES/13-15

It has a capacity for 115,000 annual inspections
Mĳ as ITV Station comes into operation



Government Pact

Maldonado ends ten months 
of government with the PP
Ciudadanos will govern the Town Hall with a minority, “because the PP have 
acted for months as opposition, hindering municipal management”

Editing / Translation: K.M.

A new political era begins at the 
Mijas Town Hall. The fi ve coun-
cilors of the Ciudadanos Muni-
cipal Group form the new gover-
nment team emerged from the 
fi nal break of the government 
pact signed with the PP, annou-
nced by the Mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) last Tuesday, 
26th. “The pact has broken but 
not our commitment to Mijas 
people, which is still intact,” said 
the mayor in his appearance, ac-
companied by all the councilors 
from the ‘orange’ team, munici-
pal advisors, regional deputy re-
presentative of the C’s, Vicente 
Sánchez, the county council and 
the regional  and institutional 
deputy, Teresa Pardo, and from 
the Andalucían Parliament, Car-
los Hernández White.

The trigger 
However, the main source of 
this breakdown is the audits 
commissioned by the Mijas 
Town Hall. The alleged irre-
gularities arising thereof have 
forced the Ciudadanos team to 
seek political responsibilities 
who, until now, were his part-
ners in government. “It is well 
known that, as a result of what 
the audits and irregularities 
revealed, the Ciudadanos team 
could not look away. We have 
a commitment with local resi-
dents based on transparency 
and democratic regeneration” 
said Maldonado.

The ten months that the go-
vernment pact has lasted bet-
ween the two parties have not 
been without tense moments. 
In the words of the mayor, the 
continuing rifts have occurred 
because “the Ciudadanos and 
the Popular Party have two 
completely different ways of 
understanding the govern-
ment.two ways of understan-
ding the completely different 
municipal government”. In 

the PP generates “a 
constant confronta-
tion that harms the 

general interest of the 
neighbours”

For the Mayor,

The Mayor, Juan Carlos Maldonado appeared before the media on Tuesday the 26th, after signing the decrees of 
dismissal of PP councillors and their positions of trust / José Manuel Guzmán.

The ten months that the go-

A break up caused by the  
“irregularities” detected
At the press conference on Tuesday 26th, Maldonado listed a series of 
irregularities allegedly committed by the former government team, all of 
them in the hands of the Municipal Legal Advice.

Water pipes in non-urbanised areas, and without a draft or hiring procedure.

 Alleged impairment to the Treasury in the framework of contracts.

Irregular building at 3.40TV (without a tender, without a draft, without works direction, 
without a  coordinator for health and safety and without a health and safety study).

Judicial auctions.

Karting without permission and without an opening licence.

Execution of works by the Operational Services without the necessary legal ‘umbrella’.

Racecourse, illegal storage place of Operational Services and “many others”.

For all these reasons, the Mayor said “the constant disregard by the PP to the public fi gure 
of the Mayor, not for personal damage that would be done, but for what it represents, this 
lack of loyalty to the institutional fi gure of the Mayor of Mijas, and ultimately Mijas”.

Contracts awarded without procurement fi les that have resulted in extrajudicial 
credit and increased the period of payment to suppliers.

Truck for Basic Income ( “purchased without a tender dossier and after having 
spent signifi cant amounts of Town Hall money for sourcing outside service”).

the future

“We are not fi ve, 
we are more than 
850 workers in 
which we believe  
in and support”

this regard, he said that “the 
Ciudadanos government team 
respects the administrations, 
respect the institutions, res-
pect the current legislation, 
respect workers and legislative 
procedures and, above all, ful-
fi lls this”.   

On the contrary, he said, “the 
Popular Party in Mijas is not 
offering the same respect, and 

they are two different and con-
fl icting ways of understanding 
public life. And this is the funda-
mental reason that it no longer 
makes sense to continue with 

this government pact.” This 
is not a decision taken on the 
whim of a mayor or a personal 
matter. We have enough reasons 
to make this decision”, he said. 

ways of understanding public life” have led
 to the breaking of the government pact

“The antagonistic

As for the future of the 
government team and the 
municipal management, 
Maldonado defended the 
Ciudadanos team’s ability 
to govern the municipa-
lity, with the support of 
Town Hall offi cials. “And 
make no mistake, we are 
not fi ve, we are more than 
850 municipal workers in 
which we believe in and 
support. They are res-
ponsible for the munici-
pal management moving 
forward”. He also referred 
to the four advisers who 
count with the govern-
ment team, and who he 
thanked for “their effort, 
commitment, responsi-

bility and high-minded-
ness”.

