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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

UNA CITA CON 
el mejor triatlón

A

El órgano dispondrá 
de cuatro meses 
para analizar los 
expedientes en 
manos del Juzgado y 
sacar conclusiones

Además, el programa 
contempla 120 horas de 
formación obligatoria 
a partir de la próxima 
convocatoria

ACTUALIDAD/7

En marcha la 
comisión de 
investigación 
sobre las subastas

Renta Básica 
ampliará la 
jornada laboral a 
las personas en 
riesgo de exclusión

Mijas acometerá tras el verano el 
sellado del vertedero de Entrerríos

ACTUALIDAD/5

El lunes se abre 
el plazo para 
participar en el 
viaje de Mayores

El equipo de gobierno destinará 1,3 millones de euros a resolver la 
grave situación medioambiental que padece este entorno tras años 
de acumulación de residuos que no se trataban correctamente

EVENTOS/24-25

En esta ocasión, los 
jubilados, divididos 
en tres turnos, 
realizarán diversas 
excursiones por la 
costa gaditana
TERCERA EDAD/21

2016

II concurso

Cruz de Mayo
Hasta seis colectivos y hermandades participan en el certamen 
convocado por el Grupo Parroquial Ntro. Padre Jesús de Medinaceli 
para mantener esta tradición típica andaluza. La entrega de premios 
será mañana, día 7, a las 18 horas, en los jardines de San Manuel.

La Cala acoge el domingo 8 las 
tres pruebas del Campeonato 
Andaluz de Media Distancia

Poniendo fi n a “un problema medioambiental”.- A pesar de que la planta de tratamiento del Arroyo de los Toros cesó su 
actividad en 2011, han pasado casi cinco años sin que se hayan acometido las labores de recuperación ambiental necesarias para restituir el ecosistema 
de este entorno. Unos trabajos que el Ayuntamiento realizará en dos fases, sellando el vaso de titularidad municipal, una actuación que evitará que los 
lixiviados tóxicos que generan los desechos enterrados continúen fi ltrándose y contaminando el terreno / Foto: J.M.G. ACTUALIDAD/2-3



Actualidad02

Gestión de residuos orgánicos

Casi cinco años después de que 
se decretara su cierre defi nitivo, 
el equipo de gobierno acomete-
rá tras el verano el sellado del 
vaso B, de titularidad municipal, 
de la planta de tratamiento de 
residuos de Entrerríos, alivian-
do de esta forma el perjuicio 
medioambiental que esta in-

fraestructura continúa generan-
do al entorno y cumpliendo con 
la normativa legal vigente en 
esta materia. En total, el Ayun-
tamiento invertirá 1,3 millones 
de euros en estas obras, que se 
realizarán en dos fases. En este 
sentido, la primera ya cuenta 
con una partida de 800.000 eu-
ros en virtud de la modifi cación 
de crédito aprobada en el pasa-
do pleno. La cantidad restante 
se abonará en el año 2017. 

Isabel Merino

ejecución de los trabajos de 
sellado es de seis meses

El plazo de

El equipo de gobierno resolverá así una situación medioambiental grave 
generada por los lixiviados procedentes de los residuos acumulados durante 
años en estas instalaciones ubicadas en el Arroyo de los Toros

“Estas obras vienen a imper-
meabilizar todo el vaso del ver-
tedero para evitar que las llu-
vias, en unión con los residuos 
acumulados, provoquen que 
se generen esos lixiviados, que 
luego se fi ltran al terreno y que 
son tóxicos”.

JOSÉ C. 
MARTÍN 
Edil Medio 
Ambiente (C’s)

Los lixiviados tóxicos generados por los residuos acumulados en la planta de tratamiento del Arroyo de los Toros están provocando graves perjuicios 
a esta zona de Entrerríos, que cuenta con especial protección ambiental / Manuel Jiménez.

Actualmente, el proyecto se 
encuentra en una fase de adap-
tación a la normativa vigente, 
puesto que data del año 2008. 
Una vez concluido, comenza-

rán los trabajos, pendientes 
desde hace años. Y es que, se-
gún sostiene el equipo de go-
bierno de Ciudadanos, a pesar 
de que el Partido Popular lleva 

denunciando irregularidades 
en la planta desde 2009, no ha 
actuado al respecto durante 
su mandato. Según el edil de 
Infraestructuras y Medio Am-

Mijas invertirá 1,3 millones 
de euros en el sellado del 
vertedero de Entrerríos

biente, José Carlos Martín 
(C’s), “no se trata de obras que 
tengan visibilidad, pero que 
son esenciales para nuestro 
medio ambiente”. No en vano, 
el sellado del vaso que corres-
ponde al Consistorio evitará 
que el lixiviado procedente de 
los residuos acumulados en 
el vertedero siga fi ltrándose y 
ocasionando graves daños al 
ecosistema mijeño. En este sen-
tido, se actuará sobre 265.000 
metros cúbicos de desechos 
acumulados en una superfi cie 
de 20.000 metros cuadrados, 

que es la que ocupa este ori-
fi cio, en funcionamiento des-
de el año 1995 hasta 2001. Los 
trabajos incluyen la instalación 
de unos mecanismos de dre-
naje superfi ciales para que el 
agua no se fi ltre, así como otros 
sistemas de evacuación de lixi-
viados. La actuación concluirá 
con la colocación de un manto 
vegetal acorde con el entorno. 
En palabras de Martín, esta 
gestión “pone de manifi esto la 
sensibilidad del equipo de go-
bierno con el medio ambiente”.

Más medidas
Por otra parte, mientras se 
resuelve el litigio que Mijas 
mantiene con FCC (gestora de 
la planta durante 15 años), el 
Ayuntamiento ha buscado una 
solución provisional para los lí-
quidos en descomposición pro-
cedentes del otro vaso que estu-
vo en activo, el C. Este acumula 
unos 58.000 metros cúbicos de 
residuos, casi el triple que el B. 
Así, se han adjudicado cuatro 
bombas por valor de 24.000 
euros para que solventen el 
problema de los lixiviados has-
ta que se pueda proceder al se-
llado de ese vaso.  En cuanto al 
vaso A, nunca llegó a utilizarse.

uno de los vasos permane-
ce en disputa con FCC; el 

otro lo sellará el Consistorio

El sellado de

600.000 eur� /año de ahorro
en casares

Tras decretar el cierre de las instalaciones de Entrerríos en 2011, Mijas pasó a tratar sus residuos 
orgánicos en el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, en Casares, dependiente de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Inaugurada en 1999, se trata de una de 
las plantas de compostaje más modernas de España, ocupándose íntegramente de los residuos 
urbanos para su posterior reciclaje o reutilización.

Un alivio para las 
arcas municipales
Tratar cada tonelada de basura 
orgánica en la planta de Casares 
cuesta al Ayuntamiento de Mijas 
39 euros, frente a los 55 euros 
que se pagaban a la concesio-
naria de Entrerríos.

Inversiones en materia 
social
Dicho ahorro permitió al Consis-
torio invertir en empleo, fi nan-
ciando el programa de la Renta 
Básica de Inserción Social.

Basura enterrada
Durante los años que perma-
neció en activo dicho vaso, los 
camiones descargaban los resi-
duos por dicha ladera.

Foco de contaminación
Aunque las lluvias y el paso del 
tiempo han eliminado los restos 
a simple vista, lo cierto es que 
la basura permanece enterrada.

30 años de vigilancia
Tras el sellado, deberán pasar 
hasta tres décadas para que la 
recuperación ambiental de esta 
zona se dé por concluida.



Actualidad 03

Gestión de residuos orgánicos

Según los datos de un informe 
externo encargado por el ante-
rior equipo de gobierno, la em-
presa FCC incumplió el contrato 
de explotación de la planta de 
tratamiento de Entrerríos. Así, 
durante los quince años que 
operó esta infraestructura, solo 
se reciclaron el 3,7% de los re-
siduos, a pesar de que la multi-
nacional se comprometió en un 

principio a recuperar el 30% de 
los desechos que recepcionaba. 
Asimismo, dicho informe reve-
ló que los residuos no solo no 
se trataban, sino que tampoco 
se comprimían para ocupar el 
menor espacio posible, lo que 
obligó a anteriores equipos de 
gobierno a ampliar las instala-
ciones hasta en siete ocasio-
nes. Según el documento, las 
irregularidades detectadas en 
la gestión de la multinacional 
ascendían a entre 7 y 9 millones 
de euros. 

de los residuos que se 
generaban en Entrerríos 

se reciclaban

Solo un 3,7%

Un auténtico desastre
medioambiental

cronología
de una gestión

Los daños medioambientales y económi-
cos derivados de la planta de Entrerríos 
son fruto de años de incumplimientos

medioambiental

Este era el aspecto que mostraban las instalaciones del vertedero de Entrerríos tras el cierre decretado 
por el anterior equipo de gobierno en el año 2011 / Archivo. 

Un paraje abandonado
Cinco años después de cesar defi nitivamente su 
actividad, la planta de Entrerríos sigue constituyendo 
una gran amenaza para el medio ambiente

SIN RESPONSABILIDADES

Ahora, el Consistorio se hará cargo del sellado de uno de los 
vasos. Además, mientras se resuelve el litigio que el Ayuntamiento 
mantiene con FCC, el equipo de gobierno aplicará una solución 
provisional para evitar que los lixiviados procedentes del otro vaso 
continúen contaminando el entorno.

Tras el cierre de la infraestructura, la empresa FCC 
abandonó el lugar sin cumplir con las obligaciones de 
vigilancia y sellado del vertedero que le exigía la Au-
torización Ambiental Integrada (AAI), según el aval que 
la entidad depositó en 2008 para garantizar su cumpli-
miento. En virtud de dicha autorización, la empresa está 
obligada a vigilar y acometer las obras de sellado del 
vertedero para la recuperación ambiental del entorno, 
valoradas en 2,9 millones de euros.

Los lixiviados son los líquidos que se gestionan en los 
depósitos controlados de residuos. Su tratamiento su-
pone un coste muy elevado aunque es necesario por 
los altos niveles de contaminación que presentan estas 
sustancias. En Mijas, el abandono que durante años ha 
sufrido la planta de Entrerríos ha provocado la infi ltra-
ción de estos líquidos al medio ambiente.

GRAVES DANOS AL ECOSISTEMA

En el mes de abril y tras detectarse diversas irregularidades en la 
gestión de los residuos, el pleno aprueba el cierre de las instalacio-
nes y prorroga por un año la concesión a FCC para que las desman-
tele. El 1 de octubre, se produce el cierre defi nitivo. Los residuos 
orgánicos generados en Mijas se enviarán a la planta de tratamiento 
de Casares para su tratamiento.

El Ayuntamiento exige a la Junta de Andalucía que ejecute el aval de 
489.545 euros que FCC había depositado como titular de la planta y 
de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a fi n de iniciar el sellado 
y el cierre de esta infraestructura. A pesar de ello, la multinacional 
denunció al Consistorio por entender que no había razones para el 
cese de la actividad en el vertedero. 

Dos años más tarde, Mijas vuelve a apremiar al Gobierno andaluz 
para que ejecute dicho aval. Continúa abierto el procedimiento judi-
cial para dilucidar a quien corresponde el sellado y la recuperación 
ambiental del entorno de la planta. En dicho proceso, el Ayuntamien-
to reclama a FCC unos 15 millones de euros a fi n de restituir el daño 
medioambiental y económico ocasionado por su gestión.

Considerando que el Ayuntamiento pagó 19 millones de euros de más 
a FCC, Mijas decide llevar el caso a Fiscalía, aportando documentación 
que demuestra que la empresa debe hacerse cargo del sellado.
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LA PLANTA DE ENTRERRÍOS ENTRA EN SERVICIO

DECRETADO EL CESE DE ACTIVIDAD EN LA PLANTA

EXIGEN A FCC EL SELLADO DE LAS INSTALACIONES

CONTINÚAN PIDIENDO RESPONSABILIDADES

MIJAS RECURRE AL MINISTERIO FISCAL

Las instalaciones ocupan una superfi cie de 260.000 metros cuadra-
dos en plena sierra de Mijas, una área que goza desde 1983 de máxi-
ma protección ambiental. Durante 15 años, el Ayuntamiento adjudicó 
su gestión a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).



J.P. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), pro-
cedió ayer jueves al nombra-
miento del intendente de la Po-
licía Local tras la resolución del 
tribunal de selección encargado 
del proceso donde califi ca como 
“apto” al trabajador municipal 
que ostentaba el cargo. 

El regidor destituyó a dicho 
agente el pasado mes de abril 
tras recibir la fi rmeza de la sen-
tencia que anulaba su nombra-
miento. Así pues, dicho órgano 
selector, que era el que tenía 
que dirimir el fallo del Juzgado, 
fi nalmente ha optado por afi r-
marse en su primera decisión. 

El intendente vuelve a sus 
funciones tras haber sido cesa-
do con celeridad por parte del 
regidor al recibir la fi rmeza del 
fallo. Cabe destacar, que dentro 
de los veinte días para llevar a 
cabo esta ejecución sin que el 
órgano judicial le compela para 
ello, el Ayuntamiento ejecutó la 
sentencia de forma voluntaria, 

siempre en el cumplimiento de 
la legalidad. Asimismo, el Con-
sistorio ya había comunicado 
al tribunal de selección que no 
era fi rme pero que comenzara a 
hacer los actos de trámite a la 
espera de dicha fi rmeza. 

Respuesta Partido Popular
El Partido Popular de Mijas afi r-
ma que con esta decisión “Mal-

donado consuma el paripé de la 
Policía con el renombramiento 
de su amigo Kiko como jefe del 
cuerpo”.

Los populares señalan que 
“Maldonado solo ha tardado dos 
semanas en renombrar al que es 
su amigo personal y compañe-
ro de fi las en Ciudadanos como 
máximo responsable del cuerpo 
policial y sin ni siquiera repetir 

porque el año pasado se dieron 
207 licencias de obra mayor con 
un total de 33.910.000 euros de 
inversión y en lo que llevamos 
de este ya hemos otorgado 44, 

con un presupuesto total de 30 
millones”, apuntó el concejal del 
departamento de Urbanismo. 

Las últimas se aprobaron el 
pasado martes durante la Junta 
de Gobierno Local por valor de 
5 millones de euros. Las previ-
siones también son alentadoras 
para Ruiz, ya que estiman desde 
el equipo de Gobierno que “las 
cifras se dupliquen para este 
ejercicio lo que situaría el mon-
tante entre los 50 y los 60 millo-
nes de euros”. 

Por otra parte, Ruiz destacó 

que Mijas está puesta en el cen-
tro de la diana de numerosos in-
versores: “Mijas está atrayendo 
a inversores que antes escogían 
Marbella. El impulso del turismo 
residencial nos está ayudando en 
el desarrollo de nuestro urbanis-
mo y a que el sector inmobiliario 
se reactive y vuelva a confi ar en 
nuestra localidad”. 

El núcleo más favorecido por 
estas nuevas oportunidades de 
negocio es La Cala de Mijas, por 
su posición en la Costa del Sol, 
indicó el edil: “Cada día somos 
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El primer cuatrimestre del año 
viene a refl ejar, en materia urba-
nística, la recuperación y reac-
tivación del sector inmobiliario 
tras la explosión de la burbuja 
inmobiliaria en 2008. Los datos 
así lo confi rman, como apuntó 
el edil de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Mijas, Andrés Ruiz 
(C’s): “En tan solo cuatro meses 
llegamos a los índices del año 
pasado en cuanto a licencias de 
obra mayor se refi ere”. 

Un buen termómetro para co-
nocer la salud del paciente, en 
este caso, del sector inmobilia-
rio, es, según Ruiz, este hecho: 
“Las licencias de obra mayor 
marca la economía local y tam-
bién nos dice cómo están los 
tiempos en el sector y, por tanto, 
la incidencia que va a tener en 
nuestra economía”. 

El balance del equipo de go-
bierno es bastante halagüeño, ya 
que desde enero a abril se han 
concedido estas licencias con 
una inversión de 30 millones 
de euros, un dato ligeramente 
inferior a los obtenidos durante 
todo el 2015. “Estamos contentos 

30 millones en licencias de obra mayor 
en el primer cuatrimestre del año

El intendente de la Policía Local  
recupera sus competencias

Los datos aportados por Urbanismo vienen a confi rmar el despertar del sector 
inmobiliario en el municipio. El Ayuntamiento prevé duplicar los números de 2015

Jacobo Perea

“Mijas está atrayendo a 
grandes inversores que 

escogían Marbella. El 
turismo residencial

está ayudando”

Andrés Ruiz:

COMPARATIVA AÑO 2015 Y PRIMER CUATRIMESTRE 2016

Licencias de obra mayor

44

207

Inversión

33.910.000 euros

30.000.000 euros

Previsión equipo de Gobierno 
para el resto de 2016

Entre 50 y 60 millones de euros

2015

1º CUATRIMESTRE

“La inversión inmobiliaria está cre-
ciendo. Creo que tenemos la con-
fi anza de los inversores y hemos 
recuperado un sector que hasta el 
año pasado estaba bastante mal. 
Los inversores se fi jan en nuestro 
municipio para darle cabida a resi-
dentes que buscan la Costa del Sol”

ANDRÉS
RUIZ
Concejal de
Urbanismo (C’s)

más atractivos para los inverso-
res y esto se traduce en un enri-
quecimiento de la localidad y en 
el impulso del empleo debido a 
que el 90% de los contratos que 
se generan son para los mijeños. 
También entendemos que la 
reducción de los tiempos admi-
nistrativos para la concesión de 
las licencias de obra mayor están 
ayudando a que nuestro munici-
pio sea atractivo desde el punto 
de vista urbanístico”.

Expediente Único
Desde la concejalía de Urbanis-
mo recuerdan que, si el Expe-
diente Único hasta ahora solo 
estaba funcionando para la con-
cesión de licencias de obra ma-
yor, será en este mes de mayo 
cuando entre, también, en vigor, 
para la entrega de licencias de 
obra menor e industria. 

SEGURIDAD

El alcalde de Mijas ejecuta la decisión del tribunal de selección

El intendente vuelve a sus funciones tras haber sido cesado / B. Martín.

las pruebas físicas de acceso, tal 
y como ordenó un juez hace ya 
cerca de tres meses”.

Desde el Partido Popular no 
entienden que el tribunal no 
haya repetido las pruebas físi-
cas. No obstante, hay que seña-
lar que, desde la dirección del 
partido ya se instó al regidor 
a “que convocara un tribunal 
independiente para repetir las 
mencionadas pruebas” y aña-
den que “la intención de la for-
mación popular era aportar la 
máxima transparencia posible al 
proceso, difumar cualquier tipo 
de dudas que se pudiera susci-
tar y descargar a los miembros 
del tribunal de esta responsabi-
lidad, dada la relación jerárqui-
ca que existió entre ellos y el 
propio Kiko durante los años en 
que sirvió como jefe de Policía”. 

Con todo ello, el PP sostiene 
que existe una relación evidente 
entre la expulsión de sus con-
cejales del equipo de gobierno, 
por parte de Juan Carlos Maldo-
nado, y el nuevo renombramien-
to: “Sin el PP en el Gobierno, 
Maldonado optó por el mismo 
tribunal, lo que ensombrece y 
multiplica las dudas, los rumo-
res y las sospechas sobre este 
proceso”.

Uso partidista
El PSOE, por su parte, acusa a los 
exsocios de gobierno “de hacer 
un uso partidista del Jefe de la Po-
licía Local”. El viceportavoz socia-
lista, José Antonio González, y el 
edil Roy Pérez, han pedido trans-
parencia en el proceso de selec-
ción del intendente de la Policía 
Local tras el anuncio del tribunal, 
el pasado 28 de abril, de mantener 
“como aprobado al aspirante Juan 
Manuel Rosas” y de la decisión de 
declarar “no apto” al aspirante de-
mandante. 

Pérez declaró que “es inadmi-
sible el uso político que tanto PP 
como C’s están realizando del 
puesto, una politización que está 
dañando gravemente la imagen 
pública del municipio, y ante la 
que exigimos aclaraciones pú-
blicas al alcalde, ya que tiene 
una oportunidad única para en-
mendar la situación y velar por 
los derechos de igualdad, mérito 
y capacidad, despolitizando un 
puesto que nunca debió estarlo”. 

