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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

UN DIFÍCIL
desafío

D

Las obras del 
centro educativo, 
que costarán seis 
millones y durarán 
18 meses, podrían 
comenzar en julio

A este distintivo se 
unen las banderas 
azules obtenidas por 
las playas de La Cala, El 
Bombo y Royal Beach

ACTUALIDAD/8

El colegio Indira 
Gandhi ya tiene 
el proyecto de 
ejecución

El litoral 
del municipio 
es reconocido 
con el galardón 
Sendero Azul

ACTUALIDAD/4

Economía velará 
por que el pago 
de las facturas 
se ajuste a la ley

ACTUALIDAD/22-23

El nuevo edil del área 
anuncia que no se 
fi rmarán más facturas 
“con informe de 
disconformidad por 
parte de Intervención”
ACTUALIDAD/11

Bomberos de Málaga, Sevilla y Córdoba viajaron al país sudamericano para 
localizar personas sepultadas con vida bajo los escombros con ayuda de perros 
adiestrados. Entre ellos se encontraba el mijeño Pedro Luque, quien ha contado 
a Mijas Semanal su experiencia sobre el terreno.

Pinta y Enfoca 

en Mĳ as

Carnevali y Pujol lideraron el 
Campeonato de Andalucía de 
Triatlón Media Distancia

PÁGINAS 28-29
C

La anulación del POT permitirá 
regularizar más de mil viviendas
Según la Junta, con la derogación del Plan de Ordenación del Territorio muchos 
terrenos no urbanizables dejarán de tener una especial protección ACTUALIDAD/6

Amparo legal para
los chiringuitos

Solidari�  con

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía “aúnan esfuerzos” para acortar los plazos de la aprobación defi nitiva de la modifi cación del artículo 
135 del PGOU, una medida que permitirá a los restaurantes de playa tener la garantía jurídica con la que poder seguir adelante con sus 
negocios. El concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), explicó que el cambio en el artículo podrá tener el visto bueno de Medio Ambiente 
en agosto, lo que permitirá al Ayuntamiento conceder a los chiringuitos sus licencias preceptivas / Archivo. ACTUALIDAD/2-3



Actualidad02

Los chiringuiteros pueden por 
fi n respirar tranquilos. En tan 
solo unos meses tendrán por 
escrito el amparo legal que les 
da garantías de supervivencia, 
lo que para ellos signifi ca, no 
solo un gran alivio, sino también 
poder realizar inversiones de 
futuro en sus negocios. La noti-
cia la ha lanzado esta semana el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien explicó que la 
modifi cación del artículo 135 del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de Mijas, que dará 
garantías a estos restaurantes, 
quedará defi nitivamente modi-

fi cada este verano gracias a que 
la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento han aunado esfuerzos 
para acortar los plazos, “lo que 
supone que para agosto nuestros 
chiringuitos tendrán amparo le-
gal”, matizó el edil.  

Junta y Ayuntamiento aúnan esfuerzos para acortar plazos y que 
la modifi cación del artículo del PGOU de Mijas que da garantías 
a estos restaurantes esté defi nitivamente aprobada en agosto

Carmen Martín

Playas

el pasado mes de febrero  
la modifi cación, que fue 

trasladada a la Delegación 
de Medio Ambiente

El pleno aprobó

La modifi cación del artículo 
135 se aprobó de forma unánime 
en el pleno ordinario de febrero 
debido a que el PGOU de Mijas, 
que data de 1999, “no preveía el 
establecimiento de estas insta-
laciones en zona de servidum-
bre de protección”, donde “la 
Ley de Costas, según el artículo 
25.2, sí las permite excepcional-
mente”, añadió el responsable 
del área de Urbanismo, quien 
quiso dejar clara la diferencia 
entre zona de servidumbre de 
protección y de tránsito, ya que 
en esta última “no se pueden 

“requería un trámite de eva-
luación medioambiental por 
el procedimiento ordinario”, lo 
que iba a “suponer varios meses 
de trámites y de gestión” para la 
aprobación defi nitiva de la mo-
difi cación del artículo 135. 

Conversaciones con la Junta
Sin embargo, el Ayuntamiento 
estableció conversaciones con la 
Delegación de Medio Ambiente 
consiguiendo “aunar esfuerzos 
y criterios para que ese proce-
dimiento se acelere y se reduzca 
prácticamente a la mitad”, afi r-
mó Ruiz, quien se mostró espe-
ranzado en que para agosto la 
modifi cación del planeamiento 

Los chiringuitos de Mijas logran 
amparo legal para este verano

esté defi nitivamente aprobada 
con el informe sectorial favora-
ble “para poder albergar y dar 
cobertura legal a los chiringuitos 
y poderles conceder por parte 
del Ayuntamiento sus licencias 
preceptivas sin perjuicio de las 
autorizaciones que la Delega-
ción tenga bien darles para la 
implantación de este tipo de res-
taurantes”.

“Tenemos muy buena sintonía 
con los responsables de la De-
legación”, añadió el edil, quien 
consideró que esta reducción 
de los plazos “es una noticia im-
portante”. No en vano, dijo, “esta 
medida viene a reforzar a estos 
establecimientos tan importan-
tes para el equipo de gobierno”. 
“Somos un municipio turístico 
y nuestros chiringuitos tienen 
una gran importancia en la eco-
nomía local, por lo que estamos 
de enhorabuena”, añadió el edil.

El concejal responsable de 

implementar este tipo de cons-
trucciones porque se debe de 
dejar libre para el paso de peato-
nes y servicios de emergencias 
y vigilancia”.

Ruiz continuó explicando que 
tras la aprobación en la sesión 
plenaria de febrero, la modifi -
cación del artículo del PGOU 
se trasladó a la Delegación de 
Medio Ambiente “para que se 
aprobara porque requería de 
un informe sectorial”. Mientras 
tanto, la introducción de la mo-
difi cación de la Ley Integral de 
Gestión del Medio Ambiente 

El delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playa, 
Carlos Morales, se mostró entusiasmado con la noticia de que 
los chiringuitos del litoral del municipio puedan tener amparo le-
gal este verano. “Queremos seguridad jurídica”, apuntó Mora-
les, quien aseguró que ello dará confi anza a los propietarios de 
estos restaurantes de playa para invertir en sus instalaciones, 
ya que su actual situación les causa incertidumbre a la hora de 
realizar mejoras en sus establecimientos.

Del. en Mijas de la Asoc. de Empresarios de Playa
CARLOS MORALES

Archivo.

Hablan 
l�  chiringuiter� 



Actualidad 03

“Junta y Ayuntamiento hemos 
aunado esfuerzos para que el 
procedimiento se acelere y se 
reduzca prácticamente a la mi-
tad. Esperamos que para agos-
to el artículo 135 quede defi niti-
vamente modifi cado”.

ANDRÉS 
RUIZ (C’S)
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

Playas

Urbanismo matizó también que 
en Mijas hay aproximadamente 
una treintena de chiringuitos 
catalogados. “Muchos de ellos 
están en esa servidumbre de 
protección y ahí se permiten 
excepcionalmente pero nues-
tro plan general, que es el que 
marca las autorizaciones, no lo 

recogía”, explicó. De esta mane-
ra, gracias a la modifi cación del 
artículo 135 los chiringuitos “ten-
drán amparo legal” para “pedir 
autorizaciones y licencias”, aca-
bando así con el limbo jurídico 
en el que se encontraban estos 
establecimientos, ya que podrán 
establecerse con todas las de la 
ley como “chiringuitos de playa”.

Ruiz también apuntó que los 

de chiringuitos podrán 
benefi ciarse de la medida

Una treintena

equipamientos de playa que está 
aprobando el Ayuntamiento ne-
cesitan cobertura en el planea-
miento urbanístico de Mijas para 
poder instalar estos negocios. 
“Ya hay propuestas de socieda-
des, de empresas o de personas 
que quieren implementar ahí un 
restaurante de playa”, concluyó. 

Pasos para dar garantia a los chiringuitos

Antecedentes

Todos los grupos políticos dieron el visto bueno al cambio en el artículo, que se 
quedaba a la espera del visto bueno de la Junta de Andalucía

Febrero 2016

Tras aunar esfuerzos con la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento es-
pera que para el próximo mes de 
agosto la modifi cación del artículo 
135 esté ya aprobada de forma 
defi nitiva, de manera que los chi-
ringuitos tendrán desde entonces 
amparo legal para poder solicitar 
licencias y autorizaciones.

Ag� to 2016

Luz verde 

a los chiringuitos

Todos los grupos políticos dieron el visto bueno al cambio en el artículo, que se 

Respaldo unanime a la modificacion del art. 135

AntecedentesAntecedentes

El pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobó primero inicialmente y luego de forma 
provisional la modifi cación del artículo 135 del Plan General de Ordenación Urba-
nística (PGOU) de Mijas para dar garantías a los chiringuitos en las playas mijeñas.

El pleno inicia la adaptacion del pgou
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El trabajo que, a lo largo de los 365 
días del año, realizan en el litoral 
del municipio los 60 trabajadores 
de Renta Básica y Servicios Ope-
rativos, ha recibido su recompen-
sa. Tras varios años sin lucir este 
distintivo, las playas de La Cala, 
El Bombo y La Luna-Royal Beach 
contarán este verano con bande-

ras azules, un icono que pone en 
valor la calidad de sus aguas y de 
los servicios que ofrecen al bañis-
ta, entre otras cuestiones. “El que 
tengamos banderas azules no es 
solo un galardón al esfuerzo, sino 
también a la sensibilidad con el 
medio ambiente, línea de trabajo 
esencial del equipo de gobierno 
en su afán por ofrecer un  mejor 
servicio a los ciudadanos”, apuntó 
el concejal de Medio Ambiente y 
Playas, José Carlos Martín (C’s). 

A este distintivo, con el que se ha califi cado a la senda litoral, se unen las tres 
banderas azules obtenidas por las playas de La Cala, el Bombo y Royal Beach

Isabel Merino

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de mayo de 2016

Playas

El litoral mijeño, reconocido con 
el galardón Sendero Azul

Desde hace varios años, Mijas es el municipio más galardonado de la Costa del Sol en materia de playas  / Archivo. 

Las banderas azules acreditan el cumplimiento de estándares como la calidad del 
agua, la ordenación ambiental y la existencia de servicios sanitarios y de salvamento. 
En cuanto a los senderos, se trata de itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan 
playas o puertos con bandera azul y contribuyen al uso sostenible del litoral. 

Son otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), que valora la calidad del agua, la gestión 
ambiental, la seguridad y los servicios de las playas.

Este año, se han superado las cifras del anterior:

playas con bandera azul (9 más que en 2015)

Las banderas azules acreditan el cumplimiento de estándares como la calidad del 
agua, la ordenación ambiental y la existencia de servicios sanitarios y de salvamento. 
En cuanto a los senderos, se trata de itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan 

586

¿Qué son?

¿Quién l
  concede?

España, de récord

3 banderas azules
La Cala, El Bombo y Royal Beach

Son otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), que valora la calidad del agua, la gestión 

senderos azules (12 más que en 2012)

Disponible en: 
senderosazules.org

61

banderas y senderos azules, garantia de calidad

gALARDON sendero azul
Senda litoral de Mĳ as

Descarga la app de la Red de 
Sender
  Azules

Sin embargo, estos no serán 
los únicos reconocimientos que 
ostentará nuestra costa este 
verano. Así, la senda litoral de 
Mijas ha sido galardonada con el 

distintivo de Sendero Azul, una 
plusmarca que, en la provincia 
de Málaga, solo tiene Manilva. 
Según aseguró Martín, “nues-
tra carta de presentación son las 

playas y en Mijas los técnicos y 
trabajadores municipales que se 
encargan de las mismas hacen 
un gran esfuerzo para mantener-
las al máximo nivel, de manera 

que tanto vecinos como visi-
tantes puedan disfrutar de ellas 
con toda la calidad que merece 
un municipio turístico como el 
nuestro”. 

solo Manilva ostenta el 
distintivo de Sendero Azul

En Málaga,

otros distintivos

8 Q de Calidad

15 certifi cad
  ISO 14.001

Se trata de una marca otorgada 
por el Instituto para la Calidad 
Turística Española que premia la 
cantidad y calidad de servicios 
e infraestructuras existentes, 
como pueden ser las duchas, la 
limpieza o la accesibilidad. 

Premia la buena armonía entre la 
conservación del medio natural y 
la explotación del litoral, por parte 
del ser humano, para su uso y 
disfrute.

Concedida por la Asociación 
Técnica para la Gestión de 
Residuos y Medio Ambiente 
(Ategrus), reconoce la 
sostenibilidad y la calidad 
ambiental y turística.

1 bandera Ecoplayas
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El objetivo es “poner en valor” las 
playas de Mijas, la carta de presen-
tación del municipio para muchos 
visitantes cada verano. De ahí 
que el Ayuntamiento haya apos-
tado por un “servicio de calidad 
que aporte total cobertura a los 
usuarios” en lo que a salvamento, 
socorrismo, primeros auxilios y 
vigilancia se refi ere. 

El concejal responsable del área, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
que este año serán 41 los soco-
rristas que velarán por los bañis-
tas durante todos los días de este 
verano. El servicio lo prestará la 
empresa Aunar, que ha resultado 

adjudicataria de la vigilancia de 
las playas por 465.194 euros, lo que 
ha supuesto un ahorro de 65.000 
euros a las arcas municipales con 
respecto al precio de licitación, 
que era de 530.000 euros; además, 
serán más los efectivos y medios 
con los que contará el servicio con 
respecto al año pasado.

Concretamente, el personal 
aumenta en ocho socorristas 
respecto a 2015 y el horario de 
vigilancia pasa a ser de una hora 
más diaria. Además, la cobertura 
se extenderá desde principio de 
junio a fi nal de septiembre, cuan-
do antes era del 13 de junio a la 
segunda quincena de septiembre. 
Así, el servicio de salvamento se 

Más de 40 socorristas velarán
por la seguridad de las playas 
este verano de lunes a domingo
El servicio de vigilancia y primeros auxilios, que contará con más efectivos 
y medios que el año pasado, se extenderá a fi nes de semana no festivos

Carmen Martín

ahorra 65.000 euros 
con respecto al precio 

de licitación

El Consistorio

ofrecerá todos los días de verano 
de 11 a 20 horas.

Además, entre las mejoras pre-
sentadas por la adjudicataria, la 
vigilancia de las playas se ofrece-
rá los fi nes de semanas de cuatro 

meses más fuera del periodo esti-
val. Así, en octubre, noviembre, 
diciembre y abril, el litoral mijeño 
contará con socorristas de 11 a 18 
horas. “El clima mijeño permite 
que en periodos que no son exclu-

sivamente de verano haya muchos 
vecinos y visitantes que se acer-
quen hasta nuestras playas. Es por 
eso que hemos pensado ofrecer un 
servicio complementario a estos 
usuarios”, señaló Martín. 

Otras novedades es que los 
socorristas contarán con tres 
desfibriladores y una embarca-
ción adicional, siendo en total tres 
las que prestarán servicio. Igual-
mente, habrá una ambulancia para 
cualquier urgencia médica.

Por otra parte, las playas de 
Mijas tendrán tres puntos accesi-
bles para personas con movilidad 
reducida que dispondrán de asis-
tencia profesional para el baño, 
así como con hamacas, sombrillas 
y sillas anfibias. Igualmente los 
encargados de estas áreas, que 
serán personal especializado, 
conducirán vehículos oruga que 
facilitan los paseos por la zona 
de la arena. 

Puestos de vigilancia
Asimismo también habrá seis 
torretas, cada una con tres soco-
rristas, con sus correspondientes 
puestos de primeros auxilios a lo 
largo del litoral; exactamente en 
las playas de Calahonda-La Luna, 
Riviera, El Bombo, El Chaparral, 
La Cala y El Faro. La caseta de pri-
meros auxilios estará en la playa 
del Charcón y la de coordinación 
en la de La Cala.

Finalmente, del mantenimien-
to del litoral se encargarán 60 
empleados de la Renta Básica y 
cuatro trabajadores de los Servi-
cios Operativos.

41 socorristas

“Las playas son nuestra carta de 
presentación y desde el Ayun-
tamiento queremos ponerlas en 
valor con un servicio de calidad que 
aporte total cobertura a los usuarios 
de nuestro litoral”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal 
de Playas (C’s)

OPINIÓN

de lunes a domingo
de 11 a 20 horas

Del 1 junio al 30 de septiembre

EL CHAPARRAL

EL FARO

EL CHARCÓN

LA CALA-BUTIBAMBA

EL BOMBO

RIVIERA

LA LUNA - ROYAL BEACH

14 kilómetr�  de c� ta

TORRETAS

CASETA COORDINACIÓN

CASETA PRIMEROS AUXILIOS

LOS MEDIOS
6 TORRETAS DE VIGILANCIA

3 DESFIBRILADORES

3 EMBARCACIONES

1 AMBULANCIA

1 CASETA DE PRIMEROS AUXILIOS 
Y 1 DE COORDINACIÓN
3 PUNTOS ACCESIBLES

Playas
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La anulación del POT permitirá 
regularizar más de 1.000 viviendas

Isabel Merino

Mijas continúa buscando proce-
dimientos legales y trabajando en 
materia de planeamiento urbanís-
tico para dar garantía jurídica a los 
más de 4.000 inmuebles irregula-
res existentes en el término muni-
cipal. Según ha confi rmado el Go-
bierno andaluz, la anulación del 
Plan de Ordenación del Territorio 
(POT) de la Costa del Sol Occi-
dental por parte del Tribunal Su-
premo el pasado mes de octubre, 
permitirá regularizar casi un mi-
llar de edifi caciones situadas en 
suelo no urbanizable. Así, la Ad-
ministración autonómica conside-
ra que en aquellos municipios que 
disponen de Adaptación Parcial a 

la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), como es 
el caso de Mijas, las protecciones 
territoriales del POT dejarían de 
tener efi cacia normativa. De esta 
forma se abren nuevas vías para la 
regularización. “Esta sentencia y 
la interpretación que hace la Jun-
ta de la situación en la que queda 
nuestro planeamiento nos abre 
el abanico de posibilidades para 
legalizar en suelo no urbanizable, 
algo que antes no se podía llevar a 
cabo porque el POT protegía ese 
tipo de suelo”, explicó el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

Junto a ello, la anulación de 
dicho plan paralizó la revisión 
parcial del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), lo 
que obligó al equipo de gobier-
no a reformular el documento 
para adaptarlo a la “nueva situa-
ción jurídica establecida por la 
sentencia”, puntualizó el titular 
de Urbanismo. La previsión es 

Según confi rma la Junta de Andalucía, con la derogación del Plan de Ordenación del 
Territorio muchos terrenos no urbanizables dejan de tener una especial protección

De camino hacia el orden urbanístico

Urbanismo dará cuenta 
de cómo ha quedado la 

revisión parcial del PGOU

En un mes,

que el avance esté listo en unos 
30 días, de manera que se deli-
mite en qué situación quedan 
los hábitats rurales diseminados 
y las viviendas aisladas. De esta 
forma, los vecinos podrán co-
menzar  los trámites para la le-
galización de sus viviendas a tra-
vés del Régimen de Asimilado a 
Fuera de Ordenación (RAFO). 

No obstante, Ruiz recordó que, 
aunque estos inmuebles se lega-
licen, el Ayuntamiento no per-
mitirá que se construyan nuevos 
asentamientos urbanos en estas 
zonas.

Un proceso largo
El avance de delimitación de 
los asentamientos urbanísticos 

y hábitats rurales diseminados 
en suelo no urbanizable elabora-
do durante el anterior mandato 
cifró este tipo de edifi caciones 
en 4.200. Según recogía este 
documento, 3.000 podrían ser 
regularizadas mediante la revi-
sión parcial del PGOU, mientras 
que 1.200, catalogadas como vi-
viendas aisladas, deberán lega-

lizar su situación siguiendo las 
disposiciones del RAFO. Otra 
de las vías de regularización 
pasa por la aprobación del ante-
proyecto de modifi cación de la 
LOUA, que permitiría asimilar 
casas en suelo no urbanizable 
con más de seis años de anti-
güedad construidas en terrenos 
que se han parcelado.

“En aproximadamente un mes in-
formaremos a los vecinos de cómo 
quedará fi nalmente el documento 
para que así puedan organizar la le-
galización de sus viviendas aisladas 
a través del Régimen de Asimilado a 
Fuera de Ordenación”.

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de 
Urbanismo (C’s)

rafo Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación
El decreto andaluz 2/2012, que regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía, contempló la 
posibilidad de optar al Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación (RAFO) a miles de inmuebles en Mijas que, infringiendo la normativa urbanís-
tica, fueron construidos sin licencia. La condición es que dichos actos hayan prescrito, es decir, que haya transcurrido el plazo establecido legalmente 
sin que por parte del Consistorio se haya instruido expediente y ordenado la restauración del orden jurídico perturbado. 

en Andalucía
Mijas trabaja de la mano con la Junta de 
Andalucía en el desarrollo del proceso 
de regularización. El afán del Consistorio 
por dotar de garantía jurídica a las 4.200 
construcciones irregulares catalogadas 
hizo que la localidad fuera la primera en 
acogerse a las pautas establecidas en el 
decreto 2/2012, que establece los requisi-
tos para asimilar estos inmuebles dentro 
del planeamiento urbanístico. 

pioneros

- La obra debe llevar terminada más de 6 años
- No puede tener expediente disciplinario abierto
- Debe reunir los requisitos de habitabilidad, seguridad y salubridad
- No puede invadir zonas verdes, ni dominio público, etc.
- Que se encuentren protegidos por ser Bien de Interés Cultural

Para obtener el RAFO:
- Documentación técnica que acredite:
superfi cies construidas, certifi cado de antigüedad, 
certifi cado de cumplimiento de condiciones de 
habitabilidad, seguridad y salubridad

L�  propietari�  deberán presentar en Urbanismo:
- Expediente de alineaciones 
para verifi car que no invade 
zonas verdes ni dominio 
público
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El colegio Indira Gandhi 
ya tiene el proyecto de 
ejecución de la Junta

Nacho Rodríguez

El centro costará 6 millones de euros y se 
construirá durante 18 meses en dos fases

OPINIÓN

“Durante este proceso, la 
Junta de Andalucía ha valo-
rado nuestra forma de hacer 
política y de buscar solucio-
nes mediante el diálogo con 
las distintas administraciones, 
sin sectarismos ni confronta-
ción política”.

“Lo que ahora toca es infor-
marlo urbanísticamente, que 
cumpla con las especifi cacio-
nes que se incluyeron en el 
proyecto básico y, si no tiene 
ninguna defi ciencia, podría es-
tar aprobado la semana que 
viene en la junta de gobierno”.

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

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo 

y Educación (C’s)

Imágenes de archivo de la reunión que mantuvo el alcalde de Mijas con la 
consejera de Educación el pasado 11 de abril. Debajo, una de las muchas 
protestas que ha llevado a cabo la comunidad educativa para reclamar la 
construcción de este necesario centro escolar / Archivo.