Also, the Mayor is in-
volved in this task for the 
Mijas citizens. “Moreover, 
we are 84,000, because for 
the fi rst time in our muni-
cipality we are giving rise 
to citizen participation, it 
is a useful tool for politics, 
to listen to the local resi-
dents, to have a social cou-
ncil, a defender of citizens 
and have, once and for all, 
a participatory budget,” 
concluded Maldonado.

Political responsibility
In this sense, Maldona-
do highlighted that 90% 
of municipal manage-
ment passes through the 
Governing Body, so that 
“nothing is paralysed”. 
As for the other matters, 
they must pass through 
the plenary, “The Mayor 
of Mijas appealed to the 
responsibility of the other 
political forces, so that we 
do not see in the plenary, a 
dirty game hindering the 
issues that are of concern 
to the citizens”. 

“We are
giving a step 

forward for  citizen 
participation ”

02 Mijas News



The Mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s), opposite Beatriz Martín, presentar of ‘Cuestión de opinión’ / I.M.

“There is no doubt to the Mijas 
people that the government 
has released the burden”

appreciation

“I want to thank 
the provincial 
PP for the loyal 
attitude they have 
maintained at the 
highest political 
level”

The Mayor also had words of 
thanks for the PP’s, Elías Ben-
dodo and Margarita del Cid,  
“who have continually served 
us.” “When we’ve been there 
to report on the circumstan-
ces and climate of the gover-
nment pact in the Town Hall 
they have tried to fi nd solu-
tions”, he added. 
In line with this matter, he 
insisted that “Mr. Nozal lost 
the election because of his 
arrogance,” which is why, 
in his opinion he, “has been 
isolated.” To sum up, “the po-
litical cycle has ended but it 
needs to push ahead without 
using foul play and unfairness 
or using social networks to 
discredit everyone”. In this 
regard, he appealed to the 
president of the Málaga PP 
to “refl ect on this, because in 
Mijas they need a PP headed 
by someone decent, a politi-
cal fi gure of stature that gives 
this municipality the stability 
to seize the great opportuni-
ties it has”.

In the ‘Cuestión de opinión’/ 
‘Matter of opinion’ program-
me on Wednesday the 27th, 
the Mayor went back to the 
origin of the disagreements 
between the PP and Ciuda-
danos in the Mijas Town Hall. 
The disputes arising from the 
results of audits in municipal 
enterprises were specifi ed 
with the recent departure 
of Ángel Nozal from public 
life in the municipality. Ac-
cording to Maldonado, if the 
PP had recognised the irre-
gularities, “and had shown a 

willingness to solve the issue, 
he could have  tried to reme-
dy the situation to resolve 
these alleged irregularities”. 
However, in the words of 
the Mayor  it was “not only 
this justifi cation, they also 
thought of us as beginners 
and incompetent, saying that 
we were paralysing the muni-
cipality.” A statement that the 
Mayor called a “lie”, arguing 
that “when we arrived with 
government responsibilities, 
the 2015 municipal budget 
was exhausted, and Ángel 
Nozal knew he would not 
win the elections with an ab-
solute majority.” Finally, the 
disagreements have resulted 
in the defi nitive breaking of 
the government pact.

The origins

“When we came into 
government 

in  2015 the budget 
was exhausted”

Government Pact

“The PP accuse
us of being beginners 

and being incompetent”

they, criticized that the muni-
cipality was paralysed” in areas 
such as cleaning or Operational 
Services. “He had everything in 
his favour to discredit me, but I 
think in the end they have dis-
credited themselves, because 
people are not stupid,” he said. 
Also, Juan Carlos Maldonado an-
nounced that now that Ciudada-
nos assume the PP delegations 
“they have not been able to ca-
rry on with this dirty war, which 
no doubt the Mijas people will 

recognise that the local gover-
nment has dropped a burden”.
 In this regard, he noted that “we 
are now in a good position to 
seize the opportunities for the 
municipality”, referring to the 
upcoming launch of the Social 
Council of the municipality and 
participatory budgeting, a tool 
that “will allow citizens to see 
that their municipality is not 
paralysed and that they are pro-
tagonists of the actions of the 
government”.