González, por su parte, afi rmó 
que “todo esto es consecuencia 
de un gobierno bipartito C’s-PP 
que ha estado viciado desde el 
primer minuto, dedicándose a 
torpedearse uno al otro, en vez de 
velar por los mijeños”.
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Los colectivos que, según los 
parámetros establecidos por la 
Junta de Andalucía, se encuen-
tren en riesgo de exclusión social 
disfrutarán de contratos a jor-
nada completa en el programa 
de Renta Básica. Es una de las 
grandes novedades que contem-
pla el acuerdo marco aprobado 
en el pleno del mes de febrero, 
que entrará en vigor de cara a la 
próxima convocatoria del plan de 
empleo municipal. En virtud de 
esta modifi cación, las víctimas de 
violencia de género, emigrantes 
retornados a Andalucía, familias 
monoparentales, mayores de 50 
años que lleven más de 12 meses 
sin encontrar trabajo y las per-
sonas con discapacidad física, 
psíquica, intelectual o sensorial 

en un grado igual o superior al 
33% que resulten admitidos en 
esta iniciativa contarán con una 
jornada de ocho horas de tra-
bajo durante un periodo de seis 
meses, “una demanda histórica de 
los usuarios porque así, cuando 
cobren el subsidio, les quedará un 
poquito más de dinero”, explicó la 
concejala de Renta Básica, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Así, la 
prestación por desempleo que 
percibirán dichos beneficiarios 
una vez acabados sus contratos 

Fomento del Empleo

Renta Básica ofrecerá contratos 
de ocho horas a personas en 
riesgo de exclusión social
El nuevo acuerdo marco que regula el programa de empleo municipal, aprobado en 
el pleno de febrero, reserva además 120 horas de formación para los benefi ciarios

Isabel Merino

es la mayor partida 
dedicada hasta el 

momento a este plan

3.350.000 euros

Aquellas personas que no cumplan los parámetros de exclusión social continuarán trabajando media jornada / I.M.

“Estos cambios ya entrarán en vigor 
de cara a la siguiente convocatoria. 
Los usuarios siempre tenían la incer-
tidumbre de cuándo saldrían las listas 
y, ahora, tras evaluar las necesida-
des del municipio, hemos concre-
tado cuatro fechas en los meses de 
mayo, septiembre, enero y marzo”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala Renta 
Básica (C’s)

pasará de los 260 euros actuales a 
426 euros. Otra de las novedades 
de dicho acuerdo son las fechas 
en las que se publicarán las con-

vocatorias: 15 de mayo, 15 de sep-
tiembre, 15 de enero y 15 de marzo. 

Por otra parte, los empleados 
con cargo a este plan contarán 

con 120 horas de formación obli-
gatoria, de manera de obtengan 
la titulación mínima exigida; a 
los extranjeros, se les formará 

en el aprendizaje de la lengua 
española. 

Como en anteriores ediciones, 
los benefi ciarios se ocuparán de  
diversas labores según la tem-
porada. Mantenimiento de las 
playas y la senda litoral, refores-
tación o acondicionamiento de 
caminos rurales serán algunas 
de las tareas que acometerán, 
a las que se suman otras, como 
acompañamiento de personas 
de mayores o con necesidades 
especiales. La próxima convo-
catoria se abrirá el próximo día 
15 con en torno a un centenar de 
contrataciones. En total, en 2016 
se ofrecerán contratos laborales a 
más de 500 personas, para lo que 
el Ayuntamiento ha destinado un 
presupuesto de 3.350.000 euros, 
la mayor partida dedicada hasta 
el momento a este proyecto.

3,3 millones

Los benefi ciarios que se encuentren 
en riesgo de exclusión social disfru-
tarán de jornada completa, pudiendo 
así ampliar el importe de su subsidio 
por desempleo.

8 horas de trabajo
Conoce las novedades que incluye el convenio marco
invertidos en empleo

El programa contempla 120 
horas de formación complemen-
taria obligatoria para garantizar 
el acceso a la titulación mínima 
o el aprendizaje del castellano.

El área de Servicios Sociales trabajará conjuntamente con Fomento 
del Empleo para baremar los expedientes de las personas que, por 
sus condiciones especiales, optan a la jornada completa.

Formación

Cambi�  en la baremación
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El Parque del Agua podría 
estar listo este verano

El martes tuvo lugar la mesa de 
contratación en la que se hizo la 
propuesta de adjudicación de la 
ejecución del Parque del Agua. 
“La empresa adjudicataria ha 
sido Argón S.A., por un precio 
de 162.000 euros, frente a los 
278.000 de licitación inicial, lo 
que ha supuesto un ahorro de 
más de 100.000 euros”, subrayó 

el edil de Obras del Consistorio 
mijeño, José Carlos Martín (C’s). 

Con una superfi cie total de 
1.400 m2, este parque se ubicará 
en calle Palomar, en la barriada 
de Las Cañadas, tras el centro 
comercial Costa Mijas de Las 
Lagunas. Estas obras, que se 
iniciaron en abril de 2015 para 
luego abandonarse, prevén una 
zona de pavimentación, un área 
de juegos infantiles y, lo que lo 

hace diferente, una zona de jue-
gos de agua. 

“Aunque el periodo de ejecu-
ción son cuatro meses, como 
los técnicos municipales suelen 
ser conservadores en sus esti-
maciones, esperamos que pue-
da estar listo en unos dos meses 
y medio, ya que la idea es que 
el Parque del Agua pueda estar 
listo para verano, ya que va a 
servir para que los niños y los 

Nacho Rodríguez

Se adjudica la ejecución de este esperado proyecto a la 
empresa Argón S.A. por un importe de 162.000 euros

Adjudicación del contrato marco para maquinaria

En otro orden de cosas, el edil de Contrataciones explicó que se ha re-
suelto la adjudicación del contrato marco de maquinaria, “una cuestión 
muy solicitada por parte de Servicios Operativos, ya que este contrato 
viene a recoger toda la maquinaria que necesitan para determinadas 
actuaciones que no pueden hacer con la maquinaria propia del departa-
mento”, subrayó Martín. 
Por 3.169.000 euros, las cinco empresas adjudicatarias (Construcciones 
Romero, Arroyo, Fuengitrans, Verosa y Hermanos Acevedo) surtirán de 
maquinaria todo lo que queda de 2016 y 2017 completo, con la posibili-
dad de prorrogarlo en 2018. 

Importe

Plazo

Empresas adjudicatarias

3.169.000 euros

Lo que queda de 2016, todo 2017 y 
la posibilidad de prorrogarlo en 2018

Arroyo, Construcciones Romero, Fuen-
gitrans, Verosa y Hermanos Acevedo

OPINIÓN

“Si todo va como debe y la 
documentación llega en tiem-
po y forma, la semana que 
viene podrán comenzar las 
obras, que podrían estar listas 
para verano”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras (C’s)

mayores puedan disfrutar de los 
juegos que se desarrollarán en 
este espacio en la época esti-
val”, previó el edil. 

Segunda oportunidad
Acerca del año largo de retraso 
que llevan estos trabajos, José 
Carlos Martín remarcó que los 
problemas han venido derivados 
de la manera mixta en que la 
anterior Corporación quiso de-
sarrollarlos, licitando una parte y 
encargándose Servicios 
Opera-

tivos. “Cuando el año pasado los 
Servicios Operativos empiezan 
a tener difi cultades económicas 
por temas que ya todos conocéis, 
y no pudo seguir el ritmo de la 
constructora, empezaron a retra-
sarse los trabajos y a surgir pro-
blemas por esa fi gura mixta, así 
que la responsable de Parques y 
Jardines nos pidió que se licitara 
el proyecto completo”, concluyó.

Importe

Plazo de ejecución

Superfi cie total

162.000 euros

4 meses

1.400m2

A la derecha, una imagen de 
archivo del inicio de las obras en el 
Parque del Agua en abril de 2015. 
Sobre estas líneas, el edil de Obras 
repasa los detalles del proyecto 
tal y como salió a concurso y que 
ahora se ha licitado a la empresa 
Argón S.A. por 162.000 euros / 
Fotos: Archivo / B. Martín.



Los integrantes de la Comisión 
de Investigación de Subastas 
constituida el pasado martes 3 
se reunirán con periodicidad 
quincenal, los miércoles de 12 a 
14 horas. Francisco Martínez, 
concejal de Costa del Sol Sí 
Puede, votado por mayoría, será 
el presidente de dicho órgano, 
en el que están representados 
todos los partidos de la Cor-
poración y cuyo objetivo será 
esclarecer los procedimientos 
de subastas que se han estado 

llevando a cabo desde el ente 
local. Así, y en virtud del acuer-
do plenario adoptado el pasado 
mes de marzo, dicha comisión 
pretende arrojar luz sobre estos 
procesos, a raíz de las denun-
cias presentadas ante el Juzga-
do y la Guardia Civil por varios 
particulares y el sindicato Ma-
nos Limpias, en las que se acu-
sa al Ayuntamiento de Mijas de 
falsedad, tráfi co de infl uencias y 
prevaricación. “Desde el equi-
po de gobierno de C’s hemos 
decidido no presentar nuestra 
candidatura a la presidencia de 
este órgano, pues consideramos 
que de esta manera ofrecemos 
más transparencia al proceso y 
damos así más cabida al resto 
de grupos políticos”, explicó el 
portavoz del Grupo Ciudada-
nos, Andrés Ruiz. 

En marcha la comisión que 
investigará los procesos de 
subasta en el Consistorio

Isabel Merino

El nuevo órgano, presidido por el portavoz de CSSP, Francisco Martínez, 
pretende arrojar luz sobre la forma de llevar a cabo estos procedimientos

El PSOE elevó
la propuesta al pleno 
tras conocer la causa 

abierta por el Juzgado 
nº4 de Fuengirola
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Procedimient� 
en entredicho

74 cas�  investigad� 

El pleno toma 
medidas

‘El Ayuntamiento 
subastero’ 

Falsedad, tráfi co de infl uencias y prevaricación en el em-
bargo y posterior adjudicación de 74 inmuebles son los su-
puestos delitos de los que acusan al Ayuntamiento de Mijas 
diversos particulares y el sindicato Manos Limpias.

Dichas supuestas irregularida-
des llevaron a la Corporación 
municipal a aprobar en el mes 
de marzo la constitución de 
una comisión de investigación 
encargada de investigar estos 
hechos y tomar las medidas 
oportunas para evitar que se 
reproduzcan, garantizando un 
control sobre los procedimientos 
de subastas.

Así se titulaba el reportaje que 
la revista Interviú publicó hace 
unos meses, dando a conocer 
de forma notoria el caso ante la 
opinión pública. En dicho artícu-
lo, se ponía de manifi esto cómo 
el Ayuntamiento embargó du-
rante el anterior mandato cerca 
de 80 inmuebles a vecinos que 
debían impuestos o tasas, reco-
locándolos después a precios de 
saldo “a supuestos amigos de 
concejales”. El reportaje, que 
incluía testimonios de algunos 
de los afectados, situaba como 
principales responsables de 
estas irregularidades a los con-
cejales populares Ángel Nozal y 
Mario Bravo. 

“El procedimiento se basa en com-
probar si las subastas y sus proce-
dimientos se han realizado confor-
me a la ley. Llamaremos también 
a los empleados de Recaudación 
para que nos brinden toda la infor-
mación oportuna”.

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo 
Ciudadanos

Costa del Sol Sí Puede se persona 
como acusación popular

Procedimientos
Los integrantes de esta mesa 
de trabajo dispondrán de cua-
tro meses para estudiar los in-

formes emitidos por Tesorería 
y Asesoría Jurídica sobre esta 
materia. Su labor consistirá, por 
tanto, en valorar los expedien-
tes que investiga el Juzgado, así 
como analizar las adjudicacio-
nes directas realizadas desde 
el año 2001. “Una vez conclui-
da esta fase, elevaremos las 
conclusiones al pleno y será la 
Corporación la que decida si las 
conclusiones se remiten al juez 
o qué acciones emprender”, 
aseveró Ruiz, que recordó que 
“la comisión tiene un coste cero 
para las arcas municipales”. El 
próximo encuentro será el 18 de 
mayo y comparecerán todas las 
personas vinculadas a los pro-
cesos de recaudación, subasta y 
notifi cación. 

Los concejales mijeños de CSSP 
comparecieron ayer para dar 
cuenta de varios detalles con-
tenidos en los expedientes que 
componen la denuncia. “Llama 
la atención que haya una serie 
de subastas de bienes inmue-
bles cuyo valor de adjudicación 
en la mayoría de los casos es 
inferior al 10% de su valor real”, 
apuntó Pedro Pérez, secretario 
general del partido en Fuen-
girola. Según Pérez, existen 
“irregularidades” en estos casos 
“que llaman mucho la atención 
y que exigen responsabilidad 
política”. Por su parte, para el 
letrado Jordi Ventura, “es obvio 

que ha existido una vulnera-
ción del reglamento general de 
Recaudación en cuanto a que 
los valores de adjudicación son 
enormemente inferiores a los 
valores de tasación”. Asimis-
mo, hizo hincapié en el origen 
de la mayoría de los adjudicata-
rios, sociedades unipersonales 
procedentes de puntos como 
Valencia, Ceuta o Galicia que, 
según expone, conocían la cele-
bración de las subastas incluso 
antes de su publicación. Ventu-
ra califi có el procedimiento de 
“largo”, ya que existen diversas 
causas abiertas que deberán 
unirse a la principal.

“Las comisiones de investigación 
no cumplen solo una función de 
control y fi scalización del gobierno 
municipal, sino que se trata de una 
forma más de transparencia hacia 
todos los vecinos y vecinas del 
municipio”.

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ
Viceportavoz 
Grupo Socialista

Por su parte, el viceportavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
José Antonio González, apuntó 
en un comunicado que “lo que 
buscamos es esclarecer los he-
chos y aportar cuantas solucio-
nes sean necesarias, elevando el 
resultado y las conclusiones al 

pleno”. González dijo mostrarse 
sorprendido de la propuesta del 
Partido Popular para nombrar 
presidente de la comisión a Ma-
rio Bravo, por ser “una de las 
personas supuestamente ligadas 
a los hechos que están siendo 
investigados”.

De izq. a drcha: los ediles de CSSP Mijas, Antonia Santana y 
Francisco Martínez; el letrado Jordi Ventura y el secretario general 
de CSSP en Fuengirola, Pedro Pérez / J.C.
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El Ayuntamiento de Mijas va a 
renovar parte de la fl ota de vehí-
culos de la Policía Local para fi -
nales de verano. La edil de Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), y 
el concejal de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s), informaron 
el pasado martes 3 sobre la salida 
a concurso público del servicio 
de renting de estos coches poli-
ciales. “Invitamos a todas las em-
presas dedicadas a este sector a 
que participen. La información la 
pueden conseguir en el Perfi l del 
Contratante que está publicado 
en la página web ofi cial del Con-
sistorio”, apuntó Rodríguez.

Por su parte, el responsable 
de Contratación destacó que “la 
inversión municipal será apro-
ximadamente de 655.980 euros”. 
Así pues, los interesados po-
drán presentar sus ofertas has-
ta el próximo 31 de mayo. “Una 
vez que se formalice el contrato 
la adjudicataria tendrá 90 días 
para hacer entrega de los vehí-
culos, que tendrán una vida de 
180.000 kilómetros cada uno”, 
explicó Martín.

El suministro mediante ren-
ting será de doce vehículos tipo 
patrulla y cuatro vehículos tipo 

todocamino equipados con los 
servicios propios de la Policía 
Local; el servicio tendrá una 
duración de 48 meses.

La Policía Local renovará parte de 
su parque móvil a fi nales de verano 

Isabel Merino

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de presentación de 
ofertas para las empresas interesadas en prestar este servicio de renting

dispondrá de 90
días para entregar

los vehículos

La empresa
adjudicataria 

I.M. La Asociación Custodia 
Compartida por la Igualdad y 
Valores y Corresponsabilidad 
Parental, constituida en Mijas 
hace unos meses, organiza de 
cara a mañana, sábado 7, la ‘I 
Jornada sobre riesgos en In-
ternet y ciberacoso para me-
nores’. La cita tendrá lugar a 
partir de las 10 de la mañana 
en la tenencia de alcaldía de 
La Cala y contará con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Mijas. La Guardia Civil 
también participará como 
ponente. La entrada a la char-
la, dirigida tanto a padres 
como a niños, es libre y gra-
tuita hasta completar aforo. 

La Cala acoge 
la I Jornada 
sobre riesgos 
en Internet y 
Ciberacoso

COLECTIVOS

I.M. “Refl exionar sobre el trabajo 
que hacemos para los ciudada-
nos, intentar mejorar cada una de 
nuestras actuaciones y poner en 
valor aquellas prácticas de mayor 
interés y resultado en las distintas 
unidades de gestión clínica para 
hacerlas extensivas al resto de 
centros” es, según la gerente del 
Distrito Sanitario Costa del Sol, 

María Dolores Llamas del Casti-
llo, el objetivo de este encuentro, 
con el que se conmemoran ade-
más los 30 años desde la creación 
de este ente. 

El Teatro Las Lagunas acogió 
el miércoles 4 las jornadas, en 
las que participaron profesiona-
les de todas las categorías, desde 
celadores hasta administrativos, 

pasando por médicos, enferme-
ros, trabajadores sociales, farma-
céuticos o veterinarios. Para el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “estas jornadas son muy 
importantes en la medida en que 
la sanidad andaluza demuestra el 
compromiso que tiene con la so-
ciedad”. “Mijas tiene vocación de 
prestar servicio a los ciudadanos, 

de hacer políticas sociales, vol-
cadas en las personas. Nuestra 
estructura se pone a disposición 
de los colectivos y las adminis-
traciones para conseguir nuestro 

objetivo, que la política sea útil 
para los ciudadanos”, añadió. Ya 
es el tercer año que el municipio 
se convierte en la sede de este 
encuentro. 

Mijas, sede del 15º encuentro de 
profesionales del Distrito Sanitario

SANIDAD

En total, se renovarán 16 vehículos del parque móvil de la Policía Local 
/ Archivo.

El Teatro Las Lagunas acogió el miércoles 4 las 15ª Jornadas de 
Profesionales del Distrito Sanitario Costa del Sol / J.C.

“Son 12 vehículos habituales de la Po-
licía Local y otros cuatro todoterre-
nos. El importe de la licitación es de 
655.980 euros sin IVA, es un renting 
a cuatro años y deben tener sistema 
de telecomunicaciones, mamparas, 
180.000 kilómetros de autonomía”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Contratación (C’s)

“Queremos invitar a todas las empre-
sas especializadas en el renting de 
vehículos policiales a que participen 
en el concurso público que se llevará 
a cabo. La información la tienen en el 
Perfi l del Contratante de nuestra web”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes (C’s)

ultima tecn0l0gia
Los vehículos policiales que se ad-
quirieron por el sistema de renting 
en 2012 disponían de pantalla LED 
para señalizar incidencias en la vía 
pública, mampara de separación 
y sujeción para detenidos y 
puente lanzadestellos 
integrado en la estruc-
tura.

Es la tercera vez que el municipio es la sede de estas jornadas, 
en la que participan trabajadores de toda la Costa del Sol
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N.R. Algo después de medianoche 
del lunes 2 al martes 3 de mayo, la 
agrupación local de Bomberos de 
Mijas, junto a agentes de la Guardia 
Civil y la Policía Local, avisados 
por el Centro de Emergencias de 
Andalucía (112), se personaron 

en la urbanización Mijas Golf 
para proceder al rescate de una 
persona que había caído por un 
terraplén. Hasta el lugar de los 
hechos se desplazó una dotación 
de seis miembros del cuerpo de 
Bomberos con dos vehículos 

de intervención y material de 
rescate, ya que el acceso a la zona 
era muy complicado, debido a 
los 20 metros de desnivel que 
presentaba el terreno. Una vez 
valorada la situación, se procedió 
al montaje de una vía de subía 
con equipo de rescate y camilla, 
gracias a lo que el accidentado 
pudo ser trasladado rápidamente 
al hospital comarcal Costa del 
Sol. 

