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Su aparición 
obligó a paralizar 
el proyecto de 
instalación del 
colector de aguas

La empresa 
adjudicataria de la 
remodelación elabora 
el diseño según las 
propuestas vecinales

ACTUALIDAD/8

Se inician los 
trabajos para 
desviar la línea 
de alta tensión en 
Islas Marianas

Obras presenta 
a los vecinos el 
proyecto de la 
Plaza de los Siete 
Caños

ACTUALIDAD/6

Refuerzan el 
servicio de 
limpieza viaria 
para el verano
Las Lagunas contará 
con un plan de choque 
para mejorar su 
aspecto. Se contratará 
a una docena de 
personas
ACTUALIDAD/12

El IX Torneo de Gimnasia 
Rítmica Villa de Mijas 
demuestra el buen nivel 
de las deportistas locales

Autorizado el inicio de las obras del 
tramo pendiente de la Senda Litoral
El Ayuntamiento licitará en breve las obras, que podrían arrancar en otoño 
y culminar la próxima primavera. La nueva infraestructura conectará, en un 
tramo de 1,5 km, los chiringuitos ‘Mi Capricho’ y ‘El Juncal’ ACTUALIDAD/2-3

Más de un millar de mijeños disfrutan esta semana del tradicional viaje que, cada primavera, organiza el Ayuntamiento de Mijas a través de la 
concejalía de la Tercera Edad. La costa gaditana ha sido el destino en 2016, donde han visitado las localidades de Jerez de la Frontera, Cádiz y 
Vejer de la Frontera. Además, han disfrutado de las actividades de tiempo libre, baile y actuaciones programadas en el lugar de hospedaje, el 
hotel Ilunion Calas de Conil. El próximo domingo regresa a Mijas el último de los tres turnos previstos / Jorge Coronado. ACTUALIDAD/24-25

MIJAS COMUNICACIÓN

Gala del Deporte
CELEBRA LA XX 

ritmo de lo sutil
CUANDO EL DEPORTE SE MUEVE AL

Hoy viernes, 20:30 horas, Teatro 
Las Lagunas. Entrada libre hasta 

completar aforo 

ACTUALIDAD/10-11

Parques y Jardines destaca la variedad de las especies que pueblan este 
entorno verde de Mijas Pueblo. El pasado martes 17, organizó una visita para 
un grupo de residentes extranjeros.

Las riqu	 as botánicas de los jardines de La Mura� a

M
PÁGINAS 38-39

Nuestros mayores, en Cádiz

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
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Al final del sendero

La Junta da luz verde 
a la construcción de 
un nuevo tramo de 1,5 
Km de la Senda Litoral
• El Ayuntamiento recibe el informe favorable 

de la administración autonómica para poder 
construir este nuevo tramo, entre los chiringuitos 
‘Mi Capricho’ y ‘El Juncal’
• La obra, que se licitará en breve, podría comenzar 

en octubre y estar lista antes de primavera

OPINIONES

“Es un paso importante por-
que Mijas está en la línea de 
fi nalizar esta magnífi ca actua-
ción que terminará vertebran-
do todos los municipios de la 
Costa del Sol”.

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

“Este proyecto tendrá un pla-
zo de ejecución de cuatro me-
ses y ahora vamos a iniciar el 
expediente de contratación y 
después de verano podremos 
iniciar las obras”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras (C’s)

“El proyecto va a suponer una 
inversión de 892.000 euros 
que se van a fi nanciar en dos 
partes, 400.000 que corres-
ponderán al ejercicio 2016 y el 
resto en 2017”.

ANDRÉS RUIZ
Edil de Hacienda (C’s)

Nacho Rodríguez

Un kilómetro y medio separan 
los dos tramos ya construidos 
de la Senda Litoral. Un kilóme-
tro y medio que, por cuestiones 
de lindes con diferentes propie-
dades y temas medioambienta-
les, estaban pendientes de que 
la Junta de Andalucía diera su 
visto bueno para que este em-
blemático paseo completara un 
trazado de cerca de seis kilóme-
tros continuados que harán las 
delicias de paseantes, deportis-
tas y amantes de la naturaleza.

Al fi n, informó el martes el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), la Consejería 
de Medio Ambiente ha remitido 
su informe positivo para acabar 
este espacio, en una actuación 
que supondrá una inversión 
cercana a los 900.000 euros. 
Maldonado quiso destacar que 
ha sido “gracias al trabajo cons-
tante de los técnicos municipa-
les y consecuencia del diálogo 
que mantenemos con las distin-
tas administraciones”. Y es que, 
puntualizó, la Junta “está viendo 
el importante esfuerzo que está 
haciendo Mijas por poner en 
valor el medio ambiente, por lo 
que hemos sido galardonados 

recientemente con la distinción 
de Sendero Azul”. 

Por su parte, el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), detalló que 
este proyecto estaba ligado al 
Plan Qualifi ca, pero la decisión 
del Consistorio irá encaminada 
a “licitarlo de manera indepen-
diente, buscando fi nanciación 
propia”. “Ahora vamos a iniciar 
el expediente de contratación y 
ya será cuando acabe el periodo 
estival cuando podamos iniciar 
la ejecución del proyecto” y 
añadió que, de manera paralela, 
se está redactando el proyecto 
del último tramo que unirá La 
Cala con Fuengirola, comple-
tando los 14 kilómetros de costa 
con los que cuenta el municipio. 

Por su parte, el titular de 
Economía, Andrés Ruiz (C’s), 
confi rmó que la inversión as-
cenderá a 892.000 euros, que se 
dividirán entre los presupues-
tos de 2016 y 2017 a través de un 
plan de fi nanciación “que nos 
llevará, seguramente, a liquidar 
con el Plan Qualifi ca la parte 
que ya aportamos y lo que hay 
pendiente” junto a un plan de 
ahorro que posibilite que los 
trabajos se desarrollen en las 
dos fases antes descritas.