During his appearance in ‘Mat-
ter of opinion’, the Mayor ex-
plained the reasons which, in 
his view, were “unsustainable” 
coexistence with the Popular 
Party. “Lack of loyalty” from 
Ángel Nozal, continuous in-
sults and harm to the fi gure 
of the Mayor have shown in 
recent months disagreements 
between the two political for-
ces, explained Maldonado. 

“Nozal was mistaken in ap-
pointing me as Mayor becau-
se he thought, that having fi ve 
councillors, we were to be pup-
pets for their way to carry out 
municipal management,” he 
added. 

Also, the Mayor explained 
that although within the PP 
“there are people who are wi-
lling, the problem is that they 
do not have autonomy to work 
freely towards a stable gover-
nment” and defi ned the beha-
viour in the ten months as “a 
continuous blockade of mu-
nicipal management and that 
despite most of the delegation 
management being with the PP, 

“C’s assume the
delegations of the PP so 

that a dirty war cannot be 
carried out” 

According to Maldonado, “the councillors of the PP do not 
have the autonomy to work freely towards the stability of the 
municipality”

Maldonado asked for the 
“involvement” of civil servants 
in the new phase that opens at 
the Mijas Town Hall.

The Mayor of Mijas revealed he 
has received numerous messa-
ges of commitment by munici-
pal workers for the  service. “In 
the Mayor there is respect and 
asks for involvement in muni-
cipal management, because we 
have a team capable of respon-
ding to this situation and we 
show that Mijas has one of the 
best municipalities in the pro-
vince of Málaga”.

Breaking a burden in favour 
of municipal employees

Juan Carlos Maldonado and 
Ángel Nozal / Archive.

10 months of  pact

“Commitment 
to governing has 
made us seek a 
solution”

In order to clear any doubts 
about why the pact has been 
maintained for more than 
ten months, the Mayor said 
that “although the climate 
was quite complicated for 
months”, “our responsibili-
ty for stability led us to have 
conversations with the pro-
vincial PP”. He also explained 
that “we also as a party, owe 
this to the Citizens”.
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The PP in Mijas appeared before the media at the 
plenary session on Wednesday to explain their version 
of the breaking of the government pact, which they 
describe as a “Chronicle of a Death Foretold”

Ángel Nozal (PP): “He has not 
broken the pact, he has stayed 
with it: we feel robbed”

Reactions of municipal political forces

24 hours after hearing about 
the Mayor of Mijas with-
drawing the powers of the PP 
councillors, the PP held a press 
conference at its headquarters 
in Las Lagunas to present their 
point of view on the breaking 
of a government pact that was 
‘stillborn’.
  “A Chronicle of a Death Fo-
retold” were the first words of 
Ángel Nozal. “From the begin-
ning he did not want the pact 
with us and first thing he said 
before sitting down was: to 
discuss any pact with the PP, I 
and Lourdes Burgos had to go”, 
which for the PP is a sign that in 
the merits of the case there is a 
problem of ego.

Nozal, who was the one who 
took the floor, ‘charged hard’ 
against Juan Carlos Maldona-
do, object of all the criticism of 
the former mayor. “He has no 
political future, he is a bad ruler 
and is unfair,” were some of the 
insults used against the current 
leader. 
   
The pact
According to the PP, what hap-
pened this week is that Maldo-
nado “has not broken the pact, 
he has been with it, throwing 
away those that made him ma-
yor and with the votes of the PP: 
he has robbed us and that is not 
acceptable”. This was, perhaps, 
the big headline of the press 
conference, together with the 

fact that he reached out to other 
Ciudadanos councillors. “We 
want to continue in the pact 
with the C’s, which is a related 
party to the PP,” provided that 
Maldonado “remain as a coun-
cillor”. “Like I did, I taught him 
that, as Mayor, I stepped back to 
put  a Mayor in place that had 
less than half the votes that I 
had, after being deputy mayor 
and councillor with delegations, 
I again stepped aside so that the 
pact could continue,” he said.

Provincial PP
Asked about the situation of 
the break up of the pact with 
the PP’s in Mijas and where that 
leaves the provincial leadership, 
Nozal explained that “we have 
never had a problem with the 
provincial leadership,” saying 
that “Elías Bendodo knew what 
was going on for some time”. 
In that sense, Nozal said he felt 
gratified when, the previous af-
ternoon, he received a call from 
Juan Manuel Moreno from 
his personal mobile to inquire 
about what had happened.