El Archivo Municipal de Mijas, 
además de guardar expedientes 
del municipio, está economizando 
recursos para el Ayuntamiento. Así 
lo destacó esta semana el concejal 
responsable del área, Andrés Ruiz 
(C’s), quien cifró en casi 90.000 
euros el ahorro que este departa-
mento supone para las arcas muni-
cipales. Exactamente, Ruiz matizó 
que fueron 87.000 euros lo que el 
Consistorio ahorró en 2015 con el 

Archivo. No en vano, el año pasa-
do el personal de esta área realizó 
5.000 prestaciones de archivos. 
“Estos son muchos expedientes 
para las dos personas que hay allí, 
pero son bastantes profesionales y 
lo tienen muy organizado”, añadió 
el concejal.

Ruiz hizo así hincapié en la la-
bor de gestión municipal y ahorro 

del Archivo, ya que este servicio 
estaba anteriormente externali-
zado. “Los compañeros que están 
allí están haciendo una labor fun-
damental”, añadió para destacar 
también la “celeridad” con la que 
llega un expediente solicitado al 
Archivo Municipal a cualquier de-
partamento. “Cuando una persona 
solicita un expediente lo tiene en 
lo alto de su mesa en menos de 
una hora”, matizó el responsable 
del área.

Igualmente, Ruiz consideró fun-
damental el trabajo de numeración 
y organización de los distintos 
expedientes que realizan los tra-
bajadores municipales, algo fun-
damental para “tenerlos localizado 
lo antes posible”; además, llevan 
un control para que los archivos 
se devuelvan tras ser consultados. 

El Archivo ahorra 90.000 euros 
anuales a las arcas municipales
El departamento 
realizó más de 
5.000 prestaciones 
de expedientes 
durante 2015

Carmen Martín

N.R. El Museo del Vino, en el 
número 14 de la calle San Se-
bastián de Mijas Pueblo, aco-
gió el sábado 30 de abril una 
nueva edición de ‘La Tapa So-
lidaria’, un evento que, como 
explicó el vicepresidente de 
la asociación mijeña de Amis-
tad con el Pueblo Saharaui, 
Segundo Medina, promoto-
ra del evento, su objetivo era 
“recaudar fondos para nuestro 
programa ‘Vacaciones en Paz’, 
que este verano volveremos a 
poner en marcha para traer a 
ocho niños a pasar el verano 
en Mijas”. 

Medina recordó las líneas 
principales de este proyecto 
por el que un grupo de niños 
vendrán a visitar “un mundo 
totalmente diferente al suyo, 
donde se les hacen unas revi-
siones médicas adecuadas y 

donde tienen acceso a alimen-
tos diferentes a lo que comen 
normalmente”.

Así, por 3,50 euros, los asis-
tentes pudieron degustar dife-
rentes tapas, acompañadas de 
una caña que les dejaron un 

gran sabor de boca, y no solo 
por que estuvieran de lujo, 
sino porque gracias a ellas 
este verano un nuevo grupo 
de niños saharauis podrá pa-
sar sus vacaciones entre noso-
tros y en paz. 

De tapas por los niños 
del pueblo saharaui

SOLIDARIDAD

era recaudar fondos para 
el programa ‘Vacaciones 
en Paz’, que este verano 

traerá a ocho niños a 
pasar el verano en Mijas

El objetivo

El personal se encarga de organizar los archivos municipales / M.J.

Un momento del evento 
solidario que tuvo lugar el 
sábado en el Museo del 
Vino de Mijas Pueblo / N.L.

SEGURIDAD

Los bomberos rescatan a un 
vecino que se cayó por un 
terraplén en Mijas Golf

Momento del rescate por los efectivos / Bomberos Mijas.

“Los compañeros están hacien-
do una labor fundamental. El año 
pasado se hicieron más de 5.000 
prestaciones de expedientes a dis-
tintos departamentos. Estos son 
muchos expedientes para las dos 
personas que hay allí, pero son bas-
tante profesionales y lo tienen muy 
organizado”.

ANDRÉS 
RUIZ (C’s)
Edil de Archivo 
Municipal (C’s)

El concejal apuntó que el Ayunta-
miento quiere “dar un paso más 
allá” y dotar de más personal a esta 
delegación, además de volverla a 
denominar, porque su labor es, so-
bre todo, de “gestión documental”.

la labor de gestión 
municipal de este 
servicio que antes 

estaba externalizado

Ruiz destaca



J.P. ‘Cómo triunfar en tu ne-
gocio en Internet. Elección de 
una buena estrategia digital’, 
así se titula la jornada que or-
ganizará el CADE Mijas para 
el próximo jueves 12 de mayo. 
“Veremos la importancia so-
bre una efi caz estrategia de 
marketing digital, cómo dise-
ñar una página web y cómo 

dar a conocer tu negocio en 
la red”, apuntan desde la or-
ganización. Serán un total de 
cuatro horas lectivas, de 10 a 
14 horas. Las plazas son limi-
tadas. Los interesados deben 
ponerse en contacto llaman-
do al 951 50 50 77 o escribien-
do a cade.mijas@andalucia-
emprende.es.

cha y con consignación presu-
puestaria el Municipio de Gran 
Población”. 

Además de todo esto, también 
avanzó que se ha presentado los 
borradores del reglamento de 
participación ciudadana y el del 
consejo social. “Dentro de esta 
comisión se le dará el visto bue-
no para llevarla a pleno y poder 

votarlo de manera inicial”. 
La comisión también abordará 

cuestiones tan necesarias como 
el desarrollo de los distritos y su 
proximidad con la administra-
ción: “Por coherencia y agilidad 
se ha avanzado que van a pivotar 
en torno a las tenencias de alcal-
día y el Ayuntamiento. Son pasos 
importantes y de obligado cum-
plimiento”, aseguró el regidor, 
que además se busca “acordar 
unos presupuestos participati-
vos, crear la fi gura del defensor 
del ciudadano (ya hay un borra-
dor de la secretaría) para que los 
ciudadanos tengan un órgano 
interlocutor y una defensa ante 
cualquier perjuicio causado por 
la administración”. 

Por último, Maldonado agra-
deció a la Corporación municipal 
“su predisposición e interés para 
que esto sea una realidad y no un 
arma política, sino un compromi-
so de altura, para desarrollar lo 
que es de justicia”. 

Tras su aprobación en pleno, la 
comisión para el desarrollo de 
la catalogación de Municipio de 
Gran Población entró en fun-
cionamiento ayer jueves y, entre 
otras medidas, se acordó la perio-
dicidad de las reuniones, que se 
mantendrán cada 15 días. 

Presidiendo este órgano estará 
el edil Andrés Ruiz (C’s), quien 
estará acompañado en la mesa 
por su compañero de partido 
José Carlos Martín, las ediles 
socialistas Fuensanta Lima, Lau-
ra Moreno y Tamara Vera, los 
populares Mario Bravo, Marco 
Cortés, Silvia Marín, Carmen 
Márquez y Lidia Moreno, y el 
concejal de la formación morada 
CSSP, Francisco Martínez. 

“La propuesta de Alcaldía para 
la presidencia ha obtenido el res-
paldo de la mayoría. Por su parte, 
el Partido Popular había propues-
to a Mario Bravo, pero no ha sali-
do adelante”, comunicó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Primer paso de muchos
Este es el primer paso y hay que 
abordar una serie de cuestiones 

La comisión de Municipio de 
Gran Población, en marcha

Jacobo Perea

Primeros pasos: defi nir un reglamento orgánico del municipio, crear un 
tribunal económico administrativo y una comisión de sugerencias y quejas. 
El concejal Andrés Ruiz, de Ciudadanos, elegido presidente por mayoría Maldonado:

“Agradezco a las 
fuerzas políticas su 

predisposición e interés 
para que sea una realidad
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que son fundamentales para el 
regidor: “Es un compromiso que 
asumimos con todos los mijeños 
y que queremos llevarlo a efecto 
por la importancia que tiene que 
la administración esté en conti-
nuo contacto con los vecinos”, 
señaló Maldonado, quien dijo que 
es “necesario establecer un regla-
mento orgánico” como así se es-
tablece en el título 10 de la Ley de 
Base del Régimen Local, que es-
pecifi ca cuáles son las cuestiones 
a desarrollar como Municipio de 
Gran Población. 

“Tenemos que tener un órgano 

de apoyo a la Junta de Gobierno 
Local, un tribunal económico ad-
ministrativo, la titularidad de la 
asesoría jurídica, al igual que una 
comisión de sugerencias y quejas 
y una serie de órganos que son 
importantes”, puntualizó Maldo-
nado. 

En el horizonte de esta comi-
sión está 2017, como señaló el 
alcalde: “Tenemos un espacio de 
varios meses para desarrollar el 
proyecto para que en el presu-
puesto del próximo año ya estén 
contemplados estos órganos y 
para que se pueda poner en mar-

“Se ha llegado a un acuerdo para 
convocarla cada 15 días con el fi n 
de ir dando los pasos necesarios 
para el desarrollo de aspectos tan 
importantes como defi nir un regla-
mento orgánico del municipio, pero 
también para los plenos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de
Mijas (C’s)

Cómo triunfar con tu 
negocio en Internet

Los trabajadores de Mijas Comunicación 
eligen a su delegados sindicales

J.P. El pasado miércoles los traba-
jadores de Mijas Comunicación 
acudieron a las urnas para elegir 
a sus tres delegados sindicales,  
tras la disolución del Comité de 
Empresa. La jornada transcurrió 
con total normalidad y hubo una 
alta participación. Siguiendo el 
desarrollo, estuvieron represen-
tantes de CCOO y CGT. Los tres 
delegados elegidos por la planti-
lla pertenecen a CCOO. 

ELECCIONESFORMACIÓN
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado la contratación de la 
señal de TDT, para la emisión 
de Mijas 3.40 TV, de cara a los 
próximos tres años, con lo que 
se pone fi n a un expediente 
abierto desde el pasado mes de 
enero. El nuevo contrato supone 
un ahorro de 94.000 euros anua-
les respecto al anterior contrato 
de 2014.

La empresa adjudicataria es 
Agrupación Radiofónica S.A., 
quien se compromete a seguir 
ofreciendo el servicio, duran-
te los próximos tres años, por 
65.000 euros anuales, según in-
formó ayer jueves el concejal de 

Compras y Contratación, José 
Carlos Martín (C’s).

Martín recordó que “la anti-
gua señal [cuyo contrato fi nalizó 
el pasado mes de septiembre] 
tenía un presupuesto de 159.000 
euros anuales”, de ahí que el 
ahorro, para el periodo contem-

plado, ronde los 282.000 euros. 
Asimismo, el edil de Compras y 
Contratación destacó que “es la 
primera vez que Mijas Comuni-
cación tiene un expediente de 
contratación llevado a cabo des-
de su inicio. Y esto es un men-
saje que da una idea de la nueva 

forma de trabajar y actuar que 
tiene el equipo de gobierno de 
Ciudadanos”, por lo que, además 
del ahorro, “cumplimos con el 
trámite administrativo y de dar-
le paraguas jurídico”, continuó 
Martín.

Según el concejal del equipo 

de gobierno, la fi rma de este 
contrato servirá a Mijas Comu-
nicación “para que todos los pro-
cesos que se vayan realizando en 
el futuro, ya sean de contratación 
e incluso de personal, tengan los 
formatos administrativos que 
toda administración pública tie-
ne que llevar”. 

Actual señal
Desde el pasado mes de septiem-
bre, Mijas 3.40 TV emite en la 
señal de Agrupación Radiofónica 

S.A., en virtud de la adjudicación 
que se formalizó, el pasado sep-
tiembre, tras la conclusión del 
acuerdo con el anterior provee-
dor. Fue entonces cuando se hizo 
necesaria la resintonización de la 
señal en todos los televisores. 

En la práctica, al ser también 
la empresa Agrupación Radiofó-
nica S.A. la adjudicataria de este 
nuevo expediente, no será nece-
sario cambiar de sintonía. Por lo 
que Mijas 3.40 TV seguirá emi-
tiendo como hasta ahora.

J.M.G. Tres años es el tiempo 
que ha necesitado un grupo de 
agricultores mijeños para dar 
forma al primer colectivo de 
productores del municipio. El 
pasado miércoles, presentaron 
ante los medios una iniciativa 
que espera fomentar la agricul-
tura sostenible y convertirse 
en una opción laboral para mu-
chos. 

“Mijas ha sido un pueblo agrí-
cola en toda su historia y hay 
montones de fi ncas que no están 

produciendo”, dice la producto-
ra Susana Cortés, para quien la 
Asociación de Productores de 
Mijas (APM) puede convertirse 
“en un empuje maravilloso que 
los productores puedan otra vez 

anclarse a la tierra, poder pro-
ducir aquí y dejar de traer pro-
ductos de fuera”. 

Hace tres años, Susana reco-
gía fi rmas en una carpa para po-
ner en marcha el colectivo. “Co-
nocí el proyecto de Coín, que 
lleva muchos años y está muy 
consolidado, y pensé que en 
Mijas era muy factible”, añadió 
Cortés, quien destaca que “Mi-
jas es rica en agua, con lo cual 

es muy fácil cultivar aquí”. Algo 
que permitiría “consumir pro-
ductos de máxima calidad sin 
que tengan que venir de ningún 
lado”, concluyó Cortés.

Enrique Aguilar, presidente 
de la Asociación de Productores 
de Mijas, fue uno de los mini-
fundistas que acompañó a Susa-
na Cortés desde los inicios, en 
un camino “con muchos proble-
mas, altibajos, lo dejamos apar-

cado un tiempo, ha sido muy 
difícil”, señaló Aguilar, quien 
anunció la presentación a todos 
los vecinos de esta nueva aso-
ciación. “Estaremos en la plaza 
San Valentín (junto al Centro 
de Salud de Las Lagunas), de 
cuatro de la tarde a nueve de la 
noche, vendiendo productos si 
el tiempo nos deja, porque creo 
que va a llover”, continua Agui-
lar, quien confi esa que prefi ere 
que llueva, ya que “hemos es-
perado tres años para poner en 
marcha la asociación, no me im-
porta esperar una semana más, 
pero el agua es muy necesaria”. 

De hecho, Aguilar recuerda la 
importancia de apoyar a los pro-
ductores locales consumiendo 
productos cultivados de la zona, 
porque “si compras un kilo de 
tomates, que los compres de 
kilómetro cero, que no haya 
consumo de gasolina, eso no es 
sostenible”, apuntó el presiden-
te de APM. Por su parte, otro de 
los productores, José Luis Ro-
dríguez, hace hincapié en que 
este tipo de iniciativas ayudan 
“a tener una salida laboral y po-
der fomentar el consumo local”. 
Según Rodríguez, “la diferencia 
con los productos de supermer-
cado están en la calidad, noso-
tros no echamos pesticidas. Es 
el producto de toda la vida, es 
mucho más sano y natural”.

Agricultores crean la Asociación 
de Productores de Mijas

COLECTIVOS

Ahorro de 94.000 euros anuales 
en la señal de Mijas 3.40 TV

José M. Guzmán

contrato no supondrá
un cambio de señal, 
por lo que no serán 
necesarios nuevos 

ajustes en los televisores

El nuevo

Un telespectador pendiente a las noticias de Mijas 3.40 TV / José M. Guzmán.

Tras completar el expediente de contratación, el equipo de gobierno 
anuncia la fi rma del nuevo contrato por 65.000 euros anuales

Hoy, viernes 6, desde las 16 horas, venderán 
sus productos en la plaza San Valentín

espera fomentar la 
agricultura sostenible y 

convertirse en una opción 
laboral para muchos

Esta iniciativa
Los productores agrícolas de Mijas recuerdan que un ejemplo de la 
sostenibilidad de sus productos es que son de temporada / N.Luque.

de ahorro supondrá el 
nuevo contrato durante 
los próximos tres años

282.000 euros

“En la asociación somos siete, pero 
poco a poco espero que se incre-
mente, cuando vean el mercado 
tan bonito que tenemos creo que se 
van a animar”.

ENRIQUE
AGUILAR
Presidente de 
la APM

“El objetivo es acercar la sostenibili-
dad a Mijas, para eso explotar los re-
cursos naturales que tenemos. Mijas 
ha sido un pueblo agrícola en toda 
su historia y hay montones de fi ncas 
que no están produciendo”.

SUSANA
CORTÉS
Productora

“Es una oportunidad para la gente 
que produce en Mijas productos 
ecológicos. Además de la oportuni-
dad de tener también una salida la-
boral y poder fomentar, a través de 
esto, el consumo local”.

JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ
Socio



13Del 6 al 12 de mayo de 2016 Publicidad
Mijas Semanal



Del 6 al 12 de mayo de 201614 Actualidad
Mijas Semanal

Más de 40.300 personas están 
llamadas a las urnas en Mijas
El censo se podrá 
consultar desde 
el 9 al 16 de mayo
C.M. Más de 40.300 personas 
podrán votar de nuevo para las 
elecciones a las Cortes Generales 
del 26 de junio. El censo total para 
esta ocasión es de 40.339 electo-
res, que podrán hacer uso de su 
derecho al voto en un total de 57 
mesas electorales distribuidas en 
22 colegios y 28 secciones, según 
apuntaron fuentes del Negociado 
de Estadística del Ayuntamiento.

Los electores podrán consultar 
las listas del censo del 9 al 16 de 
mayo en el Ayuntamiento y las 
dos tenencias de alcaldía de lu-
nes a viernes de 9 a 14 horas. El 
sábado 14 y el domingo 15 podrán 
hacerlo en la Jefatura de la Policía 
Local, también de 9 a 14 horas. 
Para realizar la consulta es necesa-
rio presentar el DNI, pasaporte o 
permiso de conducir. Igualmente, 
también se podrá consultar en la 
web www.mijas. No obstante, para 
reclamaciones hay que personar-
se en las dependencias indicadas.

El derecho al voto lo podrán 

Nacho Rodríguez

En la provincia 
el paro ha 
descendido en 
1.816 personas

DESEMPLEO

Abril registra una subida 
del paro de 57 personas

C.M. / J.C. Mijas ha aumen-
tado en abril ligeramente las 
cifras del paro.  En total el nú-
mero de desempleados se ha 
incrementado en 57 personas 
en el municipio, mientras que 
en la provincia el paro ha des-
cendido en 1.816 personas. La 

subida registrada en el muni-
cipio supone una variación del 
0,73% con respecto a marzo, 
situando la cifra en 7.818 para-
dos en abril. Con respecto al 
mismo mes del año anterior, el 
paro habría descendido en 160 
personas. 

La provincia, por su parte, 
cuenta con 178.613 desemplea-
dos, registrando una bajada del 
paro de 9.840 personas con res-
pecto a abril de 2015. En España 
hay 4.011.171 parados. 

Mijas registró en abril más de 7.800 parados / Archivo.

Nuevos hábitos para unas 
ciudades más habitables
El sábado se organiza una actividad en el bulevar de La Cala 
para que refl exionemos sobre pequeñas cosas al alcance de 
todos para que convivamos mejor con nuestro entorno

Ayer, jueves, tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la tenencia de al-
caldía de La Cala la primera de 
las dos actividades que forman 
parte de la campaña ‘Conmigo 
mi municipio + limpio’, puesta 
en marcha por las áreas de Me-
dio Ambiente del Ayuntamien-
to de Mijas y de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental.

Esta primera actividad, un 
taller ofrecido por el coach so-
cial José Villoslada, llevaba por 
título ‘Quiero una ciudad más 
limpia’, acerca de cómo incenti-
var la participación activa de la 
ciudadanía y los colectivos so-
ciales en el mantenimiento de 
una ciudad limpia y agradable. 

Además, dentro de la misma 
campaña, habrá una segunda 
iniciativa, que bajo el título de 
‘¿Te basta con saberlo?’ propon-
drá un evento de corte más lúdi-
co que se desarrollará el sábado 
en el bulevar de La Cala de 10:30 

a 14 horas. Esta actividad estará 
protagonizada por la bicicleta 
Psinergia, a través de la que nos 
demostrarán que es necesario 
crear nuevos hábitos si quere-
mos hacer las cosas de manera 
diferente para que nuestra ciu-
dad esté más limpia. 