Sobre estas líneas, una panorá-
mica del trazado intermedio de la 
Senda Litoral que estaba pendien-
te de construcción y que ahora, 
tras recibir el visto bueno de la 
Consejería de Medio Ambiente, el 
Consistorio puede pasar a licitar. 
Desde primera hora de la mañana, 
el paseo marítimo caleño recibe 
la visita de vecinos y turistas para 
pasear, hacer ejercicio y disfrutar 
del buen tiempo. A la izquierda, 
el alcalde de Mijas y los ediles de 
Obras y Hacienda ultiman detalles 
de cómo se sucederán los traba-
jos en la Senda Litoral antes de 
la comparecencia de prensa en la 
que explicaron las gestiones rea-
lizadas con la Junta de Andalucía 
para obtener el ‘ok’ del ente auto-
nómico. / Jacobo Perea.
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Calahonda

Cala de Mĳ as

Al final del sendero

La Senda Litoral, 
paso a paso

Las obras: El tramo intermedio que está 
a punto de licitarse, desde el chiringuito ‘Mi 
Capricho’ hasta el de ‘El Juncal’, de 1,5 km, 
viene a dar continuidad a los dos tramos 
de sendero de la primera fase.

Las obras: El 12 de noviembre de 
2014 quedó inaugurada la primera 
fase del proyecto en dos tramos 
separados por los 1,5 km que esta-
ban pendientes. Desde este punto 
hacia levante, se completaron 3.076 
metros y, hacia poniente, otros 1.334. 
Una vez fi nalizado este nuevo tramo,  
la Senda Litoral tendrá una extensión 
de cerca de 6 kilómetros totales.

3.076 m

1.334 m

1.500 m

El futuro: La previsión es 
continuar con un nuevo 
trayecto que conecte La 
Cala con Fuengirola.

Desde su inauguración, la Senda Litoral ha 

sido escenario de decenas de actividades y una 

fuente inagotable de noticias para Mijas Semanal.  

Sobre ella han transcurrido carreras urbanas, vi-

sitas escolares y de grupos de mayores, la cami-

nata por el Día de la Tierra y un largo etcétera. Un 

espacio saludable, en el que estar en contacto 

con el mar, y en el que mover las piernas y el co-

razón, que cuenta, incluso, con su propia patrulla 

policial en verano y su equipo de mantenimiento 

de Servicios Operativos / Archivo.
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Carmen Martín

Un plan de choque para contra-
rrestar los efectos negativos que 
puedan haber ocasionado las 
obras de remodelación de la plaza 
Virgen de la Peña en el comercio 
local. Esa es la medida que quiere 
poner en marcha el Ayuntamiento 
de Mijas para minimizar el impac-
to de esta actuación en la econo-
mía de los negocios de la zona. 
“Es cierto que las obras para el 
municipio representan una opor-
tunidad y fundamentalmente unas 
inversiones que van a favorecer a 
los comercios, pero su transcurso 
evidentemente genera unos per-
juicios”, explicó el alcalde Juan 

Carlos Maldonado (C’s), que el 
pasado lunes 16 mantuvo una reu-
nión con los afectados para buscar 
“soluciones efectivas”. 

En este sentido, el primer edil 
avanzó que la idea del equipo 
de gobierno es hacer un plan de 
choque teniendo en cuenta “la 
perspectiva” de los comerciantes 
porque “saben perfectamente cuá-
les son las mejores medidas” para 
recuperar las posibles pérdidas 
económicas que hayan podido su-
frir por las obras. Así, Maldonado 
apuntó que, “en lo que permita las 
ordenanzas”, los comerciantes po-
drían tener bonifi caciones fi scales. 
No obstante, consideró esta medi-
da “insufi ciente para el tiempo tan 

prolongado de las obras” porque 
si se hace balance esa reducción 
“no cubriría” económicamen-
te el impacto de las obras; por lo 
que también se estudian “ayudas 

en promoción en cuanto a cuñas 
publicitarias, planos a distribuir, 
acciones en feria...”. “Estamos 
abiertos a las propuestas que nos 
hagan”, añadió el regidor, que con-
sideró “útil” este “importante” y 

“necesario” encuentro.
Al respecto, el presidente de 

la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Mijas Pueblo 
(ACIM), José Moreno Fernán-
dez,  pidió “algún tipo de com-
pensación” para los negocios 
afectados en lo que se refi ere a 
impuestos y ayudas. Además, 
también trasladó al mandatario 
la preocupación de los comer-
ciantes por estar ya “casi en plena 
campaña y estar el pueblo total-
mente levantado”, por lo que con-
sideró que habría que hacer una 
planifi cación para que se pueda 
acceder a todas las calles, “de ma-
nera que no haya ningún punto 
muerto”.

Las bonifi caciones fi scales y las ayudas en promoción están entre las distintas 
medidas que el equipo de gobierno estudia acometer para apoyar al comercio

es una de las principales 
preocupaciones de los 

comerciantes locales

El aparcamiento

“Queremos darle una solución 
desde el punto de vista tributa-
rio, en lo que nos permitan las 
ordenanzas, con unas bonifi ca-
ciones fi scales, pero es insufi -
ciente para ese tiempo prolon-
gado de las obras”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde (C’s)

OPINIONES

“Estamos muy preocupados 
por el aparcamiento porque el  
parking se llena todos los días 
con las obras y cuando entre-
mos en la campaña fuerte este 
verano, vamos a tener un gran 
problema de aparcamiento”.

JOSÉ MORENO 
FERNÁNDEZ
Pte. de ACIM

En busca de soluciones. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
se reunió el pasado lunes 16 con los comerciantes afectados por las obras 
de Mijas Pueblo, para buscar “soluciones efectivas” a los “perjuicios” que ha 
ocasionado a los comerciantes las obras de remodelación de la plaza Virgen de 
la Peña, que concluirán en junio. / FOTOS: Jorge Coronado.

El Ayuntamiento impulsa un plan 
de choque en Mijas Pueblo para 
minimizar el impacto de las obras

cree “útil” la participación 
de los afectados para dar 

“soluciones efectivas”

Maldonado

A ojos de Moreno, la principal 
queja de los comerciantes sería la 
falta de aparcamiento, ya que el 
parking “se llena” habitualmente, 
por lo que creen que habrá “un 
gran problema” este verano. El 
presidente, que consideró que el 
vial sur no fue diseñado como 
aparcamiento al no tener las su-
fi cientes dimensiones, apuntó a 
la zona de las canteras como una 
posible solución. Igualmente, 
también consideró fundamental 
una campaña de promoción del 
comercio de Mijas Pueblo.