And in the same way, Bendo-

Redacción/Karen McMahon

The team of 11.- Ángel Nozal gave a press conference supported by the rest of the councillors 
of the PP bench at the Mijas Town Hall and their positions of trust. Above, the eleven councillors 
that, by virtue of breaking the pact of government, have had their positions withdrawn, from left to 
right: Carmen Márquez, Santiago Martín, Cristóbal González, Lidia Moreno, Mario Bravo, Ángel 
Nozal,  and those who had already had their positions taken away last February, Lourdes Burgos, 
Marco Cortés, Juan Carlos González, Silvia Marín y José Manuel Muñoz. 

do made statements to support 
their fellow PP councillors in 
Mijas, expressing that the hand 
is still held out to the Ciudada-
nos for the stability of the muni-
cipality, because we believe that 
the worst thing that can happen 
to Mijas is an agreement bet-
ween the C’s, PSOE and Pode-
mos”. 

The future of Mijas
Asked about his attitude out-

lined in the opposition now, 
the PP president said that he is 
always  “working for Mijas, as 
we have always done.” “We will 
vote for all that we have to vote 
for and we will not be an obsta-
cle to the functioning of Mijas. 
It is enough for Mijas that a man 
from Fuengirola with 17% of the 
votes is governing, “he said. 
   Finally, he dismissed presen-
ting a motion of censure if 13 
votes are secured. “No party is 

going to make a move having an 
election on June the 26th, so Mi-
jas will be in the background and 
will be governed by five until at 
least December,” he lamented. 
    Nozal concluded with a final 
message: “I really will not re-
move Maldonado, I will let the 
people do so if they want, at the 
polls; we’ll see what happens in 
2019, but not with this manoeu-
vre in which only  personal sur-
vival is sought. “

back to put in place a 
mayor who had less 

than half of the votes 
I then stepped aside 

so that the pact would 
continue “

“I stepped
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Ordinary plenary session for April

If the forecasts of the De-
partment for Finance are met, 
the fi nancial debt of the Mijas 
Town Hall will be reduced to 
zero on the 31st of May. That 
was evident in the ordinary 
plenary session, where unani-
mously approved was a record 
credit modifi cation that con-
templates a total of 7,557,023 

euros from the remaining tre-
asury 2015. As broken down 
in the plenary session of this 
amount , 2.9 million euros will 
be used to pay suppliers, while 
2.1 million is reserved to repay 
the contracted loan with BBVA 
in 2006, which is settled with 
three years in advance. In addi-
tion, 823,000 euros is allocated 
to repay the loan the Supplier 
Payment Plan that was signed 
in 2012 with several banks.

Moreover, explained the 
Spokesman of the Popular Par-
ty, Mario Bravo, the 2.9 million 
in invoices from 2015 will be in-
vested to replenish the amount 
subtracted from the 2016 bud-
get to pay bills from last year, 
so “for the fi rst time, we will 
have the entire budget at our 
disposal, so there are no extra-
judicial lack of appropriation of 

The Town Hall in 2016 will pay 
off all of its fi nancial debt

Isabel Merino/Karen McMahon

The remaining cash of 2015, more than 7.5 million euros, is also earmarked for 
projects such as the sealing of the landfi ll and the Osunillas football fi eld

tourism and energy 
effi ciency will be other 

planned projects

Events for 

The Municipal Corporation 
unanimously support item 10 
of the agenda concerning the 
approval of a loan modifi cation 
record / Beatriz Martín.

Andrés Ru�  
(C’s):  All 
purchases 
are subject to 
contracting 
records

OPINION“
“For Ciudadanos we have been 
struggling to give a budgetary 
stability for the Town Hall and that 
is why since we joined the gover-
nment team we have been con-
trolling spending, keeping to the 
legality compliance with adminis-
trative procedures”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas 
(C’s)

“As for the sealing of the lan-
dfi ll it has been our policy to 
comply not only with the law 
but with the environment, so 
we brought our waste to Ca-
sares and initiated legal action 
against the company FCC”.

MARIO BRAVO
Spokesperson for 
the PP

The end to  a precarious environmental 
situation.- 800.000 euros of the remaining cash will go to the 
fi rst stage of sealing of the treatment plant located in Entrerríos, 
where Mijas took their organic waste until 2011 / Archive. 