La campaña también busca 
la implicación de los colectivos 
sociales como entes emisores 
de una nueva conciencia cívica, 

por lo que varias asociaciones 
han sido invitadas al taller que 
tuvo lugar el jueves y a guiar 
las actividades del sábado, por 
lo que nos encontraremos con 
representantes de las asociacio-
nes vecinales Santa Teresa de 
Jesús, Calle Torremolinos y La 
Roza del Aguado, además de la 
de Mujeres Caleñas, la de Mayo-
res de La Cala y la de Empresa-
rios y Comerciantes del núcleo.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

ELECCIONES generales   26-J

del 9 al 16 de mayo

tambien por internet

Las listas podrán consultarse en el Ayuntamiento y las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La Cala de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas. 

La consulta también se puede realizar en la web municipal

El sábado 14 y el domingo 15 se podrán consultar en la Jefatura 
de la Policía Local de 9 a 14 horas

Consulta las listas del censo electoral

No olvides el DNI, pasaporte o permiso de conducir

www.mijas.es

Podrán ejercer el derecho a voto todas 
las personas mayores de edad y de 
nacionalidad española inscritas en el 
censo hasta el 29 de febrero

ejercer todas las personas ma-
yores de edad y de nacionalidad 
española inscritas en el censo 
hasta el 29 de febrero, mientras 
que aquellos que se hayan inscri-
to posteriormente podrán hacerlo 
en el municipio donde estaban 
censados anteriormente. Las mis-
mas fuentes municipales recorda-
ron que los extranjeros no tienen 
derecho a voto en estos comicios 
generales y que ya se puede trami-
tar el voto por correo. 

EL VOTO POR CORREO SE PUEDE REALIZAR 
DESDE YA Y HASTA EL 16 DE JUNIO EN LAS 
OFICINAS DE ESTA ENTIDAD. LA ENTREGA SERÁ 
DEL 6 DE JUNIO AL 22 DEL MISMO MES.

Imagen de una actividad de la empresa Psinergia en las calles de la 
capital el pasado mes de noviembre. Debajo, el cartel anunciador 
de  taller y la actividad lúdica que desarrolla esta empresa el 
sábado en La Cala de Mijas / Archivo.

El taller de ayer por la tarde proponía diversas actividades sobre las co-
sas que todos podemos hacer para generar nuevos hábitos / N. Luque.

Imagen de una actividad de la empresa Psinergia en las calles de la 
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Igualdad y Servicios Sociales

Con el objetivo de poner en 
marcha políticas sociales cen-
tradas en la atención a los más 
desfavorecidos, el área de Ser-
vicios Sociales realiza una labor 
constante de búsqueda de vías 
de fi nanciación y programas 
impulsados por administracio-
nes competentes en esta mate-
ria, como la Junta de Andalucía. 
Fruto de ese trabajo, el Ayun-
tamiento se ha adherido a dos 

programas que vendrán a paliar 
la situación de personas que se 
encuentran en riesgo de exclu-
sión social. “Desde el equipo de 
gobierno, tenemos el compro-
miso de buscar una verdadera 
inserción laboral para sacar a 

estos vecinos de la difícil si-
tuación en que se encuentran”, 
apuntó el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

En concreto, se trata de los 
programas de Ayuda a la Con-
tratación y Suministros Míni-
mos Vitales, sobre los que los 
interesados pueden informar-
se en las áreas de Fomento del 
Empleo y Servicios Sociales. En 
cuanto al primero de ellos, el pri-
mer edil destacó que “dotará de 
experiencia y formación los cu-
rrículums de los benefi ciarios, 
canalizando su salida al mercado 
laboral”. Asimismo, en la misma 
línea, el regidor mijeño hizo hin-
capié en la apuesta del equipo 
de gobierno por el programa de 
Renta Básica, “mejorando la for-
mación, la empleabilidad y bus-
cando nuevas actividades que 
permitan abrir horizontes labo-
rales”. El programa de Ayuda a la 
Contratación comenzará a fi na-
les de agosto, mientras que el de 
Suministros Mínimos empezará 
a aplicarse en unos 15 días.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona, 
presentaron ambos programas ayer, jueves 5 / Jorge Coronado.

de Andalucía es la 
encargada de fi nanciar 

ambos programas

La Junta 

Isabel Merino

El Ayuntamiento se adhiere a los 
programas autonómicos de Ayuda a la 
Contratación y Suministros Mínimos Vitales

Mijas tiende la mano a 
los más desfavorecid� 

los programas

I.Merino. Ayer, jueves 5, se 
celebró una nueva reunión de 
la comisión de absentismo es-
colar, en la que participan to-
dos los centros educativos del 
municipio, las delegaciones de 
Educación y Servicios Sociales, 
las concejalías de dichas áreas, 
AMPA, Policía Local, el depar-
tamento de Igualdad a nivel 
provincial y la Fiscalía de Me-
nores. El incremento de la coor-
dinación desde que se pusieron 
en marcha estos encuentros ha 
conseguido reducir las cifras de 
absentismo en el municipio a 
casi la mitad, pasando de más de 
300 en 2015 a unos 150 en lo que 
va de año. 

En la reunión de ayer, se pu-
sieron sobre la mesa los casos 
que se han resuelto favorable-
mente y se dio cuenta, entre 

otros datos, de una iniciativa 
que entrará en vigor de cara al 
próximo curso. “La intención 
es que los alumnos expulsados 
de los centros no se queden en 
sus casas, sino que estén llevan-
do a cabo acciones formativas 

o de colaboración con distintas 
asociaciones”, explicó la conce-
jala de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), que 
adelantó que ya se ha realizado 
una experiencia piloto en el IES 
Sierra de Mijas. Según expuso 

la coordinadora de Menores del 
Ayuntamiento, Ana Sánchez, la 
mayoría de los casos se produ-
cen entre “alumnos de 2º y 3º de 
ESO, sobre todo entre aquellos 
que no quieren seguir con la en-

señanza obligatoria o proceden 
de familias más desfavorecidas 
que les dan menos importancia 
a la educación”. 

El protocolo
El centro educativo es el prime-
ro en detectar un caso de absen-
tismo, iniciando un protocolo 
con la familia. En caso de no dar 
resultado, se deriva a Servicios 
Sociales, que lleva a cabo una in-
tervención más especializada. El 
último nivel sería la Fiscalía de 
Menores, donde ya pueden deri-
varse medidas de carácter penal 
hacia los padres o tutores por 
vulnerar el derecho del menor a 
la educación.

EDUCACIÓN

“OPINIONES

“Hay una colaboración buenísima 
con todos los centros y eso hace 
que mejoremos todavía más, re-
duciendo las cifras de absentis-
mo. El hecho de que la Policía se 
incorpore y atienda a los menores 
absentistas desplazándose a los 
domicilios ha dado muy buenos 
resultados”.

ANA 
SÁNCHEZ
Coordinadora 
de Menores

“Lo que hace falta en este tema 
es coordinación y celeridad, 
como se está haciendo en Mijas 
últimamente. Hace falta concien-
ciar, es una labor lenta pero ne-
cesaria. Nos ocupamos de coor-
dinar actividades y hacer que se 
cumpla el derecho a la educa-
ción del menor”.

JAVIER 
GARCÍA
Fiscal de 
Menores

De los más de 300 casos que se registraron en 2015, en lo que va 
de año solo se han contabilizado unos 150 alumnos absentistas

La comisión de absentismo escolar 
reduce a la mitad el número de casos

La comisión de absentismo escolar se reúne de manera trimestral, según 
el acuerdo adoptado en el pleno de diciembre / B.Martín.

y un 30% de los escolares 
malagueños faltan a clase

Entre un 20

Suministr�  mínim�  vitales Ayuda a la contratación

Mijas tiende la mano a Mijas tiende la mano a 
más desfavorecid� más desfavorecid� 

un compromiso
con las personas

Para el alcalde, “las políticas sociales son el eje sobre el cual 
queremos vertebrar nuestra acción de gobierno”. Maldona-
do expuso que “el mercado laboral” es una de las princi-
pales vías para sacar a las personas de la exclusión social, 
“una senda de la que es muy difícil salir”.

Este programa contará con 
una cuantía económica de 
27.800 euros, que se emplea-
rán en paliar las necesidades 
de suministros de luz y agua 
principalmente. Además, tam-
bién pueden dedicarse impor-
tes a ayudas de emergencia 
social para el alquiler o para 
evitar desahucios.

La Junta dota a este programa de 231.322 euros, que 
permitirán contratar a 72 personas durante un periodo 
de tres meses. Las contrataciones comenzarán a efec-
tuarse a fi nales del mes de agosto.

Las ayudas serán gestionadas por las trabajadoras del 
área de Servicios Sociales en unos 15 días.

Los requisitos para acceder a dicha iniciativa se da-
rán a conocer en los próximos meses.
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Igualdad y Servicios Sociales

i ciclo mujer y salud
Toma nota de la agenda de mayo
i ciclo mujer y salud
Toma nota de la agenda de mayo

Edf. de Formación y Fomento 
del Empleo, de 16:30 a 21 h.

Edf. de Formación y Fomento 
del Empleo.
De 10 a 12 horas. ‘D�  s� �  
¿iguales o diferentes? Erótica y 
convivencia’

De 12:30 a 13:30 horas. 
‘Psicología p� itiva y salud s� ual’

Sede de la Asociación de 
Fibromialgia, 17 horas

Inscripción: En los Registros 
municipales del Ayuntamiento, 
dirigido al Centro de la Mujer 
especifi cando el título del curso. 
cmujer@mijas.es // 952 198 729
GRATUITO

Inscripción: En los Registros 
municipales del Ayuntamiento, 
dirigido al Centro de la Mujer 
especifi cando el título del curso. 
cmujer@mijas.es // 952 198 729
GRATUITO

Inscripción: No es necesaria 
GRATUITO

Impartido por Carlos Odriozola, 
licenciado en Derecho y Doctor 
en Psicología. 

Impartido por Francisco Cabello 
Santamaría, médico, psicólogo 
y sexólogo. Director del Instituto 
Andaluz de Psicología y Sexología.

Impartido por María José González 
de la Rosa. Psicóloga clínica y 
social. Sexóloga.

Impartido por Fernando Gálligo, 
psicólogo del Instituto Andaluz 
de la Mujer.

17 y 18 de mayo 27 de mayo

19 DE MAYO

Curso ‘Psicología práctica 
para la vida’

Charla coloquio 
‘S� ualidad y mujer’

Presentación trilogía ‘Del 
maltrato al buen trato’

mijasigualdad

952 476 691 // 952 198 729
C/ San Fermín, nº 2 Las Lagunas

Mijas Costa
cmujer@mijas.es

Ayuntamiento de Mĳ as
área de igualdad

La sede de la Asociación de 
Mujeres Caleñas fue el lugar 
elegido para dar comienzo al 
I Ciclo Mujer y Salud que, a lo 
largo de todo el mes de mayo y 
a través de distintas actividades 
y talleres, buscará fomentar la 
evolución de la mujer en mate-

ria de psicología y sexualidad. 
En cuanto al taller del martes 3, 
impartido por las integrantes de 
Grupo Ágora, estuvo orientado 
a la corresponsabilidad. “Vamos 
a estudiar los diferentes roles 
de mujeres y hombres tanto en 
la casa como fuera de ella, lo 
vamos a analizar todas las asis-
tentes y haremos una puesta en 

común. El fi n es ver cuáles son 
los estereotipos que estamos día 
a día reproduciendo y el porqué 
de los mismos para erradicarlos 
y conseguir la igualdad real”, ex-
plicó la concejala de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Por su parte, para la presiden-
ta de la Asociación de Mujeres 
Caleñas, Rosa Espada, la charla 

constituyó una ocasión perfecta 
para “dar visibilidad al trabajo 
que tanto hombres como mu-
jeres realizan desde pequeños, 
comenzando por la casa y si-
guiendo con el colegio”. Según 
Espada, aún “queda mucho” 
para equiparar a ambos géne-
ros, “diferentes físicamente pero 
iguales en todo lo demás”.

Mujeres Caleñas acoge un 
taller de corresponsabilidad
Se trata de la primera actividad enmarcada en el I 
Ciclo Mujer y Salud promovido por el área de Igualdad

Isabel Merino

de impartir el taller
el martes 3

El grupo 
Ágora fue el encargado

Integrantes de diversas asociaciones de mujeres de Mijas asistieron a 
esta primera actividad del ciclo Mujer y Salud / Mónica López.
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El PSOE considera “inverosímil” 
que un alcalde y cuatro ediles 
dirijan más de 70 delegaciones
González afirma que Mijas sufre “las consecuencias directas de un 
gobierno municipal que desde el pasado 13 de junio no ha funcionado”

Para el Grupo Municipal Socia-
lista Mijas está sufriendo “las 
consecuencias directas de un 
gobierno municipal que desde 
el pasado 13 de junio no ha fun-
cionado, un gobierno bipartito 
entre el Partido Popular y Ciu-
dadanos que desde el minuto 
uno ha estado más dedicado a 
torpedearse el uno al otro que a 
preocuparse por los asuntos que 
realmente interesan a los mije-
ños”. Así lo aseguró ayer jueves 
5 en rueda de prensa el socialista 
José Antonio González, quien 
consideró “inverosímil” que un 
alcalde y cuatro ediles dirijan 
más de 70 delegaciones.

“Ahora, como consecuencia 
de la ruptura del pacto, nos 
encontramos en una situación 
que, a nuestro juicio, nos pa-
rece más insostenible, con un 
alcalde y cuatro concejales que 
deciden los designios de la ter-

Redacción tos apenas 11 meses de gobierno 
con rupturas y reconciliaciones 
continuas”, el PSOE asegura 
que va a actuar como lo ha es-
tado haciendo: “con responsabi-
lidad y diálogo” y “apoyando si 
es necesario aquellos proyectos 
que sean buenos” para el mu-
nicipio o “tumbando” aquellas 
mociones o iniciativas que no 
sean necesarias. Según Gonzá-
lez, ese va a ser el trabajo que el 
Grupo Municipal Socialista va 
“a seguir realizando hasta que 
concluya el mandato en 2019”.

Política “partidista”
El socialista criticó que casos 
como “la politización absoluta 
del jefe de la Policía Local, que 
efectivamente no inició Ciuda-
danos, sino quien lo critica hoy, 
el PP”, “ponen de manifiesto 
una forma de llevar las rien-
das del municipio partidista” y 
“muy alejada de los problemas 
reales” de los vecinos. “Ante 

esta situación de insostenibi-
lidad, Ciudadanos Mijas tomó 
la decisión de romper el pacto 
de gobierno con el PP el pasa-
do 26 de abril alegando haber 
detectado irregularidades” que 
ya denunció el PSOE en el an-
terior mandato del PP, según 
recordó González. Así, además, 
del caso del jefe de la Policía Lo-
cal, el socialista enumeró otras 
“irregularidades” como “el pre-
sunto menoscabo a la hacienda 
pública en los contratos marco”, 
la nave en Mijas Comunicación, 
el camión cuba de la Renta Bá-
sica, las subastas con procesos 
judiciales abiertos o las adju-

dicaciones sin expedientes de 
contratación “que han derivado 
en millones de euros en facturas 
escondidas en cajones”. 

Para los socialistas, todos es-
tos y otros más son “ejemplos 
que Ciudadanos parece haber 
descubierto durante su cogo-
bierno con el Partido Popular 
pero que tanto los socialistas 
como los vecinos de Mijas ya 
conocían desde hace mucho 
tiempo”. 

recuerdan que gobierna en 
solitario la tercera fuerza 

política, a la que votó solo 
el 4,8% de los vecinos

Los socialistas

cera ciudad de la provincia de 
Málaga, teniendo en frente a 
20 concejales de la oposición”, 
añadió el también edil, quien 
recordó que esta situación no 
se da en ningún municipio de 
España, “como tampoco se da 
que la tercera fuerza política del 

municipio gobierne en solitario 
cuando la han votado el 4,8%, 
concretamente 3.900 vecinos, 
de los 80.000 que componen el 
municipio”.

Ante este panorama de “apa-
rente caos” y de “idas y venidas 
del PP y de Ciudadanos en es-

Manuel Roy Pérez y José Antonio González durante la rueda de prensa 
que ofrecieron ayer jueves 5 / Jorge Coronado.

EMISIÓN EN DIRECTO
DE LUNES A VIERNES A LAS 21:30 HORAS

REPOSICIONES
DE LUNES A VIERNES, A LAS 9 Y 13:30 HORAS

RESUMEN SEMANAL
SÁBADOS: 9, 13:30 Y 20:30 HORAS
DOMINGOS: 00:30, 9 Y 13:30 HORAS
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VIVIENDAS EN EL CAMPO

Redacción. La edil del Grupo 
Municipal Popular Lourdes Bur-
gos ha preguntado de nuevo al 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Mijas qué plazos mane-
jan para aprobar definitivamente 
la modificación de elementos del 
suelo no urbanizable, ya que esto 
permitiría “continuar con el proce-
so de regularización de viviendas 
en el campo iniciado por el PP en 
el anterior mandato municipal”.

“Con Ángel Nozal como alcalde, 

empezamos un trabajo muy arduo 
para poder normalizar la situación 
de estas viviendas, que el PSOE 
permitió hacer en su día”, recor-
dó. “Cuando dejamos de tener las 
competencias de Urbanismo, deja-
mos prácticamente preparado para 
considerarlo en el pleno la revisión 
de elementos de las zonas no urba-
nizables. Es verdad que la deroga-
ción del POT retrasó el trámite a 
febrero; pero han pasado dos ple-
nos desde entonces”, añadió.

Burgos puntualizó que se trata 
de un requisito indispensable para 
avanzar en este proceso de nor-
malización, puesto que la Junta lo 
reclama para que Mijas pueda aco-
gerse al decreto anunciado para 
regularizar parte de las construc-
ciones que se enclavan en suelo no 
urbanizable. Según el PP, un estu-
dio auspiciado por ellos contabili-
zó 4.200 edificaciones construidas 
en el campo sin licencia, de las que 
3.600 podrían regularizarse.

El concejal del Grupo Municipal 
Popular, Mario Bravo, denunció 
el pasado martes 3 que el Ayunta-
miento mantiene cuantiosas deu-
das con Endesa por el retraso que 
está acumulando el departamento 
de Intervención desde la segunda 
mitad de 2015, cuando entró Ciu-
dadanos en la Alcaldía. En este 
sentido, el edil habría recibido un 
correo electrónico el pasado vier-
nes 29 de abril por el que la empre-
sa suministradora alertaba “de que 
se debe 1,2 millones de euros y del 
inminente corte del suministro, a 
no ser que se abonen las facturas”.

Bravo apuntó al respecto que 
“en el último pleno, por cuarta vez 
en el año, se puso de manifiesto el 
gran retraso en el periodo de pago 
de las facturas, que ha pasado de 
siete a 70 días en un año”. Bravo 
consideró “inconcebible” el retra-
so, ya que hay “30 millones de eu-
ros en el banco”. “Lo único que ha 
cambiado en un año es la persona 
que ocupa la Intervención y la que 
ocupa la Alcaldía”.

Según el edil popular, el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) ex-
plicó que este retraso “estaba pro-
vocado por los gastos sin proceso 

de contratación ordenados por 
el PP en la primera mitad de 2015 
para ganar las elecciones” y acusó 
a los ediles del PP “de un boicot y 
de lanzar falsos rumores cuando 
estos alertaron de que el Ayun-
tamiento podía sufrir cortes de 
suministro”. En este sentido, dijo 
que se había recibido un aviso en 
el Ayuntamiento de un corte para 

Burgos insiste en que se apruebe la modificación 
de elementos del suelo no urbanizable en pleno

El PP de Mijas culpa a Maldonado  
de provocar avisos de corte de luz

Redacción

El alcalde habría retenido 1,2 millones de euros en facturas de 
electricidad de los edificios municipales, según criticó Bravo

Mario Bravo muestra a la prensa un email de Endesa / Pp de Mijas.

dice que Endesa no
tenía contrato desde

abril de 2015

El Consistorio El presidente del PP de Mijas, Án-
gel Nozal, señaló a Juan Carlos 
Maldonado (C’s) como el “cau-
sante de la paralización general 
que vive el Ayuntamiento” y le ha 
exigido que “se deje de paseítos 
con fotos y se ponga a trabajar de 
una vez por el municipio”.