Por último, el presidente de 
ACIM, que aplaudió la buena 
disposición del actual equipo 
de gobierno, argumentó que de 
cara a concretar las demandas y 
necesidades del núcleo urbano, 
los comerciantes trasladarán hoy 
por escrito al alcalde las propues-
tas que consensuaron el pasado 
miércoles 18 en una reunión.
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El alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), ha hecho de puente 
entre empresarios para fomen-
tar el empleo local. No en vano, 
se reunió el martes 17 por la 
mañana con emprendedores 
del Parque Empresarial de Mijas 
(PEM) y de BNI, una organiza-
ción de empresarios que ya está 
presente en el municipio, para 
impulsar las relaciones entre los 
distintos agentes de la iniciati-
va privada con el objetivo fi nal 
de que se generen más puestos 
de trabajo. “Nosotros, desde 
el Ayuntamiento, no podemos 
crear el empleo necesario para 
cubrir las necesidades de los 
mijeños pero sí podemos pro-
piciar las condiciones para que 
se genere”, apuntó el regidor, 

que consideró a los empresarios 
“aliados estratégicos”. 

“La principal preocupación 
de nuestros vecinos es el paro y, 
aunque no es competencia mu-
nicipal, al ser la administración 
más cercana abordamos con 
responsabilidad esta situación”, 
añadió el primer edil. En este 
sentido, Maldonado trasladó a 
los emprendedores el apoyo del 
Ayuntamiento en sus proyectos 
y la disposición de la adminis-
tración local para colaborar en 
todo lo que necesiten.  

Por su parte, el presidente del 
PEM, Francisco Bravo, explicó 
que la reunión fue “un primer 
acercamiento” con el grupo de 
empresarios de BNI, con los que 
podrían establecerse en próxi-

El Consistorio une a empresarios 
para fomentar el empleo en Mijas
El alcalde aprovechó el encuentro para informar a los emprendedores de 
la situación en la que se encuentran los terrenos del Parque Empresarial

Carmen Martín

Urbanismo ya ha recibido 
la modifi cación de 

elementos del PGOU sobre 
los terrenos del PEM

El área de

Puente 
             entre empresari� 

El Ayuntamiento de Mijas hace de me-
diador entre emprendedores del PEM 
y empresarios de BNI

mos encuentros algunos acuer-
dos de colaboración entre ellos 
y los 123 emprendedores del Par-
que Empresarial.

Terrenos del PEM
El otro importante punto que 
abordó el alcalde en la reunión 
fue la situación actual de los te-
rrenos de La Atalaya, donde se 
levantará la infraestructura del 
Parque Empresarial. En este sen-
tido, recordó a los empresarios 

que en el mes de noviembre 
el Tribunal Supremo dictó una 
sentencia que anulaba de pleno 
derecho el Plan de Ordenación 
del Territorio (POT) de la Costa 
del Sol y por ende desbloquea-
ba, tras 13 años en espera, la 
construcción del PEM al elimi-
narse la califi cación que tenía la 
zona de Protección de Interés 
Territorial.

Tras esto, los empresarios 
del PEM entregaron al área de 

Urbanismo municipal la docu-
mentación de la modifi cación 
de elementos del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana 
(PGOU) referente a este suelo 
y el próximo martes 24, matizó 
Bravo, se entregará un último 
informe de esta modifi cación 
para adecuarla a la normativa 
actual. Posteriormente, tendrá 
que aprobarse por el pleno del 
Ayuntamiento y, después, tener 
el visto bueno de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, añadió.

“Seguiremos trabajando des-
de el equipo de gobierno para 
acelerar los trámites administra-
tivos que den lugar al desarrollo 
de este gran proyecto para Mi-
jas. Volveremos al diálogo con la 
Junta de Andalucía para que nos 
ofrezca confi anza y certeza en el 
desarrollo de esta estructura. Ne-
cesitamos contar con los infor-
mes favorables para dar luz ver-
de por fi n a esta iniciativa”, dijo 
Maldonado para recordar que el 
mandato se inició “acudiendo al 
Parlamento andaluz con nuestros 
emprendedores del PEM para 
solucionar su situación”. “Espe-
ramos poder darles respuestas 
efi caces y desarrollar muy pronto 
este centro logístico que nos sitúe 
a la cabeza del sector empresarial 
de la Costa del Sol”, concluyó.

Una reunión fructífera
El alcalde Juan Carlos Maldonado (centro), 
durante la reunión con los empresarios del 
pasado martes / Beatriz Martín.

Ciudadan� , 
con el PEM
Ciudadanos Mijas apuntó en 
un comunicado de prensa que 
espera que la modifi cación de 
elementos del Parque Empre-
sarial (PEM) sea aprobada en el 
próximo pleno de junio, “ya que 
si así fuera, se podría avanzar en 
el proyecto antes de fi nales del 
verano y las obras podrían co-
menzar en el primer trimestre 
de 2017”, añadieron. Además, 
el partido naranja cifró en más 
de 4.000 los puestos de trabajo 
que la infraestructura generaría 
desde el inicio de su construc-
ción “benefi ciándose laboral y 
económicamente los vecinos y 
empresarios de Mijas”. 

“Esta semana Ciudadanos 
Mijas  vuelve a sorprender con 
una buena noticia para el mu-
nicipio, se reactiva con fuerza 
el parque empresarial de Mijas  
en la zona de La Atalaya des-
pués de trece años de bloqueo”, 
recordaron para afi rmar que 
“los responsables del parque 
están de nuevo ilusionados” 
después de que ya estén pre-
sentados el informe de impacto 
ambiental, la modifi cación de 
elementos, el estudio de tráfi co 
y la memoria de sostenibilidad 
económica.
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OPINIÓN

“La plaza de los Siete Caños va 
a quedar muy bien: se ha hecho 
un trabajo muy bueno, tanto por 
parte de los colectivos que han 
participado como por parte de 
la empresa de arquitectura, que 
ha sabido plasmar sus ideas”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras (C’s)

Últimos retoques al proyecto 
de la Plaza de los Siete Caños
El concejal de Obras e Infraestructuras se reúne con los vecinos 
del barrio Santana para presentarles el proyecto que la empresa 
adjudicataria ha redactado en base a sus propias propuestas

Nacho Rodríguez

Ayer tuvo lugar una reunión en 
el Ayuntamiento en la que el 
edil de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), 
presentó el proyecto de remo-
delación de la fuente de los Sie-
te Caños a los vecinos del barrio 
Santana, antes de que se redacte 

el documento defi nitivo, a fi n de 
tener en cuenta sus últimas pro-
puestas. 