7.557.023€ remainder of the treasury

� e use of the � nds
Invoices from 2015 pending at 31.12.2015 2.904.463 €

Re-payment loan BBVA of 2006 2.122.598 €

Re-payment loan suppliers 2012 823.751 €

Sealing of the landfi ll-fi rst phase 800.000 €

Restoration cortijo Gámez- Camino de Coín 150.000 €

Repairing Osunillas football fi eld 363.000 €

Tourism events 100.000 €

Enery Effi ciency 116.000 €

New contracting 100.000 €

New bus line 60.000 €

Other minor expenses 17.211 €

TOTAL 7.557.023 €

invoices”. 
Furthermore, 4.7 million 

from the remaining cash will 
be invested in various projects, 
such as the sealing of the En-
trerríos landfi ll. “It’s a measure 
that the Ciudadanos wanted, to 
be out of a situation that could 
not be extended, it was an ad-
ministrative failure, out of the 
civil and criminal law,” said the 
Spokesperson for the  C’s, An-

drés Ruiz. 
Point number 11 of the agen-

da was also dedicated to the 
modifi cation of credit, in this 
case extraordinary. The prin-
cipal amount is relative to the 
paving of several streets on ur-
banisations. “The National Au-
dit considers that, unless it is a 
municipal road, you have to re-
arrange this as a subsidy to the 
communities of owners,” said 

Bravo. Both municipal groups 
PSOE as well as Costa del Sol 
Sí Puede asked for more rigour 
in implementing municipal 
budgets. 

Budgetary stability
Following the economic line in 
item 5 of the agenda brought to 
the plenary session was the au-
dit report on the evaluation of 
compliance with the objective 
of budgetary stability, rule of 
spending and debt limit refe-
rring to the liquidate the year 
2015. In this sense, the Mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
stated that the “Treasury will 
strive with Intervention reco-
ver the path of budgetary sta-
bility and promote compliance 
with the spending rule”. Also, 
to the statements by the PP 
Spokesperson, who pointed 
that “fi ve years later”  the PP 
entered the government team, 
“the Town Hall will end in May 
without having things hard”, 
the Mayor said that “Mijas wa-
ter has been sold and the the 
money has allowed them to co-
ver their management“.

For the Spokesperson of the 
Ciudadanos, Andrés Ruiz,  
extrajudicial credit records 
“are not given and this is 
completely objective data.” 
In the plenary yesterday,  
three points on the agenda  
were marked for approval of 
such records. According to 
the data contributed by the 
Councillor PSOE María del 
Carmen González, 

 since last January, they 
have brought to the plenary 
3.5 million euros in invoices 
for this procedure, ie, “36% of 
bills that break the law.” Hen-
ce Andrés Ruiz appealed for 
an end to this situation, over-
seeing the process of pur-
chasing products or services 
from suppliers “with reports 
by experts”. “It is clear that 
there is a unifi ed internal 
procedure when buying so-
mething or receiving a bene-
fi t criterion,” said González, 
so he requested that this is 
established “so control for 
this so that it does not beco-
me something systematic”.

The approval of these 
points themselves generated 
controversy among mem-
bers of the Corporation. The 
Socialist Group voted against 
two of them and one abstai-
ned, while Costa del Sol Sí 
Puede expressed their disa-
greement with two and only 
voted in favour of the third 
point. Ciudadanos and th PP 
Party voted in favour of the 
three.

internal procedure 
is needed when 

buying something or 
receiving a benefi t

A unifi ed 
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They are Mijas people in their 
own right, they pay their taxes 
and yet, do not enjoy the same 
services as other residents of 
the municipality. Hence last 
Friday the 22nd, the Mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) and the councillor, 
Andrés Ruiz (C’s) met with 
presidents, administrators 
and representatives of the 
urbanisations in Mijas to see 
fi rst hand their needs “to res-
pond to their problems”, sta-
ted the Mayor. The meeting, 
which took place in Town Hall 
Branch Offi ce of La Cala, was 
also attended by the lawyer, 
Jorge Muñoz and the lieute-
nant of the Civil Guard, Ángel 
Jiménez. 