“Parece más preocupado por 
su imagen y por estar en todos 
los desayunos informativos que 
se celebran en Andalucía que 
por gobernar Mijas”, afirmó para 
añadir que “no atiende las de-
mandas de nadie y no es capaz 

de tramitar algo tan simple como 
los acuerdos marco para comprar 
materiales para las concejalías que 
dependían del PP”. Igualmente 
Nozal afirmó que ha podido saber 
que las empresas que suministran 
los servicios de correos y elec-
tricidad al Consistorio “avisaron 
del corte tras producirse varios 
impagos acumulados en el depar-
tamento de Intervención”. Nozal 
también acusó a Maldonado de 
paralizar proyectos del PP.

“Guerra de desprestigio”
Desde el Ayuntamiento conside-
raron que los populares continúan 
su guerra de desprestigio contra 
el Consistorio y son incapaces 
de reconocer los errores que han 
cometido manteniendo sus áreas 
paralizadas. Las mismas fuentes 

apuntaron que la asistencia del re-
gidor a fórums y desayunos infor-
mativos han permitido al alcalde 
departir con otros responsables 
políticos para atraer inversiones a 
Mijas, solucionar problemas o re-
tomar relaciones institucionales; 
además recordaron que en ellos 
había dirigentes del PP. “Nunca 
unas fotos salieron tan rentables 
para Mijas”, dijo el regidor.

Igualmente, añadieron que los 
convenios marco tienen que cum-
plir varios parámetros antes de 
ser aprobados para “velar por la 
legalidad”. “Cuando se quiere bor-
dear esta legalidad, tal y como han 
hecho los ex socios de gobierno 
del PP, los pliegos son devueltos 
por Intervención y Asesoría Jurí-
dica”, añadieron.

Nozal pide a 
Maldonado que se 
“deje de paseítos 
con fotos y se 
ponga a trabajar”

el 25 de abril. Sin embargo, afirmó 
que, aunque pudo retrasarlo, “entre 
Contratación e Intervención tienen 
retenidas las facturas de suministro 
eléctrico”, lo que puede provocar 
un corte porque se deben “1.215.487 
euros”. 

El concejal aseguró que esto 
tiene que ver con las facturas de 
suministro eléctrico municipal al 
haber “un problema” entre Contra-
tación y la Intervención Municipal. 
Además, según el PP, “se puede 
demostrar que todas estas facturas 

impagadas son posteriores al pasa-
do mes de junio, cuando Maldona-
do ocupó el sillón de la Alcaldía”.

Por último, el PP solicitó a la Al-
caldía que ordene a la Intervención 
que autorice el pago de las facturas.

Respuesta del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento afirmaron 
que están subsanando “las actua-
ciones al borde de la legalidad que 
ha estado llevando a cabo el ante-
rior equipo de gobierno del PP”. 
“Así el pago a proveedores bajará 

hasta los 30 días una vez estu-
diadas todas las facturas que se 
acumulan en Intervención por no 
llevar el cauce legal exigido, trámi-
te que tardará aproximadamente 
unos tres meses”, apuntaron.

Fuentes municipales añadieron 
que desde abril de 2015 (fecha en 
la que gobernaba el PP) la empre-
sa suministradora de luz no tenía 
contrato, lo que ha provocado un 
retraso en el pago de las facturas. 
“Si el equipo del PP hubiera actua-
do conforme a los cauces legales 
y hubiera levantado el reparo de 
las facturas gestionándolas desde 
el ámbito de la legalidad, esta si-
tuación no se hubiera producido”, 
apuntaron.

Otra causa que motivó la tardan-
za es que se ha tenido que verificar 
la facturación, ya que había pagos 
que no correspondían al Consisto-
rio por ser de locales cedidos. Ade-
más, afirmaron que los problemas 
de pago a proveedores que están 
fuera del marco legal de contrata-
ción se están corrigiendo y que no 
se va a producir cortes de luz por-
que se ha firmado el contrato con 
Endesa, regularizando la situación.

Redacción. El PP afirmó ayer en 
un comunicado que la Asocia-
ción de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC) y el 
Ministerio de Turismo han con-
cedido a Mijas tres banderas azu-
les, que reconocen la calidad de 
la costa mijeña y de los servicios 
que se prestan en ella, concreta-
mente de las playas La Cala, El 
Bombo y Calahonda.

El PP mostró su alegría por la 
noticia, que consideraron un “re-
conocimiento justo a la labor de 
Ángel Nozal y su equipo desde 
junio de 2011 a abril de 2016”.

El PP afirma que 
se han conseguido 
tres banderas 
azules gracias  
a su trabajo

PLAYAS

Redacción. El presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, 
apremió esta semana a la se-
cretaria general del PSOE de 
Mijas, Fuensanta Lima, a que 
aclare si pactará con su ex-
compañero de partido Juan 
Carlos Maldonado (ahora en 
Ciudadanos), para entrar en 
el equipo de gobierno como 
recogen varios medios provin-
ciales.

En este sentido, el PP afirmó 
que varios medios han sacado 
a la luz un posible pacto nego-
ciado a nivel andaluz “repar-
tiendo varias competencias” 
a partir de las elecciones del 
próximo 26 de junio. 

Según Lima, la postura del 
PSOE “es estar como estamos 
ahora mismo” y pidió al PP 
“que no esté nervioso”. Igual-
mente, les dijo que “los tiempos 
en política no los marcan ellos. 
Para nosotros, los tiempos los 
marcan los ciudadanos”.

Nozal apremia 
a Lima a que 
aclare si será 
socia de C’s

PACTOS

TERCERA EDAD

Redacción. La parlamentaria 
andaluza por el Partido Popular 
y vicepresidenta del Parlamento, 
Esperanza Oña, defendió el pa-
sado miércoles 4 en el Parlamen-
to andaluz una Proposición No 
de Ley (PNL) relativa a la cons-
trucción de una residencia para 
mayores que serviría para dar 
servicio a los vecinos de Mijas y 
Fuengirola, así como de munici-

pios próximos. Así pidió “que se 
garantice la financiación necesa-
ria en 2017 para la construcción 
de este centro público” o “que al 
menos se concierten las plazas”. 
Para ello se utilizarían unos te-
rrenos que fueron cedidos para 
este fin en Mijas hace tres años. 

La Proposición No de Ley sa-
lió adelante por mayoría con los 
votos en contra del PSOE. 

El Parlamento da luz verde a 
una Proposición No de Ley para 
construir una residencia
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de Entrerrí� albergue

recogida de inscripciones

lugares

precios

Del 10 al 24 de mayoEmpadronad� 

No empadronad� 

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.

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

- 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.

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

para los no empadronados en MijasA partir del 7 de junio:

Un fitur júnior
Los alumnos del IES Vega de Mijas 
organizan una Feria de Turismo que, 
este año, se ha centrado en Oceanía

Viajar es abrir la mente, favore-
ciendo el contacto con nuevas 
realidades: diferentes formas 
de vida, idiomas, costumbres y 
culturas. Conscientes de ello, 
los responsables de área de las 
unidades bilingües del instituto 
Vega de Mijas han vuelto a poner 
este año en marcha una de sus 
actividades más relevantes: la 
feria de turismo que, este año, 
ha sido dedicada a los países en 
nuestras antípodas: Australia y 
Nueva Zelanda. 

Con siete stands en torno a 
la gastronomía, la cultura, las 
tradiciones, la fauna, la flora y 
los principales museos de ambos 
países, los alumnos del centro 
han tenido que trabajar duro, 
investigando sobre la idiosin-
crasia de los países de Oceanía, 
tan diferentes en muchas cosas a 
la nuestra como si estuvieran en 
la otra punta del mundo. 

En la organización del evento, 

que tuvo lugar el pasado jue-
ves 28 de abril, se volcaron la 
directora del centro, Cristina 
González, la coordinadora del 
departamento bilingüe, Ana 
María Sánchez, y la profesora 
del ciclo de Turismo, Inmacu-
lada Jiménez. Además, contaron 
con la ayuda del resto de compa-
ñeros del instituto de todos los 
niveles formativos. 

Y, claro, en quienes cayó toda 
la responsabilidad del montaje 
de la feria fueron los chicos de 
los ciclos formativos de Grado 
Superior de Hostelería y Turis-
mo: así, si los alumnos del ciclo 
de Guías, Asistencia e Informa-
ción Turística se encargaron de 
Australia, a los de Agencias de 
Viajes y Eventos les tocó su país 
vecino. 

Un trabajo, como vemos, en 
el que todos se dejaron la piel y 
que les ha permitido acercarse 
a las realidades y a la cultura de 
dos de los países más alejados 
del planeta. 

1. La directora del IES Vega de Mijas, Cristina 
González, y la coordinadora de la feria, María 
Fernández, visitan uno de los stands. 2. Dos alumnas 
atendiendo uno de los stands dedicados a Nueva 
Zelanda. 3. Detalle de un juego basado en la fauna 
australiana. 4. Una alumna del ciclo de agencias 
de viajes realizó fotos a la entrada a la feria. 5. Dos 
alumnas caracterizadas de personajes de la saga 
del Señor de los Anillos rodada, en parte, en Nueva 
Zelanda. / FOTOS: IES Vega de Mijas. 
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*EN BREVE

El pasado viernes 29 de abril se celebró el Día Mundial del 
Taichí, una actividad física milenaria que el área de Mayores 
quiso conmemorar con una clase colectiva que, a partir de 
las 10 horas, en la playa del Torreón, buscaba fomentar la 
práctica de esta disciplina y dar a conocer sus benefi cios para 
el organismo. Y es que el taichí tiene muchos efectos posi-
tivos, tanto físicos como espirituales: mejora la fl exibilidad, 
la concentración, reduce el estrés y ayuda a mejorar nuestro 
organismo. De hecho, este tipo de gimnasia oriental tiene cada 
vez más seguidores en Mijas, ya que es una de las actividades 
que ofrece la concejalía de Tercera Edad. 

Mijas celebró con una clase de grupo el 
Día Mundial del Taichí en La Cala.- 

La asociación de Mayores de La Cala de Mijas celebró el lunes 
2 de mayo, como vienen haciendo en los últimos años, el Día de 
la Madre con un desayuno, a las 10 de la mañana, y un almuer-
zo, a las 14 horas, para todos los que quisieron conmemorar 
una fecha tan señalada como esta en compañía de buenos 
amigos. Además, tras la comida, hubo música en directo para 
los mayores más marchosos del municipio. Tanto el desayuno 
como el almuerzo tuvieron lugar en el Centro de Mayores de 
La Cala, situado en el privilegiado edifi cio del paseo marítimo 
del núcleo, hasta donde se desplazaron el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y la edil de tercera Edad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), para brindar con ellos. 

El Centro de Mayores de La Cala festeja el 
Día de la Madre con un almuerzo.- 

Cád�  es La Habana con más salero
El lunes comienza el plazo de inscripción para el viaje 
de Mayores, que este año será a la costa gaditana

Nacho Rodríguez

Ayer, jueves se presentó el viaje 
que todos los años el área de Ter-
cera Edad organiza para nuestros 
mayores. 

La edil y la coordinadora del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s) y María Dolores de la Lin-
de, respectivamente, explicaron 
que se realizará en tres turnos: 
un primero en el que participa-
rán los mayores de Mijas Pueblo 
y La Cala (16, 17 y 18 de mayo), y 
otros dos para los de Las Lagu-
nas (18, 19 y 20 o 20, 21 y 22 de 
mayo). El plazo de inscripción se 
abrirá el lunes 9 y todos los inte-
resados deberán acercarse con 
su carnet de jubilado en vigor en 
los hogares del jubilado de Mijas 
y Las Lagunas o en la tenencia 
de alcaldía de La Cala. Además, 
deberán presentar sus datos 
económicos, ya que este año en 
lugar de 100% gratuito, el viaje 
será subvencionado en mayor 
o menor proporción según el 
poder adquisitivo de cada uno.

Durante estos días, se plantea 
un programa de excursiones, por 
el que nuestros mayores visita-
rán Vejer de la Frontera el primer 
día, Jerez de la Frontera, con visi-
ta a la Real Escuela Ecuestre y 
sus museos el segundo, y Cádiz 
capital, con lo más emblemático 
de la tacita, el tercero.

OPINIONES

“Nos hospedaremos en el Hotel 
Ilunion Calas de Conil, que es 
un 4 estrellas con todo incluido, 
pero todo incluido de verdad”.

“Cádiz es un destino que siem-
pre ha tratado muy bien a nues-
tros mayores y siempre nos han 
recibido con los brazos abiertos”.

MARI CARMEN 
CARMONA

Edil Tercera Edad (C’s)

MARÍA DOLORES 
DE LA LINDE

Coordinadora Mayores

Vista de Conil desde la playa / Turismo de Cádiz.

3 turnos del viaje de Mayores
1º - Mijas Pueblo y La Cala: 16, 17, 18 de mayo 
2º y 3º - Las Lagunas: 18, 19, 20 o 20, 21, 22 de 
mayo

Requisitos
Estar en posesión del carné de jubilado, más de 
tres años de antigüedad en el padrón de Mijas y 
sus datos económicos para establecer la subven-
ción a percibir.

Plazos de inscripción
Mijas Pueblo (Hogar del Jubilado) y La Cala 
(Tenencia de alcaldía): del 9 al 11 de mayo de 8 a 
14 horas. Las Lagunas (Hogar del Jubilado): de 9 
al 13 de mayo, en el mismo horario.

Excursiones
El primer día se visitará Vejer de la Frontera, el 
segundo, Jerez de la Frontera, y Cádiz capital el 
tercero. 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 25 de abril al 1 de mayo de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 19

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 343
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 350
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 227

1LOCALIZACIONES PERMANENTES:

16INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 110
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 25

9ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(2 por falta de respeto y desconsideración, 1 por 
desobediencia y 6 por estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8
(2 por excrementos, 1 por miccionar en la vía 
pública,  2 por animal suelto, 1 por venta ambulante 
y 2 por basuras)

8ACTAS DE ITERVENCIÓN:
(6 por estupefacientes, 1 por tarjeta minusválido 
y 1 por otros objetos)

12ACTAS DE URBANISMO:
(11 por obras y 1 por precinto de obra)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

D.C.S.V.: 4

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 2

DETENIDOS: 2
(6 por estupefacientes, 1 por tarjeta 
minusválido y 1 por otros objetos)



TEATRO LAS LAGUNAS

Este fi n de semana, Paco Doblas homenajeará a Enrique 
Granados en el Teatro Las Lagunas. El que viene, humor, 
danza y un musical para toda la familia completan una 
programación que piensa en todos

De lo clásico a lo más actual: 
un teatro para tod�  l�  públic� 

Paco Doblas en el Teatro Las Lagunas. Viernes 06/05. Entradas: 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

N.R. Iba a bordo del Sussex, 
un navío de la armada británi-
ca  que fue torpedeado por los 
alemanes durante la primera 
guerra mundial. Aquel día, del 
que ahora se cumple un siglo, el 
canal de la Mancha vio apagar-
se muchas vidas, entre las que 
destacó, sin duda, la del iler-
dense Enrique Granados, que 
cambió el mundo de la música 
para siempre con el inconfundi-
ble sabor español de sus com-
posiciones. 

El gran guitarrista Paco Do-
blas volverá a su casa, al Teatro 
Las Lagunas, para homenajear 
a su admirado Granados, con 
un programa que también in-
cluirá composiciones de Ma-

làts, Falla, Albéniz, Torroba, 
Debussy y hasta media docena 
de obras del propio Doblas. 
Será hoy, viernes 6 de mayo, 
y contará con la participación 
especial de una artista invita-
da, la voz de Lidia Romero. 

Además, la semana que vie-
ne vendrá cargada de eventos 
en el coliseo lagunero, con tres 
espectáculos de los que, segu-
ro, alguno está hecho para ti. 
El viernes 13, el monologuista 
de fi nest Comedy Fabiolo de 
la Mora, Solo Fabiolo, nos pro-
pondrá ‘Caminando por el lado 
más pijo de la vida’, una astraca-
nada con la que nos trasladará 
a un universo con aromas de 
glamour y sabor de varietés. El 

sábado 14, ‘De cuentos, el musi-
cal’, nos llevará a un mundo en 
el que los cuentos siguen vivos 
en la imaginación de los niños y, 
por qué no decirlo, también los 
padres. Alicia, la genial creación 
de Lewis Carrol,  regresa al país 
de las maravillas con un libro 
mágico que hará renacer a los 
personajes y sus historias.

Finalmente, el domingo 15 
llega el turno de la compañía 
de danza de la academia de Ali-
cia Iranzo, que siguen creando 
nuevos espectáculos y dando 
a conocer su nombre por toda 
España. En esta ocasión nos 
presentarán ‘Vivir para danzar’, 
más que un show, una declara-
ción de intenciones. 
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CONFERENCIA

Próximos eventos Mayo 2016

Miércoles 18/05. 20:30 horas 
Entradas: 25 euros
MÚSICA: LISAPETNIY BATALYON 
(Ucrania)

Viernes 20/05. 20 horas 
Entrada gratuita
GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

Sábado 21/05. 21 horas 
Entradas: 12 euros
MÚSICA: TRIBUTO A MICHAEL 
JACKSON Y THE BEATLES

Domingo 22/05. 18 horas 
Entradas: 5 euros
FLAMENCO: ‘GALA FIN DE CUR-
SO’ de Academia Azabache

Sábado 28/05. 19:30 horas 
Entradas: 3 euros
BAILE: FESTIVAL DE DANZA DE 
LA ACADEMIA DE ANA Mª TINEO

Viernes 06/05. 20:30 horas 
Entradas: 10 euros
MÚSICA: ‘HOMENAJE A ENRIQUE 
GRANADOS’, 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 CUEN-
TOS, EL MUSICAL’

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

Miguel de Cervantes, universal

Durante el mes de abril, las cuatro 
bibliotecas de nuestra localidad 
han querido sumarse a la conme-
moración del cuarto centenario 
de la desaparición de Miguel de 
Cervantes organizando diferentes 
actividades que han girado en tor-
no a su fi gura y su obra más uni-
versal, Don Quijote de la Mancha. 

Durante las últimas semanas, 
centros escolares de Mijas y di-
ferentes colectivos y usuarios 
se han adentrado en el mundo  
quijotesco y de las novelas de ca-
ballería. El pasado martes 26 de 
abril, una cuentacuentos pasó por 
la biblioteca de Las Lagunas para 
explicar todo lo relacionado con el 
Manco de Lepanto a los alumnos 
de Primero del Colegio Tamixa.

El lunes 3 de mayo, fue el tur-
no de los alumnos de Infantil (de 
3 a 5 años) del Jardín Botánico de 

La Cala quienes se acercaron al 
Centro Cultural. Todos llegaron 
con la lección bien aprendida y 
dieron cuenta de ello a la cuen-
tacuentos. 

Por último, ayer, los estudian-
tes de 3º de Primaria de Los 
Campanales visitaron la Biblio-
teca de Las Lagunas para partici-
par en estas jornadas educativas 
y de promoción de la lectura.

Coincidiendo con el Día Internacio-
nal del Libro, las bibliotecas muni-
cipales han puesto a disposición 
de sus usuarios más de 250 fon-
dos bibliográfi cos y audiovisuales 
de temática variada y para todas 
las edades. Entre todas las obras, 
destaca Don Quijote de la Mancha, 
disponible en hasta diez idiomas.

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Las bibliotecas de Mijas conmemoran el cuarto centenario de la muerte del escritor
J.P. En francés, hebreo, ita-
liano, ruso o japonés... ‘El 
Ingenioso Hidalgo de Don 
Quijote de la Mancha’ ha 
sido traducido a numero-
sas lenguas y es objeto de 
estudio en  todo el mundo. 
El pasado viernes 29, la Bi-
blioteca de La Cala man-
tuvo un encuentro con los 
alumnos del taller de espa-
ñol para extranjeros, donde 
leyeron algunos fragmen-
tos de la obra en otros 
idiomas como bielorruso, 
inglés o alemán.

Así suena El 
Quijote en...