Y es que la fuente original de 
esta céntrica plaza, descubierta 
durante los trabajos de remode-
lación de calle Agua en mayo 
del año pasado, fue en seguida 
motivo de debate entre los re-
sidentes del barrio, que fueron 
invitados por el Consistorio a 

plasmar sus ideas en bocetos 
que fueron votados por los veci-
nos en una consulta ciudadana 
que tuvo lugar en agosto del año 
pasado. “El leitmotiv del grupo 
de C’s es que sean los ciudada-
nos los que tomen las decisio-
nes en los grandes proyectos del 
municipio”, sentenció el edil. 

Según explicó Martín, la reu-
nión de ayer pretendía “contar 
de nuevo con la opinión de los 
vecinos por si hubiera que in-
cluir alguna modifi cación antes 
de que empiecen los trabajos”, 
de manera que la empresa ad-
judicataria pueda modifi car el 
proyecto según las cuestiones 
que salieron a relucir en el en-
cuentro”. 

Próximos pasos
Según parece, a fi nales de la se-
mana que viene el edil contará 
con el proyecto modifi cado se-
gún las últimas directrices de 
los vecinos, que será enviado 
a Cultura para su aprobación y, 
una vez cuente con el visto bue-

no de esta delegación, pasará a 
licitación, de manera que, una 
vez que pase el verano, se pueda 
encajar entre los proyectos de 
remodelación del centro de Mi-
jas Pueblo que el Ayuntamiento 
tiene sobre la mesa. 

Las obras, que serán ejecu-
tadas por la empresa adjudi-
cataria, Yamur Arquitectura y 

Arqueología, por un importe de 
197.000 euros, podrían comen-
zar entre noviembre y diciem-
bre, de manera que a lo largo de 
2017 podremos disfrutar del di-
seño defi nitivo de este espacio, 
que también tendrá en cuenta el 
resto de usos que tiene la plaza, 
como la verbena del barrio San-
tana o las procesiones de Sema-
na Santa.

Arriba izquierda, un momento de la reunión. 
Arriba derecha, el edil repasa el proyecto con el 
arquitecto de la empresa adjudicataria. Sobre 
estas líneas, imagen de archivo del descubri-
miento de la fuente original en mayo de 2015. 
Debajo, la consulta ciudadana que tuvo lugar 
en agosto. / Fotos: J. Coronado / Archivo.

“Los ciudadanos
deben ser los que 

tomen las decisiones en 
los grandes proyectos 

del municipio”

El diseño
defi nitivo de este 

espacio también tendrá 
en cuenta el resto de 

usos que tiene la plaza
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Comienzan las obras de 
la línea de alta tensión en 
la zona de Islas Marianas

Carmen Martín

La actuación posibilitará retomar los trabajos del colector

C.M. Mijas más natural. Ese es 
el objetivo de un nutrido núme-
ro de alumnos de institutos mi-
jeños que están participando en 
la campaña de concienciación 
medioambiental ‘Refréscate por 
el medio ambiente’. 

En este sentido, aproximada-
mente una veintena de alumnos 
del IES La Cala junto a su profe-
sora participaron el pasado mar-
tes en una actividad dentro de 
esta campaña que consistió en la 
eliminación de plantas exóticas 
e invasoras del litoral, concreta-
mente la especie Carpobrotus 
Edulis, conocida popularmente 
como uña de león, de una su-
perfi cie de 30 m3 de las playas 
del Chaparral, en una zona de 
arenal costero caracterizado por 
su gran valor ecológico y con 

N.R. El Club de Leones or-
ganiza por quinto año con-
secutivo su crucero, que este 
año les llevará a recorrer los 
mares Adriático, Mediterrá-
neo y Egeo, recalando en los 
puertos de Venecia, Split, las 
islas griegas de Corfú, San-
torini y Heraklion-Creta y, 
fi nalmente, Atenas.

La salida desde Venecia 
tendrá lugar el lunes 3 de oc-
tubre a bordo del transatlán-
tico de Costa Cruceros Neo 
Riviera, todos en camarotes 
exteriores dobles con venta-
nas al mar y pensión com-
pleta, con todas las activida-
des que se disfrutan a bordo 
de estos colosos náuticos. 

Los 856 € por persona que 
cuesta el crucero incluyen 
vuelos de ida y vuelta desde 
Madrid y seguro de viaje, así 
como todos los impuestos 
de embarques y tasas de ae-
ropuertos.

La reserva se formaliza 
haciendo un ingreso de 200 
€, para lo que se deben ins-
cribir bien contactando con 
la agencia de viajes Savitur 
(952 229 220 / mostrador@
savitur.com) o a través de 
Pepe Guasp (639 080 569 / 
jpepeguasp@hotmail.com).

Los Leones 
se van de 
crucero en 
otoño

COLECTIVOS

Alumnos de instituto eliminan plantas 
exóticas e invasoras del litoral mijeño

MEDIO AMBIENTE

Los trabajos de desvío de la línea 
de alta tensión soterrada que po-
sibilitarán terminar las obras del 
colector de Islas Marianas ya han 
comenzado, según pudieron com-
probar el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), el pasado 
martes 17 en una visita a la zona.

La actuación ha comenzado 
con la obra civil, presupuesta-
da en 100.000 euros, para pos-
teriormente acometer el des-

vío de la línea, lo que costará 
312.000 euros. Estos 412.000 
euros estaban recogidos en los 
presupuestos municipales para 
2016. No obstante, cabe matizar 
que, gracias a las conversacio-
nes de las áreas de Urbanismo e 
Infraestructuras con la empresa 
eléctrica responsable, se consi-
guió ahorrar 150.000 euros res-
pecto al precio presupuestado 
inicialmente.