CIUDADANOS MIJAS: 

“Cumplim�  otro de nuestr�  compromis�  con l�  mĳ eñ� ”
Ayer jueves, Ciudadanos Mijas emitió un comunicado en el que asegura 
haber cumplido “otro de sus compromisos de su campaña electoral al re-
cibir el proyecto de ejecución del colegio Indira Gandhi de Mijas, siendo el 
próximo paso el comienzo de las obras”.

“Desde que C’s Mijas llegó al gobierno, -prosigue el comunicado- ha te-
nido una gran  implicación para que este  proyecto, bloqueado desde hace 
seis años, continuara y que los mijeños tuvieran una escuela de calidad 
como se merecen”.

Además, recuerda que “han sido varios años en los que los padres de 
la AMPA Las Caracolas han reivindicado unas aulas dignas para sus hijos y, 
una vez más, a través del diálogo entre instituciones se ha logrado que un 
proyecto importante y necesario para el municipio se pueda realizar”, feli-
citando a los padres del colectivo “por su paciencia y esfuerzo” y al equipo 
de gobierno “por su trabajo, constancia y cercanía con los colectivos del 
municipio”.

36 aulas 12 x Infantil 
24 x Primaria

6M€ 5.246,85 m2

900 alumnos

Aulas de Infantil
5 meses

Aulas de Primaria 
18 meses

2 fases

Inicio obras: julio de 2016
El centro podría estar listo para cuando 

comience el curso 2017/18

El Indira Gandhi en cifras

El ansiado proyecto de la cons-
trucción del colegio Indira Gan-
dhi en Las Lagunas sigue dando 
pasos al frente. Esta misma se-
mana, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el 
edil responsable de las áreas de 
Urbanismo y Educación (C’s), 
Andrés Ruiz, comparecieron 
en rueda de prensa para infor-
mar de la recepción del proyec-
to de ejecución del centro de 
parte de la Junta de Andalucía. 

Ruiz subrayó la importancia 
de este documento, ya que sig-
nifi ca el comienzo de “la fase 
previa del inicio de las obras, 
marcando las fases en las que 
se van a desarrollar las obras 
y las especifi caciones de ma-
teriales, elementos y sistemas 
constructivos”. Según explicó, 
si el proyecto se ajusta a lo deta-
llado inicialmente y no incluye 
ninguna defi ciencia de forma, 
podría quedar aprobado por la 
Junta de Gobierno Local que 
tendrá lugar la semana que vie-
ne, tras lo que solo quedaría que 
el ente autonómico informe de 

cuándo prevé que se inicien los 
trabajos. 

Por su parte, el alcalde quiso 
destacar el diálogo continua-
do que han mantenido con los 
representantes del AMPA Las 
Caracolas, “poniéndonos a su 
disposición para hacer de inter-
locutores con la Junta de Anda-
lucía”. Además, recordó que les 
acompañaron a una reunión en 
la Delegación de Educación del 
Parlamento andaluz, “donde pu-
dieron trasladarle a la consejera 
Adelaida de La Calle toda la 
problemática de este centro”.

La ejecución del proyecto
Aunque el Consistorio quie-
re ser prudente con las fechas, 
todo apunta a que las obras po-
drían empezar en julio, empe-
zando a contar entonces los 18 
meses que hay de plazo para la 
ejecución del proyecto, que se 
desarrollará en dos fases. 

Así, en julio empezarían las 
obras de la zona de los peque-
ños, fase que debe completarse 
en un plazo de cinco meses, por 
lo que los benjamines podrían 
estrenar aulas tras la vuelta de 

las vacaciones de Navidad. De 
manera paralela se iría desarro-
llando la segunda fase, esta sí, 
con el plazo completo de los 18 
meses antes citado, por lo que, 
si todo va como debe, para el 
curso 2017-2018 todos los alum-
nos del centro comenzarían sus 
clases en unas aulas dignas. 

La inversión total del proyec-
to asciende a seis millones de 
euros. El centro, de tipología 
C4 (cuatro aulas por cada nivel 
de Infantil y Primaria), tendrá 
más de 5.000 metros cuadrados, 
dentro de una parcela de más de 
13.000, lo que posibilitará la es-
colarización de 900 niños, casi 
el doble de los 500 con los que 
actualmente cuenta.



Loterías apuesta � erte por Mĳ as

Nacho Rodríguez

El Teatro Las Lagunas acogerá el sorteo extraordinario de vacaciones 
el próximo 2 de julio. Además, una imagen del municipio irá impresa 
en los décimos del sorteo ordinario del sábado 23 de julio

El sorteo será
retransmitido por TVE y 
en el acto participarán 

grupos de baile 
ataviados con los trajes 

tradicionales
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El sábado 2 de julio Mijas será 
el punto de mira de todos los 
afi cionados a los juegos de azar, 
ya que el Teatro Las Lagunas 
acogerá la celebración del sor-
teo extraordinario de vacacio-
nes, que ya está disponible en 
las diferentes administraciones 
de loterías de toda España. El 
sorteo será retransmitido por 
Televisión Española y en el acto 
participarán grupos de baile 
ataviados con los trajes tradi-
cionales.

Según explicó, por parte del 

área municipal de Turismo, José 
María Burgos, han sido nueve 
los años que llevan solicitando 
a Loterías y Apuestas del Esta-
do poder traer este sorteo via-
jero a Mijas, como una medida 
promocional para posicionarse 
de manera potente en el merca-
do nacional. Al fi n, “a principios 
de año nos mandaron un correo 
electrónico informando de que 
éramos los afortunados para aco-
ger este sorteo y estamos muy 
orgullosos porque han sido nue-
ve años de insistencia”, explicó. 

De manera paralela, los déci-
mos del sorteo del 23 de julio, 

nos toquen o no, serán un buen 
recuerdo para todos los mije-
ños, ya que en ellos irá impresa 
una imagen del municipio con 

el emblema: “Mijas, conjunto 
histórico artístico desde 1969”. 
Son, pues, dos fechas que ha-

rán que los ganadores de este 
sorteo no olviden nunca que la 
blanca villa les trajo suerte. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), declaró 
que “en cierto modo, a Mijas ya 
le ha tocado la lotería, tras nue-
ve años buscando este sorteo 
que esperamos que se traduzca 
en promoción del municipio, en 
generación de riqueza y de em-
pleo, contribuyendo al esfuerzo 
diario del área de turismo”. “Es-
pero que a los mijeños les haga 
ilusión conservar este billete y, 
si lo cambian por un premio, 
mucho mejor”, concluyó. 

OPINIÓN

“A principios de año nos man-
daron un correo electrónico 
informando de que éramos los 
afortunados para acoger este 
sorteo y estamos muy orgu-
llosos porque han sido nueve 
años de insistencia”.

JOSÉ MARÍA BURGOS
Informador Turístico

De izquierda a derecha, las prue-
bas de impresión de los boletos de 
los dos sorteos que protagoniza-
rá Mijas, los días 2 y 23 de julio. 
Maldonado y Burgos durante la 
presentación de esta acción en el 
Ayuntamiento de Mijas y la admi-
nistración de Las Lagunas pone a 
la venta los décimos del sorteo ex-
traordinario de vacaciones / N.R.
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Redacción. La Policía Local 
ha detenido y puesto a dispo-
sición de la Guardia Civil al 
presunto agresor de mujeres 
en Mijas y Fuengirola que po-
dría haber asestado, la pasada 
semana, diez martillazos en la 
cabeza a una mujer y a su pe-
rro en la urbanización El Faro.

El detenido, al parecer un 
varón de 40 años, dormía en 
un túnel que da acceso a una 
de las playas de El Chaparral. 
La Policía Local mijeña, en su 
labor de inspección y vigilan-
cia del municipio, localizó a 
primera hora de la mañana 
del domingo 8 a un individuo 
dormido debajo de uno de los 
túneles de acceso a la playa de 
El Chaparral y procedió a su 
identificación. 

Al comprobar que cumplía 
con el perfil del agresor, lo 
trasladaron a las dependen-
cias de la Guardia Civil para 
su completa identificación y 
esclarecer los hechos que han 

sucedido  recientemente tanto 
en Mijas como en Fuengiro-
la. La Benemérita investigaba 
estos hechos desde el mes de 
abril, cuando tuvo lugar la pri-
mera agresión.

Según publican los medios 
provinciales, el pasado 2 de 
abril el detenido habría agre-

dido presuntamente a dos jó-
venes, primero a una chica y 
luego a su amigo que acudió 
a defenderlas, en el camino 
de Coín. Posteriormente, el 
sábado 30 habría atacado a 
una universitaria cuando pa-
seaba por la avenida Miramar 
de Fuengirola y, por último, 
el martes 3 habría cometido 
presuntamente el suceso de 
El Faro.

Hoy, viernes 13 de mayo, se cie-
rra el plazo de inscripción en 
Las Lagunas y La Cala de Mijas 
para el viaje de homenaje a los 
mayores, que este año será a Cá-
diz. Ya el miércoles se cerraron 
las listas en el hogar del jubila-
do de Mijas Pueblo, que junto a 
los abuelos caleños, formarán el 
primer turno, que salen de viaje 
este mismo lunes. 

En Las Lagunas, que es donde 
más mayores residen, el plazo 
llega hasta hoy y los abuelos 
han podido elegir hacer sus via-
jes entre dos turnos, con salida 
el 18 y el 20 de mayo. 

Acerca del proceso de inscrip-
ción, el coordinador de progra-
mas de Trabajo Social, Miguel 
Ángel López, expresó que este 
año, con las modificaciones que 
ha habido en algunos aspectos 
administrativos, “se están gene-
rando muchas dudas y deman-
das de información por parte de 
los mayores”, lo que ha ralentiza-
do las colas de los participantes. 

Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), subrayó que “el Ayunta-
miento se vuelca con sus mayo-
res, reconociendo la magnífica 
labor que han hecho a lo largo 
de toda su vida, porque gracias 
a su esfuerzo Mijas es hoy un 

municipio referente en la Costa 
del Sol y Andalucía”. 

Durante los tres días que 
dura cada turno, se plantea un 
programa de excursiones por el 

que nuestros mayores visitarán 
Vejer de la Frontera, Jerez de 
la Frontera, con visita a la Real 
Escuela Ecuestre y sus museos, 
y Cádiz capital, con lo más em-
blemático de la tacita de plata.

Un buen número de emprendedores asistieron a este curso que el CADE 
organizó ayer jueves en el edificio Formación y Empleo / J.C.

En el hogar del jubilado de Las Lagunas ha habido colas toda la semana para participar en este viaje / J.Perea.

Más de un millar de jubilados 
participan en el viaje a Cádiz
Los hogares del jubilado registran largas colas en las 
jornadas en las que se han realizado las inscripciones

Nacho Rodríguez

AGRESIÓN

La Policía Local detiene 
al presunto agresor de 
varias mujeres

se le atribuyen 
presuntamente  

tres sucesos

Al individuo

visitarán Vejer de la 
Frontera, Jerez
de la Frontera y

Cádiz capital

Los mayores

FORMACIÓN

La importancia de subir a la red
N.R. El Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial (CADE), 
organismo dependiente de la 
Red Emprende de la Junta de 
Andalucía, desarrolló en la ma-
ñana de ayer, jueves 12 de mayo, 
un taller para que empresarios 
y autónomos tengan una base 
para posicionar su empresa en 
Internet y conseguir una buena 
reputación ‘online’.

Así lo explicó Salvador Flo-
rido, consultor de marketing 
y profesor de un taller que “ha 
estado encaminado a que los 
emprendedores puedan ser ca-
paces de emprender una estra-
tegia y obtener una buena pre-
sencia en el mundo digital, algo 
básico para cualquier negocio 
hoy en día”. Florido detalló que 
el curso ofreció “herramientas 
prácticas para que las empresas 
y los profesionales autónomos 
puedan comenzar su actividad, 

ya que un negocio debe estar 
donde están sus clientes, de ahí 
la importancia de situarse en el 
mundo digital”.

Por otra parte, el CADE ha 
informado que el próximo 18 
de mayo, a las 16 horas, tendrán 

una jornada técnica, también en 
el edificio de Formación y Em-
pleo, acerca del funcionamiento 
interno de una cooperativa, a 
cargo de la directora provincial 
de FAECTA Málaga, María Je-
sús Hidalgo de Molina. 

*EN BREVE

Otro suceso destacado ocurrió la semana pasada en el mu-
nicipio: un ciudadano inglés escapó con vida de un intento 
de asesinato porque supuestamente a sus agresores se les en-
casquilló la pistola. Sucedió el pasado jueves 5, por la maña-
na. La Guardia Civil recibió un aviso sobre un hombre herido 
de bala en Las Lagunas. Cuando las patrullas llegaron hasta 
la zona comprobaron que se trataba de un británico que, al 
parecer, había sido asaltado en su casa por dos encapuchados, 
que intentaron matarle, pero que no lo consiguieron porque 
se les atascó la pistola. El herido forcejeó con ellos y recibió 
varios culatazos en la cabeza, aunque las heridas no revisten 
gravedad. El instituto armado mantiene abiertas todas las hi-
pótesis, incluso puede ser que los agresores se equivocaran 
de objetivo.

Un inglés escapa con vida de un intento de 
asesinato.- 

Tendrá lugar el próximo domingo 15 de mayo. A partir de las 
10 de la mañana, el Parque de Andalucía se convertirá en un 
museo rodado con la llegada de las primeras motos partici-
pantes en este encuentro. 
La muestra, organizada por 
la Asociación de Vecinos 
Tamisa, hará un recorrido 
por el núcleo entre las 13 y 
14 horas, por lo que muchos 
vecinos podrán disfrutar del 
espectáculo de estas mara-
villas de las dos ruedas. Para 
la ocasión, el colectivo veci-
nal ha dispuesto una barra 
con precios asequibles, ade-
más de organizar la rifa de 
un jamón. Las inscripciones 
para las motos participantes 
es gratuita.

Las Lagunas celebra su primera concentra-
ción de motos clásicas.- 
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A pocas semanas de asumir 
el mando de la concejalía de 
Economía y Hacienda, el edil 
Andrés Ruiz (C’s) ya ha dado 
cuenta de las medidas correcto-
ras que se han aplicado en este 
departamento a fi n de evitar las 
facturas extrajudiciales, sobre 
todo aquellas que van acompaña-

das de informes de reparo o dis-
conformidad por parte de Inter-
vención. Según el concejal, “me 
he encontrado con bastantes de 
estos informes, por lo que no es-
toy dispuesto a fi rmar más factu-
ras de este tipo, ya que creo que 
hay que hacer una labor previa, 
ajustarse a unos procedimientos 
de contratación de conformidad 
con lo que estipula la Ley de 
Contratos del sector público y a 
lo que marca la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera”. Además, añadió 

Economía velará para que el pago 
de las facturas se ajuste a la ley  

Isabel Merino

Así lo expuso el miércoles 11 el edil del área, Andrés Ruiz, que anunció que no 
fi rmará más facturas “con informe de disconformidad por parte de Intervención”

El área de Intervención General del Ayuntamiento de Mijas se encarga de fi scalizar los pagos de facturas y comprobar que se ajustan a la legalidad 
vigente. En virtud de este criterio, su labor se centra en emitir informes que dan o no luz verde al procedimiento / Archivo.

que es necesario fi scalizar los 
contratos menores, para así agi-
lizar la contratación de servicios 
básicos a los ciudadanos. 

Las medidas para corregir esta 
situación ya se están aplicando, 

según apuntó Ruiz. Principal-
mente, consisten en comprobar 
que las facturas corresponden a 
servicios previamente contrata-
dos, cuentan con consignación 
presupuestaria y se trata, por 

tanto, de gastos previstos. Junto 
a ello, el área de Economía y Ha-
cienda se ha dotado de una aseso-
ra jurídica “a efectos de informar 
recursos, procedimientos de su-
basta y otros asuntos que puedan 

pagos estarán sujetos
a procedimientos

de contratación

Todos los 

plantearse al área de Tesorería”. 
Para el concejal, son medidas 
cuyos resultados comenzarán a 
dar sus frutos en los próximos 
meses. Por último, quiso aclarar 
que la labor de la Intervención 
General se ciñe a la emisión de 
informes sobre los procedimien-
tos de pago, fi scalizando que las 
facturas se ajusten a derecho, 
siendo el equipo de gobierno el 
que, en última instancia, ordena 
y manda en los pagos. 

La situación de los proveedores
La resolución tomada por el área 
de Economía de no dar luz ver-
de a más facturas con informes 
de reparo podría afectar, según 
apuntó Andrés Ruiz, a algunos 
proveedores. Sin embargo, “no 
afectará al pago de los suminis-
tros eléctricos que tiene asumido 
este Ayuntamiento, porque ya se 
ha procedido a la contratación de 
ese suministro y se ha decretado 
el pago de las facturas”. Se trata, 
no obstante, de los únicos pagos 
con reparo por parte de Inter-
vención que han recibido el visto 
bueno del concejal, al entenderse 
que “no existía menoscabo para 
las arcas municipales”.

“Estoy convencido de que, en los 
próximos meses, estas medidas 
correctoras y las dotaciones que 
se han hecho a la Delegación de 
Economía, darán sus frutos y po-
dremos dar datos muy positivos 
en lo referente a las obligaciones 
de pago de este Ayuntamiento con 
proveedores”.

ANDRÉS
RUIZ
Concejal de
Economía (C’s)

Una práctica 
sistemática
La aprobación de facturas 
extrajudiciales ha sido, en 
los últimos meses, una cons-
tante de los plenos munici-
pales en el Ayuntamiento de 
Mijas. En la pasada sesión 
plenaria, se cuantifi caron 
en 3,5 millones de euros las 
facturas aprobadas median-
te este procedimiento desde 
el mes de enero, muchas de 
ellas con informe de discon-
formidad por parte del in-
terventor. Una circunstancia 
que llevó al concejal Andrés 
Ruiz a anunciar que, a partir 
de entonces, “todas las com-
pras estarían sujetas a proce-
dimientos de contratación”. 
Finalmente, los cambios in-
troducidos en la concejalía 
pondrán fi n a este tipo de 
prácticas, dotando de legali-
dad estos procedimientos.

procedimientos de pago

las medidas

evitar facturas extrajudiciales

apoyo al área de

ajustad�  a la legalidad

con repar�  de Intervención

Tesorería

pagado

Seguir los procedimientos que marca la Ley de 
Contratos del Sector Público

Cumplir los preceptos de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Realizar una fi scalización de los contratos 
menores (6.000 - 18.000 euros)

Comprobar que la factura cuente con consig-
nación presupuestaria

Una asesora jurídica se encargará a informar recursos, procedimien-
tos de subasta y otros asuntos que puedan plantearse en esta área, 
encargada de generar la recaudación del Ayuntamiento
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*EN BREVE

Descubre International Guías del Sur ha organizado para el 
próximo viernes 20 de mayo una ruta de plantas medicinales 
y huertos ecológicos por el municipio. La excursión, que in-
cluye también guías cualificados, seguros, bebida y tapa, tiene 
un precio de 15 euros. La salida está programada a las 9:30 ho-
ras desde el aparcamiento del Parque Acuático de Mijas Costa. 
Desde ahí, los participantes se desplazarán en vehículos pro-
pios hasta La Atalaya. 
Posteriormente se 
realizará una ruta y 
una visita guiada a un 
huerto. Tras ello, se 
ofrecerá bebida y tapa 
a los asistentes. Para 
participar en esta 
excursión, en la que 
colabora el departa-
mento de Extranjeros 
del Ayuntamiento hay 
que reservar plaza en 
el email internatio-
nal@guiasdelsur.es o 
en el teléfono +34686 
454 717.

Organizan una ruta de plantas medicinales 
y huertos ecológicos para el viernes 20.- 

La Agencia Sanitaria Costa del Sol y el Distrito Sanitario Cos-
ta del Sol han puesto en marcha la Campaña de Fotoprotec-
ción y Prevención del Cáncer de Piel bajo el lema ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’. Este año, la iniciativa está centrada 
en tres líneas: formación, investigación y divulgación, y tiene 
como objetivos divulgar las estrategias de la campaña de este 
año y actualizar los conocimientos en fotoprotección e impul-
sar estrategias proactivas de prevención del cáncer de piel en 
la comunidad. Tras la presentación por parte de la delegada 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Begoña Tundidor, y 
los directores de la Agencia Sanitaria y el Distrito Sanitario 
tuvieron lugar ponencias de expertos, talleres prácticos y ex-
posición de materiales educativos y recursos técnicos.

Apaffer celebró ayer jueves 12 el Día Internacional de la Fibro-
mialgia con una campaña de cuestación. Se trata de una enfer-
medad que “se suele manifestar con dolor muscular constante-
mente”, explica la presidenta de la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras Enfermedades Reumáticas, 
Mercedes González. La campaña de cuestación se puso en 
marcha ayer después de que el pasado martes 10 se suspen-
diesen las mesas informativas por motivos climatológicos y en 
ella participaron un total de 45 voluntarios, que se repartieron 
por La Cala, Mijas Pueblo y Las Lagunas, concretamente en el 
centro de salud, la Casa de la Cultura, y el Chare; además de 
por Fuengirola y Los Boliches. La asociación también celebra 
su décimo aniversario con una serie de actividades, entre ellas 
la presentación de la trilogía ‘Del maltrato al buen trato’, del 
psicólogo Fernando Gálligo, el próximo 19 de mayo.

La campaña de fotoprotección se centra en la 
formación, la investigación y la divulgación.- 

Apaffer celebra el Día Internacional de la 
Fibromialgia con una campaña de cuestación

C.M. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental ha “garantizado” el 
suministro de agua ante un posi-
ble período de sequía, según ha 
afirmado la presidenta del ente, 
Margarita del Cid, después de 
que los alcaldes de la comarca se 
reuniesen el pasado lunes 9 para 
mandar un mensaje de “tranqui-
lidad” a la población. 

La afirmación ha sido refren-
dada por los alcaldes de los 
once municipios que forman la 
Mancomunidad y por los por-
tavoces de los grupos políticos 
que componen la asamblea del 
organismo.

Medidas preventivas
A la reunión asistió también el 
consejero delegado de la empre-
sa pública ACOSOL, Juan Anto-
nio Fernández Rañada, quien 

informó de las medidas tomadas 
por la empresa desde hace me-
ses para garantizar el suministro 
de agua. Estas iniciativas se han 
basado en las aportaciones de la 
presa de La Concepción, en el 
funcionamiento de las líneas de 

la desaladora (con un caudal de 
hasta 1.600 m3/hora) y en el pro-
medio de 250 litros por segundo 
provenientes de la empresa Agua 
y Residuos del Campo de Gibral-
tar, S.A. (Arcgisa), además del 
aporte de los pozos propios. 

La Mancomunidad garantiza  
el suministro de agua ante  
un posible período de sequía

COSTA DEL SOL

Un recuerdo en imágenes
Una exposición fotográfica rememorará este verano  
al joven desaparecido Juan Antonio Gómez Alarcón

Imágenes cedidas por familiares 
de Juan Antonio Gómez Alarcón.

Carmen Martín

Los alcaldes de la comarca se reunieron el lunes 9 / Mancomunidad.