One of the main issues 
discussed was the payment 
of public lighting for these 

complexes, a matter that is 
in the process of legalization 
and as clarifi ed, will not affect 
the continuity of electricity 
supply of the urbanisations. 
In this regard, the meeting 
put on the table several so-
lutions to give legal cover 
to the actions that the Town 
Hall takes in these residential 
complexes, many of which 
have not been received by the 
local council. 

 
Municipality of 
Large Population
Another issue discussed was 
the development of the pre-
cepts that mark the catalo-
guing of Mijas as a Munici-
pality of large population, a 
process that Jorge Muñoz ca-
lled complex because of the 
diffi culty of adapting the si-
tuation of these local residents 
to municipal budgets. “The 
problem of the urbanisations 
is widespread. There was an 
intense development in Spain 
and a need for the citizens 
to live in more or less remo-
te areas from the town centre 
developments and that means, 
of course, a signifi cant bud-
get pressure in relation to the 

Maldonado reaches out to 
neighbours of urbanisations

Isabel Merino/Karen McMahon

asphalting plan, cleaning 
and  transports were 

some of the other issues 
discussed

Security,

The Town Council is studying legal urban solutions to offer in 
these complexes to give the same services as  in urban centres “There are a number of urban and 

legal issues that hinder us as re-
gards giving them the same servi-
ces as the rest of the Mijas citizens; 
therefore we are here to listen and 
to solve problems together ”.

“The Town Hall cannot receive 
the works of these develop-
ments although they are recei-
ving benefi ts from the govern-
ment. This is a hybrid that clashes 
with the law, so we are on the 
way to regularize the situation”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO

ANDRÉS RUIZ

Mayor of 
Mijas (C’s)

Councillor for Town 
Planning (C’s)

“We are facing the problem of a 
budget to meet the public ser-
vices with these developments. 
It is the result of an ill-advised 
planning, intense urban develo-
pment without forethought me-
dium and long term”.

“The main demands are pru-
ning of trees on public roads, 
payment of street lighting, road 
cleaning, everything that the 
council does in the centres and 
which unfortunately does not in 
urban entities”.

JORGE 
MUÑOZ

LAURA 
VARELA

Lawyer

Secretary 
Property 
Admin. 

Presidents, administrators and representatives of  urbanisations attended 
the meeting on Friday, the 22nd. Below, the Mayor of Mijas and the 
Councillor Andres Ruiz next to the lawyer  Jorge Muñoz / Jorge Coronado.

provision of public services. 
Not the same services that are 
provided in two square metres 
but services that have to be ca-
rried out in twelve square me-
tres away from that area, “said 
the lawyer, adding that” we 
are paying for the short term 
vision that came with the ac-
celerated urban development”.  

Other topics discussed at 
the meeting were those con-
cerning security, road surfa-
cing, cleaning, basic income 
workers and transport. 

belying rumours
� e urbanisations will not be le  without an electricity supply 

Municipal representatives denied the rumour circu-
lating in the municipality that claims there will be a 

power cut in the urbanisations for non-pay-
ment of lighting on the part of the local cou-

ncil after fi nalising the planning agreements..

With the objective of giving coverage to 
pay the lighting for the developments af-
ter the completion of these agreements, 
the Energy and Effi ciency Dept. present a 
proposal, in agreement with Intervention 
and legal advice, to legalize the payment 
of these bills.

In the previous mandate, the 
council promoted actions to 
improve signage and road 
maintenance of these com-
plexes.

In addition, various security initiatives were ca-
rried out, while the developments were urged 
to develop their own self-protection plans aga-
inst forest fi res, among other measures.

- PGOU. amendment
-Amendment of the Town 
Planning Conservation Bodies.
Subscription of management 
agreements

The main problem is that some ur-
banisations are not received by the 
council, the infrastructure is unfi -
nished or they have defi ciencies in 
sanitation or electricity.

false claims solutions

3 options



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. 