Conversaciones con Endesa
En este sentido, el concejal de In-
fraestructuras apuntó que, cuan-
do llegaron al gobierno, se encon-

traron “el proyecto de instalación 
del colector de Islas Marianas pa-
ralizado al aparecer la línea de alta 
tensión”. “Después de entablar un 
intenso diálogo con Endesa he-
mos conseguido que lleve a cabo 
esta actuación y poder así reto-
mar los trabajos”, añadió Martín. 
Concretamente la obra civil y el 
desvío de la línea se acometerán 
en aproximadamente un mes.

El colector de Islas Marianas 
conectará la calle Verónica con la 
avenida de Andalucía con marcos 
prefabricados de 2x1,5 metros de 
diámetro. La obra también supone 
la sustitución de las canalizaciones 
de fecales en mal estado por unas 
de PVC de 630 mm de diámetro.

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el edil José Carlos Martín visitaron el 
martes 17 las obras / Jacobo Perea.

“El proyecto de instalación del 
colector de Islas Marianas fue 
paralizado al aparecer la línea 
de alta tensión, problema que 
nos encontramos al llegar al 
gobierno. Después de entablar 
un intenso diálogo con Endesa 
hemos conseguido que lleve a 
cabo esta actuación y poder así 
retomar los trabajos”.

Edil de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

jóvenes estuvieron coordina-
dos por un técnico del área de 
Medio Ambiente. Igualmente, 

un grupo de estudiantes del IES 
Torre Almenara retirará plantas 
exóticas el 28 de mayo.

Como estos jóvenes, otra vein-
tena de alumnos de 1º de ESO 
y dos profesores del IES Vega 
de Mijas realizaron otra labor 
medioambiental dentro de la 

misma campaña, que consistió 
en rescatar numerosos brinzales 
de álamos blancos que habían 
crecido a los pies de la alameda 
existente en la Finca el Ahogade-
ro, que ahora se destina al cultivo 
de alfalfa, por lo que podrían ser 
eliminados con la siega.

una gran diversidad de plantas 
mediterráneas autóctonas ame-
nazadas por esta especie. Los 

Una apuesta por la natural� a

Alumnos de 2º de la ESO del IES La Cala.

invertirá en la obra 
civil y en el desvío de la 

línea 412.000 euros

En total se
C.M. El Departamento de 
Promoción del Centro Re-
gional de Transfusión San-
guínea (CRTS) de Málaga 
ha organizado una nueva 
colecta de sangre para los 
próximos días 30 y 31 de 
mayo. 

Las donaciones de sangre 
se podrán realizar en Mijas 
Pueblo, concretamente en 
la Casa de la Juventud. Los 
interesados en participar en 
esta colecta podrán hacerlo 
desde las cinco de la tarde 
hasta las nueve de la noche.

El centro ofrece en su 
página web www.donan-
tesmalaga.org información 
de interés para las perso-
nas donantes de sangre, así 
como los distintos lugares 
en los que se puede donar 
sangre de la provincia.

La Casa de 
la Juventud 
acoge una 
colecta de 
sangre

MIJAS PUEBLO
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La corrupción política es una 
de las inquietudes más latentes 
entre los vecinos; según las en-
cuestas, el 84% de los españoles 
perciben que sus instituciones 
son corruptas. Algo que el ma-
gistrado en excedencia Jorge 
Muñoz tilda de “gravísimo, por-
que crea una separación entre 
poder público y sociedad que es 
absolutamente indeseable”.

Con el objetivo de arrojar luz 
sobre este asunto, la tenencia 
de alcaldía caleña acogió ayer, 
jueves 2, una charla bajo el tí-
tulo ‘La corrupción en los par-
tidos políticos. El delito en el 
seno de la democracia’, a car-
go de Jorge Muñoz. Entre los 
temas tratados, destacaron el 
fenómeno de la corrupción y 
su signifi cado, las funciones de 

los partidos, la discrecionalidad 
administrativa como fuente de 
arbitrariedad y ocasión para 
la corrupción, mecanismos de 
control o la incidencia de este 
problema en la Administración 
local. Además, se pusieron so-
bre la mesa las herramientas 
para combatir este problema, 
que pasan por la participación 
ciudadana. 

La participación ciudadana, un 
gran arma contra la corrupción

Isabel Merino

los españoles perciben 
sus instituciones
como corruptas

El 84% de 

Así lo expuso el magistrado en excedencia Jorge Muñoz durante la charla 
impartida ayer, jueves 19, en la tenencia de alcaldía de La Cala

El magistrado en excedencia Jorge Muñoz impartió la charla, en la que estuvo presente el alcalde de Mijas / 
Jorge Coronado.

Las bibliotecas mantienen sus puertas 
abiertas a la conmemoración del 23 de abril

ACTIVIDADES

Alumnos del Colegio Virgen de la Peña participaron, el pasado 
lunes, en un cuentacuentos por los actos del Día del Libro

“Un eje fundamental de nuestras po-
líticas es la participación ciudadana. 
Vamos a crear la comisión de que-
jas y sugerencias y el defensor del 
ciudadano para que velen por los 
vecinos y sirvan de voz en el Ayunta-
miento. Ofreceremos transparencia 
y regeneración democrática para un 
gobierno fuerte y coherente”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Si una persona tiene un gran pro-
yecto y ve cómo otra, con uno 
peor, consigue un impulso des-
de la Administración Pública por 
el hecho de pertenecer al mismo 
partido de quien la gobierna, evi-
dentemente se ve decepcionada 
y crea un abismo entre la socie-
dad y los poderes públicos”.

JORGE 
MUÑOZ
Ponente

voz y voto
En el gobierno local
Según expuso el alcalde, el Consistorio ya está desarrollando los medios para 
poner en marcha los órganos de participación ciudadana que corresponden a 
un Municipio de Gran Población como es Mijas.

DEFENSOR DEL CIUDADANO CONSEJO SOCIAL

COMISION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

J.M.G. Son los espacios de 
referencia para el fomento de 
las letras entre la ciudadanía. 
Las bibliotecas se contagian de 
la vida que guardan sus libros 
para promocionar las bonda-
des de uno de los hábitos más 
saludables de la humanidad, la 
creatividad. Por este motivo, el 
23 de abril se convierte en el día 
en el que la primavera contagia 

sus colores a través del negro 
sobre blanco. Y de forma muy 
especial en 2016, al recordar el 
400 aniversario del fallecimien-
to de Cervantes.