Jacobo Perea

Los alumnos del Jardín Botánico de La Cala de Mijas 
en el Centro Cultural con la cuentacuentos / B.M.

Los alumnos de Los Campanales leyeron algunos 
fragmentos de El Quijote de Cervantes / B. Martín.



J.P. José Manuel Moreno-Bení-
tez nos propone hoy viernes 6 de 
mayo descubrir algunas de las 236 
especies de mariposas nocturnas 
que conviven en nuestro munici-
pio, un número bastante intere-
sante teniendo en cuenta que su-
pone el 15% de todas las presentes 

en España. 
La pasión por los lepidópteros 

de este naturalista, nacido en Mi-
jas, le ha llevado a investigar y a 
escribir a fondo sobre este insecto 
y a organizar conferencias como 
la que llevará a cabo en la Casa 
Museo a partir de las 20 horas. 

Benítez-Moreno hará hincapié en 
las especies más representativas, 
ya sea por su rareza, distribución 
restringida, tamaño o belleza. A 
continuación, los asistentes po-
drán disfrutar de un paseo noc-
turno por las calles del pueblo, en 
el que se explicará el método de 
búsqueda y se podrán observar 
‘in situ’ las diferentes especies que 
se encuentren. La actividad está 
organizada por la asociación de El 
Bosque Animado.
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El autor

Descubre las marip� as de 
Mĳ as con Moreno-Benít� 

Este naturalista, nacido en Mijas, es Técnico en Conducción de Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural y guía de senderismo. El pasado mes de diciembre, 
presentó en Mijas su libro ‘Atlas de distribución 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.

El martes se inauguró la muestra colectiva de los talleres de cerámica y robótica 
de la UP en la sala de exposición del Casa de la Cultura de Las Lagunas

Artesanía y modernidad
EXPOSICIÓN COLECTIVA

Tradición y nuevas tecnologías. 
Pasado y futuro. En esta exposi-
ción de los alumnos de los talleres 
de cerámica y robótica de la Uni-
versidad Popular de Mijas se con-
juga a la perfección ambas cosas. 
El pasado martes lo pudimos com-
probar durante la inauguración de 
esta muestra, a la que asistió un 
numeroso público. Esta colección 
recoge los trabajos realizados du-
rante el curso. 

“Desde que se empieza el curso, 
todo lo que se hace en las clases 
está orientado a la construcción 
del robot”, apuntó el profesor 
responsable del curso, Juan Jesús 
González. 

Para que el alumno le saque 
partido a cada una de las clases 

debe tener, según González, una 
serie de aptitudes y actitudes: “Al 
niño le tiene que gustar las nuevas 
tecnologías, que le guste trastear 
con ellas y que le pongan ganas. 
Hay que tener en cuenta que no 

es llegar y que todo funcione, sino 
que, primero, deben aprender una 
serie de conocimientos previos a 
la realización del 
robot, para que 
obedezca”.

La colec-

ción de cerámica recoge las obras 
de los talleres de Mijas Pueblo, Las 
Lagunas y La Cala. “Cerámica es 
un taller con el que la gente dis-
fruta y se lo pasa bien. El curso 
les aporta tranquilidad, le permi-
te evadirse de la cotidianidad, y 
aprenden técnicas nuevas”, indicó 
Ana Rico, la profesora. 

Rico trabaja tanto con niños 
como con adultos y señala que 
adapta sus clases en función de la 
edad. “Tengo gente que solo viene 
a hacer tornos, escultura o azule-
jos, pero con los niños promuevo 
el trabajo para que vayan hacién-
dolo todo a la vez”. Las clases con-
tinuarán hasta el 15 de junio.

Jacobo Perea

“Aunque ahora hemos hecho la ex-
posición, estaremos hasta el 15 de 
junio dando clases. La gente viene 
al taller a disfrutar y a pasarlo bien. 
A mí me encanta estar con la gente 
y trabajar con los niños”

ANA RICO
Profesora Taller de Cerámica UP

“La robótica es una actividad que 
está pensada para fomentar el uso 
de las tecnologías y despertar el 
interés de los niños. Se lo pasan 
muy bien en clase y la actividad les 
encanta”

JUAN JESÚS GONZÁLEZ
Profesor Taller Robótica

Numeroso público se acercó hasta la Casa 

de la Cultura para ver la muestra / N. Luque

año que se imparte el 
taller de robótica, mien-
tras que el de cerámica 
es de los fi jos en la UP

Es el segundo

EXPOSICIÓN COLECTIVA
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A.V. El Juncal

“La gente del barrio quería 
que hiciésemos una Cruz de 
Mayo y hemos colaborado 
un buen equipo de personas 
para hacerlo lo mejor que he-
mos sabido”. 

MIGUEL GONZÁLEZ
Presidente A.V. El JuncalLa tradición de las cruces de mayo vuelve 

con fuerza a nuestras calles  gracias a la 
iniciativa del Grupo Parroquial Nuestro 

Padre Jesús de Medinaceli

Con flores
a porfía

“El sábado se va a celebrar 
el concurso de Cruces de 
Mayo en el patio de la pa-
rroquia San Manuel, una 
tradición muy arraigada en 
nuestro municipio que desde 
el Ayuntamiento apoyamos 
para que no se pierda”. 

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Fiestas (C’s)

Arriba, tres momentos del acto 
de bendición de la Cruz de Mayo 
que los vecinos de El Juncal 
han instalado en el parque El 
Abuelo, con la que participan en 
el certamen organizado por la 
hermandad de Medinaceli y en 
el que han contribuido un buen 
número de vecinos. El padre 
Damián, de la iglesia del Carmen 
de Fuengirola, fue el encargado de 
dar la bendición / Beatriz Martín. 

Nacho Rodríguez

El mes de las fl ores el pueblo 
andaluz no podía celebrarlo de 
otra manera que con las Cruces 
de Mayo, una vieja tradición 
que consistía en montar gran-
des estructuras cruciformes 
adornadas de arriba a abajo con 
fl ores y todo tipo de elementos 
religiosos. Ya montadas, solían 
servir para reunirse entre veci-
nos y festejar la primavera en su 
máximo esplendor. 

“La religiosidad popular bus-
ca cualquier motivo para vivir 
su fe con alegría. Mayo es el 
mes de las fl ores, de la belleza 
y, qué belleza más grande que 
la Cruz que nos salva”, resumió 
el párroco de Las Lagunas, José 
María Ramos. Precisamente de 
uno de los grupos de su parro-
quia, el de los jóvenes del Cristo 

de Medinaceli, surgió la inicia-
tiva de fomentar esta tradición 
que se estaba perdiendo con un 
concurso que este año llega a su 
segunda edición. 

“Veíamos que el municipio 
necesitaba fomentar esta tradi-
ción que se estaba perdiendo 
y que gracias a este concurso 
hemos conseguido que aumen-
te el interés en ella”, explicó el 
hermano mayor del grupo pa-
rroquial Cristo de Medinaceli, 
Daniel Vizcaíno.

El concurso
Desde el 2 al 6 de mayo, un jurado 
formado por miembros de este 
colectivo, se pasará por las sedes 
de las seis asociaciones mijeñas 
que se han inscrito en el concur-
so para valorar sus trabajos. 

Así, en Mijas Pueblo, han visi-
tado las cruces del grupo joven 

de la hermandad de la Columna 
y Esperanza, del grupo Abrien-
do Caminos, perteneciente a 
la Hermandad del Nazareno, y 
del grupo joven del Cristo de la 
Paz. También han visitado otra 
en el diseminado de La Loma 
de Mijas y, en Las Lagunas, en la 

hermandad de Jesús Vivo y en la 
asociación de vecinos El Juncal. 

Todo ello concluirá mañana, 
sábado 7 de mayo, con una gran 
Fiesta de la Cruz que tendrá lu-
gar a partir de las 18 horas en 
los jardines de la parroquia de 

sábado 7 de mayo, habrá 
una gran fi esta a partir 
de las 18 horas en los 

jardines de la parroquia 
de San Manuel

Mañana,



Arriba, en la imagen principal, la soberbia 
Cruz de Mayo que los vecinos de La Loma 
instalaron, a falta de una sede, en casa de una 
vecina del distrito. A su lado, los miembros 
de la asociación de vecinos que participaron 
en la instalación de la cruz y un arrocito que 
hicieron el domingo para celebrar la entrada 
del mes de las fl ores / Cristóbal Gallego. 

Debajo, en la imagen principal, el párroco 
de Las Lagunas, José María Ramos, en el 
momento de la bendición de la Cruz de Mayo 
de la asociación de Mujeres Mijitas. Junto a 
ella, las mujeres de este colectivo durante el 
acto y una foto con la edil de Bienestar Social 
y el alcalde de Mijas, que también asistieron a 
la presentación / Nuria Luque. 

“Este año es el primero que 
hacemos una cruz para parti-
cipar en el concurso y nos ha 
llevado unos días preparar las 
fl ores, las cortinas, las telas y 
todo con mucho cariño”. 

MANUEL SANTANA
Presidente A.V. La Loma

“Este año es el primero que 
hacemos una cruz para parti-
cipar en el concurso y nos ha 
llevado unos días preparar las 
fl ores, las cortinas, las telas y 
todo con mucho cariño”. 

MARÍA SÁNCHEZ
Pesidenta Mujeres Mijitas

Del 6 al 12 de mayo de 2016 25Eventos
Mijas Semanal

N.R. La voz del onubense Gui-
llermo Cano se apropió el sá-
bado pasado por una noche del 
entablado de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, en un evento 
enmarcado dentro del circuito 
‘De peña en peña’ que organi-
za la Diputación de Málaga en 
colaboración con la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas. 
El de Bollullos pudo demostrar 
por qué en su currículum acu-

mula tantos primeros premios 
en algunos de los más impor-
tantes festivales fl amencos, 
destacando cuatro primeros en 
el Festival de Cante de Las Mi-
nas en La Unión, Murcia, ahí 
es nada. A la guitarra, el tam-
bién onubense y multipremia-
do Paco Cruzado, creando un 
tándem perfectamente ensam-
blado para una noche de cantes 
por derecho. 

Dando el cante de peña en peña
FLAMENCO

A.V. La Loma de Mijas

Mujeres Mijitas

San Manuel, en la que, además 
de entregar el premio a la mejor 
Cruz de Mayo de 2016, se sor-
tearán una PSP y una WII, habrá 
una actuación en directo y barra 
con precios populares.

La edil de Fiestas, Nuria Ro-
dríguez (C’s), invitó a todos 
los vecinos a participar de esta 
tradición, y el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
expresó que esta es una activi-
dad “que nos sirve a todos para 
hacer pueblo, porque la fuerza 
de Mijas radica en su tejido 
asociativo”. 

Aparte de las asociaciones 

que han inscrito sus Cruces en 
el concurso, también ha habido 
vecinos y colectivos que han 
querido formar parte de esta 
tradición. Así, por ejemplo, la 
asociación de Mujeres Mijitas, 
un colectivo muy activo forma-
do por señoras del municipio. 
bendijo esta semana su Cruz de 
Mayo, donde el párroco lagune-
ro declaró que “todo lo que ha-
gamos por las asociaciones de 
mayores es poco, porque para 
muchas de ellas el rato que vie-
nen aquí es la única manera que 
tienen de salir de sus rutinas y 
sus problemas”.

Cruz de Mayo instalada en una calle del 
casco histórico de Mijas Pueblo / E.M. 
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Nacho Rodríguez

El núcleo marinero celebra con una 
espetada una jornada de homenaje 
al trabajo y a todas las madres

“La candela es muy dura”, 
gritó desde el escenario Blas 
Postigo, espetero caleño que 
este año fue homenajeado en 
la tradicional sardinada popu-
lar que cada primero de mayo 
se celebra junto al Torreón 
de La Cala para celebrar el 
Día Internacional del Trabajo. 
Este año, además, al caer en 
domingo, la festividad coin-
cidió con el Día de la Madre, 
un motivo más para juntarse y 
disfrutar de una jornada en la 
que el tiempo se comportó y 
sacó su sonrisa más luminosa. 

Vecinos y visitantes pudie-
ron degustar más de 600 ki-
los de sardinas al espeto, para 
lo que tuvieron que esperar 
colas de en torno a la media 
hora. “No importa, la cola es 
parte de la diversión”, comen-
tó un turista extranjero. 

Junto al Torreón se instaló 
un escenario, desde donde se 
puso música para ambientar 
la zona y a donde se subieron 
las alumnas de la profesora 
de baile de la Universidad Po-

pular Rafi  Cuevas. Además, 
hubo una barra con precios 
populares de la que se encar-
garon los chicos del CD La 
Cala de Mijas. 

También sobre el escenario, 
tuvo lugar uno de los momen-
tos más emotivos del día: el 
homenaje al mencionado Blas 
y a su hermano Pedro Posti-
go, ya desaparecido, conocidos 
como los ‘Cagatintas’. El alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), fue el encargado 
de hacer entrega de una placa 
a estos hermanos, “mijeños de 
pro, mijeños auténticos y bue-
nas personas”. “Lo que le im-
porta es Mijas y Mijas lo que 
quiere hoy es agradecer el gran 
corazón que tiene”, expresó el 
edil durante el reconocimien-
to, un “homenaje emocionante 
y merecido a una familia en-
trañable que se vuelca a diario 
en su compromiso con La Cala 
de Mijas y unos verdaderos 
maestros en el arte del espe-
to”. Y es que, como concluyó el 
edil, “Mijas sería imposible sin 
la participación de su buena 
gente”.

Arriba, uno de los grupos de Rafi  Cuevas, profesora de baile de la 
Universidad Popular, que amenizaron la mañana, y el espetero, en su 
labor. Sobre estas líneas, un momento del homenaje a los hermanos 
Postigo, conocidos como los ‘Cagatintas’, “buenos mijeños y buenas 
personas”, como reconoció el alcalde. De fondo, un impresionante día 
de verano, ideal para una buena sardinada / Cristóbal Gallego. 

“Yo este año tenía el pensa-
miento de jubilarme, de licen-
ciarme de una vez, porque ya 
las piernas no me acompañan: 
son 82 los que tengo y la can-
dela es muy dura”. 

BLAS POSTIGO - Espetero

La Cala de Mĳ as:

Domingo 1 de mayo
Sardinada Popular
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De la mano de Salvador Gallar-
do, emprendedor local, surge 
este torneo con el nombre y apo-
yo del jugador del Athletic Club 
Manu Sarabia, “un mijeño más”, 
que enfrenta a una selección de 
periodistas de las principales 
cadenas y periódicos nacionales 
a un grupo de futbolistas inter-
nacionales que disfrutan del golf 
una vez retirados.

El dinero recaudado irá a parar 
a dos causas sociales; por un 
lado, el proyecto de Extratime, 
en el barrio de San Andrés de 
Málaga y otras zonas que se han 
ido añadiendo, mediante el cual 

se trabaja con niños en riesgo 
de exclusión social con entre-
namientos deportivos y activi-
dades formativas. Y, por otro, 
la ONG Cielo 133, que facilita la 
adopción de niños en Etiopía. La 
jornada del 4 de junio se jugará 
en el campo de Calanova y se 
trata de un torneo Pro-Am, en el 
que ya se pueden apuntar los afi-
cionados para compartir equipo 
con jugadores como Pirri o José 
Ángel de la Casa.

Periodistas y futbolistas, en 
el Manu Sarabia Trophy 2016
La competición se celebrará del 3 al 5 de junio en los 
campos Santana y Calanova, en el que se jugará el Pro-Am

Manu Sarabia, en el centro, junto a la edil Nuria Rodríguez y Juan C. Maldonado, alcalde de Mijas, en la presentación.

Cristóbal Gallego

Mijas organiza el andaluz 
de media distancia

C.G. A las 8 de la mañana, el 
domingo 8 de mayo, comienza 
en la playa del Torreón la pri-
mera de las tres pruebas del 
Campeonato de Andalucía de 
Media Distancia de Triatlón. 
1.900 metros de natación, con 
dos vueltas a un circuito en la 
playa caleña, será la primera 

dificultad del día. A continua-
ción, la primera espectacular 
transición, para coger la bici-
cleta y afrontar los más que 
exigentes 80 kilómetros con 
dos dificultades en el recorri-
do. Posteriormente, se llevará 
a cabo la carrera a pie sobre 21 

kilómetros, en un espacio que 
aporta la belleza del sendero 
litoral al cómputo general de la 
prueba, mezcla de esfuerzo y 
paisaje deportivo.

La organización espera que 
se superen los 250 participan-
tes en la prueba y más de 3.000 
acompañantes que llenarán La 
Cala de Mijas en esa jornada. 
Protección Civil, Policía Local, 
voluntarios, el Gran Hotel Cos-
ta del Sol de La Cala de Mijas y 
los patrocinadores, entre ellos, 
Automotor Premium BMW y 
Trialworld, así como SOS Car-
diosport colaboran con Stee-
lives en la organización de un 
evento que volverá a colocar a 
la costa mijeña como destino 
privilegiado del turismo de-
portivo. Ahora solo falta que 
el aplauso del público reactive 
a los atletas en la competición.

golf

GRUPO 1 (CAMPO 1)

Polideportivo Mijas - Atco. Coín 13:00 h.

FC Cardedeu - El Oso 13:30 h

Atco. Coín - Candor CF 15:30 h.

Polideportivo Mijas - FC Cardedeu 16:00 h.

Atco. Coín - El Oso 16:30 h.

Candor CF - FC Cardedeu 17:00 h.

El Oso - Polideportivo Mijas 17:30 h.

Atco. Coín - FC Cardedeu 18:00 h.

Polideportivo Mijas - Candor CF 18:30 h.

El Oso - Candor CF 19:00 h.

GRUPO 2 (CAMPO 2)

UD Bonela - UD Casares 13:00 h.

CD Nazarí - Llinars 13:30 h

UD Casares - Paraguay 15:30 h.

UD Bonela - CD Nazarí 16:00 h.

UD Casares - Llinars 16:30 h.

Paraguay - CD Nazarí 17:00 h.

Llinars - UD Bonela 17:30 h.

UD Casares - CD Nazarí 18:00 h.

UD Bonela - Paraguay 18:30 h.

Llinars - Paraguay 19:00 h.

Un V Torneo de Veteranas 
del Candor con 10 equipos
C.G. Más fútbol para el fin de 
semana.  El V Torneo Veteranas 
Costa del Sol, que organiza el 
Candor Club de Fútbol, tendrá 
lugar mañana sábado 7 de mayo 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Este año participan 10 
equipos. 

La amplia participación es 
una de las novedades más im-
portantes de esta edición con 

equipos de Barcelona, Granada 
y varios puntos de la provincia 
de Málaga.

Llinars, vencedor del pasado 
año, Cardedeu de Barcelona, Na-
zarí de Granada y Paraguay, Po-
lideportivo Mijas, El Oso, Atco. 
Coín, Bonela, Casares y las an-
fitrionas 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 campo 
anexo, serán el escenario para 
este torneo de fútbol femenino 
en el que las Veteranas del Can-
dor tienen mucha confianza.

El equipo organizador, tras los 
últimos partidos, se encuentra 
muy ilusionado y espera obtener 
buenos resultados. Volverá a ser 
un torneo lleno de experiencias 
inolvidables, intercambio y con-
vivencia deportiva en Mijas. A 
disfrutarlo.

Más de cien jugadores en 
el ‘Anita Ruiz’ de La Cala 

Más de cien jugadores en el Miraflores Golf Club, una gran familia / F.L.

C.G. Éxito del Memorial Ani-
ta Ruiz con la participación de 
104 jugadores y 180 comensales 
en El Pikoteo. Celebración del 
Día de la Madre y de una cor-
dial jornada de golf. La bola más 
cercana en los distintos hoyos 
fue para Manuel Barrera, Cris-
tóbal Rodríguez, Juan Gómez 
Toro, Antonio Carmona y 

Tony Benavides. El drive más 
largo, para María Dolores Ruiz 
y Juan Antonio Candón. En el 
juego, primera posición en Se-
ñoras para Mercedes Espiñera. 
Primeros fueron Julián Mayor, 
en 3ª; Emilio Pérez, en 2ª;  y 
Jesús Rodríguez en 1ª.  El cam-
peón premio scratch, Antonio 
Cecilia Donoso. Un feliz día.

para proyectos sociales 
como el de Extratime o la 

ONG Cielo 133

Golf benéfico

de natación, 80 km de 
bicicleta y 21 km de 

carrera a pie, un reto

1.900 metros 

fútbol

Imagen de la prueba de natación de la pasada edición.