En la nieve, en cuevas, con ami-
gos... La familia del joven Juan 
Antonio Gómez Alarcón quie-
ren recordarle en el sexto aniver-
sario de su desaparición con una 
exposición de fotografías de dis-
tintas épocas y circunstancias de 
su vida. Además, en la muestra 
tendrán un especial protagonismo 
las distintas búsquedas que se han 
realizado a lo largo de estos años 
para tratar de localizarle.

La exposición estará abierta 
al público del 20 de julio al 20 de 
agosto en la sala Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento y exhibirá 
una selección de fotografías re-
copiladas por la familia entre los 
vecinos de Mijas. La organización 
aún está abierta a recibir más imá-
genes con calidad del joven o de 
las búsquedas en el email desapa-
recidojuanantonio@gmail.com. 
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Intercambio

Alumnos del programa Erasmus 
Plus visitan Mijas durante su 
estancia en el CEIP Campanales

Mijas tiene mucho que enseñar a 
los italianos. Si no, que le pregunten 
al grupo de estudiantes, padres y 
maestros del colegio San Filippo de 
Cittá di Castello de Roma (Italia), 
que visitaron el martes 10 el Ayun-
tamiento. Los alumnos, de entre 
10 y 12 años, llegaron al municipio, 
donde han permanecido una sema-
na, gracias al programa Erasmus 
Plus, por el que convivirán con el 
alumnado del CEIP Campanales. 

“Es una experiencia muy enri-
quecedora para nuestros niños. 
Durante estos días van a compartir 
clases y juegos donde van a apren-
der a relacionarse con los chicos de 
este país”, señaló el coordinador de 
este programa en el colegio mijeño, 
Carmelo del Castillo.

El concejal de Educación, Andrés 
Ruiz (C’s), y el edil José Carlos 

Martín (C’s) dieron la bienveni-
da a estos jóvenes en el salón de 
plenos: “Esperamos que disfrutéis 
de Mijas y que os llevéis un buen 
recuerdo de esta visita. Siempre es 
importante que aprendamos unos 
de otros y que se promocionen este 
tipo de proyectos”, aseguró Ruiz, 
quien entregó al grupo de estudian-
tes, como recuerdo, una réplica de 
la fachada del Ayuntamiento. Por 
último, el vicealcalde del municipio 
italiano Monte Santa María Tiberia, 
Riccardo Allegria, que también 
viaja con este grupo de estudiantes, 
destacó “la importancia de superar 
las diferencias entre europeos”.

Los jóvenes han podido disfrutar 
del Carromato de Max, el Museo de 
Costumbres Populares, la Muralla, 
la Plaza de Toros y recibirán la visita 
de los niños del colegio Campana-
les el próximo año, que irán des-
pués de sus profesores.

de culturas

Carmen Martín

“Hay que destacar la importancia 
de superar las diferencias entre 
europeos y conseguir así unos 
intereses comunes que unan a 
las nuevas generaciones”. 

ANDRÉS RUIZ
Edil de Educación (C’s)

Foto: Prensa Mijas.

Un concurso

La Asociación Cultural Mibu organiza 
el II Torneo League of Legends

de leyenda

C.M. Mañana sábado 14 y el 
domingo 15, el Edificio de For-
mación y Empleo acogerá el II 
Torneo League of Legends, en el 
que podrán participar hasta 160 
jugadores. La concejala del Ayun-
tamiento Mari Carmen Carmona 
(C’s), destacó que “desde el Ayun-
tamiento se quiere potenciar todas 
las acciones culturales, principal-
mente las dirigidas a los jóvenes”, 
anunció que por primera vez el 
edificio contará con fibra óptica 

para la celebración de este torneo 
gracias a la empresa VozPlus. Por 
su parte, Antonio Maximiliano 
García, presidente de la Asocia-
ción Cultural Mibu, organizadora 
del evento, también dio las gracias 
a la empresa AKI Mijas y explicó 
que aquellos que quieran partici-
par podrán hacerlo a través de la 
web www.mibu.es. Hasta la fecha 
hay 80 jugadores inscritos en 16 
equipos. Los ocho primeros clasi-
fi cados recibirán premios.

Un concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concursoUn concurso
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La Guardia Civil alerta sobre los 
riesgos de las nuevas tecnologías

El colectivo, de visita 
en el estadio de 
La R� aleda

La Asociación Custodia Compartida Mijas por la Igualdad, 
Valores y Corresponsabilidad Parental organizó la charla

En España, uno de cada cuatro 
alumnos sufre acoso escolar gra-
ve y muchos de los casos tienen 
su origen en las redes sociales. 
Poner en alerta tanto a padres 
como a menores de los peligros 
de las nuevas tecnologías para 
que sepan identifi car situaciones 
de este tipo fue el objetivo de la 
charla que la Guardia Civil, en 
colaboración con la Asociación 
Custodia Compartida Mijas por 
la Igualdad, Valores y Corres-
ponsabilidad Parental, ofreció 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala el sábado 7. Según Miguel 
Triguero, del puesto principal 
de la Benemérita en Mijas, estas 
conferencias se ofrecen desde el 
año 2007 en centros escolares 
del municipio “poniendo nuestra 
experiencia a disposición de los 
alumnos para intentar aportar 
una sensación de seguridad”. 

El propósito de los organiza-
dores no fue otro que llegar al 
mayor número de familias posible 
ya que, según explicó la edil de 

Una treintena de niños, hijos y nietos 
de socios de Custodia Compartida 
Mijas, visitó recientemente el estadio 
de fútbol de La Rosaleda, invitados 
por la Fundación Málaga F.C. Acom-
pañados de varios monitores, el gru-
po recorrió el museo, el campo, los 
vestuarios, la sala de prensa y el resto 
de instalaciones del complejo, con la 
bandera de Mijas como estandarte.

Un momento de la charla impartida por el 
guardia civil Miguel Triguero en la tarde 

del sábado 7 / P.M.

Isabel Merino

OPINIONES“
“El Ayuntamiento seguirá favore-
ciendo estos encuentros a través de 
Policía Local y Guardia Civil, dando 
paso a las asociaciones y en contac-
to con las AMPA para actuar donde 
se producen estos casos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El mensaje que se desprende de 
esta charla es que no sabemos quién 
puede estar tras la ventana de un 
ordenador, por lo que hay que tener 
precaución. Es importante saber usar 
las herramientas a nuestro alcance”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

“Creo que los niños tienen que 
saber usar tanto los teléfonos 
como los ordenadores y los padres 
tienen que informarse y recibir con-
sejos de la mano de profesionales, 
como la Guardia Civil”.

MARÍA SALVICHE
Pta. Asociación 
Igualdad y Valor

“Si con nuestro trabajo, consegui-
mos solamente que un menor se 
libre de un peligro en potencia que le 
pueda causar un trauma o depresión 
profunda, o cambiar de centro esco-
lar, ya nos sentimos satisfechos”.

MIGUEL
TRIGUERO
Guardia Civil Puesto 
principal de Mijas

Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), “se pusieron en contac-
to con nosotros porque estaban 
detectando muchos casos entre 
los adolescentes de institutos del 
municipio”. Para Triguero, se tra-
ta de un problema “que se está 
llevando para adelante a muchas 
víctimas jóvenes que no detectan 
estas circunstancias a tiempo”. 
De ahí que tanto Ayuntamiento, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, asociaciones y 
AMPAS incidan en la prevención 
como herramienta principal.
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La protección de los menores y 
su seguridad han sido las claves 
del IV Encuentro de los Equi-
pos de Tratamiento Familiar de 
Málaga ‘Sufrimientos ocultos’. 
Las jornadas, celebradas en el 
Hotel TRH de Mijas durante los 
días 11 y 12, han servido como 
punto de acercamiento a nivel 
provincial de todos los profesio-
nales que están involucrados en 
este proyecto que busca detec-
tar situaciones de riesgo en las 

que puedan verse inmersos los 
miembros más pequeños de una 
familia desestructurada. 

“Debemos trabajar por la se-
guridad de nuestros menores. 
Los niños son los seres más vul-
nerables y es nuestra obligación 
ofrecerles un entorno familiar 
adecuado para que garantice su 
desarrollo integral, suprimiendo 
los factores que son o podrían 
ser causa de desprotección”, 
asegura el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
fue el encargado de inaugurar el 
encuentro.

Los equipos de tratamiento 
familiar, compuestos por psi-
cólogos, trabajadores sociales 
y educadores sociales, trabajan 
con las familias para que el me-
nor no salga de su estructura o 
bien adoptan medidas de protec-
ción sobre él que, en ocasiones, 
pueden llevar implícita la sepa-

ración del pequeño de su familia 
y, cuando sea posible, su retorno 
al hogar familiar. Las jornadas 
celebradas en Mijas son preci-
samente para que estos profe-
sionales puedan intercambiar 
experiencias y profundicen en 
su formación. Además, también 
se ha incidido en la nueva ley del 
menor que, como explicó la edil 
de Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona (C’s), se puso en 
marcha en 2015 y todavía tiene 
“algunas lagunas”.

El encuentro contó con una 
mesa redonda en la que se reali-
zaron refl exiones desde el ámbi-
to de la salud metal y dos charlas 
tituladas ‘La otra cara de la vio-
lencia sexual’ y ‘Principales mo-
difi caciones de la reforma legal 
del sistema de protección de la 
infancia y la adolescencia’. Ade-
más, los asistentes disfrutaron 
de un almuerzo en el hotel y de 
una visita guiada a Mijas Pueblo.

Convenio en Mijas
En Mijas el Equipo de Trata-
miento Familiar se creó después 
de fi rmar un convenio de cola-

boración entre el Ayuntamiento 
y la Junta de Andalucía en 2002. 
“Este equipo lleva trabajando 
desde hace más de 14 años dedi-
cándose a una de las tareas más 
importantes del municipio como 
es detectar situaciones de riesgo 
en que puedan encontrarse los 
menores y trabajar con la fami-

Carmen Martín

El Hotel TRH de Mijas recibe unas 
jornadas que tienen como objetivo 
velar por los más pequeños

Protección para l�  más indefens� 

“El Equipo de Tratamiento Familiar 
de Mijas lleva trabajando desde 
hace más de 14 años, dedicán-
dose a una de las tareas más im-
portantes del municipio, como es 
detectar situaciones de riesgo en 
las que puedan encontrarse los 
menores y trabajar con la familia, 
el colegio y todo el entorno”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO (C’S)
Alcalde 
de Mijas (C’s)

un compromiso
con l�  menores
“Debemos trabajar por la seguridad de nuestros menores. Los 
niños son los seres más vulnerables y es nuestra obligación 
ofrecerles un entorno familiar adecuado para que garantice su 
desarrollo integral, suprimiendo los factores que son o podrían 
ser causa de desprotección”, afi rmó el alcalde.

con l�  menores
“Debemos trabajar por la seguridad de nuestros menores. Los 
niños son los seres más vulnerables y es nuestra obligación 
ofrecerles un entorno familiar adecuado para que garantice su 
desarrollo integral, suprimiendo los factores que son o podrían 
ser causa de desprotección”, afi rmó el alcalde.

“Estos equipos existen en todos 
los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes de Málaga. 
Además, la Diputación tiene cin-
co equipos para los municipios 
menores y la capital cuenta con 
otros cinco. Están formados por 
psicólogos, educadores sociales 
y trabajadores sociales”.

J. BERLANGA
J. de Servicios 
de Prevención 
de la Junta

“Es el equipo más importante en 
este departamento. Ellos trabajan 
con el colectivo más vulnerable 
que tiene la sociedad, que son 
los niños. Cuando detectan una 
familia que está desestructurada 
y pueden peligrar los menores, se 
ponen a trabajar con esa familia 
de manera intensiva”.

MARI CARMEN 
CARMONA (C’S)
Edil de Servicios 
Sociales (C’s)

menores y trabajar con la fami-

de los equipos de 
tratamiento familiar

El encuentro
ha reunido a profesionales

lia, el colegio y todo el entorno 
para asegurar que esa situación 
de riesgo desaparece. En defi ni-
tiva, trabajar por la seguridad de 
nuestros niños mijeños”, señaló 
Maldonado. Concretamente, el 
equipo mijeño está integrado 
por dos psicólogos, un trabaja-
dor social y un educador social. 
En la provincia, todos los ayun-
tamientos de más de 20.000 ha-
bitantes cuentan con un equipo 
similar, mientras que la capital 
tiene cinco y la Diputación cuen-
ta con otros cinco para los muni-
cipios menores, según apuntó el 
jefe de Servicios de Prevención 
y Apoyo a las Familias de la Junta 
de Andalucía, José Berlanga. 

estos grupos llevan 
trabajando más de 14 
años con los menores 

En el municipio

IV encuentro de los equipos
de tratamiento familiar 
de málaga

para l�  más indefens� 
IV encuentro de los equipos
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i ciclo mujer y salud

Toma nota de la agenda de mayoagenda 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 h.

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

Estas son las actividades del I Ciclo ‘Mujer y Salud’ que 
organiza el área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas. 
¡Anímate a participar!

Las personas con discapacidad 
pueden solicitar ya las ayudas 
económicas por prestación de 
servicios. El plazo de solicitud 
de un mes de estas subvencio-
nes, que corresponden al segun-
do semestre de 2015 y a 2016, se 
abrió el pasado 11 de mayo, se-
gún matizó la edil responsable 
del área, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), quien explicó que para 
el año pasado hay un presupues-

to de 62.880 euros y, para este, 
de 137.120. 

Se trata de solicitudes para 
otorgar ayudas económicas a 
personas con discapacidad, apo-
yando especialmente a personas 
con diversidad funcional que, 
a causa de sus circunstancias 
físicas, psíquicas o sensoriales 
necesitan de un apoyo especial. 

Estos apoyos se prestan a tra-
vés de terapias individuales de 
carácter especializado fomen-
tando y facilitando el desarrollo 

de estas  personas, como la logo-
pedia, la psicología para menores 
de 18 años, los talleres de  psico-
estimulación para personas con 
alzhéimer y otras demencias y 
para personas con discapacidad 
psíquica y la fi sioterapia, con la 
que se promueve, mantiene y 
aumenta el nivel de salud de las 
personas con discapacidad en 
todas las etapas de la vida. La 
fi sioterapia es también un ele-
mento clave para colaborar en la 
rehabilitación y habilitación de 
las personas con disfunciones 
somáticas y orgánicas, adaptán-
dolas para su reinserción social 
y familiar.

Para acceder a estas ayudas, 
el solicitante deberá llevar tres 
años o más empadronado en Mi-
jas a fecha del 11 de mayo, tener 
reconocido y en vigor el grado 
de discapacidad del 33% en los 
menores de 18 años y del 45% en 
los mayores de edad y presentar 
la prescripción médica del fa-
cultativo del Servicio Andaluz 
de Salud o de MUFACE/IFAS 
que acredite la necesidad del 
tratamiento y la cobertura. Las 
solicitudes se pueden recoger 
en el área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento y presentarse 
en los registros municipales.

Abierto el plazo para 
solicitar ayudas a 
personas con discapacidad
Las subvenciones corresponden al 
segundo semestre de 2015 y a 2016

Carmen Martín

se podrán pedir 
estas ayudas

Desde el día
11 y durante un mes

Ayudas a este colectivo

Abierto el pl� o de solicitud desde el 11 de mayo
Ayudas económicas por: 
   Logopedia
   Psicología 

  

Recogida de solicitudes: ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Presentación de solicitudes: REGISTROS MUNICIPALES

   
   Fisioterapia 
   Talleres de psico-estimulación
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Exige explicaciones al alcalde tras las incidencias 
que provocaron las lluvias en la zona este lunes

“Tras meses de unas controver-
tidas obras en la zona, y tras la 
fi nalización e inauguración de 
estas, nos encontramos con que 
lo que se suponía debía estar 
solucionado, no solo no lo está, 
sino que se ha agravado”, afi rmó 
la portavoz del grupo socialista 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Fuensanta Lima, en una rueda 
de prensa que ofreció tras las 
inundaciones ocurridas el lunes 
en el entorno del centro de sa-
lud de Las Lagunas.

La edil pidió explicaciones al 
equipo de gobierno “por unas 
obras que no ofrecen las garan-
tías que debían ofrecer” y que 
una vez que se depuren respon-
sabilidades, sea la empresa que 
ejecutó las obras la que acometa 
las rectifi caciones, “si es que es-
tos trabajos están aún en perio-
do de garantía”.

También compareció el edil 
socialista Roy Pérez, que recal-
có que “las graves inundaciones 

Redacción

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

José Antonio González, 
nuevo diputado provincial
El viceportavoz del Partido Socialista y concejal en el 
Ayuntamiento de Mijas, José Antonio González, sus-
tituirá a Ana Isabel González en sus funciones como 
diputada provincial, tras el nombramiento de esta como 
delegada de Salud de la Junta de Andalucía. 

“Lo más importante de este nombramiento será poder 
ayudar a mi ciudad desde la Diputación de Málaga, máxi-
me teniendo en cuenta la dejación de funciones que sufre 
Mijas por esta institución gobernada en minoría por el Par-
tido Popular, tras un acuerdo con Ciudadanos, obtenien-
do estos como compensación la Alcaldía de nuestro mu-
nicipio, que ha sido la principal consecuencia de la actual 
situación de desgobierno que vivimos, donde la tercera 
fuerza política, con solo cinco concejales que gobiernan 
en solitario frente a veinte”, expresó González.

Nacido en Mijas hace 34 años, pasará a ser 
el diputado provincial más joven del grupo 
socialista en Diputación a partir de media-
dos del mes que viene, cuando prometa 
el cargo en el pleno del ente supramuni-
cipal.

“Mi labor será la de defender siempre el 
interés de Mijas, trayendo nuevos proyec-
tos e inversiones que ayuden a generar 
empleo y riqueza en nuestro pue-
blo, así como consensuar con el 
resto de formaciones políticas 
iniciativas positivas para nuestra 
provincia”, concluyó.

El PSOE denuncia defi ciencias en 
el colector de pluviales de calle 
San Valentín tras las inundaciones

Lima y Pérez durante su comparecencia ante los medios  / J.C.

sufridas en el día de ayer son 
una muestra de las anomalías 
en la realización de unas obras 
iniciadas a toda prisa por el PP 
antes de las municipales y fi na-
lizadas por el equipo de gobier-
no C’s-PP”, denunciando que 
tanto las prisas como el interés 
partidista “son en gran medida 
el origen del problema”.

Para el concejal “no se trata 
solo de construir los conecto-

res, sino de facilitar la deriva de 
las aguas pluviales a estos, evi-
tando así situaciones como las 
de ayer”. Además, Pérez subrayó 
que “no es hora de buscar excu-
sas, sino de dar soluciones”. “El 
trabajo se les acumula al alcalde 
y a sus cuatro concejales, que 
con las más de 70 delegacio-
nes a su cargo no parecen tener 
tiempo para supervisar estos 
desperfectos”, concluyó.

El Ayuntamiento responde
En un comunicado, el Ayunta-
miento lamentó “el uso parti-
dista del PSOE respecto a las 
lluvias de estos días, que han 
provocado inundaciones en to-
dos los municipios de nuestro 
entorno”, por lo que pidió al 

PSOE “que no cree alarma ve-
cinal para sacar rédito político”, 
aconsejando que “se informen 
de cómo funcionan las redes de 
saneamiento y pluviales para no 
quedar en evidencia ante el des-
conocimiento que manifi estan 
sobre estos temas”.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 2  al 8 de mayo de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 14

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 108
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 238
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 194

6LOCALIZACIONES PERMANENTES:

21INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 92

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 14

8ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(2 por falta de respeto y desconsideración, 1 por 
desobediencia y 5 por estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 4
(3 por pintadas y 1 por basuras)

5 por estupefacientesACTAS DE INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RETIRADOS: 21
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

2 por obrasACTAS DE URBANISMO:

DILIGENCIAS: 18

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 2

D.C.S.V.: 2 (1 por permiso y 1 por alcohol)

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 3

DETENIDOS: 2
(1 por violencia de género y 1 por 
delito contra la salud pública)
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El edil popular y exconcejal de 
Economía y Hacienda del Ayun-
tamiento de Mijas, Mario Bra-
vo, aseguró ayer, jueves 12, que 
gracias a la gestión del PP en la 
administración local, Mijas de-
jará atrás la “deuda histórica del 
PSOE”, que cifró en 70 millo-
nes de euros. “En mayo de 2016, 
nuestra deuda se va a eliminar 
totalmente, y dejamos en el ban-
co sufi ciente dinero como para 
que se pueda volver a pagar a los 
proveedores en una semana”, de-
fendió Bravo. El concejal mostró 

el acta de arqueo del Consistorio 
a fecha de 26 de abril que, según 
indicó, pone de manifi esto que el 
PP dejó en las cuentas bancarias 
del Ayuntamiento 31,8 millones 
de euros.

Mario Bravo habló sobre la evo-
lución de la deuda en los últimos 
años, haciendo referencia a los 30 
millones que en 2011 se debían a 
proveedores y que se pagaron en 
cuatro años, a los préstamos por 
valor de once millones con dos 
entidades bancarias, ya saldados, 
o al pago de ocho millones de 
euros en asuntos urbanísticos, a 

El Partido Popular asegura 
haber saldado 70 millones 
de deuda en cinco años 

Redacción

Según el concejal Mario Bravo, el PP dejó en las cuentas 
bancarias del Ayuntamiento 31,8 millones de euros

los que se unen 3,5 millones en 
facturas sin contabilizar. Por otro 
lado, hizo referencia al remanente 
de tesorería positivo de siete mi-
llones de euros, un sobrante que, 
como avanzó, “nos va a permitir 
terminar de pagar la deuda, repo-
ner el presupuesto de 2016, por 
primera vez en muchos años, y 
hacer varias obras de mejora del 
municipio”. 

El PSOE, por alusiones
Fuentes del Partido Socialista de 
Mijas señalaron que cuando el PP 
llegó al poder todas las facturas 
estaban correctamente tramita-
das, aún estando pendientes. Por 
el contrario, como apuntan, en el 
actual mandato ya se han apro-
bado en pleno seis expedientes 

extrajudiciales para pagar facturas 
pendientes del anterior mandato 
por irregularidades en la tramita-
ción.

Redacción. La concejala 
popular Lourdes Burgos ha 
instado al equipo de gobierno 
a propiciar la adhesión al con-
venio marco de colaboración 
entre la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias 
(FAMP) y la compañía Endesa 
para la cobertura de suminis-
tros a personas en situación 
de emergencia social. “Es un 
acuerdo por el que las perso-
nas que acrediten unos ingre-

sos por debajo de la media y 
están en situación límite po-
drán tener este servicio garan-
tizado por medio del Ayunta-
miento”, dijo la edil. Según la 
diputada provincial de Asun-
tos Sociales, las ayudas las 
tramitaría el Ayuntamiento, 
por lo que es necesario que 
los posibles benefi ciarios “se 
pongan en contacto con el 
mismo si verdaderamente tie-
ne esta necesidad”. 