Casi un mes después, espa-
cios como la Biblioteca de Las 
Lagunas Entreculturas sigue 
recibiendo la visita de los jó-
venes mijeños con la intención 
de promocionar la efemérides 

y, lo que es más importante, el 
ejercicio de la lectura habitual. 
El pasado lunes, 16 de mayo, 
las chicas y chicos del Colegio 
Virgen de la Peña disfrutaron 
de un cuentacuento a cargo de 
Trobadores, en lo que supuso 
“una forma de impulsar la lec-
tura en nuestro alumnado y 
hacerlo de forma motivadora”, 
dijo la maestra del grupo, Car-

“Esta actividad está enfocada para 
promocionar la lectura en nuestro 
alumnado, no solo dentro del cole-
gio sino también fuera del aula, para 
promover la visita a las bibliotecas 
públicas y fomentar la lectura que tan 
importante es para desarrollar otras 
actitudes  en el aprendizaje”.

CARMEN
MONTOYA
Maestra CEIP 
Virgen de la Peña

Alumnos de 3º del Virgen de la 
Peña durante la actividad / B.M.

men Montoya. 
En palabras de la responsable 

del centro de lectura, Fuensan-
ta Ramos, esta cita se enmarca 
en las “actividades que hace-
mos para distintos colectivos, 
en este caso para los colegios”. 
Ramos recuerda que este año 

han pasado por la biblioteca 
cuatro centros educativos para 
este tipo de actividades.
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Parques y Jardines

Mijas Pueblo es famosa, entre 
otras cosas, por su gran oferta 
cultural e histórica. Sus museos 
y monumentos atraen cada día 
a enormes grupos de turistas 
de diferentes destinos, viajeros 
que, a partir de ahora, podrán 
encontrar en la visita a este nú-
cleo otro aliciente más, el de la 
riqueza botánica que ofrece el 
entorno de La Muralla. El mar-
tes 17, una comitiva compuesta 
por residentes extranjeros tuvo 
la oportunidad de estrenar este 
recorrido que, gracias al esfuer-
zo de los técnicos del área de 
Parques y Jardines, cuenta ya 

con 70 especies localizadas y 
señalizadas. El objetivo es que, 
de cara a fi nal de año, la ruta in-
tegre las más de 400 variedades 
de plantas de todo el mundo 
que se dan cita en este punto. 
Así lo anunció el biólogo vege-
tal del Ayuntamiento de Mijas, 
Diego González, que, además, 
hizo las veces de guía, mostran-
do al grupo las peculiaridades 
de cada especie. 

Con un plano numerado en 
mano y las fotografías de cada 
especie acompañadas de sus 
nombres y la familia a la que 
pertenecen, los visitantes co-
nocieron parte de este itinera-

Isabel Merino / Fotos: M.López

Parques y Jardines se ha 
encargado de señalizar 

las 70 especies

El área de

El área de Parques y Jardines pone en valor este 
entorno con la creación de un recorrido que, el 
martes 17, visitó un grupo de residentes extranjeros

Más de 400 especies
procedentes de todo el mundo
Variedades como la buganvilla, de Brasil; la lantana de Monte-
video, la espirea del Japón o el lino de Nueva Zelanda conviven 
en La Muralla con árboles y arbustos autóctonos de la provincia 
de Málaga, como el alcornoque mediterráneo, el almencino o 
el palmito. Todas estas especies, hasta alcanzar las 400, confor-
man un jardín único, que da paso a un mirador desde donde es 
posible admirar parte de los términos de Mijas y Fuengirola.

“La idea del equipo de gobierno es 
poner en valor toda la zona, inten-
tar con el paso del tiempo tener 
las 400 especies localizadas para 
que los turistas no solo puedan ver 
toda la riqueza que ya tenemos en 
Mijas sino que, desde el punto de 
vista de la botánica, tengamos un 
aliciente turístico más”. 

JOSÉ C. 
MARTÍN DIEGO

GONZÁLEZEdil de Par-
ques y Jardi-
nes (C’s)

Biólogo vege-
tal Ayto. Mijas

“Hemos iniciado la primera fase de 
la ruta que pretendemos conso-
lidar a fi nales de año. Esta es una 
primera entrega de 70 especies 
y esperamos que, para octubre 
o noviembre, coincidiendo con la 
bajada de esfuerzo laboral en el 
mantenimiento de jardines, poda-
mos continuar ampliándola”.

De
porLa Mura� a

rio que, a través de un tríptico 
próximamente disponible en 
la Ofi cina de Turismo, también 
se podrá recorrer de manera 
independiente. No obstante, la 
concejalía no descarta organi-
zar más actividades de este tipo 

siempre y cuando haya grupos 
interesados en conocer el pa-
trimonio vegetal del municipio.  
Una visita que viene a comple-
tar el paseo cultural que pone a 
disposición de visitantes y resi-
dentes el entorno de La Muralla, 

donde además de la parroquia 
de La Inmaculada Concepción, 
se concentran el Auditorio mu-
nicipal y la plaza de toros. El 
concejal de Parques y Jardines, 
José Carlos Martín (C’s), que 
asistió a esta primera ruta, qui-

so poner en valor el trabajo del 
personal de esta área, “que, so-
bre todo en esta última semana, 
han hecho un esfuerzo enorme 
para localizar las 70 especies, 
con su memoria explicativa y 
descripción”.
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Parques y Jardines

Diseñada sobre los restos de la 
antigua fortaleza árabe donde 
antiguamente se erigía la Villa de 
Mijas, La Muralla ofrece una de 
las vistas panorámicas más es-
pectaculares de la Costa del Sol. 
Un entorno rodeado de tranquili-
dad donde es posible encontrar 
diferentes especies autóctonas 
de la fl ora de la provincia, des-
cansar del paseo en uno de los 
bancos del recorrido o deleitarse 
con la brisa que desciende desde 
la sierra.