TALK ABOUT THE POWERS OF NATIONAL
POLICE IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE 

Álvaro Botias, Chief Inspector of the Family and Woman Unit of the 
provincial police station in Malaga gave a talk on last Thursday explaining 
the powers of the National Police in cases of domestic violence. The 
lecture was organized by the Soroptimist International Costa del Sol, an 
NGO working to improve the living conditions and the future of women and 
girls. Daphne Theunessen, president of Soroptimist gave an introduction 
to the ladies NGO before handing over the microphone to Chief Inspector 
Álvaro Botias. He explained the different sorts of domestic violence and the 
respective measures and tools their unit called UFAM disposes of in order 
to help women in such situations. The event was organized in collaboration 
with the Foreigners Department and the Department for Equality. “Mijas will 
always be involved in social areas”, said Juan Carlos Maldonado, Mayor 
of Mijas. Anette Skou, Head of the Foreigners Department, thanked all 
participants for their presentation and confi rmed once again the importance 
of collaborations between different bodies for better social conditions.
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Mijas expedites the return 
to work of CIO employees
The Mayor signed the decree that allows the transfer 
of more than 111,000 euros to the liquidators

In the ordinary plenary ses-
sion of January, the municipal 
council unanimously ratifi ed 
a modifi cation of the extraor-
dinary credit that allowed the 
Town Council to pay its share 
(20%) of the liquidation process 
of the CIO Mijas. The transfer 
was pending a favourable audit 
report, as noted in his day, the 
then Councillor for Finance, 
Mario Bravo (PP).

Last Wednesday, April the 
27th, the Mayor of Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), fi -
nally signed the decree that 
allows the transfer to the li-
quidators of more than 111,000 
euros in order that workers 
from CIOMIJAS can return as 
soon as possible to their job. 
“The fi rst thing is that workers 
start to charge and collect for 
their work already carried out 
once the 20% has been paid, 
corresponding to the Town 
Hall. Now missing is the fi nal 
dissolution of the Consor-
tium and fi nding a solution to 
this problem, “said the Mayor.
This has been welcomed by the 
staff of CIOMIJAS, who have 
been living with a very compli-
cated situation since they pay 

was stopped. “The Corporation 
of the Mijas Town Hall has be-
haved exceptionally with us. 
We value the news very posi-
tively. All the parties that make 
up the Town Council have been 
struggling to regain CIOMI-
JAS. This money will allow us 
to collect the current payroll, 
“said Manuel Gallego, repre-
senting workers in this facility 
and added that “the behaviour 
of the Andalucían Government 
has left much to be desired”. 

For his part, Maldonado said 
that “the Andalucían Employ-
ment Service has already shown 
its willingness to address this 
situation, what happens is that 
they have administrative pro-
blems as regards carrying out 
their contribution. The Town 
Council are working closely 
with them to help, showing the 
institutional loyalty we owe. “
However, workers (at the time 
of going to press) do not know 

when they can return to their 
workplace because they have 
not received any communica-
tion. “We hope that on May the 
2nd, they can come back,” said 
Manuel Gallego, who also noted 
that “with the amount provided 
by the Town Council, it will not 
only be intended to pay salaries, 
but also the costs incurred will 
be covered with the revival of 
CIO, so we estimate that there 
will be, at best, three payrolls to 
pay. If we do not fi nish the sett-
lement processes in that period 
of three months we will fi nd 
how it is going with La Cónsula 
and La Fonda, at this time, when 
the Council put their ‘hand’ in, 
and the Government do the 
same with the 80% that  corres-
ponds to between 8 and 11 pa-
yrolls not paid”. As regards  the 
project with the SAE and the 
Board for CIOMIJAS, Gallego 
says that “we do not know an-
ything”.

Photo:  Anette Skou - Coordinator Mijas Foreigners Dep. 
Political representatives of the municipality, during a meeting with the 
workers from CIOMIJAS / Archive.

contribution, workers 
estimate that they can 
charge for 3 pay slips

With this

Jacobo Perea/Karen McMahon

N.R./K.M. The Councillor for 
Parties, Nuria Rodríguez (C’s),  
presented this morning the tra-
ditional sardinada, for the occa-
sion of International Worker’s 
Day, which takes place every 
May the 1st on the beaches of La 
Cala de Mijas. This time, falling 
on a Sunday, meaning that there 
is an extra holiday on Monday, 
therefore it is expected that the 
number of visitors will be even 
higher than in previous editions.
One year more, the Torreón 
square will host an event, from 
noon to midnight, residents 
and visitors will gather to en-

joy tastings from the 600 kilos 
of sardines cooked on a skewer. 
The sardinada is free and will 
be accompanied with drinks, 
at reasonable prices, they can 
be purchased at the bar which 
will be installed to benefi t the 

CD La Cala de Mijas, atten-
ded by a team of members 
and people close to the club.
The celebration will be enli-
vened by two orchestras, who 
will perform popular songs and 
current hits, and several dance 
groups from the Open Univer-
sity classes of Professor Rafi  
Cuevas Rafi  Cuevas. Members 
of the Local Police, Civil Protec-
tion and the Department team 
itself will ensure that the day is 
enjoyed by all.  