Redacción. A propuesta del 
Partido Popular y con los votos 
a favor de todos los partidos 
del Parlamento andaluz, “a ex-
cepción del PSOE” (recuerda 
el PP), la Cámara dio luz verde 
hace unos días a una Proposi-
ción No de Ley por la que se 
comprometía a construir la re-
sidencia pública que los miem-

bros de la Asociación de Jubi-
lados Virgen de la Peña llevan 
años demandando. “Por tanto, 
la Junta de Andalucía lo único 
que tiene que hacer es cumplir 
lo que ha dictaminado el Parla-
mento, porque es su obligación, 
y hacer la residencia”, indicó la 
vicepresidenta primera de la 
institución y diputada autonó-
mica por el PP, Esperanza Oña, 
que se reunió el lunes 9 con los 
socios del colectivo para expli-
carles la situación en que se en-
cuentra el proyecto. 

Dicha tramitación se comple-
menta con la que el PP de Mijas 
presentó hace unas semanas en 
el pleno municipal, en la que 
apremiaba a instar a la Junta a 
construir este equipamiento. El 
presidente del PP mijeño, Ángel 
Nozal, también presente en el 
encuentro, recordó que la mo-
ción además manifestaba que, 
en caso de incumplimiento por 
parte del Gobierno andaluz, fue-
ra el Consistorio quien asumiera 
el coste de dicho edifi cio. 

El PSOE de Mijas, por su par-
te, aseguró que es incierto que 
el partido se haya negado en 
su totalidad a aprobar el punto 
en el Parlamento. Su portavoz, 
Fuensanta Lima, afi rmó que 
los socialistas también quieren 
que se construya la residencia, 
por lo que el PSOE aprobó uno 
de los puntos de la proposición 
y planteó una serie de enmien-
das ajustándose, manifi esta, “a 
la realidad del momento”. Lima 
cree que lo importante es lo 
que ya se ha aprobado en Mi-
jas, donde se tiene que defi nir 
el modelo que residencia que 
se necesita.

Nozal y Oña informan sobre 
los avances en la residencia 
pública de Las Lagunas

MAYORES

Los populares Esperanza Oña y Ángel Nozal se reunieron con 
miembros de la asociación el pasado lunes 9 / Beatriz Martín.

El PP pide que Mijas se adhiera a 
un convenio que da cobertura a 
personas en emergencia social

SERVICIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURAS

Redacción. Vuelve a haber ten-
sión entre los partidos que, has-
ta hace tan solo unas semanas, 
compartían la responsabilidad 
de gobierno en Mijas. El origen 
del cruce de acusaciones que 
han protagonizado en los últi-
mos días las dos formaciones ha 
sido el proyecto del vial de cone-
xión de la avenida Miguel Her-
nández con el Camino de Coín, 
que el presidente de los popula-
res, Ángel Nozal, califi có de “pa-
ralizado”. “No parece que esté en 
los planes de los que hoy osten-
tan la responsabilidad de gober-
nar el municipio y no sabemos 
si tienen intención de hacerlo”, 
aseguró. Para Nozal, se trata de 

una obra “urgente”, sobre todo 
una vez que se construya el co-
legio Indira Gandhi, ya que si no 
se ofrece una entrada y salida al 

Camino de Coín “se producirán 
embotellamientos y colapsos de 
tráfi co en la zona”. 

El equipo de gobierno responde
Por su parte, el Ayuntamiento 
respondió que, para llevar a cabo 
el proyecto demandado por el 
PP, “tendríamos que modifi car 

el PGOU”, con el consecuente 
gasto económico en expropia-
ciones, a lo que se une la inun-
dabilidad del terreno. Por tanto, 
el equipo de gobierno de Ciuda-
danos propuso la ejecución de 
un vial que conecte la avenida de 
Mijas con el Camino de Coín. 

El PP, sin embargo, califi có de 
“falsa” la aseveración de que el 
proyecto no está en el PGOU, 
descalifi cando al alcalde. “No 
duda en mentir y poner ex-
cusas todo el tiempo para no 
poner en marcha los proyectos 
que plantea el PP y que, en este 
caso, son benefi ciosos para la 
ciudadanía”, apuntó en nota de 
prensa. 

Cruce de acusaciones entre PP y C’s por la 
conexión de Miguel Hernández y Camino de Coín 

El Parlamento andaluz aprobó una 
Proposición No de Ley por la que se 
comprometió a construir la infraestructura

el Ayuntamiento cuenta 
con fondos sufi cientes 

para construir el edifi cio

Según Nozal,

Los populares acusan a Juan Carlos Maldonado de “mentir” al 
afi rmar que dicho vial no está recogido en el Plan General

del PP criticó la “parálisis” 
del proyecto del vial

El presidente 

“El resumen de estos cinco años 
sería que el PP se encuentra con 
una deuda de 70 millones de eu-
ros y se va dejando la deuda a 0 y 
17 millones de euros en la cuenta. 
Todo esto es fácilmente demostra-
ble porque así consta en los archi-
vos del Ayuntamiento”.

MARIO
BRAVO
Concejal PP

achacan la deuda a la 
gestión del PSOE

Los populares

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO A 11.06.2011

saldo en el banco: 31,9 millones A 26.04.2016

70.686.402 eur� 
BBVA-largo plazo 8.894.588 €

Proveedores 29.499.773 €

Proveedores 413 3.546.606 €

Banco Santander 1.500.000 €

Pólizas tesorería 19.200.000 €

Pagos urbanísticos sin amortizar 8.045.435 €

TOTAL 70.686.402 €

Proveedores (facturas que entran y salen cada mes) - 8 millones €

Pago anticipado e inversiones - 7,6 millones €

DISPONIBLE 16,3 millones €
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Fotografías facilitadas por Javier Luque 
y Pedro Luque.

Solidari�  con
Los especialistas españoles del Método Arcón llegaron a Ecuador dos días después del terremoto; hasta 
el país también se desplazó personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un cuerpo de las Fuerzas 
Armadas Españolas, así como otros equipos de las provincias de Madrid y Córdoba.

Bomberos de Málaga, Sevilla y Córdoba 
viajaron al país sudamericano para localizar 
personas sepultadas con vida bajo los 
escombros mediante el Método Arcón. Entre 
ellos, estuvo un profesional mijeño

Solo cuatro provincias anda-
luzas, Huelva, Sevilla, Cór-
doba y Málaga, cuentan con 

equipos caninos ofi cialmente ho-
mologados del Método Arcón, el 
único reconocido por organismos 
ofi ciales, universidades e incluso 
por Naciones Unidas para la de-
tección de personas sepultadas. 
De ahí que, tras el terremoto que 
sacudió la costa norte de Ecuador 
el pasado 16 de abril, el general 
Roque Moreira, rector de la Uni-

versidad de las Fuerzas Armadas 
del país, solicitara la colaboración 
de estos profesionales, algunos de 
ellos pertenecientes al parque de 
bomberos de Estepona y entre los 
que se cuenta un mijeño, Pedro 
Luque. Finalmente, gracias a la fi -
nanciación de un empresario anó-
nimo y al soporte económico de la 
Diputación de Huelva y el Consor-
cio de Bomberos, se organizó una 
expedición conjunta entre esta 
provincia, Málaga y Sevilla. Apo-
yados por el ejército ecuatoriano, 

el objetivo del grupo no era otro 
que centrarse en áreas inaccesi-
bles donde los equipos caninos de 
rescate pudieran hallar vidas bajo 
los restos de los derrumbes. “Sin 
embargo, nos encontramos que, 
por el afán de querer solventar la 
situación lo más rápido posible, 
habían metido la maquinaria pe-
sada para desescombrar, lo que di-
fi cultó nuestro trabajo en exceso”, 
apunta Javier Luque, presidente 
del Grupo de Especialistas de Res-
cate Canino en Catástrofes Méto-
do Arcón (GERCCMA).

Aún así y aunque las posibili-
dades de encontrar personas con 
vida eran muy reducidas, el con-
tingente prolongó las labores de 
búsqueda durante cinco días pues-
to que, como explica Luque, “solo 
el paso de los equipos del Método 
Arcón puede garantizar al 100% si 
hay vidas sepultadas bajo los es-
combros”. Finalmente, los estragos 
causados por la maquinaria hicie-
ron imposible la localización de 
damnifi cados por parte de la co-
mitiva española aunque, según la 
Brigada de Fuerzas Especiales del 
ejército ecuatoriano, las dos únicas 
personas localizadas con vida, ho-
ras después del seísmo, fueron ha-
lladas por perros de salvamento, lo 
que certifi ca la efi cacia del método. 

Isabel Merino

la zona de Manta, una de 
las más afectadas

El grupo rastreó

Terremoto de Ecuador

bomberos por el mundo
Siempre al pie del cañón

Los profesionales especialistas en 
Método Arcón se aglutinan desde 
hace varios años en la ONG Bombe-
ros por el Mundo, una entidad cuyo 
objetivo es contar con recursos tan-
to humanos como económicos para 
prestar su ayuda en catástrofes con 
la mayor premura posible. Haití, Pa-
kistán o Turquía han sido algunos de 
los destinos de estas unidades, que 
han aplicado el método para localizar 
vidas tras los terremotos ocurridos en 
estos países. 



Según el presidente del GERCCMA, 
Javier Luque, optimizar tanto la au-
tonomía como la motivación del 
perro “hacen que aumente el nivel 
de concentración, muy importante 
para que explote con mayor intensi-
dad el olfato canino, permitiéndole 
localizar concentraciones de olores 
muy pequeñas”, situadas en muchas 
ocasiones a metros de profundidad. 
Y así se puso de manifi esto en el si-
mulacro que cuatro de los integran-
tes de este grupo (Francisco Ruiz, 
Pedro Luque, José Manuel Már-
quez y el propio Javier Luque) reali-
zó en un área de escombros de Chu-
rriana para mostrar ante las cámaras 
de Mijas 3.40 la efi cacia del Método 
Arcón. Así, de manera totalmente 
independiente, tanto Heavy como 
Thor, dos de los ejemplares que han 
prestado servicio en Ecuador, consi-
guieron en cuestión de segundos lo-
calizar a uno de los bomberos oculto 
entre los cascotes, señalizando su 
presencia mediante el ladrido. 

Según explican los integrantes del 
GERCCMA, este procedimiento se 
emplea también para la localización 
de cualquier sustancia que emita 
olor, como narcóticos, explosivos o 
papel moneda.

“El perro realiza la búsqueda 
totalmente autónomo, lo 
que optimiza su motivación”

Asistimos a un simulacro de la Unidad Canina de Rescate¿En qué consiste?

Implantación
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las claves del método arcón
Asistimos a un simulacro de la Unidad Canina de Rescate

Se trata de un conjunto de siete 
técnicas conductuales que de-
sarrollan la autonomía, motiva-
ción y concentración del perro, 
para que optimice el recurso 
olorífi co y sea capaz de recono-
cer y rescatar vidas sepultadas.

Durante su estancia en Ecuador, los 
profesionales del Método Arcón se 
alojaron en el cuartel de la Policía Na-
cional. En los cinco días que se pro-
longaron las labores de búsqueda, su-
frieron dos réplicas del terremoto, una 
de ellas tan fuerte que provocó grietas 
en el suelo del alojamiento.

El método se creó hace 17 años 
de la mano de Jaime Parejo y es 
el único a nivel mundial para, 
según evidencias científi cas, 
localizar a personas con vida. 
Cuenta con reconocimientos de 
instituciones ofi ciales, universi-
dades y Naciones Unidas.

Actualmente, hay equipos cani-
nos ofi cialmente homologados 
en Huelva, Sevilla, Córdoba y 
Málaga y se está extendiendo 
por varios países latinoamerica-
nos, entre ellos Ecuador. 

Tras el terremoto, Jaime Parejo 
prolongó su estancia en Ecuador 
para impartir cursos dirigidos al 
personal de emergencias sobre 
cómo aplicar esta metodología y 
protocolarizarla de manera que 
sea el primer recurso empleado 
en futuras catástrofes.

Terremoto de Ecuador

entre los cascotes, señalizando su 
presencia mediante el ladrido. 

GERCCMA, este procedimiento se 
emplea también para la localización 
de cualquier sustancia que emita de cualquier sustancia que emita 
olor, como narcóticos, explosivos o 
papel moneda.

“Las diferentes unidades ofi ciales 
que aplicamos este método en-
tendemos que es el más efi caz 
que existe en la detección de vi-
das humanas, tanto a nivel canino 
como tecnológico”.

JAVIER LUQUE
Cabo del SEIS de 
Estepona y pte. 
del GERCCMA

“Tras una catástrofe, lo más impor-
tante no es comer ni beber, sino 
respirar. Por estadísticas en otros 
sucesos de este tipo, hasta pasa-
dos siete días se han conseguido 
localizar vidas sepultadas”.

PEDRO LUQUE
Bombero del SEIS de 
Estepona y guía ca-
nino del GERCCMA

“OPINIONES

El terremoto afectó sobre 
todo a edifi cios aislados en 
las zonas más deprimidas del 
país, como Pedernales y Es-
peranza. Los especialistas del 
Método Arcón se centraron en 
el rastreo de zonas donde no 
había entrado la maquinaria. 

el procedimiento, en imagenes

Diario de viaje
“Por la cercanía a nosotros, Ecuador 
y España somos como hermanos, 
la gente ha sido muy agradecida. 
Además, gracias a la buena relación 
de Jaime Parejo con los militares, 
hemos tenido una acogida sorpren-
dente”, asegura Pedro Luque, guía 
canino del GERCCMA.

Fotos: Isabel Merino.
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Nacho Rodríguez

Una apuesta por la accesibilidad
La mesa de trabajo de Movilidad visitó el viernes el entorno del Camino del Albero 
para seguir localizando barreras arquitectónicas que eliminar en el municipio

“Para todo lo que hacem , 
el primer día siempre es

el más importante”
Mancomunidad, Ayuntamiento y la 
empresa de coaching Psinergia nos 
invitan a refl exionar sobre nuestros 
hábitos en materia de sostenibilidad

“Tras visitar con la mesa de 
trabajo de Movilidad las zonas 
de Doña Ermita y el Sector 31, 
hoy estamos comprobando los 
accesos al polideportivo, al tea-
tro, al área de Juventud y otros 
espacios en torno al Camino 
del Albero”, declaró la edil del 
ramo, Nuria Rodríguez (C’s), 
durante la tercera salida de este 

equipo de trabajo en busca de 
barreras arquitectónicas a eli-
minar para hacer del nuestro 
un municipio más accesible 
para todos. 

En esta ocasión, la concejala 
fue acompañada por dos veci-
nos con movilidad reducida, 
Víctor Morales y Ricardo 
Criado, y por Salvador Ara-
gonés, capataz de Servicios 
Operativos, que serán los en-

cargados de poner remedio 
a los problemas con los que 

cada día se encuentran los 
mijeños que necesitan una si-

lla de ruedas para desplazarse 
por sus calles. 

“Nos estamos encontrando 
con rampas de acceso que tie-
nen un escalón de hasta siete u 
ocho centímetros, por lo que al 
fi nal no nos sirven de ninguna 
ayuda”, se lamentó Criado tras 
realizar la visita por la zona. 
“Los bordillos de las aceras su-
ponen una gran barrera para 
nosotros”, declaró Morales, que 

desde el principio ha estado 
muy implicado en este proyecto 
de la concejalía. “Vamos poco a 
poco, pero seguimos avanzan-
do, gracias a la implicación de 
Servicios Operativos”. 

Por su parte, Aragonés expli-
có que Servicios Operativos va 
a dotar a un equipo “que repase 
las zonas más urgentes, como 
son los accesos a los centros 
de salud y edifi cios públicos, 
y poco a poco ir eliminando 
todas las barreras arquitectóni-
cas”. Y es que, como concluyó 
la edil, “para nosotros es muy 
importante que todo el mundo 
pueda acceder a los espacios 
públicos sin problemas”. 

N.R. El sábado tuvo lugar la se-
gunda etapa de la campaña ‘Con-
migo, mi municipio, + limpio’, 
puesta en marcha por las áreas 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas y de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental junto 
a la empresa malagueña de coa-
ching Psinergia. 

Si el jueves tuvo lugar la reu-
nión con los colectivos sociales 
mijeños para participar en el ta-
ller ‘Quiero una ciudad más lim-
pia’, acerca de cómo incentivar 
la participación activa de la ciu-
dadanía en el mantenimiento de 
una ciudad más agradable, para la 
mañana del sábado se instaló una 
carpa en pleno bulevar de La Cala 
de Mijas en el que el centro de las 
miradas fue una extraña bicicleta, 
inventada por esta empresa. 

“La bicicleta Psinergia nos in-

vita a refl exionar sobre cómo 
estamos acostumbrados a hacer 
las cosas siempre de una misma 
manera y, al hacer una variación 
en su conducción, se convierte en 
una metáfora de cómo se pueden 
desaprender algunos hábitos y 
reemplazar por los nuevos”, ex-
plicó José Carlos Cosme, coach 
y animador de esta actividad que 
defi nió, principalmente, de lúdi-
ca. “La gente se sube y se divierte 
porque el cerebro es competitivo 
y en seguida crea estrategias para 
ayudarnos a mejorar y a cambiar 
nuestros hábitos”. 

Junto a la bici, un stand con 
información y algunos regalos 
“para fomentar los nuevos hábi-
tos que queremos instaurar: re-
coger las cacas de las mascotas, 
llevar bolsas reutilizables al su-
permercado, separar los residuos, 
etc.”, subrayó Cosme. 

Numerosos vecinos se apuntaron 
a probar esta “maléfi ca” bicicleta 
por el bulevar de La Cala / P.M.

La edil de Movilidad y los técnicos de Servicios Operativos están contando 
con la ayuda de Víctor Morales y Ricardo Criado para detectar las barreras 
arquitectónicas de las principales zonas del municipio / J.C.

OPINIÓN

“El cerebro es competitivo y 
en seguida crea estrategias 
para ayudarnos a mejorar y a 
cambiar nuestros hábitos”.

JOSÉ CARLOS COSME
Coach Psinergia

“Es importante
que todo el mundo 

pueda acceder a los 
espacios públicos

sin problemas”

MEDIO AMBIENTE
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Un fi n de curso con mucho arte
Dos exposiciones de la Universidad Popular exhiben una selección 
de los mejores trabajos realizados por los alumnos durante todo el año

“Tenemos unos 40 cuadros de 20 
alumnos que participan en dos grupos. 
Creo que vamos mejorando porque la 
gente con la práctica se hace más des-
envuelta y suelta”.

MIRJANA LUCIC
Profesora de pintura y dibujo de la UP

“Estoy contenta. He hecho bastantes 
cuadros en técnica óleo. Hago cua-
dros abstractos, fi gurativos. Mirjana 
es muy buena profesora, no porque 
sea mi hermana”.

DIJANA LUCIC
Alumna

“Uso siempre acrílico porque seca 
muy rápido y si te equivocas, borras 
y puedes trabajar bien. Cuando las 
obras están terminadas, las conside-
ro como a mis hijos”.

PEDRO MARTÍN
Alumno

La exposición estará abierta hasta el próxi-
mo lunes 16 en el Centro Cultural Cristóbal 
Ruiz / José Miguel Fernández.

Taller de pintura de la UP de La Cala.
Profesora Mirjana Lucic

Taller de manualidades de la UP de Mĳ as Pueblo
Profesora Lourdes Ru�  Marín

La exposición se inauguró ayer jueves 12 
en la Casa Museo de Mijas / Nuria Luque.

“En la Casa Museo se exponen alre-
dedor de 200 manualidades hechas 
durante el curso hasta el 2 de junio. 
Mis alumnos parten de cero y yo dis-
fruto mucho con ellos”.

LOURDES RUIZ MARÍN
Profesora de manualidades de la UP

Los alumnos de Mirjana Lucic 
y de Lourdes Ruiz exhiben sus 
mejores obras estos días. El Cen-
tro Cultural Cristóbal Ruiz alberga 
desde el pasado día 6 los trabajos 
realizados por el grupo de Lucic. 
En total son 40 cuadros hechos 
por una veintena de alumnos que, 
sobre todo, pretenden “pasárselo 
bien” con la pintura. Además, cada 
año van “mejorando”. El secreto: 
“la gente con la práctica se hace 
más desenvuelta”, apunta la pro-
fesora. No en vano, dos de estos 
alumnos, Pedro Martín y Dijana 
Lucic, exponen también de forma 
conjunta en el Patio de las Fuentes 
hasta el próximo 30 de mayo.

Por su parte, los alumnos de 
Lourdes Ruiz de Mijas Pueblo y 
La Alquería exponen en la Casa 
Museo alrededor de 200 manuali-
dades que han realizado durante el 
curso: desde restauración de mue-
bles antiguos a colchas pintadas, 
todo un arte hecho a mano.

“Llevo tres años yendo a las clases de 
Lourdes y cada vez quiero aprender 
más cosas porque la verdad es que 
estoy entusiasmada. Te anima a seguir 
investigando para ver qué hacemos”.

BEGOÑA GARCÍA
Alumna 

Carmen Martín
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Cada 18 de mayo el Consejo 
Internacional de Museo, or-
ganismo dependiente de la 
UNESCO, promueve la celebra-
ción del Día Internacional de 
los Museos, un evento al que 
se suman miles de pinacotecas 
en todo el mundo y que pre-
tende concienciar al público 
sobre los retos actuales de los 
museos en el desarrollo de la 
sociedad a nivel internacional.

Esta celebración gira cada 
año en torno a un tema en 
concreto, acerca del que cada 
museo, según su función, hace 
una interpretación y propone 
una o varias actividades para 
su público. Para esta edición 
han elegido ‘Museos y paisajes 
culturales’ y el museo Histórico 
Etnológico de Mijas ha prepara-

do una proyección en bucle de 
un centenar de fotografías pro-
cedentes del banco de imágenes 
de la institución que muestran 
paisajes urbanos y rurales de la 

Mijas menos conocida, rinco-
nes ubicados fuera del circuito 
turístico. Así, ‘Los otros paisajes 
de Mijas: lo que no ve el turista’, 
se proyectará en la sala de ex-
posiciones temporales, situada 
en la primera planta de la Casa 
Museo, durante toda la jornada 
del miércoles 18 de mayo, de 10 
a 19 horas. 

N.R. Carlos Caravias, nacido 
en Alcalá la Real, Jaén, estu-
dió fi losofía y teología. Con su 
segundo libro, ‘Origenistas: 
La otra historia’, consiguió 
alzarse con el primer premio 
del  III Concurso de Cuentos 
Villa de Mijas, ciudad en la 
que actualmente reside. Ade-
más, iniciaba con él una tri-
logía que ahora continúa con 
‘El espíritu de los origenistas: 
la lucha de dos mujeres’, un 
relato en el que sigue entre-

mezclando el presente con el 
pasado, la fi cción con lo do-
cumentado, para seguir con 
la historia de los origenistas, 
una tendencia del cristianis-
mo que, tras convertirse la 
iglesia en una institución po-
derosa, se propusieron volver 
a la esencia del mensaje de 
Cristo que, entendían, se ha-
bía desvirtuado. 