1 localizadas y señalizadas
La Mura� a, rica en patrimonio vegetal

un paseo por un 
entorno unico

70 especies botanicas

Dispuestas sobre piedras natura-
les en consonancia con el entor-
no, en estas placas fi gura el nom-
bre común de cada planta, junto a 
su nombre científi co, familia y la 
procedencia.

En grupo, de manera guiada o de 
forma independiente. Los intere-
sados en conocer esta ruta pueden 
hacerse con uno de los folletos 
disponibles en Turismo y seguir el 
itinerario especifi cado en el plano.

2 3

placas integradas 
en el entorno

nuevo aliciente 
turistico

Dispuestas sobre piedras natura-
les en consonancia con el entor-
no, en estas placas fi gura el nom-
bre común de cada planta, junto a 
su nombre científi co, familia y la 

placas integradas 

Junto a su riqueza vegetal, La Muralla cuen-
ta con una cascada de piedra de 15 metros 
de altura que se ilumina por la noche. Ade-
más, es posible encontrar aves en libertad y 
afi cionados a la escalada practicando este 
deporte en sus paredes rocosas.

4

un lugar para 
detenerse en el tiempo

La ruta botánica de La Muralla se inicia al remontar la Cuesta de la Villa, donde 
ya se pueden admirar especies como la rosa o el drago. Continúa paralela a 
la plaza de toros, tras pasar por la fachada de la parroquia y sigue por detrás 

del Auditorio municipal para conformar un itinerario circular que culmina 
en el punto de partida. Un camino abierto las 24 horas del día y 

diseñado para que, en cualquier época del año, el visitante 
pueda admirar plantas en fase de fl oración.AUDITORIO
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El grupo recorrió los distintos 
puntos de la ruta guiados por el 
biólogo Diego González.



Del 20 al 26 de mayo de 201612 Actualidad
Mijas Semanal

C.M. La Sociedad de Cazadores 
de Mijas está dispuesta a echar-
le un cable al medio ambiente. 
El concejal de Limpieza Viaria, 
José Carlos Martín (C’s), anun-
ció la organización por parte de 
este colectivo de la I Jornada de 
Recogida de Basuras, que se ce-
lebrará mañana sábado. 

Los participantes quedarán a 
las 9:00 horas en el parque El Es-
parragal desde donde partirán ha-
cia las distintas zonas de limpieza 
de montes públicos, ríos, arroyos 
y senderos como las sierras Blan-
ca o Bermeja. La jornada fi naliza-
rá en el parque Los Olivos de La 
Cala con una paella gratuita. 

El tesorero de la Sociedad de 
Cazadores, Francisco Cuevas, 
apuntó que la basura que se re-
cogerá en bolsas se trasladará a 
una cuba que se pondrá expre-
samente en El Esparragal para 
ello o bien al punto limpio si se 
encuentra abierto. 

Por su parte, el edil apuntó 
que el Ayuntamiento está sen-
sibilizado con todos aquellos 
temas que tengan que ver con 
el medio ambiente y su mejora 
y más si se trata de una jornada 
de convivencia abierta a todo el 
mundo para realizar una batida 
por los montes, ríos y senderos 
para hacer limpieza.

Para el Consistorio, esta acti-
vidad es “una iniciativa estupen-

da”, por lo que ha querido dar-
le la máxima difusión para que 
asista el mayor número de per-
sonas posibles. En este sentido 
Cuevas explicó que la jornada 
no es solo para cazadores, sino 
que está abierta a todo el que 
quiera venir solo, acompañado 
de amigos o en familia. Por úl-
timo, Martín se mostró esperan-
zado en que este tipo de inicia-
tivas se repitan todos los años.

La Sociedad de Cazadores organiza 
una jornada de recogida de basuras

MEDIO AMBIENTE

Carmen Martín

Francisco Cuevas y José Carlos Martín presentaron la jornada / M.J.G.

C.M. Los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas se 
han puesto esta semana manos 
a la obra para acometer labo-
res de asfaltado que permitan 
mantener las infraestructuras 
del municipio. 

El concejal responsable de 
esta área, José Carlos Mar-
tín (C’s), supervisó el pasado 
miércoles día 18 estos trabajos, 
que posibilitarán mantener en 
condiciones óptimas las in-
fraestructuras de la localidad, 
evitando así socavones y otros 
deterioros que puedan tener 
las calzadas y que difi culten el 
tránsito de vehículos. 

Puntos de actuación
En esta ocasión, los operarios 
municipales han actuado en El 
Coto, La Noria, El Juncal, El Faro 
de Calaburras y la Majadilla del 
Muerto, utilizando para ello 
hasta 16 toneladas de asfalto. 

Estas labores de manteni-
miento se reforzarán con el 
actual plan de asfalto que se 
ejecutará próximamente en su 
primera etapa, según matiza-
ron a este periódico fuentes del 
Consistorio mijeño.

SERVICIOS OPERATIVOS

Operarios asfaltan varias 
zonas del municipio

Máquina operando / Prensa Mijas.

Se aproxima el verano y, con él, 
el incremento de basura con el 
aumento de la población que 
conlleva ser uno de los principa-
les destinos turísticos de la Costa 
del Sol. El Ayuntamiento de Mijas 
ya ha previsto esta situación y ha 
puesto en marcha un refuerzo de 
la limpieza viaria de cara al perio-
do estival que consistirá en dos 

planes distintos. Uno de ellos ya 
ha arrancado.

Así, se está llevando a cabo 
desde el pasado lunes 17 un 
plan de choque en Las Lagunas. 
“Nuestro municipio tiene cada 
año una masiva llegada de visi-
tantes y las calles son lo primero 
que ven. Esa afl uencia de perso-
nas en verano hace que los me-
dios actuales sean insufi cientes 
y es por ello que desde el Con-

sistorio hemos decidido poner 
en marcha esta iniciativa”, apun-
ta el edil responsable del área, 
José Carlos Martín (C’s).

Y es que este núcleo urbano no 
solo aumenta considerablemen-
te su población en verano con 
los turistas, sino que ya de por sí 
congrega el mayor número de ve-
cinos de Mijas, con un 68% de los 
habitantes del municipio.