A la espera de la ‘Champions League’ 
española, nos quedamos con un torneo 
de categoría alevín que nos ha dejado 
un sello de calidad, en lo deportivo y en 
el trabajo realizado por la organización.  
La AFE Mijas Cup 2016-Escuela de Va-
lores ha sido un torneo por todo lo alto.  
Nunca se había vivido algo así en 
el fútbol local y nos enseña 
el camino para ser sede 
de grandes eventos de-
portivos, también en la 
modalidad de fútbol.

16 equipos de Prime-
ra y Segunda División 
compartieron una expe-
riencia inolvidable y una 
competición exigente en el 
puente de mayo.  

Alojados en el VIK Gran Hotel Costa 
del Sol de La Cala de Mijas, a primeras 
horas del domingo, se desplazaron a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, que 
presentaba una imagen elegante, acor-
de al torneo, para que se desarrollara la 
fase previa.  Todos ilusionados, nervio-

sos, hasta que comenzó a rodar el balón 
y los partidos fueron poniendo a cada 
uno en su sitio.  Emoción y alguna que 
otra sorpresa en la tarde, con partidos 
claves para luchar por el título o que-
darse en la fase de consolación. Era el 
Día del Trabajador, de la Madre, y del 

fútbol, en su estado más puro, el 
de los chavales disfrutando 

de este maravilloso de-
porte.  En la soleada ma-
ñana del lunes, festivo, 
se jugaron los partidos 
de las semifi nales y los 
puestos que comple-

taron el cuadro.  En la 
fi nal, el Sevilla y el Betis, 

sin palabras, y la victoria del 
conjunto blanco basada en su blo-

que defensivo y algunas paradas que se 
quedan grabadas en la memoria.

El torneo ha marcado un antes y un 
después. La Ciudad Deportiva llena, el 
hotel lleno, actividad, Mijas en las fotos 
y redes, y llenos de orgullo por el traba-
jo bien hecho. Felicidades.
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Sevilla, campeón

LOS PENALTIS CONDENAN A 
UN GRAN REAL BETIS

La alegría, un componente básico en el fútbol, de Francisco, el portero del Sevilla FC tras parar un penalti imposible que le dio la posibilidad a su equipo de ganar un disputado torneo.

Manuel Jesús Parrales, un 8 de lujo, tira el balón fuera en la defi nitiva tanda de penaltis.

REAL BETIS 1 (2) - (3) 1 SEVILLA FC

No siempre gana el que mejor juega. En la fi nal, el Betis tuvo el balón y realizó un mejor 
juego, pero el Sevilla supo jugar con sus armas, y también hay que destacar el bloque, la 
actitud y el saber estar del conjunto blanco. Jugadores como Pecellín, goleador, Parrales, 
o Carlos Reina, que demostró sus cualidades en la banda derecha, o el mismo Álex, defi -
niendo con la zurda en las faltas, fueron algunos de los destacados. Empate a uno, gol inicial 
de Pecellín y empate de Sergio Veces, y mucho fútbol, refl ejo del nivel de equipos como 
Rayo, Granada, Celta o Almería, que pusieron la calidad en un torneo muy disputado.

David Pecellín celebra el gol que sirvió 
para adelantar a su equipo en la fi nal 
con sus compañeros.

Los equipos saludan al público antes 
de disputar la esperada fi nal.

Comportamiento ejemplar de las 
dos afi ciones de Sevilla.

El Sevilla FC posa, junto al alcalde 
de Mijas, con la copa de campeón.

El bético David Cortés, eléctrico, 
ante la defensa del Sevilla.

El equipo blanco se llevó la fi nal de una sobresaliente AFE Mijas Cup 2016, llena de buen fútbol alevín

Redacción: Cristóbal Gallego / Fotografía: Maxi W y C. Gallego / Diseño: Jacobo Perea

David Pecellín celebra el gol que sirvió 
para adelantar a su equipo en la fi nal 
con sus compañeros.

Los equipos saludan al público antes 
de disputar la esperada fi nal.
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escuela de valores

PREMIOS INDIVIDUALES MIJAS COMUNICACIÓN

LOS ÁRBITROS NO SE NOTARON, PERO 

LA SELECCIÓN DE MiJAS, 
UN EQUIPO ILUSIONADO

El equipo que representaba a la ciudad era una selección de los mejores ju-
gadores alevines de primer año de la escuela y equipos federados.  Siendo 
más jóvenes que el resto, no pudieron superar a equipos de segundo año 
que entrenan y compiten todos los días juntos. Su grupo, con el Granada 
y Rayo, a la postre entre los mejores, le difi cultó el pase a la pelea por el 
título. Ya el lunes se vio a un equipo asentado ante el Málaga, que le empató 
en el último suspiro. Un gran trabajo de Carlos y Francisco, y de los chicos 
y sus familias, que han vivido algo inolvidable. La Escuela de Valores del 
torneo tuvo a un gran representante en la Selección de Mijas.

CUATRO HORAS DE DIRECTO

ESTUVIERON A UN GRAN NIVEL

La Asociación Deportiva Inarpe estuvo al nivel del torneo, a un buen 
nivel de arbitraje, enseñando a los jóvenes cuando hacían un saque 
mal o se enfadaban por alguna decisión. Fue un elemento necesario y 
aportó su experiencia en el arbitraje. Aunque los partidos no fueron 
complicados, no se notó su presencia y eso siempre dice mucho. En 
la foto con Jesule y Dani, de la Asociación de Futbolistas Españoles, 
una parte básica del patrocinio del torneo que ha prometido seguir 
apoyando a la tercera edición de la AFE Mijas Cup 2016.

Para Mijas Comunicación ha sido un reto estar a la altura del torneo. 
Por ello se volcó durante las distintas fases de presentación, sorteo de 
los grupos en el Teatro Las Lagunas, y en las jornadas del domingo, 
grabando resúmenes de la mayor parte de la fase previa. En la jornada 
del lunes fue muy emocionante poder cubrir en directo la semifi nal 
entre Betis y Rayo, el quinto y sexto puesto entre Celta y Almería, y 
la gran fi nal entre Betis y Sevilla, penaltis y entrega de trofeos. Goles, 
buen fútbol, declaraciones sencillas, pero muy vibrantes, de los juga-
dores, entrenadores, organización... Así da gusto trabajar. 

TROFEO A LA MEJOR AFICIÓN
Todas las afi ciones estuvie-
ron al máximo nivel, pero la 
mejor fue la del Betis, que 
animó durante todo el torneo 
y con mucho arte.

ron al máximo nivel, pero la 
mejor fue la del Betis, que 
animó durante todo el torneo 
y con mucho arte.

TROFEO AL JUEGO LIMPIO
Las votaciones de los pro-
pios entrenadores y árbitros 
designaron al Sevilla como 
el equipo más deportivo del 
torneo. Un valor seguro.

designaron al Sevilla como 
el equipo más deportivo del 
torneo. Un valor seguro.

MÁXIMO GOLEADOR

Mario Domínguez, 
del Granada, máximo 
artillero del torneo.

JUGADOR ‘JUANITO’

Darío Frey, jugador 
del Atco. de Madrid, 
el más deportivo.

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

El Granada fue el equipo 
menos goleado por delante 
del Sevilla. Se entregaron 
los regalos a los dos porte-
ros de ambos equipos, que 
mostraron una solidez de-
fensiva impresionante. 

El torneo al completo en www.mijascomunicacion.org, en TV a la Carta.
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CAMPEÓN: SEVILLA CF

5º CLASIFICADO: REAL CELTA DE VIGO

9º CLASIFICADO: R.C. DEPORTIVO

13º CLASIFICADO: RECREATIVO HUELVA

SUBCAMPEÓN: REAL BETIS

6º CLASIFICADO: UD ALMERÍA

10º CLASIFICADO: VALENCIA CF

14º CLASIFICADO: MÁLAGA CF

3º CLASIFICADO: GRANADA CF

7º CLASIFICADO: CÁDIZ CF

11º CLASIFICADO: AFE SELECCIÓN

15º CLASIFICADO: ATLÉTICO DE MADRID

4º CLASIFICADO: RAYO VALLECANO

8º CLASIFICADO: GETAFE

12º CLASIFICADO: AD ALCORCÓN

16º CLASIFICADO: SELECCIÓN DE MIJAS

Un torneo de primera



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

31Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/05/16
07/05/16
08/05/16
09/05/16
10/05/16
11/05/16
12/05/16

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 06 al 08/05/2016
Avda. Méjico, edf. MonteMijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 09 al 15/05/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Canto coral

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 6
14-18ºC

Sábado 7
12-21ºC

Miércoles 11 
13-20ºC

Domingo 8
14-20ºC

Lunes 9
13-18ºC

Martes 10 
12-21ºC

Viernes 6
14-18ºC

Sábado 7
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El Parque de Motty recibió el 
pasado viernes 29 de abril una 
visita muy especial. Y es que, la 
dirección de este espacio infantil, 
quiso tener como invitados a los 
hijos de los trabajadores de Mijas 
Comunicación, para que tam-
bién pudieran conocer de cerca a 
nuestra simpática mascota Motty, 
aprovechando que no tenían clase 
en sus respectivos centros educa-

tivos. Los pequeños se lo pasaron 
en grande durante la realización 
del programa, que contó con sus 
secciones habituales y donde se 
puso a prueba las habilidades y 
conocimientos de los invitados. 

Este espacio se emitirá hoy  
viernes 6 de mayo, a las 22:15 ho-
ras, y, en repetición, como siem-
pre, sábados y domingos a partir 
de las 10 de la mañana en Mijas 
3.40 TV, la televisión pública del 
municipio.

Jacobo Perea

Motty,‘en familia’

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

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

con ARTE
ESTRENOS: Los martes a las 23:15 h. 
Reposiciones: V. 20:55 h.

Todas las semanas, Un Día Con nos acerca 
a un ofi cio y profesión. Por el programa 
han pasado ceramistas, modistas, granje-
ros, agricultores, fotógrafos o tasadores 
de arte... Descubre una nueva entrega en 
Mijas 3.40, de la mano de Nuria Luque.

Una semana más, nuestro programa dedica-
do al mundo del fl amenco nos trae lo mejor 
de la semana. El cantaor Guillermo Cano 
fue protagonista en la noche fl amenca del 
Lagar Don Elías. La Peña Unión del Cante 
celebró este concierto el 30 de abril.

noticias 3.40
De lunes a viernes, 21:30 horas
(Rep.) De lunes a viernes: 9 y 13:30 h.

La actualidad de nuestro municipio en No-
ticias 3.40. De la mano de nuestra compa-
ñera Nuria Luque y de todo el equipo de 
redacción de Mijas Comunicación, conoce 
la información más cercana en tu televi-
sión local, Mijas 3.40 (Canal 22 TDT). 

Cada martes tienes una cita con el deporte 
de la localidad en En Juego. Entrevistas, re-
portajes, avances de eventos, resúmenes de 
partidos... y mucho más. Todo, de la mano de 
Cristóbal Gallego y el área de Deportes de 
Mijas Comunicación, desde las 22:15 horas. 

en juego
Todos los martes a las 22:15 h.
Reposiciones: X.10 y 14:30 h.

De lunes a viernes, las mañanas  
y tardes, en Radio Mijas (107.7 
FM) tienen nombre propio, Los 
Super 20, con Silvia Martínez. 
Más de siete horas de música, 
con los temas más importantes 

de la escena nacional e interna-
cional. El programa se emite de 
10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 
Y durante el fi n de semana, Los 
Super 20 tienen un hueco de 15 
a 17 horas.

Pero además, en Radio Mijas 
podrás encontrar otros pro-

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
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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

Jacobo Perea
gramas de corte musical como 
Top Latino, Solo Temazos, La 
Cafetera, Top 100, Slow Motion 
o Chill-In, Cumpleaños Total, 
Urban Rhythm, Super Dance o 
20x20. Además de estos espa-
cios, nuestra emisora municipal 
nos trae toda la actualidad del 
mundo del motor, los miércoles  
(20 horas) y domingos (21 h.).

Y, recuerda, que si quieres 
mantenerte informado de todo 
lo que sucede en nuestra loca-
lidad, contamos con boletines 
informativos cada hora en pun-
to de lunes a viernes, además 
de nuestro Informativo de las 
14 horas. Pero no solo nos pue-
des sintonizar a través de la fre-
cuencia modulada, Radio Mijas 
emite por Internet, desde www.
mijascomunicacion.org.

No te quedes sin l�  Super 20



El programa magacín de la tele-
visión pública de Mijas, ‘Siem-
pre Jóvenes’, contó con una in-
vitada muy especial, Mirjana 
Grujic. Profesora de la Univer-
sidad Popular de La Cala de Mi-
jas, abrió su corazón para recor-
dar cómo llegó desde Sarajevo 
a Mijas, huyendo de la Guerra 
de los Balcanes. Aquí, junto a su 
familia, encontró un nuevo ho-
gar donde pudo desarrollar su 
carrera cultural y transmitir su 
arte a los caleños y extranjeros 

residentes mediante la pintura. 
Además, nos visitó la can-

tante Virginia Alexandre, que 
interpretó varias canciones en 
directo. La artista malagueña 
participó en la primera edición 
de La Voz y fue seleccionada 
por David Bisbal para formar 
parte de su equipo.

Y Ana y Julio han sido la pa-
reja de la semana. Ambos de-
mostraron tener un alto grado 
de compenetración en nuestro 
concurso y, gracias a ello, se 
llevaron una cena en la Bodega 
Bandolero de La Cala de Mijas. 

33Medios
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de mayo de 2016

Mirjana Grujic nos habla de su llegada a 
Mijas tras huir de la Guerra de  los Balcanes

‘A cor� ón abierto’

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

Jacobo Perea
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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

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

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

Exposición de cerámica y 
robótica de la UP

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 10 de mayo

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

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

I charla ‘Ciberacoso en la red’
Con la colaboración del Ayunta-

miento y la Guardia Civil
De 10 a 12 horas en la tenen-

cia de alcaldía de La Cala

Reto: ¿Te basta con saberlo?
Campaña ‘Conmigo mi munici-

pio + limpio’del Ayuntamiento de 
Mijas y Mancomunidad

De 10:30 a 14 horas en el 
bulevar de La Cala

sábado 7

Exposición de pintura de 
alumnos de la UP de La Cala

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración a las 19 h

Mercadillo de la asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
A partir de las 16 horas

Concierto de Paco Doblas
 Interpretará obras de Albéniz, 

Falla, Granados y composiciones 
propias, de las que cuatro de ellas 
serán estreno para el Teatro Las 
Lagunas. Contará además con 
la guitarrista Lidia Romero como 
invitada

Teatro Las Lagunas, 20:30 h. 
Precio 10 euros

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

Entrega de premios del 
Certamen de Cruces de Mayo 
del Grupo Parroquial Cristo de 
Medinaceli 

A las 18 h, en los jardines de 
la parroquia de San Manuel

JUEVES 12

Exposición de manualidades 
de alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Casa Museo de Mijas 
Inauguración a las 19 h

6, 7 y 8 de mayo

Cruz de Mayo en La Alquería
VIERNES 6 
20 h. Ofrenda fl oral
21 h. Grupo de baile de la UP de 
Mijas a cargo de Juan Jesús Leiva 
y grupo de Sevillanas de Raúl 
Fernández
SÁBADO 7 
Desde las 16 h. Concurso de 
tartas y bizcochos; concurso de 
dominó; fi esta de disfraces.
20 h. Grupo de baile de la UP 
de Mijas de la profesora Reme 
Fernández
21:30 h. Grupo Latidos
DOMINGO 8 
12 H. Romería Virgen de la Paloma
13 h. Grupo de baile de la UP de 
Las Lagunas de Bernardi Gabriel
13 h. Fiesta infantil
18 h. Concurso del columpio
19:30 h. Grupo de baile Expresión 
de Mª Jesús Bueno

Precio 10 euros

cia de alcaldía de La Cala

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.

SÁBADO 14 
El Chaparral de Mijas Costa
Torreón de La Cala, 9 h 
Distancia: 8 km. Duración: 3 h

DOMINGO 15
Ruta 1: Ruta de las Caleras
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist: 6,5 km. Duración: 3,5 h

Ruta 2: Ascensión a Pico 
Mendoza por la cara  Norte”

Polideportivo Osunillas, 9 h 
Dist.: 9 km. Duración: 4 h.

Las inscripciones de los días 7 y 
8 fi nalizan hoy viernes a las 17 h.

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

A
La Cala hosts the three tests for 
the Andalucían Championships of 
middle distance this Sunday, 18th

with the best triathlon
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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 entity will 
have four months 
to analyse records 
in the hands of the 
court and to draw 
conclusions

In addition, the 
programme includes 
120 hours of 
mandatory training 
from the next call

SPANISH/07

The Committee 
of Inquiry on the 
auctions begins

Basic Income 
expands the 
working day for 
those at risk of 
social exclusion

Mijas will undertake sealing of the 
landfi ll of  Entrerríos after summer

NEWS/04

On Monday 
registrations 
open to 
participate in 
the Seniors Trip

The Government team will allocate 1.3 million euros to solve the 
serious environmental situation that this environment suffers from, 
after years of waste accumulation which was not properly dealt with

WHAT’S ON/06

This time, the trip 
will be divided into 
three shifts, making 
several excursions 
along the Cádiz coast
NEWS/05

2016

II competition

May Cross
Up to six groups and fraternities participate in the contest 
organised by the parish group Ntro. Padre Jesús de Medinaceli to 
maintain this typical Andalucían tradition. The awards ceremony 
will be tomorrow the 7th at 6 p.m. in the gardens of San Manuel.

Putting an end to an environmental disaster.-  While the treatment plant of the Arroyo de los Toros  ceased its activity 
in 2011, it’s been almost fi ve years without environmental recovery efforts which are needed to restore the ecosystem of this environment. Some of 
the works that the municipality will undertake in two phases include the sealing of the vessel in municipal ownership, a performance which is for the 
leachate toxins generated by the buried waste that continue leaking and polluting the ground / Photo: J.M.G. NEWS/2-3
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Management of organic waste

Nearly fi ve years after its clo-
sure was decreed, the govern-
ment team will, after the sum-
mer, undertake the sealing of 
vessel B, which is the munici-
pally owned waste treatment 
plant in Entrerríos, thereby 
alleviating the environmental 
damage that this infrastructu-
re continues to generate in the 
environment and this action 
will also comply with current 
legislation in this area. In total, 
the Mijas Town Council will 
invest 1.3 million euros for the-

se works which will be carried 
out in two phases. The fi rst 
performance has an investment 
of 800,000 euros under the 

Isabel Merino

time for the sealing
of the works is

six months

An execution 

The government team solve a serious environmental situation 
generated by the leachate from the waste accumulated over the past 
years in these facilities located in el Arroyo de los Toros

The leachate toxins generated by accumulated waste at the treatment of the Arroyo de los Toros plant are causing serious damage to this area of 
Entrerrios, which has a special environmental protection / Manuel Jiménez.

loan modifi cation approved at 
the last plenary. The remaining 
amount will be paid in 2017.
Currently, the project is in a 

phase of adaptation to current 
legislation, data since 2008. 
Once completed, work will 
begin, work that has been pen-

ding for years. And, according 
to the government team, Ciu-
dadanos, despite the Popular 
Party reporting irregularities 

Mijas invest 1.3 million 
euros in sealing the 
landfi ll of Entrerríos

at the plant since 2009, they 
had not acted on this during 
their mandate. According to 
the Councillor for Infrastruc-
ture and Environment, José 
Carlos Martín (C’s), “they are 
not works that have visibility, 
but they are essential for our 
environment.” 