La acción se desarrolla en 
pleno siglo XVI, en diferen-
tes escenarios de la España 

de la época, en la que dos 
mujeres nos dan un lección 
de valor y fe en sus conven-
ciones. Tal y como ha expli-
cado el propio autor, se trata 
de un texto “imprescindible 
para todo aquél con inquie-
tudes transcendentes, incon-
formes con las enseñanzas 
religiosas transmitidas y es-
pecialmente interesante para 
todas aquellas mujeres que 
intentan recuperar su digni-
dad histórica”. 

al público sobre los 
retos actuales de los 

museos en el desarrollo 
de la sociedad

Concienciar

Nacho Rodríguez

Mijas Semanal

El autor jiennense, residente en Mijas, presenta el segundo 
volumen de su trilogía, en la que mezcla historicismo y fi cción

Carlos Caravias, tras el 
espíritu de l�  origenistas

Paisajes que son 
obras de arte

‘El espíritu de los origenistas:
la lucha de dos mujeres’

Autor: Carlos Caravias
Editorial: Seleer
Presentación: Miércoles 18 de mayo en 
la biblioteca Entreculturas de Las Lagunas, 
a partir de las 20 horas. 

L�  Otr�  Paisajes de Mĳ as: 
lo que no ve el turista

Miércoles 18 de mayo, de 10 
a 19 horas, en la sala de ex-
posiciones temporales de la 
Casa Museo.

Actividad: Proyección de 
paisajes urbanos y rurales 
de Mijas menos conocidos 
y ubicados fuera del circui-
to turístico. Tomamos como 
base el banco de imágenes 
que posee el museo para 
la selección de 100 fotos en 
una proyección sin fi n que 
tendrá lugar en la sala de ex-
posiciones del museo. 

La Casa Museo de Mijas Pueblo se 
suma el miércoles 18 de mayo a la 
celebración del Día Internacional de 
los Museos, que este año lleva por 
tema ‘Museos y Paisajes Culturales’

Sobre estas líneas, la actividad 
sobre el tema del agua que se 
celebró el año pasado con motivo 
del Día Internacional de los 
Museos. A la izquierda, el cartel de 
la presente edición  / Archivo.



J.P. Thriller, Billie Jean, Beat 
It,  Smooth Criminal y tantos 
otros éxitos que encumbraron a 
Michael Jackson a lo más alto 
de la industria musical durante 
más de dos décadas volverán a 
sonar en el Teatro Las Lagunas 
el próximo sábado 21 de mayo a 
partir de las 21:30 horas. 

Aunque el Rey del Pop nos 
dejó hace casi siete años, su 
música perdurará en el tiempo 
y qué mejor manera de recor-

TEATRO LAS LAGUNAS

Un musical para toda la familia y el nuevo proyecto de la 
academia de Alicia Iranzo, este fi n de semana en cartel

Broadway en Las Lagunas

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

J.P. La magia del musical y la 
delicadeza de la danza prota-
gonizan este fi nde el cartel del 
coliseo lagunero, dos espectá-
culos para toda la familia.

El sábado, ‘De cuentos, el mu-
sical’, nos lleva a un mundo en el 
que los cuentos siguen siendo 
pura realidad para la imagina-
ción de los niños. Alicia, la ge-
nial creación de Lewis Carrol, 
regresa al País de las Maravillas, 
con un libro mágico que hará re-

nacer a los personajes y sus his-
torias. El problema surge cuando 
descubre que al libro le falta la 
última hoja. Junto con el Som-
brerero Loco, Alicia tendrá que 

adentrarse en cada cuento para 
encontrar la hoja que falta. De lo 
contrario, todos los personajes 
desaparecerán para siempre.

El domingo es el turno de 
la danza. La academia de Ali-
cia Iranzo presenta ‘Vivir para 
Danzar’, su nuevo montaje, un 
espectáculo lleno de fuerza, di-
námico y variado, que hace un 
breve recorrido por el mundo 
de la danza española y el baile 
fl amenco.

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 ABBA

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

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 
LA ACADEMIA ALICIA IRANZO

Mijas, con sus deportistas

Entrada gratuita

GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 

COMUNICACIÓN

Viernes 20/05. 20 horas J.P. Si por algo se ha caracterizado Mijas Comu-
nicación desde sus inicios ha sido por el continuo 
respaldo a los deportistas del municipio y su labor 
de difusión como medio público, con programas 
que marcaron un antes y un después en la promo-
ción del deporte local. Este año celebraremos la 
XX Gala del Deporte el 20 de mayo, a las ocho de 
la tarde, en el Teatro Las Lagunas, y todos los mi-
jeños están invitados a esta fi esta que promovió 
nuestro querido Antonio Gª Rayo.

musical y la delicadeza 
de la danza protagonizan 

este fi nde el cartel del 
coliseo lagunero

La magia del
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Homenaje de Doblas a 
la música española

CONCIERTOSMÚSICA

J.P. Piezas de Enrique Grana-
dos, Isaac Albéniz, Manuel de 
Falla o composiciones propias. 
Con este repertorio arreglado 
para guitarra clásica se presen-
tó Paco Doblas al Teatro Las 
Lagunas el pasado viernes 6 de 
mayo. “Hemos querido realizar 
un homenaje a la música espa-
ñola. Aunque en principio con-
cebí el espectáculo para rendir 
homenaje a Granados, luego 
pensé que era mejor realizar 

este homenaje a la música espa-
ñola, sonar los contemporáneos 
de Granados y la música que 
se tocaba en esos momentos”, 
señaló poco antes de actuar Do-
blas, quien estuvo acompañado 
por la que fuera su alumna, Li-
dia Romero: “Para mí siempre 
es un honor que Paco me llame. 
Él empezó a darme clase cuan-
do tenía 13 años, y es un placer 
que después de tanto tiempo 
siga contando conmigo”.

TRIBUTO A MICHAEL JACKSON Y ABBA

Entrada 12 euros

Sábado 21/05. 21:30 horas 

El Festival de Leyendas te trae 
los tributos de Jackson y ABBA

dar su obra que con la banda 
tributo que se presentará en 
el escenario lagunero llegada 
directamente desde Reino 
Unido. 

La noche nos aguarda tam-
bién la actuación de ABBA 
Tastic con Mark Connor, Ron 
Rowells, Michelle Daniels y 
Gemma Lloyd. 

tendrá su homenaje en 
el teatro lagunero

El Rey del Pop

El grupo sueco, formado en 
Estocolmo a principios de los 
70, también dejó su impronta 
con composiciones tan recono-
cibles como Mamma Mia, Chi-
quitita, Money, Money, Money, 
Waterloo, y un largo etcétera, 
que les llevó a ocupar las pri-
meras posiciones de las listas 
de éxitos en todo el mundo. 

Las entradas, que tienen un 
coste de 12 euros, ya están a la 
venta en Mijas en El Corte In-
glés, la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas y la Casa Museo 
de Mijas Pueblo.

Paco Doblas encandiló al público 
con su repertorio, también realizó 
varios arreglos para ser tocados 
a dúo de Falla. A la derecha, junto 
a Lidia Romero / J.M.Fernández. 



“En Mijas tenemos unos lugares muy 
bonitos que normalmente el turista 
no suele ver por las prisas con las 
que viene. Y ese día se va a centrar 
en que esos lugares que tenemos en 
Mijas realmente los enfoquen y sa-
quen su lado bueno”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de 
Cultura (C’s)

“Los artistas nos descubren rinco-
nes que a veces pasan desaperci-
bidos y lo que queremos es invitar a 
los pintores y fotógrafos de la zona a 
que vengan a Mijas a pasar un día en 
armonía con personas que compar-
ten su misma afi ción”.

Coordinador 
Cultura

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ
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Mĳ as, rica en especies de 
marip� as nocturnas

CONFERENCIABIBLIOTECAS

Moreno-Benítez, en un momento de su presentación / J.M.F.

Una de las participantes del año pasado, en plena sesión / Archivo. 

I.M. Nada menos que 236 espe-
cies de mariposas confl uyen en 
el cielo nocturno de Mijas Pue-
blo, según el estudio de campo 
que, desde 2012, el naturalista 
José Manuel Moreno-Benítez, 
realiza en las calles del casco 
histórico junto a otros colabo-
radores. El viernes 6, la Casa 
Museo acogió una conferencia 
en la que el investigador ex-
puso un pequeño resumen de 
este trabajo, donde se ponen de 
manifi esto datos tan curiosos 
como que Mijas alberga espe-
cies endémicas de la Península 
Ibérica, así como otras migra-
doras procedentes de África. 

Durante su exposición, Mo-
reno-Benítez incidió en que la 
biodiversidad de estos insec-

tos “está decayendo bastante, 
sobre todo en las zonas más 
industrializadas”. Asimismo, 
hizo hincapié en la importan-
cia que entrañan para el eco-
sistema, “porque son consumi-
dores primarios, se alimentan 
de plantas y están en la base de 
la cadena alimenticia de mu-
chos animales”.

Por último, el ponente des-
montó un mito muy extendido 
sobre estos insectos, a los que 
se confunde con las polillas que 
suelen entrar en los hogares y 
deteriorar la ropa. En este sen-
tido, explicó que este tipo de 
polilla es una mariposa noctur-
na invisible a nuestros ojos que, 
además, no se presenta en for-
ma de larva u oruga.

El pueblo acogerá el 5 de junio el XVI Encuentro de Pintura al Aire 
Libre ‘Pinta en Mijas’ y el VIII Maratón Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’

Pintores y fotógrafos de Mijas 
y alrededores tienen el próxi-
mo domingo 5 de junio una cita 
con la creatividad, en un esce-
nario tan inspirador como el 
pueblo, con sus calles encaladas, 
el manto verde de la sierra y el 
mar al fondo. Los interesados 
en participar en uno de los dos 

certámenes deberán formalizar 
su inscripción a partir del 23 de 
mayo en la Casa Museo, llaman-
do al 952 59 03 80 o enviando un 
mail a cultura@mijas.es (para el 
concurso ‘Pinta en Mijas’) o a 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es 
(para ‘Enfoca en Mijas’).

En el caso de los pintores, 
dispondrán de cinco horas (de 
9 a 14) para elaborar sus lien-

Isabel Merino

La inscripción
deberá formalizarse a partir 

del 23 de mayo

“OPINIONES

El pueblo acogerá el 5 de junio el XVI Encuentro de Pintura al Aire 
Libre ‘Pinta en Mijas’ y el VIII Maratón Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’

bidos y lo que queremos es invitar a bidos y lo que queremos es invitar a bidos y lo que queremos es invitar a 
los pintores y fotógrafos de la zona a los pintores y fotógrafos de la zona a 
que vengan a Mijas a pasar un día en 
armonía con personas que compar-
ten su misma afi ción”.ten su misma afi ción”.

zos, optando a uno de los premios 
repartidos en las tres categorías esta-
blecidas. Por su parte, los fotógrafos 
comenzarán a trabajar a las 10 de la 
mañana y podrán presentar dos ins-
tantáneas por cada uno de los seis 
temas seleccionados para el concur-

so. En esta modalidad, habrá cuatro 
primeros premios de 200 euros, junto 
al premio de la Galería Fotoart y el 
concedido por la Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas. El fallo del jurado de 
‘Enfoca en Mijas’ será el 24 de junio a 
las 20 horas en el Ayuntamiento. 

Mĳ as, musa de artistas

Estudiantes en la sala de estudio del Teatro Las Lagunas / Archivo.

Las salas de estudio abrirán l�  fi nes 
de semana desde el 14 de mayo
I.M. Se acerca el periodo de exá-
menes que precede a las vacacio-
nes de verano, una etapa en la que 
toda ayuda es poca para que los 
estudiantes de institutos y univer-
sidades afronten el último tirón 

del curso con las mayores garan-
tías de éxito. El Ayuntamiento, 
como en años anteriores, pone 
su granito de arena para facilitar a 
los jóvenes la ardua tarea de pre-
pararse de cara a los exámenes. 
De ahí que las bibliotecas munici-

pales amplíen los días de apertura 
de sus salas de estudio. En esta 
ocasión, las salas de los centros de 
Mijas Pueblo, el Teatro Las Lagu-
nas y La Cala estarán abiertas los 
sábados y domingos de 10 a 20 ho-
ras, a partir del 14 de mayo y hasta 

el 10 de junio (ambos inclusive). 
Este servicio será posible gracias  
al trabajo de un grupo de emplea-
dos de la Renta Básica destinado 
a esta labor que atenderán a los 
usuarios en dos turnos de manera 
ininterrumpida.

Tres salas
estarán abiertas sábados y 

domingos de 10 a 20 horas
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en Mĳ as
Mijas Pueblo se convertirá el domingo 5 de 
junio en la musa de pintores y fotógrafos, 
que podrán encontrar en sus rincones la 
fuente de inspiración para crear auténticas 
obras de arte. Si quieres participar, toma 

nota de las bases de ambos certámenes

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se 
reserva los derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un 
solo color (lienzo, tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día 
del Encuentro en la Casa Museo de la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su 
sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la 
Casa Museo de la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que 
incumplan este apartado. Cada participante vendrá provisto del material necesario, 
incluido el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo 5 
de junio de 2016 en la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resuel-
tas por el jurado.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier 
técnica y procedimiento pictórico.

Premios: 
Categoría A: 2 Premios
1er Premio: 600 €       2º Premio: 300 €
Categoría B: Diplomas Honorífi cos
Categoría C: 1 Premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. du-
rante el curso 2016-17
A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones previstas en 
la vigente legislación tributaria.

La fecha de inscripción será del 23 de mayo al 5 de junio de 2016 de 9:00 a 
14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía email 
cultura@mijas.es

2

2

3

3

4

4

4

5

56

6

7

7

8

9

10

Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XVI Encuentro de 
Pintura Al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el domingo 5 de junio de 2016, 
de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso de que el estado del tiempo 
hiciese imposible la realización de este encuentro, pasaría a realizarse el domingo 
siguiente inmediato. 
Habrá tres categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso  
 2015-16

1

1

Pinta en Mĳ as

Enfoca en Mĳ as
Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con 
cámara digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad.

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del ma-
ratón. El período de inscripción será del 23 de mayo al 3 de junio de 2016 de 
9:00 a 14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80) 
o vía email maraton.enfoca.mijas@mijas.es indicando los datos personales 
y teléfono de contacto.

Las fotos deberán hacerse el día 5 junio. Los participantes deberán pre-
sentarse a las 10:00 horas del 5 de junio en la Casa Museo de la Villa para 
su acreditación y junto a la acreditación se les informará de los temas a 
fotografi ar, que serán 6 temas y cada participante podrá enviar un máximo 
de 2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fotografías de todos 
los temas. La Casa Museo pondrá a disposición de los participantes mesas 
y conexión eléctrica por si desean recargar baterías, enchufar portátiles, 
descargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 8 de junio de 
2016 a maraton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá 
ser el nombre de la persona y sus dos apellidos seguidos de un número 
dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, etc... que se envía. 
Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifi quen los 
temas en el título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas en dife-
rentes correos para que estos no colapsen el servidor de la organización, 
se recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite 
el envío a través de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este 
caso se podrán enviar todas las fotografías juntas. Cada participante po-
drá realizar las fotografías en el formato que desee pero las presentadas 
a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos no deben exceder 
de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que así 
se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, 
recorte, curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá 
conceder menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propie-
dad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de honor). 
Premios:
4 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotografías presentadas.
Premio Galería Fotart. Consistente en una obra fotográfi ca de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra fotográfi ca 
de dicha Asociación.
A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retenciones pre-
vistas en la vigente legislación tributaria.

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 24 de junio 
en el salón de actos del Ayto. de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyec-
tarán las fotografías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado 
por Mijas Comunicación. Asimismo desde este día y hasta el 24 de julio 
se podrá visitar una exposición con las fotos premiadas y seleccionadas 
hasta un total de 30 fotos en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el Excmo. Ayunta-
miento de Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la mis-
ma. Nunca se utilizarán con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Delegación de Cultura. Todas las cuestiones 
e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado. 
La organización no se responsabiliza de daños personales o materiales 
de los concursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón 
implica la aceptación de estas normas, la decisión del jurado y la renuncia 
a cualquier reclamación legal.

Pinta y Enfoca 



Una jornada para toda la familia

Grupo J� enil Columna y Espera� a

Grupo J� enil Cristo de la P�  

Asociación de Vecin�  El Juncal

Hermandad de Jesús Vivo

Grupo J� enil Abriendo Camin� 

Asociación de Vecin�  La Loma
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Mayo, mes de las fl ores, de Ma-
ría y de las Cruces a las que dan 
nombre. La primavera llega a 
su ecuador y, tal y como se ce-
lebraba ya en toda Europa antes 
incluso de la generalización del 
cristianismo, se rinde culto a la 
madre naturaleza y a la madre 
del Señor, madres de todos. A 
pesar de que esta festividad ya 
no forma parte del calendario li-
túrgico ofi cial, decenas de regio-
nes de España e Hispanoamérica 
siguen reuniéndose en torno a 
una cruz adornada de fl ores para 
celebrar las cosechas y ofrecerle 
a Dios los frutos más hermosos. 

Así ha sido siempre y así, 

afortunadamente, se está consi-
guiendo restablecer esta tradi-
ción en nuestras calles, gracias 
a la iniciativa del grupo parro-
quial Cristo de Medinaceli que, 
por segundo año consecutivo, 
ha puesto en marcha un concur-
so para que colectivos y fami-
lias se animen a engalanar sus 
patios y fachadas y que puedan 
ser disfrutados por todos. 

Este año el montaje premiado 
ha sido el que ha realizado el gru-
po joven de la Hermandad del 
Nazareno, Abriendo Caminos, 
con una elegante composición 
que han levantado en el patio de 
la Casa Museo y que ha estado 
expuesto mientras las fl ores han 
aguantado frescas y fragantes. 

“Estamos muy contentos 
porque hemos rescatado una 
tradición tan bonita y tan an-
daluza como son las Cruces de 
Mayo y de la que tanto disfru-
taban nuestros abuelos cuando 
eran jóvenes”, explicó Daniel 
Vizcaíno, hermano mayor del 
grupo promotor del certamen, 
durante la entrega de premios, 
que tuvo lugar el sábado pasado 
en los jardines de la parroquia 
de San Manuel de Las Lagunas. 

Por su parte, la edil de Fiestas 
del Ayuntamiento, Nuria Rodrí-
guez (C’s), expresó que “es pre-
cioso salir a las calles engalanadas 
de fl ores, el aroma que envuelve 
todo y, sobre todo, la convivencia 
entre vecinos que propicia”.

(1) Un representante del grupo joven Abriendo Caminos, 
de la hermandad del Nazareno, recogió el premio a la 
mejor Cruz de Mayo de la presente edición de manos 
de la edil de Fiestas y del hermano mayor del grupo 
parroquial Cristo de Medinaceli, promotor del certamen. 
(2) Representantes de las diferentes hermandades y 
asociaciones vecinales recogieron una mención de 
honor que se hizo entrega a todos los participantes del 
concurso. (3 y 4) Rifas, actuaciones en directo y juegos 
tradicionales pusieron la guinda a una jornada para toda 
la familia. / Ezequiel Valderrama.

Debajo, las seis cruces que este año se han presentado 
al concurso: Grupo Juvenil Abriendo Caminos, Grupo 
Juvenil Columna y Esperanza, Asociación de Vecinos El  
Juncal, Asociación de Vecinos La Loma, 
Grupo Juvenil Cristo de la Paz y
Hermandad de Jesús Vivo. 
/ Archivo Mijas Comunicación.

La gran fi esta de la Cruz
El grupo joven Abriendo Caminos, de la hermandad del 
Nazareno, se alza con el primer premio en el segundo 
certamen de Cruces de Mayo del municipio
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Nacho Rodríguez



La Alquería se ha vestido de gala 
un año más y se ha sumergido en 
sus fi estas más tradicionales: las 
de las Cruces de Mayo, que arran-
caron el jueves 5 por la noche con 
una cena para los socios y conclu-
yó el domingo 8 con un gran am-
biente pese a que la lluvia obligó a 

suspender la romería en honor a la 
Virgen de la Paloma y el concurso 
del columpio.

Los grupos de baile de Víctor 
Rojas, 
Juan

“A pesar de la lluvia del domingo 
han acudido una gran cantidad de 
personas. No tengo palabras para 
agradecer a todos los que han pa-
sado por aquí. Han sido tres días 
maravillosos, aunque se ha sus-
pendido la romería y el columpio”.

“A pesar de la lluvia del domingo 

MARÍA 
PORRAS

Pta. AV La Alquería

“En La Alquería son supersim-
páticos, muy agradables y la 
verdad es que da gusto venir. Mi 
hija tenía mucha ilusión por bai-
lar aquí al igual que otros años 
que hemos venido... Estoy muy 
orgullosa de ella, es una artista”.

EVA
Asistente

homenajearon a Lázaro 
Moreno y Ana Fernández

Los vecinos

Carmen Martín

Los vecinos se vuelcan con las fi estas pese a que la lluvia 
impide celebrar la romería y el concurso del columpio

“Me siento muy feliz. Yo no esperaba esto porque venía a recoger un 
trofeo de dominó. Llevamos casados 53 años y estuvimos antes 10 de 
novios. Tenemos tres hijos y cuatro nietos”.

LÁZARO MORENO 
Y ANA FERNÁNDEZ

Homenajeados
Cruces en La Alquería

Jesús Leiva, Raúl Fernández, 
Reme Fernández, Bernardi Ga-
briel y María Jesús Bueno ame-
nizaron las fi estas, en las que no 
faltó tampoco la animación infantil 
del mago Dimitri y la orquesta del 
grupo Latidos. Además se organi-
zaron concursos de tartas y domi-
nó y una fi esta de disfraces.

La presidenta de la asociación 
de vecinos, María Porras, agra-
deció la asistencia pese a la lluvia 
del domingo, que aunque dejó a 
los presentes sin romería y sin 
concurso de columpio, sí que les 
permitió disfrutar de una tarde 
de baile, magia y buñuelos en la 
que se homenajeó al matrimonio 
formado por Lázaro Moreno y 
Ana Fernández.

Virgen de la Paloma y el concurso 
del columpio.

Los grupos de baile de Víctor 
Rojas, 
Juan

que se homenajeó al matrimonio 
formado por Lázaro Moreno y 
Ana Fernández.
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1. Alumnas de Víctor Rojas preparadas para el baile 2. La cocina no paró de preparar platos 3. Los buñuelos no podían faltar 4. Las niñas de Bernardi Gabriel también demostraron 
su arte 5. El mago Dimitri hizo soñar a los más pequeños 6. El buen ambiente no cesó en La Alquería pese a la lluvia / M.C.J. / J.M.F.

El color sobresale en la composición de la cruz 
de mayo de La Alquería de este año / M.C.J. 
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El sector 31 crece más unido que 
nunca. La Asociación de Vecinos 
María Zambrano celebró el domin-
go 8, en el Lagar don Elías, su prime-
ra comida de socios gracias al patro-
cinio de las empresas del barrio. Se 
trata de una asociación con diez 
meses de vida que representa “una 
zona importante de crecimiento del 
municipio”, como apuntó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que asistió al almuerzo junto 
a otros concejales.

“Somos una asociación que, al 
ser de un barrio muy populoso, ha 
tenido mucha aceptación. Somos 
ya más de 200 personas”, aseguró 
el presidente Sebastián Nieblas. A 
esta primera comida del socio, 
que ha podido hacerse con el 
patrocinio de negocios loca-
les, asistieron cerca de 200 
personas.