Today the traditional 
Sardinada was presented 

for Workers’ Day

CELEBRATIONS
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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

DON�T FORGET

‘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

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

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

SUNDAY 1 MAY
Ruta 1: Los Arenales

Osunillas Sports, 9am. Travel to 
departure point by car

Cantera Los Arenales
Dist: 6,5 km. Duration: 3,5 h

Ruta 2: Ruta de los Puertos
Osunillas Sports, 9am 

Distance: 11 km. Duration: 4,5 h.

SATURDAY 7 
Las Ermiticas
Osunillas Sports, 9am 

Distance: 4,5 km. Duration: 3 h

SUNDAY 8
Ruta 1: Los Arenales

Osunillas Sports, 9am. Travel to 
departure point by car

Cantera Los Arenales
Distance: 7 km. Duration: 4 h

Ruta 2: Camino Las Torrecillas
Osunillas, 9am 
Dist.: 9,5 km. Duration: 4,5 h.

Registrations for the 30/4 and 01/5 
must be done by Friday the 29/4 
at 5pm. More information on 952 
589 034, turismo@mijas.es or 
visit the Tourist Offi ce in Mijas

MUSIC: TRIBUTE TO ELTON 
JOHN AND ABBA

Las Lagunas Theatre, from 
9:30pm. 
Tribute concert to Elton John and  
ABBA, with a selection of the best 
and most popular hits 

Entrance: 12 euros

FRIDAY 29

Painting Exhibition of the UP
Mijas Village Folk Museum, 
until the 9th of May

Inauguration at 9pm

SUNDAY 1

World Tai Chi Day
The Mijas Deptartment for 

Sports celebrate this day with a 
free class

Torreón Beach in La Cala de 
Mijas from 10am to 11am

Solidarity Tapa
Mijas Amistad Association 

together with el Pueblo Saharaui 
organise this charity activity to 
raise funds. A tapa and a drink for 
only 3,50 euros

From 7:30pm, in the Mijas 
Village Wine Museum

SATURDAY 30

‘Pedaleando 2016’
Free activity

30/4 Málaga Grand Route-Puer-
ta La Graja  and Puerta Colorao  
Departures will be at 9am-
Registration: juventud@mijas.es

May Cross in neighborhood 
las Lomas de Mijas

From 5pm

Flamenco in la Peña Unión del 
Cante

on this occasion Guillermo Cano 
will sing and Paco Cruzado will 
accompany on guitar

From 10pm

Exhibition of ceramics and 
robotics by the Open University

Las Lagunas Cultural Centre, 
until 10th May

Inauguration at 7pm 

TUESDAY 3

Registrations fpr the Sumer 
Season at the Entrerríos Hostel 
On May the 10th, registrations 

are open to enjoy the summer  
school at the Entrerríos Hostel. 
This year there will be a total of 
six turns. Registrations for Mijas 
residents, for the 1st and 2nd turn 
can be made on May the 10th 
until the 24th. For the 3rd and 4th 
turns, the 11th of May until the 
25th and for the 5th and 6th turns, 
the 12th of May until the 26th of 
the same month.

Registrations can be made at:
Mijas Village Library, La Cala 
Town Hall Branch Offi ce, Sports 
Complex and Youth Deptartment 

in Las Lagunas
Those not registered can make 
their requests from the  7/06

Sardinada for 1st of May
The Mijas Town Hall invites lo-

cal residents to celebrate Workers 
Day with espeto sardines, a good 
atmosphere and a 
chance to enjoy the 
surroundings of La 
Cala de Mijas

Beach promenade 
of La Cala, 12 pm

May Cross Competition
6 Mijas collectives participate in 

the competition between Las La-
gunas and Mijas Village. You can 
visit the displays from the 2nd to 
the 6th of May. More information: 
page 20 (in Spanish)

Award presentations, 7th 
May, at 6pm, in the San Manuel 
church gardens

I talk ‘Internet Harrassment’
with the collaboration of the 
Town Hall and the Guardia Civil
From 10am to 12 noon in the 

Training & Employment building

SATURDAY 7

church gardens
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