Not surprisingly, sealing the 
vessel corresponds to the Town 
Hall preventing the leachate 
from the accumulated waste in 
the landfi ll from continuing to 
seep and cause serious dama-
ge to the Mijas ecosystem. In 
this regard, they will work on 
over 265,000 cubic metres of 
accumulated debris in an area 
of 20,000 square metres, which 
is occupying this area, running 
from 1995 to 2001. The works 
include installing mechanisms 
of surface drainage so that wa-
ter does not leak out, as well as 
other leachate disposal systems. 
The performance will conclude 
with the placement of a vegeta-
tion cover in accordance with 
the environment. In the words 
of Martín, this management 
“shows the sensitivity of the 
government team as regards the 
environment”. 

More measures
Furthermore, while the dispute 
is being resolved between Mijas 
has with FCC (manager of the 
plant for 15 years), the Town 
Hall has sought an interim so-
lution for liquid decomposing 
from the other  vessel whic 
was active, namely, C. This ac-
cumulates 58,000 cubic metres 
of waste, almost triple that of 
B. Thus the  four bombs have 
been awarded 24,000 euros to 
rectify the problem of leachate 
until they can proceed to seal 
the vessel. As for the vessel A, 
it was never used.

of one of the vessels 
remains in dispute with 

FCC; the other  will be 
sealed by the Town Hall

The sealing

600.000 eur� / year of savings
in Casares

After decreeing the closure of the  Entrerríos installations in 2011. Mijas dealt with its organic waste 
in the Costa del Sol Environment Complex of Casares, dependent of the Association of Municipa-
lites of the Western Costa del Sol. Inaugurated in 1999, it was the most modern treatment plant of 
Spain, occupied entirely with urban waste for recycling and reuse.   

A relief for the 
municipal funds

To treat each ton of organic 
waste in the plant of Casa-
res costs the Town Hall of 
Mijas 39 euros, compared to 
the 55 euros that was paid to 
concessionary of Entrerrios. 

Inverstments in 
social matters

The savings enabled the local 
council to invest in employment, 
fund the Basic Income social in-
sertion programme.

“These works will waterproof 
all of the landfi ll to prevent rain, 
together with accumulated 
debris, causing these leacha-
tes, which then fi lters into the 
ground and generates toxins”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’s)

Councillor for the 
Environment
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Management of organic waste

According to data from an ex-
ternal report commissioned 
by the previous government 
team, the company FCC brea-
ched the contract to operate 
the treatment plant of Entre-
rríos. Thus, during the fi fteen 
years it operated this infras-
tructure, with only 3.7% of 
waste recycled, although the 
multinational promised at fi rst 
to recover 30% of waste. Also, 

the report revealed that not 
only was waste not treated, 
but neither was it compres-
sed to take up less space, for-
cing the previous government 
teams to expand facilities up 
to seven times. According to 
the document, the irregula-
rities in the management of 
the multinational amounted to 
between 7 and 9 million euros.

of the waste 
generated in Entrerríos 

was recycled

Only 3,7%

A genuine environmental disaster
medioambiental

chronology of

Environmental and economic damage 
eminating from the plant Entrerríos is 
the result of years of defaults

a disastrous management

This was the aspect that showed the facilities of the landfi ll at Entrerrios after the closure decreed by the 
former government team in 2011. / Archive. 

An abandoned area
Five years after the defi nitive sealing of the activity,
the Entrerríos plant continued to be a big danger to 
the environment

WITHOUT RESPONSIBILITY

Now, the Town Council will take care of the sealing one of the vessels. Meanwhile, they will try to 
resolve the litigation that the Town Hall maintains with the FCC company.  The Government team apply 
provisional work to prevent  the leachates from another vessel continuing to pollute the environment.

After the closure of the infrastructure, the company 
FCC left the area without meeting the obligations of 
surveillance and sealing of landfi ll demanded by the 
Integrated Environmental Authorization (AAI), as the 
guarantee that the company deposited in 2008 to en-
sure compliance. Under this authorization, the company 
is required to monitor and undertake the works sealing 
the landfi ll for environmental recovery of the environ-
ment, valued at 2.9 million euros.

Leachate is the liquid that is managed in controlled 
waste deposits. Its treatment involves a very high cost 
that is necessary for high levels of pollution caused by 
these substances. In Mijas, the abandonment which the 
Entrerríos plant has suffered for years has led to the 
infi ltration of these liquids into the environment. 

In April and after detecting several irregularities in the management 
of waste, it was approved by the plenary to close the facilities and 
extend for one year the FCC concession for this purpose. On October 
the 1st, the closure occurs. Organic waste generated in Mijas was 
sent to the Casares treatment plant for treatment. 

The Town Council requires the Junta de Andalucía to run the endor-
sement of 489.545 euros that FCC had deposited as owner of the 
plant and of the integrated environmental authorisation (AAI) in order 
to start the sealing and closing of this infrastructure. Despite this, 
the multinational denounced the local council on the understanding 
that there were no reasons for closure of the activity in the landfi ll.

Two years later, Mijas again urge the Andalucían Government to ca-
rry out this guarantee. They continue with the proceedings to clarify 
to whom it corresponds as regards the sealing and environmental 
recovery of the environment of the plant. In that process, the Town 
Council claim from FCC around 15 million euros in order to restore the 
economic and environmental damage caused by its management.

Considering that the Town Council paid 19 million euros more to FCC, 
Mijas decides to take the case to the Prosecutor’s Offi ce, contribu-
ting documentation which shows that the company should be res-
ponsible for the sealing of this plant.

1 1994

2 2011

3 DECEMBER 2012

4 DECEMBER 2014

4 APRIL 2015

THE ENTRERRÍOS PLANT COMES INTO SERVICE

DECREE TO CLOSE THE ACTIVITY OF THE PLANT

DEMAND TO FCC FOR THE SEALING OF THE PLANT

CONTINUING TO ASK FOR RESPONSIBILITIES

MIJAS APPEALS TO THE PROSECUTOR’S OFFICE

The facilities cover an area of 260,000 square metres in the Sierra 
de Mijas, an area that has, since 1983, had maximum environmental 
protection. For 15 years, the Town Council awarded its management 
to the ‘Fomento de Construcciones y Contratas’ company (FCC).

GRAVE DAMAGE TO
THE ECOSYSTEM
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building permits with a total of 
33.910.000 euros of investment 
and so far this year to date we 
have given 44, with a total bud-
get of 30 million,” said the cou-

ncillor for the town planning 
department. 

The latest were approved last 
Tuesday at a meeting of the lo-
cal government, amounting to 5 
million euros. Forecasts are also 
encouraging according to Ruíz, as 
estimations from the government 
team are “fi gures that are duplica-
ted for this exercise which would 
place the amount between 50 and 
60 million euros”. 

On the other hand, Ruíz 
highlighted that Mijas is pla-

ced in the centre of the target 
of numerous investors: “Mijas 
is attracting investors who pre-
viously chose Marbella. The 
impulse of residential tourism is 
helping us in the development 
of our town planning and real 
estate awakens again and their 
is trust in our municipality”. 

The nucleus most favoured 
for these new business oppor-
tunities is La Cala de Mijas, 
because of its position on the 
Costa del Sol, the councillor 

The fi rst quarter of the year 
comes to refl ect, in urbanistic 
terms, the recovery and revival 
of the real estate sector after the 
burst of the housing bubble in 
2008. The data thus confi rm this, 
says the Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz (C’s): “In just four 
months we have reached the ra-
tes of last year in terms of licen-
ces for major works”.  

A good thermometer to 
know the health of the pa-
tient, in this case, the real es-
tate sector, according to Ruíz, 
is this fact: “major works li-
cences mark the local eco-
nomy and also tell us how 
the climate is in the sector 
and for this, the impact that 
it will have on our economy”. 
  The balance of the Gover-
nment team is quite rosy, as 
from January to April licences 
granted result in an investment 
of 30 million euros, slightly 
lower than those obtained for 
all of 2015. “We are happy be-
cause last year there were 207 

30 million euros in licences for major 
works in the fi rst quarter of the year
The data provided by Town Planning confi rms the awakening of the real 
estate sector. The Town Council provides duplicate numbers of 2015

Jacobo Perea/Karen McMahon

“Mijas is attracting large 
investors who chose 
Marbella. Residential 

tourism 
is helping”

Andrés Ruiz:

207

COMPARATIVE YEAR 2015 AND FIRST QUARTER OF 2016

Licences for major works

44

Inverstment

33.910.000 euros

30.000.000 euros

Government team prevision 
for the rest of  2016

Between 50 and 60 million euros

2015

1º QUARTER

“Real estate investment is 
growing. I think we have the 
confi dence of investors and 
we have recovered a sector 
that until last year was quite 
wrong. Investors are fi xed on 
our municipality to accommo-
date residents who seek the 
Costa del Sol”

ANDRÉS
RUIZ (C’s)

Councillor for 
Town Planning

said: “every day we are more 
attractive to investors and this 
translates in an enrichment of 
the locality and in the promo-
tion of employment, since 90% 
of the contracts that are genera-
ted are for the Mijas people. We 
also understand that the reduc-
tion of administrative time for 
the granting of work licences 
is helping to make our town at-
tractive from the urban point of 
view”. 

Unique expedient
The Councillor for the Town 
Planning Department highlights 
that, the unique expedient up 
to now has been for the licen-
ces of major works, but as we 
enter the month of May, they 
could also put it in  force for the 
awarding of licences for minor 
works  in industry.

The groups which, according to 
the parameters established by 
the Andalucían Government, 
are at risk of social exclusion, 
will enjoy full-time contracts 
for the basic income pro-
gramme. It is one of the great 
innovations that contempla-
tes the agreement framework 
approved in the plenary of 
the month of February, which 
come into force in the face of 
the next call for the municipal 
employment plan. Under this 
modifi cation, the victims of 
domestic violence, emigrants 
returned to Andalucía, single 
households, over 50 years, ha-
ving over 12 months without 
fi nding work and persons with 
physical, mental, intellectual or 
sensory disability to a degree 

equal to or greater than 33% 
are supported  in this initiati-
ve and will have an eight hour 
workday contract over a period 
of six months , “a historical re-
quest of users, because when 
they have the subsidy, they 
will also have a little bit more 

than money”, said the Counci-
llor for Basic Income, Carmen 
Carmona (C’s). thus, unemplo-
yment benefi ts that are percei-
ved of the said benefi ciaries, 
having fi nished their contracts 
will pass from the current 260 
euros to 426 euros. 

Another new feature of 

The Basic Income programme 
offers contracts of eight hours for 
those at risk of social exclusion
The new framework agreement that regulates the municipal employment, adopted at 
the February plenary, reserves in addition 120 hours of training for the benefi ciaries

Isabel Merino/Karen McMahon

Those people that are not within the parameters of social exclusion will 
work a half day / I.M.

the agreement are the da-
tes in which the calls will 
be published: May the 15th, 
September the 15th , January 
the 15th and March the 15th. 
On the other hand, the emplo-
yees charged to this plan will 

have 120 hours of mandatory 
training, as a way of obtaining 
the minimum qualifi cation 
required; for the foreigners, 
wthis will take the form of  
learning the Spanish language. 
As in previous editions, the 

benefi ciaries will carry out va-
rious duties depending on the 
season. Maintenance of the 
beaches and the coastal path, 
reforestation or maintenance 
of rural roads will be some of 
the tasks undertaken, others 
will do tasks such as accompa-
niment of elderly people or hel-
ping those with special needs. 
The next call opens on the 15th 
with around a hundred con-
tracts. In total, in 2016 emplo-
yment contracts will be offered 
to more than 500 people, for 
this, the Mijas Town Council 
has earmarked 3.350.000 euro 
budget, the most  devoted so 
far to this project. 

it is the largest
 item devoted so far to 

this plan.

3.350.000 euros

“These changes will already 
take effect in the face of the 
next call for proposals. Users 
always had the uncertainty of 
what would be required for 
the lists, and now, we have 
assessed the needs of the 
municipality”. 

MARI CARMEN 
CARMONA (C’S)

Councillor for 
Basic Income



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. 

AMBASSADOR SIMON MANLEY URGES BRITS TO HAVE THEIR SAY IN EU 
REFERENDUM. Deadline to register for a postal vote is 16 May

The Mijas Foreigners Department was invited for a meeting in Málaga last 
week to meet the British Ambassador in Spain Simon Manley  together with 
Vice Consul Rosslyn Crotty, representatives of other Foreigners Departments 
and local press medias. The Ambassador gave information regarding the 
campaign to encourage British Expats in Spain to register to vote in the EU 
Referendum.

“The EU Referendum is a topic of considerable interest to expatriates. But 
many are unaware that they can vote,if they have been on the UK electoral 
roll within the last 15 years”, said the British Ambassador Simon Manley. 

You will able to register in 5 min.-  before 16th May:  www.gov.uk/register-
to-vote

More than 1000 expats per day in Spain are going online to the UK 
government webpage and the British Ambassador Simon Manley described 
the strong interest among British expats in voting in the referendum as ‘very 
encouraging. 

“Mijas is one the municipalities on the Costa Del Sol where most british 
expats lives and we will collaborate informing of this important issue” said 
Anette Skou, Coordinator Mijas Foreigners Department

05MijasNews
Mi jas  Weekly

6th to 12th May 2016

British Vice-Consul Rosslyn Crotty - British Ambassador Simon 
Manley - Coordinator Mijas Foreigners Department Anette Skou

View of Conil from the beach / Cádiz Tourism.

Yesterday, Thursday, the annual 
trip for seniors was presented. 
It is organised by the Mijas De-
partment for the Third Age. The 
Councillor and Coordinator of 
the department, Mari Carmen 
Carmona (C’s) and María Do-
lores de la Linde, respectively, 
explained respectively, explained 
that it will be held in three shifts: 
the fi rst involving seniors from 
Mijas Village and La Cala (16th, 
17th and 18th of May), and the 
other two for Las Lagunas (18th, 
19th and 20th  and the 20th, 21st, 
and 22nd of May). The registra-
tion period opens on Monday 
the 9th and all those interested 
should make sure they have their 
pensioners card on hand to regis-
ter in the pensioners centres of 
Mijas and Las Lagunas or the La 
Cala Town Hall Branch Offi ces. In 
addition, you must submit your 
economic data, from this year 
instead of 100% free travel, the 
trip will be subsidised in greater 
or lesser proportion according 
to the purchasing power of each 
individual. 

During these days, there is a 
programme of excursions, for the 
seniors who will visit Vejer de 
la Frontera on the fi rst day, Jerez 
de la Frontera, with a visit to the 
Royal Equestrian School and its 
museums the second, and Cadiz 
capital, with the most emblema-
tic of the area, on the third day.

Cad� , a paradise where one can take a rest
On Monday the registration period opens for the Seniors Trip

N.Rodríguez / K. McMahon

OPINIONS

“We will stay in the Hotel Ilunion 
Calas de Conil, which is a 4-star 
all-inclusive, and everything is
really included”.

“Cádiz is a destination that has 
always treated our seniors very 
well and they have always recei-
ved us with open arms”.

MARI CARMEN 
CARMONA

Councillor for the 3rd Age

MARÍA DOLORES 
DE LA LINDE

Coordinator for Seniors

3 turns for the Seniors Trip
1º - Mijas Pueblo and La Cala: 16, 17, 18 of May 
2º y 3º - Las Lagunas: 18, 19, 20 o 20, 21, 22 of 
May

Requirements
Be in possession of the pensioner’s card, more 
than three years on the Mijas register and econo-
mic data to establish the subsidy eligibility.

Registration points
Mijas Pueblo (Pensioners Centre) and La Cala 
(Town Hall Branch Offi ce): from 9th to 11th of May 
from 8am to 2pm. Las Lagunas (Pensioners Cen-
tre): from 9th to 13th of May, at the same time.

Excursions
On the fi rst day you will visit Vejer de la Frontera, 
the second, Jerez de la Frontera, and Cádiz capi-
tal on the third day. 

Farmers create the Mijas 
Association of Producers 
J.M.G./K.M. Three years is the 
time that was needed for this 
group of farmers to give shape to 
the fi rst collective of producers in 
the municipality. Last Wednes-
day, they presented before the 
media an initiative that they hope 
encourages sustainable agricultu-
re and becomes an employment 
option for many. 

“Mijas has been an agricultural 
village throughout its history, and 
there are lots of farms that are not 
producing,” says producer, Susa-
na Cortés, para for whom the 
Association of producers of Mijas 
(APM) can become “a marvelous 

push for producers to again be 
anchored to the Earth, to produ-
ce here and stop products being 
brought from outside”. 

Enrique Aguilar, President of 
the Association of Producers of 
Mijas, was one of the smallhol-
ders who accompanied Susana 
Cortés from the beginning, on a 

road “with many problems, ups 
and downs, which meant tha at 
times things were very diffi cult”, 
said Aguilar, who announced the 
introduction of this new Asso-
ciation to all local residents. “We 
will be in the San Valentín squa-
re (next to the Health Centre of 
Las Lagunas), from four in the 
afternoon to nine in the evening, 
selling products if the weather 
allows us, because I think that it 
will rain”.  Aguilar highlights the 
importance of supporting local 
producers, consuming products 
cultivated in the area. 

For his part, one of the pro-
ducers, José Luis Rodríguez,  
emphasizes that such initiatives 
help “to have a labour output and 
to encourage local consumption”.



WHAT’S ON06

TAKE NOTE

HIKING

Childrens Art Workshops in 
CACMijas

Saturdays from 10:30am to 
12pm 

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

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

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

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 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 Sports, 9am 
Dist.: 9,5 km. Duration: 4,5 h.

SATURDAY 14 
El Chaparral de Mijas Costa
Torreón Beach,La Cala, 9am 
Distance: 8 km. Duration: 3 h

SUNDAY 15
Ruta 1: Ruta de las Caleras

 Osunillas Sports, 9am. 
Distance: 6,5 km. Duration: 3,5 h

Ruta 2: Ascensión a Pico Men-
doza por la cara cara Norte”

Osunillas Sports, 9am 
Dist.: 9 km. Duración: 4 h.

 Registrations for the 7th and 8th 
of May  must be done by Friday 
the 6/5 at 5pm. More informa-
tion on 952 589 034, turismo@

mijas.es or visit the Tourist Offi ce 
in Mijas

Painting Exhibition of the UP
Mijas Village Folk Museum, 

until the 9th of May
Inauguration at 9pm

Exhibition of ceramics and 
robotics by the Open University

Las Lagunas Cultural Centre, 
until 10th May

Inauguration at 7pm

FRIDAY 6

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

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

Prize giving for the May Cross 
Competition of the Cristo de 
Medinaceli church group
At 6pm, in the gardens of San 

Manuel church

I ‘Cyber Harassment’ Talk
With the collaboration of the 

local council and the civil guard  
10am to 12 noon in the Town 

Hall Branch Offi ce of La Cala 

SATURDAY 7

Exhibition of paintings by 
students from La Cala Open 
University

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Inauguration at 7pm

Concert of Paco Doblas
 Interpreted works by Albéniz, 

Falla, selections and composi-
tions, from the four stars at the 
Las Lagunas Theatre. Accompa-
nied on guitar, Lidia Romero

Las Lagunas Theatre, 8:30pm. 
Price 10 euros

THURSDAY 12
Exhibition of crafts from the 

students of the Mijas Village 
Open University

Mijas Village Folk Museum 
Inauguration 7pm

WEDNESDAY 11
Theatre workshop for adults 

of the Open University
Las Lagunas Theatre, 7pm
Freee entrance

6, 7 and 8 of May

May Cross in La Alquería
FRIDAY 6 
8pm. Floral Offering
9pm. UP Mijas Dance Group 
perform headed by Juan Jesús 
Leiva y the Sevillanas Group of 
Raúl Fernández
SATURDAY 7 
From 4pm. cake and  tarts com-
petition; dominoes competition; 
fancy dress.
8pm. UP Mijas Dance Group hea-
ded by Reme Fernández
9:30pm. Latidos Group
SUNDAY 8 
12 noon. Romería Virgen de la 
Paloma
1pm. UP Las Lagunas Dance 
Group headed by Bernardi Gabriel
1pm. Children’s party
6pm Swing competition
7:30pm. Expressive Dance headed 
by Mª Jesús Bueno

Price 10 euros

Nocturnal Butterfl ies of the 
Old Quarter of Mijas: Conferen-
ce and walk headed by  José 
Manuel Moreno-Benítez

Mijas Village Folk Museum 
at 8pm

Free entrance
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