Sector 31: 
un barrio que crece unido

La Asociación 
de Vecinos María 
Zambrano celebra 
su primera 
comida de socios

Carmen Martín
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“La junta directiva tiene mucha ini-
ciativa, continuamente está apor-
tando actividades. Están dando 
un componente innovador al tejido 
asociativo, pero respetando nues-
tra esencia y haciendo de la parti-
cipación una seña de identidad”.

“La junta directiva tiene mucha ini-

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde (C’s)

“Llevamos 10 meses como aso-
ciación de vecinos y esta es la 
primera comida del socio que 
organizamos. En este tiempo 
hemos conseguido ya más de 
200 socios. Para nosotros esto 
es una alegría tremenda”.

“Hemos buscado patrocinadores 
para que corran con los gastos y 
todos los vecinos vean que en el 
barrio hay muchos negocios. En 
esta comida puede haber casi 200 
personas. La asociación ha tenido 
mucha aceptación”.

“Hemos buscado patrocinadores 

ANTONIO 
GARCÍA AGUA 

Secretario de la AV.
“Está muy bien que hayan hecho 
la comida a cubierto. El sitio es 
estupendo. Además, la Asocia-
ción de Vecinos María Zambrano 
es una asociación que está fun-
cionando muy bien y que trabaja 
mucho”.

zona importante de crecimiento del 
municipio”, como apuntó el alcalde 

Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que asistió al almuerzo junto 

“Somos una asociación que, al 
ser de un barrio muy populoso, ha 
tenido mucha aceptación. Somos 
ya más de 200 personas”, aseguró 

Sebastián Nieblas. A 
esta primera comida del socio, 

ANA GÓMEZ
Asistente

1. Los vecinos disfrutaron de una sabrosa paella 2. De izquierda a derecha Mari Carmen Carmona, Andrés Ruiz, Sebastián Nieblas, Juan Carlos Maldonado, 
Antonio García Agua, Nuria Rodríguez, Antonia Santana y Francisco Martínez 3. La comida contó con una degustación de productos ecológicos de una 
tienda del barrio 4. La tarta puso la guinda a la celebración / Mari Carmen Jiménez
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C.M. Todos los viernes por la tarde, 
la plaza de San Valentín se convier-
te en un mercadillo en el que se 
pueden comprar las mejores hor-
talizas y frutas de la tierra mijeña. 
La Asociación de Productores de 
Mijas (APM) ha decidido instalar 
estos puestos para fomentar la agri-
cultura sostenible en el municipio, 
ya que los productos que aquí se 
pueden adquirir se compran direc-
tamente al productor, ahorrándose 

los intermediarios y el transporte 
que ello conllevaría.

Por ahora en este mercadillo, que 
abre de cuatro a nueve de la noche, 
se pueden adquirir productos de 
temporada de la huerta como toma-
tes, pimientos, berenjenas o plantas 
aromáticas, culinarias y medicina-
les, además de quesos; aunque no 
se descarta que en el futuro se ven-
dan pan y miel, ya que la asociación 
puede seguir creciendo.

COLECTIVOS

“La asociación surgió de una com-
pañera con la idea de fomentar a 
los agricultores de Mijas para poder 
vender nuestros productos en el 
mercado desde kilómetro 0. No 
hay intermediarios en la venta. El 
objetivo es que sea sostenible: en 
vez de comprar un kilo de tomates 
que viene de fuera en el que pagas, 
además del producto, gasolina y 
transporte, si se adquiere de aquí, 
se fomenta la agricultura local”

“La asociación surgió de una com-

ENRIQUE 
AGUILAR

 Pte. de APM

“Hemos fundado esta pequeña 
asociación para intentar de incen-
tivar un poco la agricultura de Mijas, 
que tenemos muy buenas tierras y 
tenemos muy buenos productos. 
Lo que vendo se han cultivado en 
el antiguo cortijo La Torre, a unos 
300 metros de la venta La Torre. De 
momento, tengo patatas, lechugas 
de hojas de roble y lechugas ice-
berg. Dentro de poco empezare-
mos con los pimientos, los tomates 
y las berenjenas”.

“Hemos fundado esta pequeña 

PEPE MILLÁN 
FERNÁNDEZ

Agricultor

Al rico tomate fresco
Agricultores mijeños venden sus productos 
en la plaza San Valentín tras constituirse 
como asociación de productores

Agricultores del municipio venden todos los viernes sus productos en la 
plaza de San Valentín / José Miguel Fernández.

SEBASTIÁN 
NIEBLAS

Pte. AV. María Zambrano



El club realizó una buena actuación en Córdoba duran-
te los Campeonatos de Andalucía / C.A.Mijas.

Atletas del Club Atletismo Mijas en la Media Maratón 
de Vélez Málaga / C.A.Mijas.

dos los pueden ver en el cuadro 
anexo, pero hubo un nivel alto 
entre todos los participantes. El 
proyecto común sigue adelante.

Más pruebas
Por otra parte, la semana ante-
rior hubo representación del 
equipo en la Media Maratón de 
Vélez Málaga, una prueba que 
dentro de su corta historia se ha 

convertido en un referente de la 
larga distancia en la provincia.  A 
destacar la 4ª posición en vete-
ranos B de Francisco Ponce, la 
12ª de José Miguel Fernández 
en veteranos C, la 24ª de José 
Antonio Salas en veteranos B, 
la 36ª, en veteranos A, de Cris-
tóbal Marín, 8ª de Ángel Velilla 
en veteranos E, y en categoría 
femenina, 5ª posición para Ana 

María Alarcón, en veteranas A.  
Gran rendimiento del equipo en 
la prueba de la Axarquía.

Y otra prueba tradicional en la 

Deportes 33

Jornada muy lluviosa en Córdoba 
en la pista de Fontanar, para cele-
brar los Campeonatos de Anda-
lucía de Atletismo (2ª división).  
Por primera vez, el Club Atletis-
mo Mijas presenta dos equipos 
completos tanto en categoría 
masculina como femenina.  Aun-
que algunas pruebas quedaron 
por cubrir, la experiencia, como 
ellos la califi can, fue “impresio-
nante”.  Se luchó por cada puesto, 
por cada punto, en cada prueba, 

corriendo, marchando, saltando 
y lanzando. El equipo femeni-
no quedó en novena posición, 
y el masculino se fue hasta una 
ilusionante también cuarta posi-
ción. Los resultados más destaca-

Por primera vez en la historia del club se presentan los equipos masculino y femenino 
al Campeonato de Andalucía Absoluto. Ni la lluvia pudo con la marea verde

Cristóbal Gallego

CLASIFICACIÓN

CAMPEÓN CD BONELA

SUBCAMPEÓN PARAGUAY

3º CLASIFICADO ATCO. COÍN

4º CLASIFICADO FC CARDEDEU

5º CLASIFICADO LLINARS

6º CLASIFICADO C. POLIDEPORTIVO MIJAS

7º CLASIFICADO CD NAZARÍ

8º CLASIFICADO EL OSO

9º CLASIFICADO CANDOR CF

10º CLASIFICADO CD ALOZAINA

C.G. Preciosa competición, la 
quinta edición del Torneo de 
Veteranas Costa del Sol organi-
zado por el equipo anfi trión, el 
Candor Club de Fútbol.  Duran-
te toda la jornada, se vivió una 
experiencia inolvidable entre 9 
equipos, dos de ellos catalanes, 
el Llinars y el Cardedeu, uno de 
Granada, el Nazarí y el resto, de 
la provincia, con un buen nivel 

deportivo, y una organización 
destacada. La jornada comenzó 
con una primera parte de los 
partidos desde la una de la tarde; 
posteriormente, se compartió 
una paella para recuperar fuer-
zas y, tras el descanso, buen fút-
bol femenino. El Candor no tuvo 
suerte con los marcadores y se 
fue lejos de su deseo de estar 
con las mejores, pero como dice 

para el equipo masculino, 
a punto de tocar podio, y 
noveno para el femenino

Cuarto puesto

fútbol

Triunfo del fútbol 
y la convivencia
El CD Bonela vence en el V Torneo Veteranas 
Costa del Sol. 9 equipos y mucha marcha

El CD Bonela, contentas, recogiendo el trofeo de primer clasifi cado / E.V.

MÁXIMA GOLEADORA

Laia Forest, del FC Cardedeu

PORTERA MENOS GOLEADA

Laura Jiménez, del Atco. Coín

su capitana, “lo han dado todo”.  
El Polideportivo Mijas estuvo en 
progresión, siendo sextas.  En 
las semifi nales mucha emoción, 
con partidos igualados que se 
tuvieron que decidir desde el 
punto de penalti. En la fi nal, más 
contundente el Bonela, joven y 
con pegada. Un torneo ambicio-
so, que seguirá creciendo en las 
próximas ediciones. La organiza-
ción, muy contenta y a seguir.

VETERANAS DEL CANDOR CF

C.POLIDEPORTIVO MIJAS

Salto de calidad para el CA Mijas 
en los Campeonatos de Andalucía

RESULTADOS

2º Mª Ramos.  200m B

1ª Sandra Amador.  400m B

2ª Carolina Durán.  Altura

3ª Claudia Muñoz. Pértiga

3ª Laura Arroyo.  Jabalina

3º Relevo.  4x400 FB

3º Alberto Cubero.  200m B

2º Jonathan Moreno. 400 V

3º Ángel Glez. 110m. V.

3º Joseph Sean. Altura

2º David Fdez. Triple salto

3º José M. Cerezo. Martillo

3º Relevo 4x100 B

4º Equipo masculino

9ª Equipo femenino

que hubo participación del club 
fue el Maratón de Madrid, ahora 
llamado, por motivos comercia-
les EDP rock´n ́ roll Madrid Ma-
ratón.  Alberto Calvo, acostum-
brado a los desniveles de Mijas, 
y tras una preparación de meses, 
lo hizo muy bien.  Su tiempo fue 
de 3h22´51´´, una marca muy 
destacada.

maratón de Vélez recibe a 
una amplia participación 
del Club Atletismo Mijas

La media 
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El pasado martes se llevó a cabo 
la presentación de la fusión entre 
la Asociación Deportiva de Las 
Lagunas y el Club Polideporti-
vo Mijas, que desemboca en la 
creación de una nueva sección, la 
de fútbol, del Club Polideportivo 
Mijas, que se ve ampliada con la 
llegada de los jugadores del equi-
po lagunero.

El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas acapara los 16 equi-
pos de Las Lagunas y los 5 que 
ha federado esta temporada el 
CP Mijas.  En total, serán 17 
equipos federados y 4 en la 
Liga de la Diputación los que 
se contemplen para la próxi-
ma temporada, aunque ya se 
está trabajando en la selección 
de jugadores y designación de 
entrenadores, ayudantes y prepa-
radores físicos.

El protagonista de la jornada 
fue Juan Gambero, que se des-
pedía del cargo de presidente 
de la entidad, que fundó en 1991, 
tras 25 años de muchos viajes a la 
Federación malagueña, a Sevilla, 
a visitar a jóvenes lesionados al 

hospital, 
de decep-

ciones que 
pronto se olvidan y de mu-
chas alegrías.  “Yo ya he hecho lo 
mío”, decía el presidente, “ahora 
que pasen los jóvenes, aunque no 
me voy a olvidar del campo, ven-
dré a ver partidos más relajado”.

Su hijo Juan Gambero Muñiz 
aseguró que con esta unión “ase-

guramos la continuidad del pro-
yecto y metemos de lleno al club 
en una estructura profesional que 
seguro que lo va a hacer crecer”.

José Antonio García, jugador 
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La edil Nuria Rodríguez junto a José A. García, José M. Quero, Juan Gambero y su hijo, 
Juan Gambero Muñiz / M.López.

Nace el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas de fútbol
La Asociación Deportiva de Las Lagunas pasa a formar parte de la sección de fútbol 
del Club Polideportivo Mijas. El club tendrá 350 federados y 50 en Liga Diputación

Cristóbal Gallego

FÚTBOL

y entrenador de Las Lagunas y 
coordinador de la Escuela de Fút-
bol durante los últimos años, ve 
la “unión con mucha ilusión, ya 
que mi corazón es lagunero y tra-
bajo como vicepresidente en el 
Club Polideportivo Mijas, un día 
especial”.

El soporte de este club segui-
rá siendo la Escuela Municipal 
de Fútbol, que ha crecido desde 

federados y 4 en la liga de 
la Diputación conformarán 

la estructura del club

17 equipos

gimnasia rítmica multideporte

El Torneo de Gimnasia Rítmica, el 
sábado en el polideportivo caleño

La concejala Nuria Rodríguez junto al presidente del CP Mijas, José M. 
Quero, y la monitora de gimnasia rítmica Luzma Jaime / Mónica López.

C.G. “Un deporte hecho arte”, así 
defi nió Nuria Rodríguez, conce-
jala de Deportes, la gimnasia rít-
mica.  Este sábado, desde las 8 de 
la mañana y hasta las 16 horas, el 
polideportivo de La Cala de Mijas 
recibirá a un total de 300 gim-
nastas de clubs como Algeciras, 
Gibraltar, Conil y los principales 
clubs malagueños.  Mijas presen-

tará a 35 gimnastas federadas y 72 
alumnas de la Escuela Municipal, 
que harán una exhibición.  Para la 
monitora, Luzma Jaime, se trata 

de “la competición más impor-
tante del año en la localidad y por 
la que hemos trabajado mucho 
tanto las gimnastas como el gru-
po de entrenadoras”.

José Manuel Quero, presi-
dente del CP Mijas, quiso tener 
un “recuerdo cariñoso con Nina 
Get, que está de baja feliz por su 
reciente maternidad y que se-
guro que estará pendiente de la 
competición”.

Será todo un espectáculo ver 
en acción a las gimnastas de la 
Escuela, a las federadas que ya 
llevan meses compitiendo, a las 
mejores gimnastas que llegan 
de fuera. El apoyo de las familias 
está asegurado, más siendo en 
casa, y ahora solo toca llenar el 
pabellón para aplaudir mucho y 
responder al esfuerzo diario que 
hacen todos para brillar como se 
merecen.

con exhibiciones de la 
Escuela Municipal y 

competiciones federadas

Un espectáculo

Alegría, colorido, integración, una experiencia inolvidable para los 
alumnos de los colectivos de discapacitados de la provincia / Archivo.

C.G. Una jornada especial 
para 250 alumnos de distintas 
asociaciones de discapacita-
dos de la provincia la que se 
va a desarrollar hoy viernes, 
desde las 9 horas, en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagu-
nas.  ADIMI prepara una fi esta 
deportiva que todos debemos 
apoyar.  Se trata de la sexta 
edición de este encuentro 
lúdico-deportivo en el que 

participan 250 alumnos, 50 
profesionales y 20 voluntarios. 
ADIMI quiere agradecerles su 
gesto con estas personas. Las 
actividades que van a llevar a 
cabo son balonmano, balon-
cesto, pintacaras y paracaídas, 
entre otras. Finalizarán con 
un baile común como broche 
de oro de las actividades.  Un 
día muy importante para ellos, 
una gran experiencia.

Jornada lúdico-deportiva para 
personas con discapacidad

Resultados

Un presidente que ha llevado a Las 
Lagunas muy lejos, aportando mu-
cho trabajo al fútbol y a la sociedad, 
manteniendo 17 equipos. Ahora 
está en nuestras manos seguir con 
ese magnífi co trabajo, con la estruc-
tura de la Escuela y el CP Mijas”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Pueden estar absolutamente tran-
quilos de que vamos a cuidar a una 
entidad con tanto nombre. Quere-
mos llevar el fútbol Mijas al nivel 
más alto, al lugar que se merece.  El 
CP Mijas seguirá creciendo y este es 
un impulso muy importante”.

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

OPINIONES

En 1991 creamos la Asociación Depor-
tiva de Las Lagunas, han sido 25 años 
de historia, también nos hicimos cargo 
de la Escuela Municipal. Con 71 años, 
es hora de estar tranquilo y dejar paso 
a la juventud, yo creo que he hecho lo 
mío y lo he hecho muy a gusto”.

JUAN GAMBERO
Presidente AD Las Lagunas

2011, cuando tuvo 450 jugadores, 
a los 900 de 2016.

Un reto más para la mejora del 
fútbol de la localidad, ahora toca 
seguir trabajando. Suerte.



Del 13 al 19 de mayo de 2016 35Deportes
Mijas Semanal

baloncesto torneo benéfico

El CB Mijas-Gamarra se juega este 
fi n de semana su ascenso a segunda

El club sénior femenino CB Mijas-Gamarra, formado junto a delegados, entrenadores, ilusionadas ante el reto.

C.G. Se trata de una oportunidad 
histórica de meterse en la segun-
da división del baloncesto nacio-
nal femenino.  El Club Baloncesto 
Mijas-Gamarra, tras su fusión este 
año, junto al Costa Marbella, han 
conformado un equipo de garan-
tías que da alegrías en cuantas 
competiciones se presenta.  

Ahora, en la fase fi nal del Gru-
po E del Campeonato de España 
de primera división femenina, no 
lo tendrá fácil, ya que tiene por 
delante a los dos equipos que le 
superaron en Andalucía, el Ramón 

y Cajal y el Náutico de Sevilla, y el 
primer clasifi cado de Canarias, el 
CB Tenerife Central.  

Todos equipos acreditados 
como los mejores de sus regio-

nes.  Pero si algo ha defi nido a este 
equipo es la garra, las ganas de se-
guir creciendo y el esfuerzo hasta 

el pitido fi nal.
Balón al aire para el primer par-

tido, hoy viernes, a las 18 horas, en 
el Pabellón Ramón y Cajal de Gra-
nada ante el Náutico de Sevilla.  El 
sábado se jugará a la misma hora 
contra el Tenerife Central y el do-
mingo, ante el equipo anfi trión del 
Ramón y Cajal.  Suerte.

El resto de equipos juegan la 
jornada; destaca el partido del 
conjunto júnior masculino, el do-
mingo a las 11:30 horas ante el Co-
legio Andersen, el segundo parti-
do del play off, de octavos.

la posibilidad de estar en 
el segundo escalón del 

baloncesto nacional

En juego

ADIMI y el Club Raquetas de Mijas en la presentación del torneo bené-
fi co que se jugará del 20 al 22 de mayo en el club / J. Coronado.

C.G. Del 20 al 22 de mayo se 
jugará un torneo benéfi co en el 
Club de Raquetas de Mijas. Ya 
pueden llevar a cabo su inscrip-
ción a través de la plataforma 
padelmanager.com o llamando 
al teléfono 951 00 11 11. La ins-
cripción será de 20 euros por 
jugador y de 15 si se inscribe en 
más de una categoría. Se jugará 
desde la 2ª hasta la 5ª categoría 
tanto en masculino como en fe-
menino y mixto B.

Desde ADIMI se ha querido 
agradecer la colaboración de 
Raquetas de Mijas, que desde el 
primer momento se ha volcado 
con este colectivo que precisa-
mente tiene sus instalaciones 
muy cerca del propio club.  Para 

Javier Montes, se trata de una 
oportunidad para seguir estre-
chando lazos con ADIMI y de 
seguir apostando por un deporte 
solidario. El domingo se ofrecerá 
una paella gratuita para los par-
ticipantes que hayan competido 
en alguna de las categorías. Ade-
más se sortearán muchos rega-
los de las empresas colaborado-
ras, y se entregarán los trofeos 
de los primeros clasifi cados.

Raquetas de Mijas cuenta con 
6 pistas de padel de última ge-
neración, así como dos pistas de 
tenis de tierra batida. Se prevé la 
participación de 100 jugadores 
de pádel y de 32 para la com-
petición de tenis. Un torneo de 
‘adimigos’.

Pádel y tenis a benefi cio de 
ADIMI en el Raquetas de Mijas

conoce a nuestros deportistas

José Luis Claro, Juan Carlos Maldonado, María Claro, Ximena Varón y Nuria Rodríguez / N.L.

“Nos levantamos a las seis de la mañana para llevarla al entrenamiento, luego le preparamos las mochilas del instituto y del segundo entrenamiento; los martes y sá-bados la llevamos a Málaga para nadar en la piscina de 50 metros, ella se sacrifi ca y nosotros le ayudamos en todo lo que pode-mos.  Merece la pena aunque es muy duro”.

JOSÉ L. CLARO, PADRE DE MARÍA

FICHA DEPORTIVA

María Claro
Equipo: Club Natación MijasModalidad: MariposaCategoría: Infantil

Méritos Deportivos: Recientemen-te se ha proclamado doble campeona de Andalucía en 100 y 200 mariposa.  También ha sido campeona de España en su grupo de edad, lo que la posi-ciona entre las grandes promesas de la mariposa en España. Campeona de Andalucía en las distintas categorías desde alevín.
Su entrenadora, Ximena Varón, la defi -ne como una nadadora con mucho ca-rácter, algo que le hace competir muy bien, y que tiene un amplio margen de mejora. Debe que seguir trabajando con fuerza.

así hablan de maría claro...

“El año pasado ya consiguió alguna medalla en los campeonatos de España, pero esta temporada ha estado a un nivel muy alto. No solo en las pruebas nacionales de su edad, sino en los campeonatos de Andalucía absolutos, donde obtuvo unos excelentes resultados. Es una niña que está en clara progresión”.

FEDERICO GARCÍA, COORD. CN MIJAS

“Es una nadadora muy trabajadora, aunque tiene un 

poco de genio, que le sirve para competir y superarse 

en situaciones difíciles. Entrena muchísimo y lo que 

se le dice, lo hace. Tiene mucho camino por recorrer 

y puede llegar bastante lejos”.

XIMENA VARÓN, ENTRENADORA CN MIJAS

“Queremos con esta entrega reconocer el esfuerzo 

y sacrifi cio de María, y lo hacemos con orgullo por-

que sabemos que junto a Emma se han convertido 

en dos grandes referentes de la natación a nivel na-

cional y que seguro que nos darán muchas alegrías.  

También porque son un ejemplo para el resto de los 

valores que transmite el deporte”.

JUAN C. MALDONADO, ALCALDE DE MIJAS

María Claro es una joven na-
dadora del Club Natación Mi-
jas que, desde los cuatro años, 
tenía ‘claro’ que la natación se-
ría su deporte favorito.  Desde 
las primeras brazadas, los téc-
nicos advirtieron que estaba 
hecha para este deporte, des-
lizándose con mucha facilidad 
y siendo muy constante en los 
entrenamientos, dos factores 

básicos para destacar en este 
complicado mundo.

Junto a Emma Bell, ya una 
realidad de la espalda nacio-
nal, se ha convertido en una 
nadadora hecha para la estéti-
ca y dura mariposa, siguiendo 
la tradición de otras grandes 
mariposistas malagueñas 
como María Peláez (aún hay 
que nadar mucho...), pero 
tiene condiciones para ello 
y así lo viene demostrando 

tanto en los campeonatos de 
edades como en el absoluto 
andaluz. Se ha ganado, junto 
a su compañera, estar en la 
competición internacional 
de Malta y buscar nuevos 
horizontes en los nacionales 
del verano. El pasado lunes 
recibió la visita de la respon-
sable de Deportes, Nuria Ro-
dríguez y del propio alcalde, 
que quisieron reconocerle su 
esfuerzo y constancia.

Cristóbal Gallego



Hombres y mujeres de hierro, 
pero con una capa de pundonor 
y valentía para que no se oxiden, 
de ese material están hechos los 
triatletas. Una prueba, el Cam-
peonato de Andalucía de Media 
Distancia, que se celebró el pasa-
do domingo en La Cala de Mijas 
bajo una intensa lluvia.  

La prueba no se suspendió 
pese a la peligrosidad del seg-
mento de la bicicleta, y no se hizo 
por la seguridad de la organiza-
ción en el trabajo realizado, los 
voluntarios, el sentido común a 
la hora de recortar los descensos 
más complicados. Y el apoyo de 
Policía Local, Protección Civil, 
Cruz Roja y Cardio Sport.

A las ocho de la mañana, con 

el agua a 18 grados, picada y con 
muchas medusas, se dio la salida 
al segmento de la natación con 
1.900 metros de distancia y dos 
vueltas al circuito. Muy compli-
cada la prueba, había que tener 
una voluntad de hierro para supe-
rarla a un nivel competitivo.  Tras 
la primera transición, la bicicleta, 
juez de la competición, con un 
magistral Carnevali, muy acopla-
do y potente.  Peligroso descenso 
y exigentes subidas. Pujol iba sin 
cadena y Bueno le seguía a va-
rios minutos, 80 kilómetros para 
controlar. En el recorrido a pie, 
belleza del sendero litoral, media 
maratón preciosa pese a la lluvia 
y muy buenas sensaciones de los 
primeros clasificados.

Una prueba épica, con muchas 
historias dentro de ella, como la 
de Valerio, del Trialandalus, que 
llegó a meta tras casi 8 horas de 
esfuerzo y que recibía su mejor 
medalla, un abrazo de su hija, 
menuda recompensa.  Mijas, de 
nuevo, en el podio de los eventos 
deportivos de categoría, corrien-
do su particular carrera de la pro-
moción turístico deportiva.
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Carnevali y Pujol, épicos

Andrés Carnevali fue el gran 
dominador de la prueba, des-
de la natación a la carrera. La 
bici fue su mejor segmento.

María Pujol estuvo intrata-
ble, la sevillana dominó las 
tres modalidades y se sintió 
muy cómoda pese a la lluvia.

campeonato de andalucía de triatlón MEDIA DISTANCIA

En unas condiciones muy difíciles para el desarrollo de la prueba fueron los mejores, liderando la 
competición en cada una de las modalidades. Mucho pundonor y valentía de los participantes, increíbles

de la  bicicleta fue exigente 
y peligroso, pero apenas 

hubo incidentes

El recorrido

En la línea de llegada, la organización junto al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado; Cardona (2º); Carnevali 
(1º); Orozco (3º); Nuria Rodríguez, concejala de Depor-
tes; Andrés Ruiz, concejal; y el resto de la organización.

El Torreón como gran testigo de la entrega de premios.  
María Pujol (1ª), Patricia Bueno (2ª) y Yessica Pérez (3ª)  
junto a José Manuel Quero, el presidente de la Federa-
ción, José Mª Merchán; y Nuria Rodríguez.podio masculino

clasificaciones por GRUPOS DE EDAD y equipos

podio femenino

G20-24 MASCULINO

1 DIEGO GALINDO

G25-29 MASCULINO

1 VIKTOR AHAPIYEV

2 PABLO IGLESIAS

3 FRANCISCO GARCÍA

G25-29 FEMENINO

1 ELIA RODA

G30-34 MASCULINO

1 ISAAC HERNÁNDEZ

2 JOSÉ FCO. FERIA

3 JOSÉ J. ELENA

G30-34 FEMENINO

1 ESTHER CÓRDOBA

2 MARÍA GONZÁLEZ

3 ROCÍO GÓMEZ

G35-39 MASCULINO

1 SERGIO TEJERO

2 IVÁN TEJERO

3 JOSÉ VICENTE LÓPEZ

G35-39 FEMENINO

1 NURIA AGÜÍ

G40-44 FEMENINO

1 SANNE WSURTZ

G55-59 MASCULINO

1 JUAN CARLOS GALINDO

2 MANUEL LUIS GONZÁLEZ

G55-59 FEMENINO

1 MARÍA ÁNGELES TORRES

G50-54 MASCULINO

1 FERNANDO MARINA

2 ANTONIO CUESTA

3 ANTONIO BERNARDINO

G40-45 MASCULINO

1 JUAN ANTONIO AMADOR

2 DOMINIQUE FERNANDO 
WYMMERSCH

3 LUIS F. FUENTES

G45-49 MASCULINO

1 MIGUEL ÁNGEL DURÁN

2 ANTONIO ROLDÁN

3 JOSÉ C. RODRÍGUEZ

G45-49 FEMENINO

1 INMACULADA LÓPEZ

Rincón de la Victoria, ganador 
de la prueba por clubes. Alme-
ría, segundo y Álora, tercero.

Texto: Cristóbal Gallego
Foto y diseño: Jacobo Perea
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solo para 
valientes

80 kilómetros que se quedaron en 
75, se cortó la parte más peligrosa, 
pero se quedó la magia del ciclis-
mo. Tras la primera transición, la 
bicicleta iba a marcar el ritmo de la 
prueba y a elevar al podio a un gi-
gante, Carnevali, a Cardona, que fue 
de menos a más, y a Orozco.  Todos 
ellos por delante de los dos gran-
des hermanos Tejero, una prueba 
de mucha calidad que la organiza-
ción, en su reunión previa, avisaba.  
Cuidado con los descensos y las 

maniobras en rotondas para evitar 
las caídas, tan solo una y controlada 
tras la visita al hospital.

Antes, las picaduras de las me-
dusas habían despertado, a modo 
de alarma eléctrica, a más de uno, y 
por fi n, la prueba de la carrera a pie, 
que era la menos complicada con 
un recorrido llano por el sendero 
litoral.  Solo el ritmo de carrera para 
ser competitivo exigía una prepa-
ración perfecta. Brilló el deporte, y 
esa parte de sacrifi cio que lo defi ne.

el circuito

La salida a la prueba de nata-
ción, agua a 18º, mar picada y 
muchas medusas. Valientes.

La primera transición, fuera neo-
preno, casco, botas, dorsal y a 
pedalear, con un piso muy peli-
groso. Coraje.

El mar, las pasarelas del sendero, 
litoral, el público aguantando el 
día, medio maratón. A tope hasta 
el fi nal.  Se completó el círculo.

Acoplados en los descensos, 
pendientes de las rotondas, res-
pirando antes de las dos subi-
das,  Puerto Colorao a la vista. 
Grandes.
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Nacho Rodríguez Súper “mottyvad� ”

¿Y la buena tarde que echam� ?

La noche de los viernes las vivimos en familia 
y partidos de risa con ‘El Parque de Motty’

‘Siempre Jóvenes’: tardes de buenas historias contadas con mejor humor

N.R. ‘El parque de Motty’, el 
espacio que conduce nuestra 
compañera Mónica López  y 
protagoniza la mascota más 
querida de esta casa, siempre 
es divertido, pero es que el 
que podremos ver esta no-
che, viernes, a partir de las 
22:15 horas, será insuperable. 
Y es que el tema central será 
la misma risa, así que ya os 
podéis hacer una idea. 

Motty tiene algo que con-
tarnos esta noche, pero ya os 

digo que no tengáis mucha 
esperanza en enteraros de 
nada, porque a mi me lo in-
tentó contar el otro día y el 
tío es que no podía ni hablar 
de tanto reírse. Eso sí, conta-
giarse, se contagia… 

De público vienen los ni-
ños de 5º del colegio Europa, 
y participarán en el debate 
‘Cosas que te dan risa’. Y es 
que, por muy diferentes que 
seamos, hay cosas que siem-
pre funcionan, como ver a 

Cómo nos alegra la tarde de 
los martes llegar a casa, po-
ner Mijas 3.40 TV y sentirnos 
“siempre jóvenes”. Y es que el 
espacio conducido por José 
Miguel Fernández, semana 
tras semana, nos sigue entre-
teniendo y descubriendo his-
torias curiosas, como la del 
productor y cooperante José 
Luis Muñoz, conocido como 
Pepe Cielo, que explicó los 
proyectos en los que está invo-
lucrado, en los que el fl amenco 
siempre es banda sonora de 
ideas pensadas para cambiar la 
vida de la gente. O como la del 
bailaor y profesor de fl amen-

co en la Universidad Popular 
Víctor Rojas, que vino acom-
pañado de Nerea Cuevas, con 
quien interpretó ‘El Alfarero’ 
de Miguel Poveda. Además, 
nos contó que este año ha sido 
fi nalista del certamen de Mís-
ter Málaga. 

Todo ello, como de costum-
bre, salpimentado con la gra-
cia de su presentador, espe-
cialmente cuando se entrega 
a su público en plató, que esta 
semana contaba con miem-
bros de la Asociación de Ve-
cinos La Atalaya-Macorra, 
de la junta local de 
Fuengirola y Mijas 
de la Asociación 
Española Contra el 

Cáncer y el odontólogo Jairo 
Orozco, del grupo Dental Cli-
nics, que nos dio consejos para 
mantener una sonrisa digna 
de una tarde de buen humor, 
como la que echamos el mar-
tes, sin ir más lejos.

N.R. La radio te da más cuanto 
más creas en ella. Cuando te sien-
tas frente al micrófono, si crees 
que tienes el poder de entrete-
ner, de compartir conocimientos 
y de seguir aprendiendo cada día 
con tu público, se convierte en un 
arma capaz de cambiar el mundo. 
No es que lo digamos nosotros, 
es que la historia de este medio 
lo ha demostrado en muchas oca-
siones. Con este convencimiento, 
en Radio Mijas buscamos cons-
tantemente la fórmula capaz de 
conectar contigo, de ofrecerte 
una programación animada, en-
tretenida y con clase. 

La información llega, pun-
tual, cada hora en punto. Flas-
hes de la actualidad que te im-
porta, la de tu municipio, cada 
vez que suenan las señales 
horarias y, a las 14 horas, el re-
sumen más completo de lo que 
acontece cada día. Y, para nues-
tros oyentes extranjeros, de 16 
a 17 horas, ‘Mijas International’, 
información y curiosidades 
para estar al día. 

Pero si hay una protagonista 

en nuestra programación, esa 
es la música. De lunes a viernes, 
las mañanas empiezan con los 
ritmos más calentitos en ‘Top 
Latino’, de 8 a 10 y los domingos 
de 17 a 20 horas, conducido por 
J. J. Román. Ya con las pilas car-
gas, Silvia Martínez nos llevará 
de viaje por ‘Los Súper 20’, el 

espacio dedicado a los hits más 
actuales de la música nacional y 
extranjera, de 10 a 14 y de 17 a 
20 horas, hasta las 21 los lunes, 
martes y jueves. Los fi ndes, para 
los que solo quieren lo mejor de 
la música española, resumimos 
la semana de 15 a 17 horas.

La franja de 14:30 a 16 horas es 

para escuchar ‘Solo Temazos’, 
que también ocupa nuestra pa-
rrilla las mañanas de sábados y 
domingos, de 8 a 15 horas. Nues-
tro compañero Toni Roque 
comparte su universo sónico 
con todos nosotros, los sábados 
de 17 a 20 horas en ‘La Cuenta 
Atrás’ y los domingos a las 20, 
en ‘20x20’. De la mejor música 
de baile se encarga Paco Fiesta 
en su espacio ‘Súper Zona Dan-
ce’, los sábados de 20 a 21. 

¿Y qué decir de los progra-
mas de autor? ‘La Cafetera’ es 
el cuaderno de bitácora del 
maestro Cristóbal Martín de 
Haro. Cada día repasa lo más 
importante que ha sucedido 
en la música desde los años 50 
en adelante. Además, tenemos 
espacios dedicados a la músi-
ca indie, ‘Cumpleaños Total’; 
a las culturas urbanas, ‘Urban 
Rythm’ y ‘Súper Dance’; o a 
los ritmos electrónicos más 
elegantes, en ‘Slow Motion’ y 
‘Chill-In’. En fi n, música para 
todos, música para descubrir, 
música para vivir. 

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOP 
LATINO

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOSSOLO
TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINO
CON JUAN JOSÉ ROMÁN

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS 
SÚPER 

20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

LOS SÚPER 20

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

¿A qué suena Radio Mĳ as?
Radio Mijas es la decana de los medios de esta casa: más de 
dos décadas especializados en darte solo lo que más te gusta

Todo ello, como de costum-
bre, salpimentado con la gra-
cia de su presentador, espe-
cialmente cuando se entrega 
a su público en plató, que esta 
semana contaba con miem-
bros de la Asociación de Ve-
cinos La Atalaya-Macorra, 
de la junta local de 
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Del 13 al 19 de mayo de 2016

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, Nuria Luque pasa ‘Un día con’ 
artesanos y profesionales de toda la provincia y nos 
presenta proyectos con alma. 

El cante y las peñas fl amencas del municipio son 
los protagonistas de nuestro espacio con más com-
pás, conducido por Patricia Murillo.

noticias 3.40
De lunes a viernes, 21:30 horas
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; y  D.17:30 h.

Conoce la información más cercana de la mano de 
Nuria Luque y de todo el equipo de redacción de tu 
televisión local, Mijas 3.40 TV. 

Cada martes tienes una cita con el deporte de la lo-
calidad: entrevistas, reportajes, avances de eventos y 
resúmenes de partidos con Cristóbal Gallego. 

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

alguien caerse, cantando de-
safi nado o las cosquillas, ¡ay, 
las cosquillas! 

También va a venir la profe-
sora de baile Manuela Vero-
nese, de la Academia Fama, a 
contarnos su día a día. Ade-
más, los concursos de la cara 
misteriosa, el de Nananú Fo-
tografía y toda la locura a la 
que este simpático perro de 
raza peluche nos tiene acos-
tumbrados. 

alguien caerse, cantando de- Infi nita paciencia la de nuestra 
presentadora Mónica López: eso 
es lidiar con bestias y no lo que 
hace José Tomás. Los niños del 
Europa vinieron todos uniforma-
dos y con ganas de mondarse de 
risa: no hay más que verlos en 
la foto. Ah, y Manuela Veronese, 
con esa elegancia de bailarina, 
que nos encandiló a todos. Los 
mejores ingredientes para un 
programa cuyo tema central es 
la risa, ni más ni menos / Fotos 
‘Siempre Jóvenes’ y ‘El par-
que de Motty’: M.C.Jiménez.



40 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Av. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 60 (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/05/16
14/05/16
15/05/16
16/05/16
17/05/16
18/05/16
19/05/16

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 16 al 22/05/2016
Plaza Constitución nº 13
(Lcda. Leticia Jiménez )

Del 13 al 15/05/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

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

Canto coral

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 13
9-16ºC

Sábado 14 
10-22ºC

Miércoles 18 
14-24ºC

Domingo 15
13-22ºC

Lunes 16
13-22ºC

Martes 17 
14-22ºC
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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

Viernes 13

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

Exposición de pintura de 
alumnos de la UP de La Cala

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 16 de mayo

Mercadillo de la asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes a partir de las 
16 horas

Exposición de manualidades 
de alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 2 de junio

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.

SÁBADO 21 
Subida al Repetidor (Nivel 

medio)
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 7 km. Duración: 4 h

DOMINGO 22
Ruta 1: Circular Osunillas. 

Sendero Medioambiental
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia: 5 km. Duración: 3 h

Ruta 2: Cerro de la Media 
Luna

Polideportivo Osunillas, 9 h 
Dist.: 7,5 km. Duración: 4 h

Las inscripciones de los días 14 y 
15 fi nalizan hoy viernes a las 17 h. 
Más info: 952 589 034, escribiendo 
a turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de pintura de 
alumnos de la UP de Paloma 
Romero

Casa Cultura Las Lagunas
Inauguración 19 horas

DOMINGO 15

Walkathon 2016 de Cudeca
A partir de las 10 horas en el 

paseo marítimo frente al hotel 
Sunset Beach Club (calle Torre-
vigia) en Benalmádena

Inscripciones: 30 minutos antes 
de cada salida
Preinscripción online en www.
cudeca-eventos.org/walkathon, 
en las tiendas benéfi cas o en el 
Centro de Cudeca en Benalmá-
dena

Baile: ‘Vivir para danzar’, de 
Academia Alicia

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entradas: 10 euros

miércoles 18
Día Internacional de los M 

useos
El Museo Histórico Etnológico 

realizará una actividad especial 
en la que proyectará imágenes 
de rincones y paisajes urbanos y 
rurales de Mijas menos conoci-
dos y ubicados fuera del circuito 
turístico.

De 10 a 19 horas en la sala de 
exposiciones del museo

Presentación y fi rma de ejem-
plares del libro ‘El espíritu de 
los origenistas. La lucha de dos 
mujeres’, de Carlos Caravias

Biblioteca Entreculturas de 
Las Lagunas, 20 horas

Exposición de pintura de Juan 
Orbaneja

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración 19 horas

Visita de intercambio de la 
Peña Flamenca de Vejer

El encuentro será en la Peña 
Flamenca Unión del Cante de 
Fuengirola-Mijas

Desde las 14 horas

Taller de repostería creativa en 
el Centro Comercial Costa Mijas

Inscripciones gratuitas de 2 
niños por compras superiores a 
30 euros en el departamento de  
cocina de Hipercor. Inscripciones 
en cafetería, planta 3

De 18 a 20 h

Exposición de pintura de 
Gustavo Daniel Von Ziegler

Hotel TRH Mijas
Este alumno de la UP expone 

parte de su obra en Mijas Pueblo. 
Nació en Argentina, donde cursó 
sus estudios de Bellas Artes. Desde 
los años 90 es vecino de La Cala

Excursión ‘Plantas medicina-
les y huerto ecológico’

Parque Acuático, 9:30 horas
Reservas: international@guias-
delsur.es y 0034 686 454 717

Viernes 20

sábado 14
Teatro familiar: ‘De cuentos, el 

musical’
Teatro Las 

Lagunas, 18 h
Entradas anti-

cipadas: 8 euros

Torneo ‘League of Legends’
Organiza la Asociación cultural y 

juvenil MIBU
Edifi cio de Formación y 

Empleo. Inscripciones: 20 euros

14 y 15 de mayo

Procesión de la Virgen de 
Fátima por Las Lagunas

Capilla del Albero, 19 horas
La imagen partirá hacia la 

iglesia de San Manuel donde se 
le ofi ciará una misa y volverá 
después a su capilla

I Concentración Motos Clási-
cas ‘Las Lagunas’

 A partir de las 
10 horas, parque  
Andalucía

Inscripción 
gratuita

Walkathon 2016 de Cudeca
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A DIFFICULT
challenge

‘Pinta y Enfoca’ 

in Mĳ as

Carnevali and Pujol lead the 
Andalucían Middle Distance 
Triathlon Competition

SPANISH PAGES 28-29

W E E K LY
Free Copy. Nº 685. From 13th to 19th of May 2016

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of Capital

TOTAL (PROVISIONS ACCOUNTED NET)

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

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

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY-DECEMBER 2015

MIJAS TOWN 
HALL 

Source: Defi nitive data to 
22nd of February 2016

The works for the 
school, which cost 
six million will 
take 18 months, and 
could begin in July

Added to this 
distinction are the blue 
fl ags obtained for the 
beaches of  las playas 
de La Cala, El Bombo 
and Royal Beach

SPANISH/08

Indira Gandhi 
School already 
has the plan of 
performance

The coast of the 
municipality 
is recgonized 
with the Blue 
Trail distinction

NEWS/5

Economy will 
ensure that the 
payment of 
invoices conform 
to the law
The councillor for 
the Dept. announces 
that no more 
invoices will be 
signed if they are not 
in accordance with 
correct procedures”
NEWS/02

More than a thousand  homes will be 
regularized by the cancellation of the POT

Legal protection for the
 chiringuitos

The Town Council and the Andalucían Government “join forces” to shorten the fi nal approval of the amendment of Article 135 of 
the General Plan, a measure that will allow the beach restaurants to have the legal guarantee with which to move forward with their 
businesses. The Town Planning Councillor, Andrés Ruiz (C’s), explained that the change in the article may have the approval of the 
Environment in August, which will allow the Town Council to grant the required licences for the beach bars / Archive. NEWS/03

SPANISH PAGES/22-23

Firefi ghters from Malaga, Seville and Córdoba travelled to South America to 
locate people buried alive under the rubble via the Arcón method. Among 
them is Mijas resident Pedro Luque, who told Mijas Semanal all about his 
experience in the fi eld.

Solidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity withSolidarity with

With the repeal of Spatial Plan many non developable land will have 
no special protection, according to the Government    NEWS/06



K.M. On Saturday July the 2nd, 
Mijas will be the focus of all fans 
of gambling, as the Las Lagunas 
Theatre will host the extraor-
dinary holiday draw, which is 
already available in the different 
lottery administrations in Spain. 
The draw will be broadcast on 
Spanish Television and dance 
groups dressed in traditional 
costumes will be participating in 
the event. As explained on behalf 

of the Municipal Department for 
Tourism, José María Burgos, 
said that for the past nine years 
they have been  asking the Sta-
te Lotteries to bring this holiday 
draw to Mijas, as a promotional 
measure to position itself power-
fully in the domestic market . 
Finally, “earlier this year we were 
sent an email informing that we 
were fortunate enough to host 
this competition and we are very 

proud because we have been 
nine years asking for this”. 

In parallel, the lottery tickets 

for the 23rd of July, will be a good 
memory for all Mijas residents, 
because an image of the munici-
pality with the emblem: “Mijas, 
artistic and historical importan-
ce since 1969” will be printed on 
them. Therefore there are two da-
tes that will make winners of this 
sweepstakes never forget that the 
white village brought them luck. 

The Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), stated 

that “in a way, Mijas has already 
won the lottery, after nine years 
asking for this draw, we hope it 
will lead to the promotion of the 
municipality in generating wealth 
and employment, contributing 
to the daily efforts in the area of  
tourism. “ “I hope that the Mijas 
people are excited about this and 
keep their ticket, and if they have 
to exchange it for a prize, even 
better,” he said.  

02 Mijas News

The draw
will be transmitted by 
TVE and participating 

in the event will be 
dancers with traditional 

costumes

Lotteries bet good for Mĳ as
Las Lagunas Theatre is the venue for the extraordinary holiday draw on 
July the 2nd. In addition, an image of the municipality will be printed on 
the tickets of the regular draw on Saturday the 23rd of July

From left to right, the tests for 
the print on the tickets. Both 
draws will star Mijas, on the 2nd 
and 23rd of July. Maldonado 
and Burgos during the presen-
tation of this action in the Mijas 
Town Hall and the administration 
of Las Lagunas, selling the tic-
kets for the special holiday raffl e.
/ N.R.

A few weeks after assuming 
command of the Department of 
Economy and Finance, the cou-
ncillor  Andrés Ruiz (C’s) had 
already carried out the correc-
tive measures that have been 
applied in this department in 
order to prevent extrajudicial 

bills, especially those that are 
accompanied by objection or 
disagreement reports by inter-
vention. According to the coun-
cillor, “I have come across many 
of these reports, so I’m not wi-
lling to sign more bills like this, 
because I think you have to carry 
out the previous work, set about 
hiring procedures under which 

the Contracts Act stipulates the 
public sector and what makes 
up the law of Budgetary Stabili-
ty and Financial Sustainability”. 
He added that it is necessary to 
monitor minor contracts to ex-
pedite the procurement of basic 
services to citizens. 
The measures to correct this 
situation are already being im-

Economy will ensure that the 
payment of invoices conform to the law  

Isabel Merino/Karen McMahon

This was stated on Wednesday the 11th, by the councillor for the department, 
Andrés Ruiz, who announced he will not sign more invoices “that are not in 
accordance with correct procedures as far as Intervention is concerned”

The Mijas Town Hall General Intervention Department is responsible for overseeing payments of bills and must 
ensure that they conform to the law. Under this approach, their work focuses on issuing reports that give the 
green light or not to the procedure/ Archive.

plemented, according to Ruiz. 
These measures mainly consist 
of checking the bills correspond 
to previous contracts services, 
having budget allocation and 
treated therefore with expected 
expenditure. Along with this, 
the Department for Economy 
and Finance has adopted a legal 
adviser “for purposes of repor-
ting resources, bidding proce-
dures and other matters that 
may arise in the Department for  
Treasury”. For the councillor, 
these are measures in which the 
results will begin to bear fruit in 
the coming months. Finally, he 
wanted to clarify that the work 
of the General Intervention is 
limited to issuing reports on 
payment procedures and ins-
pecting invoices to make sure 
they comply with the law, with 
the government team which, ul-
timately, orders and commands 
as regards the payments. 

The situation of suppliers
The resolution taken by the de-
partment for economy to not 

A systematic  
practice

The approval of extrajudi-
cial bills has been, in recent 
months, a constant of the 
municipal plenary sessions 
at the Mijas Town Hall. At 
the last plenary session, 
they quantifi ed at 3.5 mi-
llion euros bills passed by 
means of this procedure 
since January, many with 
a nonconformity report by 
the auditor. A circumstance 
that led Councillor Andrés 
Ruiz to announce that, the-
reafter, “all purchases would 
be subject to procurement 
procedures”. Finally, chan-
ges in the council put an end 
to such practices, providing 
legality to these procedures.

LOTTERY

give the green light to more 
bills that are not correct could 
affect as Andrés Ruiz said, some 
suppliers. However, “it will not 
affect the payment of electricity 
supplies  assumed by the Town 
Council, because they already 
proceeded with the provision 
of this and have declared the 
payment of bills.” However, it is 
only the payments with faults 
which have received the scru-
tiny of Intervention, the Coun-
cillor wants it understood “the-
re was no impairment to the 
municipal coffers”.



13th to 19th of May 2016 03MijasNews
Mi jas  Weekly

The Mijas Delegate of the Association of Beach Businesses, Car-
los Morales, was enthusiastic about the news that the bars of the 
coastal municipality may have legal protection this summer. “We 
want legal certainty,” said Morales, who said that this will reassu-
re owners of these beach restaurants to invest in their facilities, 
since in their current situation they have uncertainty when ma-
king improvements in their establishments cause. 

Mijas Delegate for the Association 
Beach Businesses

CARLOS MORALES

Archive.

Speaking about 
chiringuiter 

Beaches

The beach bars 
of Mijas achieve 
legal protection 
for this summer

The Government and the Town Council have joined 
forces to shorten deadlines and the amendment of 
the  PGOU article of Mijas gives guarantees to these 
restaurants as regards being fi nally approved in August

Carmen Martín / K. McMahon

 approved last 
February the 

amendment, which 
was forwarded to the 

Department of the 
Environment

The plenary

the favourable sectoral report 
“to house and give legal cover 
to the bars and on the part of 
the local council grant the re-
quired licences subject to the 
authorizations that the delega-
tion gives them to implement 
these type of restaurants”. 

“We have a very good un-
derstanding with the leaders of 
the delegation,” added the cou-
ncillor, who considered that 
this reduction in the time “is 
important news”. Not surpri-
singly, he said, “this measure 
reinforces these important ins-
titutions for the government 
team.” “We’re a tourist town 
and our bars are of great im-
portance to the local economy, 
so we’re in luck,” added the 
councillor.

The Councillor responsible 
for Planning also added that 
there are approximately thir-

ty bars listed in Mijas. “Many 
of them are in the servitude 
of protection and are allowed 
exceptionally but our general 
plan, which is what makes the 
authorizations, don’t collect it,” 
he said. In this way, thanks to 
the amendment of Article 135 
the beach bars “have legal pro-
tection” to “ask for authoriza-
tions and licences,” thus ending 
the legal limbo in which these 
establishments were, as can be 
established with all of the law 
as  regards “beach bars”. 

Ruiz also said that the beach 
equipment is to be approved 
by the council needing covera-
ge in the town planning of Mi-
jas to install these businesses. 
“There are already proposals 
of societies companies, and 
individuals who want to put 
a beach restaurant there,” he 
said. 

“The Government and the 
Town Hall have joined forces 
to accelerate the procedure 
and reduce this by almost half. 
We hope that by August Article 
135 is fi nally modifi ed”.

ANDRÉS RUIZ
Councillor for 

Town Planning (C’s)

OPINION

After joining forces with the Government of Andalu-
cía, the local council expects that by next August the 
amendment of Article 135 is already approved defi niti-
vely so that the bars have legal protection to apply for 
licences and authorizations.

The chiringuiteros (beach bar/
resaurant owners) can fi na-
lly breathe easy. In just a few 
months they will have in wri-
ting the legal protection that 
gives them guarantees of sur-
vival, which for them means 
not only a great relief, but also 

the option to make future in-
vestments in their busines-
ses. The news was released 
this week, the Town Planning 
Councillor, Andrés Ruiz (C’s), 
explained that the amendment 
of Article 135 of the planning 
land-use (PGOU) of Mijas, 
which gives guarantees to 

these restaurants, will defi ni-
tely be modifi ed this summer 
thanks to the Government of 
Andalucía and the Town Cou-
ncil having joined forces to 
reduce delays, “which means 
that our beach bars for August 
will have legal protection,” sta-
ted the councillor. 

The amendment of Article 
135 was adopted unanimously 
at the regular plenary session 
in February because the PGOU 
of Mijas, dating from 1999, “did 
not provide for the establish-
ment of these facilities in bon-
ded area protection” wherein 
“the Coastal Act according to 
Article 25.2,  there are  excep-
tional permitance “added the 
Head of Planning, who wanted 
to make clear the difference 
between bonded area protec-
tion and transit, since in the 
latter” it will not be implemen-
ted for this type of construc-
tion because it should be left 
free for pedestrians and emer-
gency services and security”. 
Ruiz went on to explain that 

following the adoption at the 
plenary session in February 
of the amendment article of 
the General Plan moved to the 
Department of the Environ-
ment “it was adopted because 
it required a sectoral report.” 
Meanwhile, the introduction of 
amendments to the Compre-
hensive Law of the Environ-
ment, this “required a process 
of environmental assessment 
under the regular procedure”, 
which would “involve several 
months of paperwork and ma-
nagement” for fi nal approval of 
the amendment of Article 135. 

Conversations with 
the Government 
However, the Town Council 
established discussions with 
the Department of the Envi-
ronment getting them to “join 
forces and criterias for this 
procedure to accelerate it and 
reduce it by almost half,” said 
Ruiz, who was hopeful that by 
August the modifi cation plan-
ning is fi nally approved with 
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The goal is “to put in value” the 
beaches of Mijas, they are the 
presentation of the municipa-
lity for the many visitors that 
arrive every summer. Hence, 
the Town Hall has opted for a 
“quality service that provides 
users with full coverage” as far 
as rescue, fi rst aid, lifeguard and 
monitoring is concerned. 

The councillor responsible 
for the area, José Carlos Mar-
tín (C’s), announced that this 
year there will be 41 lifeguards 
to ensure the safety of bathers 
every day this summer. The ser-
vice will be provided by the Au-
nar company, which has been 

awarded the beach monitoring 
for 465,194 euros, which means 
a saving of 65,000 euros for the 
municipal coffers with respect 
to the bid price, which was 
530,000 euros; also there will be 
more safety staff and resources 
than last year. 

Specifi cally, the staff increa-
ses in eight lifeguards as com-
pared to 2015 and there is one 
extra hour of surveillance each 
day. In addition, coverage will 
run from early June to late Sep-
tember, whereas before it was 
from the 13th of June to the 
second half of September. The 
rescue service therefore will be 
offered every day in summer 
from 11am to 8pm. 

More than 40 lifeguards ensure 
the safety of the beaches this 
summer from  Monday to Sunday
The security and fi rst aid, which will have more help
and resources than last year, will be extended to non-holiday weekends l

Carmen Martín/Karen McMahon

save 65.000 euros 
with respect to the price 

of the bid

The Council

Also among the improve-
ments made by the contractor, 
is the beach monitoring exten-
ded to the weekends of the four 
months that extend beyond the 
summer. So, in October, Nov-

ember, December and April, the 
Mijas coast will have lifeguards 
from 11am to 6pm. “The Mijas 
weather has allows periods that 
are not exclusively in the sum-
mer for attracting many resi-

dents and visitors who come to 
our shores. That’s why we plan 
to offer a complementary servi-
ce to these users”, Martín said.  

Other news is that rescuers 
have three defi brillators and an 

“The Beaches are our attraction 
and the Town Council want to 
put them in value with a quality 
service that provides users with 
full coverage on our coast”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Councillor for
Beaches (C’s)

OPINION

from Monday to Sunday
from 11am to 8pm

from June 1st 
to 30th September

EL CHAPARRAL

EL FARO

EL CHARCÓN

LA CALA-BUTIBAMBA

EL BOMBO

RIVIERA

LA LUNA - ROYAL BEACH

14 kilometres of coast

WATCHTOWERS

COORDINATION BOOTH

FIRST AID BOOTH

RESOURCES
6 WATCHTOWERS

3 DEFIBRILLATORS

3 BOATS

1 AMBULANCE

1 FIRST AID BOOTH 
Y 1 OF COORDINATION
3 ACCESSIBLE AREAS

Beaches

additional boat, with a total of 
three which will serve. There 
will also be an ambulance for 
any medical emergency. 

Moreover, the beaches of Mi-
jas have three points that are 
accessible for people with redu-
ced mobility and will have pro-
fessional assistance for bathing, 
as well as hammocks, umbrellas 
and amphibious chairs. Equally 
responsible for these areas, are 
specialized personnel and vehi-
cles that facilitate passing over 
the sand area. 

Watchtowers
Note also that there will be six 
watchtowers, each with three 
lifeguards, with their fi rst aid 
stations along the coast; preci-
sely on the beaches of Calahon-
da- La Luna, Riviera, El Bombo, 
El Chaparral, La Cala and El 
Faro. The fi rst aid booth will be 
on the beach of El Charcón and 
coordination in La Cala. 

Finally, for the maintenance 
of the coast there are 60 em-
ployees from the Basic Income 
programme and four workers 
from Operational Services. 

41 Lifeguards



C.M./K.M. Discovery Inter-
national Guides South has or-
ganised for next Friday May 
the 2th, a medicinal plants and 
organic gardens route in the 
municipality. The tour, which 
also includes qualifi ed guides, 
insurance, a drink and a tapa, is 

priced at 15 euros. The depar-
ture will be at 9:30am from the 
parking area of the Mijas Costa 
Water Park. From there, parti-
cipants will travel in their own 
vehicles to La Atalaya. From 
here participants can enjoy a 
route and a guided tour of an 

orchard garden. Afterwards 
there will be a drink and a tapa. 
To participate in this excursion 
in which the Mijas Town Hall 
collaborates, just reserve a pla-
ce by emailing: international@
guiasdelsur.es or by  phoning: 
0034 686 454 717. 
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The work, over 365 days a year, 
performed on the coast of the 
municipality by 60 workers 
from the Basic Income Pro-
gramme and Operating Ser-
vices has received its reward. 
After several years without get-
ting this award, the beaches of 

La Cala, El Bombo and La Luna 
- Royal Beach will sport this 
summer, blue fl ags, a disticn-
tion that puts in value the qua-
lity of their waters and services 
offered to the bather, among 
other services. “That we have 
blue fl ags is not just an award 
for effort, but also the sensiti-
vity to the environment,  essen-
tial work from the government 
team in their quest to provide a 
better service for citizens,” said 

This distinction, that has been given to the coastal path, is joined by the three 
blue fl ags  obtained for the beaches of La Cala, el Bombo and Royal Beach 

Isabel Merino/Karen McMahon

Mijas Coast, recognized with 
the award: Blue Trail

For several years, Mijas has been the municipality most awarded in the Costa del Sol in terms of beaches  / Archive. 

Blue fl ags accredit compliance with standards such as water quality, environmental 
management and the existence of health and rescue services. As for the trails, it’s 
itineraries and landscape elements that link beaches and ports with the blue fl ag and 
contribute to sustainable use of the coast.

They are awarded by the Association of Environmental Education 
and  the Consumer (ADEAC), which assesses water quality, environ-
mental management, safety and services on the beaches.

This year, the fi gures have surpassed the previous year:

beaches with a blue fl ag (9 more than in 2015)

Blue fl ags accredit compliance with standards such as water quality, environmental 
management and the existence of health and rescue services. As for the trails, it’s 
itineraries and landscape elements that link beaches and ports with the blue fl ag and 

586

¿What are they?

¿Who awards them?

Spain, the record

3 blue flags
La Cala, El Bombo and Royal Beach

They are awarded by the Association of Environmental Education 
and  the Consumer (ADEAC), which assesses water quality, environ-
mental management, safety and services on the beaches.

blue trails (12 more than in 2012)

Available on: 
senderosazules.org

61

flags and blue trails, guarantee of quality

blue trail award 
Mĳ as Coastal Path

Download  the Blue Trails app 

the Councillor for the Environ-
ment and Beaches, José Carlos 
Martín (C’s). 

However, these are not the 
only awards that our coast will 

hold this summer.  The coastal 
path of  Mijas has been awarded 
the Blue Trail distinction, brea-
king the record, in the province 
of Málaga, as there was just Ma-

nilva with this distinction.  Ac-
cording to Martín, “our attrac-
tion  are the beaches and Mijas 
experts and municipal workers 
who are in charge of them make 

a great effort to keep them at 
the highest level, so that both 
residents and visitors can enjoy 
them with all the quality that a 
tourist town like ours deserves.  

only Manilva held the 
Blue Trail distinction

In Málaga,

other distinctives

8 Q for Quality

15 registered ISO 14.001

It is a credit given by the 
Institute for Quality Spanish 
Tourism Quality that rewards the 
quantity and quality of existing 
services and infrastructure, 
such as showers, cleaning and 
accessibility.

A reward for good harmony 
between environmental 
conservation and operation of the 
coast, in a humane way, for use 
and enjoyment.

Awarded by the Technical 
Association for Waste 
Management and Environment 
(Ategrus) recognizing 
sustainability and environmental 
and tourist quality.

1 Ecoplaya Flag

Beaches

LEISURE

A medicinal plants and organic gardens 
route has been organised for the 20th

can be made on: 
international@guiasdelsur.es 

or by telephone: 
+34 686 454 717

Reservations



Mijas continues to seek legal 
procedures and work in the 
fi eld of town planning to pro-
vide legal guarantee to existing 
irregular housing of over 4,000 
properties in the municipality. 
As confi rmed by the Andalu-
cían government, the annul-
ment of the Spatial Plan (POT) 
on the Costa del Sol by the Su-
preme Court last October, will 
regularize nearly a thousand 
buildings situated on land not 
for building on. 

Thus, the Regional Adminis-
tration considered that in those 
municipalities which have the 
partial adaptation to the ur-
ban planning law of Andalucía 
(LOUA), as  is the case of Mi-
jas, territorial protections of the 
POT would have regulatory effi -
ciency. Therefore new avenues 
for regularization open. “This 
ruling and the interpretation 
by the government of the situa-
tion means  there are a range of 
possibilities for planning to le-
galize on undeveloped land, so-
mething that previously could 
not be carried out because the 
POT protected such land” said 
the Councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s).

Along with this, the annul-
ment of this plan paralyzed 
the partial revision of land-use 
(PGOU), forcing the govern-
ment team to reformulate the 
document to adapt to the “new 
legal situation established by the 
judgment,” said the councillor. 
The forecast is that progress will 
be ready in about 30 days, on 
the other hand  this delimits the 
situation as regards the rural ha-
bitats and isolated dwellings. In 
this way, residents can begin the 
formalities for the legalization of 
their homes through the Assi-
milation for Outside of Planning 
Regulation  (RAFO). However, 
Ruiz highlighted that although 
these properties are legalized, 
the local council will not allow 
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The cancellation of 
POT will regularize 
more than 1,000 homes

Isabel Merino/Karen McMahon

Following the confi rmation by the Government of Andalucia, 
as regards the repeal of Spatial Plan, many non-developable 
land no longer has special protection

Planning will give
 an update about 
how the revision 

of the PGOU is going

In a month

new urban settlements to be 
built in these areas.

A long process
The progress of delimitation of 
urban and rural habitats on land 
not meant for building on was 
developed during the previous 
mandate and related to 4200 buil-
ding of this type. According to the 
collection of this, 3,000 could be 
regularized by the partial revision 

of the General Plan, while 1,200 
catalogued as isolated dwellings 
could legalize their status under 
the provisions of RAFO. Another 
way of regularization passes 
through the adoption of the draft 
amendment to the LOUA, which 
would assimilate homes on land 
not meant for building on, and 
these have to be more than six 
years old and built on land that 
has been divided into plots. 

The Andalucían Decree 2/2012, which regulates the existing buil-
dings and settlements on  land not meant for developing on in An-
dalucía, contemplated the possibility to opt for  the  Assimilation for 
Outside of Planning Regulation (RAFO) for thousands of properties 
in Mijas that were breaking the planning regulations, and were built 
without a licence. The condition is that these acts are prescribed, ie 
the legally prescribed period has elapsed without having an  instruc-
ted record and order for the restoration of disturbed law and order 
from the council.

Mijas worked closely with the Govern-
ment of Andalucía in the development 
of the regularization process. The 
desire of the Mijas Town Hall was to 
provide legal guarantee to the 4,200 
illegal constructions catalogued and 
the locality was the fi rst to benefi t 
from the guidelines established in the 
decree 2/2012, which establishes the 
requirements to assimilate these pro-
perties within the urban planning. 

pioneers

- The work must have been completed by more than 6 years
- You can not open disciplinary proceedings
- You must meet the requirements of habitability, safety and health
-  You can not invade parks, or public domain, etc
- That they are protected as of Cultural Interest 

To obtain the  RAFO:

- Technical documentation attesting this: Built surface, certifi cate of 
antiquity, compliance with conditions of habitability, safety and health

Owners must present to Town Planning:

-  Records fi le: To verify that there are no green areas or invasion of 
public domain

On the way to
urban order

rafo
Assimilation for Outside of Planning Regulation

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. 

FRD COLLABORATES WITH
UNIVERSITY OF MALAGA

It has already been several times that the Foreigners 
Department has been contacted by Spanish and international 
universities to collaborate in different investigation projects. 
This time the project was called “Television memory and 
reception habits of Spanish emigrants and European migrants 
in Spain”. The aim of this project is the comparative study 
between reception habits in two different groups of television 
audiences namely, Spanish emigrants and non-Spanish 
European citizens residing in Spain. Ashley Jáñez González 
is a student in the 4th year of journalism in the university 
of Malaga and part of the investigation team thanks to a 
scholarship. Also, part of the study she is going to use for 
her fi nal degree. Juan Gutiérrez Lozano is coordinating this 
interesting project in which many people are participating. 
The fi rst part was made outside of Spain, in countries like 
France, Germany or Belgium with Spanish emigrants. Now 
the second part deals with interviews in Spain with foreign 
residents. Anette Skou was thanking all persons who had 
assisted in this event!



WHAT’S ON 07

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

Friday 13

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 FernándezSaturday 14

Exhibition of ceramics and 
robotics by the Open University

Las Lagunas Cultural Centre, 
until 16th May
Inauguration at 7pm

Mijas Association of Produ-
cers Market

San Valentín square
Every Friday from 4pm in the 
afternoon

Painting Exhibition of the UP
Mijas Village Folk Museum, 

until the 9th of May
Inauguration at 9pm

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..

SATURDAY 21 
Repetidor Ascent (medium 

level)
Osunillas Sports, 9am 
Distance: 7 km. Duration: 4 h

SUNDAY 22
Ruta 1: Circular Osunillas. 

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

Ruta 2: Cerro de la Media 
Luna

Osunillas Sports, 9am 
Dist.: 7,5 km. Duraction: 4 h

Registrations for the 14th and 
15th of May  must be done by Friday 
the13/5 at 5pm. More information on 
952 589 034, turismo@mijas.es or 
visit the Tourist Offi ce in Mijas

Exhibition of the painting 
works of Paloma Romero Open 
University students

Las Lagunas Cultural Centre
Inauguration 7pm

Family Theatre: ‘De cuentos, 
el musical’

Las Lagunas Theatre, 6pm
Entrance will be 8 euros

Sunday 15

‘League of Legends Tourna-
ment’ Organised by the MIBU 

Cultural and Youth Association
Training & Employment Buil-

ding. Registrations: 20 euros

Dance: ‘Vivir para danzar’, by 
Academia Alicia

Las Lagunas Theatre, 8pm
Entrance: 10 euros

Cudeca Walkathon 2016
From 10am on the promena-

de in front of the hotel Sunset 
Beach Club (calle Torrevigia) in 
Benalmádena

Registrations: 30 minutos befo-
re departure.
Pre-registration online en www.
cudeca-eventos.org/walkathon, 
or in the Cudeca charity shop and 
the Hospice shop in the centre of 
Benalmádena

Wednesday 18

International Museums Day
The Historical and Ethngraphic 

Museum will have a special 
activity for the day. There will 
be a screening of the wonderful 
corners and streets as well as the 
rural parts of Mijas. Those parts 
less known and out of the tourist 
area. 

From 10am to 7pm in the 
exhibition hall of the museum 

Presentation and book signing 
for ‘El espíritu de los origenistas. 
La lucha de dos mujeres’ by 
Carlos Caravias

Entreculturas Libray, Las 
Lagunas, 8pm

Painting Exhibition by Juan 
Orbaneja

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Inauguration 7pm

14, 15 of May

Exchange visit of la Peña 
Flamenca de Vejer

The meeting is in the la Peña 
Flamenca Unión del Cante of 
Fuengirola-Mijas

From 2pm

Creative Confectioner’s Work-
shop Mijas Costa Commercial 

Centre
Bookings free for 2 children for 
purchases above 30 euros in the 
depts: of cooking in Hipercor. 
Inscripctions in the cafe, fl oor 3

From 6pm to 8pm

Exhibition of painting by Gus-
tavo Daniel Von Ziegler

Hotel TRh Mijas
This work is going to be displayed 

at the hotel in Mijas Village. Gustavo 
was born in Argentina where he 
studied Fine Arts. From the 90’s he 
has been a resident in La Cala

Excursion ‘Medicinal Plants 
and Organic Gardens’

Meeting at Mijas Water Park, 
9:30am.  

Reservations: 
international@guiasdelsur.es 
Tel: 686 454 717

Friday 20
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