De esta manera, el plan de cho-

que se ha tenido que estructurar 
en nueve zonas de actuación; 
cada una de ellas supone dos o 
tres jornadas de trabajo, según el 
estado en el que estén, para dejar-
las limpias. Además, las labores 
de limpieza se realizan también 
en horario de tarde y los trabaja-
dores cuentan con una cuba de 
baldeo y riego, un hidrolimpiador 
y una barredora para acometerlas.

Según el delegado en Málaga de 

Urbaser, la empresa encargada de 
ejecutar este servicio, Saturnino 
García, las tareas de limpieza se 
tienen que intensifi car en verano, 
sobre todo, para “evitar los malos 
olores”. Así la periodicidad de 
baldeo también “se incrementa”, 
añadió

El otro plan de actuación que 
impulsará el Consistorio tendrá 
como objetivo los tres núcleos 
urbanos y se acometerá entre 
junio y septiembre. Para ello, se 
contratarán a doce personas y se 
usarán tres cisternas de riego, un 
hidrolimpiador y una barredora 
más de las que actualmente se 
utilizan. “El Ayuntamiento hace 
un esfuerzo para que las calles 
mijeñas no se vean afectadas por 
la afl uencia de visitantes. Esta es 
una fórmula que permitirá tener 
la ciudad siempre a punto”, añadió 
José Carlos Martín.

Las Lagunas, con el 68% de los habitantes del mu-
nicipio, aumenta considerablemente la población en 
verano con la llegada de turistas y, por consiguiente, 
se incrementa el volumen de suciedad y basura.

¿Por qué?Plan de choque 
en Las Lagunas

El plan de choque ya está en marcha y se estructura 
en nueve zonas de actuación. Cada una supondrá dos 
o tres jornadas de trabajo, según su estado. Además, 
las labores también se realizarán por la tarde y con-
tarán con una cuba de baldeo y riego, un hidrolim-
piador y una barredora. Igualmente se incrementa la 
periodicidad de baldeo.

¿Cuándo?

Y en verano...
Se pondrá en marcha en Las Lagunas, La Cala y Mijas 
Pueblo otro plan de actuación entre junio y septiem-
bre que supondrá la contratación de doce personasLas máquinas y los operarios se emplean a fondo en mantener limpia Las Lagunas / María José Gómez.

Refuerzan el servicio de 
limpieza viaria para el verano
El Consistorio pone en marcha un plan de choque en Las Lagunas y reforzará 
el servicio desde junio con la contratación de una docena de personas
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Alternativa Mijeña 
convoca una charla sobre 
el turismo de base local

Los ganadores del Carnaval tienen diez 
días para que se les abonen sus premios

COLOQUIOFIESTAS

N.R. ¿Es posible un turismo 
de base local y comunitario 
en el pueblo andaluz de Mi-
jas? Esta es la pregunta que 
intentará responder la charla 
‘Alternativas al turismo de tu-
roperadores’ que, organizada 
por el colectivo Alternativa 
Mijeña, ofrecerá Javier Esca-
lera, profesor de Antropolo-
gía Social y coordinador del 
grupo de Investigación Social 
y Acción Participativa, tras la 
que se abrirá un coloquio para 
dar respuestas a las dudas 
de los asistentes. La cita será 
mañana, sábado 21 de mayo, a 
las 12, en el local Discomarcha 
(Avenida de Méjico), en Mi-

jas Pueblo. “Desde Alternati-
va Mijeña, apostamos por la 
diversidad turística y por la 
igualdad comercial en Mijas, 
así como por el parque natu-
ral Sierra de Mijas-Alpujata, 
que es un tema que está muy 
abandonado y atraería mucho 
turismo”, apuntó la coordina-
dora de la formación, Espe-
ranza Jiménez.

El partido defiende un tipo 
de turismo sostenible, alter-
nativo al de sol, playa y golf, 
que apueste por la riqueza del 
casco histórico, “aún por ex-
plotar, con la fuente que está 
tapada y La Puente, que está 
por arreglar”, indicó Jiménez.

I.M. Los vecinos que fueron 
premiados por el jurado en los 
concursos convocados en los 
tres núcleos con motivo del 
Carnaval 2016 cuentan con diez 
días improrrogables a partir de 
la publicación de esta nota para 
aportar la documentación esta-
blecida en las bases de los cer-
támenes a fin de que el Ayun-
tamiento les abone los premios. 
Así, los agraciados deberán fa-
cilitar en la delegación de Fies-
tas fotocopias de su DNI y de la 

cuenta bancaria donde desean 
que se les abone la cantidad. En 

caso de que la ganadora sea una 
asociación, deberá aportar ade-
más número de identificación 
fiscal, DNI del representante 

y certificado de la representa-
ción del representante. Según 
lo establecido en las bases de 
la convocatoria, los premios se 
abonarán en el plazo de un mes 
mediante transferencia banca-
ria a las cuentas de los benefi-
ciarios.

En caso de duda, los afecta-
dos pueden contactar con la 
concejalía de Fiestas llamando 
al 952 49 32 08 extensión 6009, 
o por correo electrónico a even-
tos@mijas.es. 

El Ministerio de Empleo, a través 
de la inspección de la Seguridad 
Social de Málaga, ha sancionado 
con 4.000 euros de multa al Ayun-
tamiento de Mijas por dar luz ver-
de a unos trabajos de saneamiento 
en el Polígono Los Perales sin que 
el proyecto contara con un estudio 

de Seguridad y Salud que velara 
por la integridad de los trabajado-
res. 

Según reza en una nota de 
prensa emitida por el Consis-
torio mijeño, “ahora el Ayunta-
miento ha de afrontar esta multa 
causada por una nefasta gestión 
del Partido Popular”, puesto que 
dicha actuación se aprobó du-

rante el pasado mandato. 

Las infracciones
Según la legalidad vigente, el pro-
motor está obligado en la fase de 
redacción del proyecto a que se 
elabore un estudio de seguridad 

y salud, sobre todo en los trabajos 
que impliquen obras de conduc-
ciones subterráneas, como los del 
Polígono Los Perales. La función 
principal de dicho plan es coor-
dinar las obras cuando participa 
más de una contrata y salvaguar-

dar la integridad de los emplea-
dos. Sin embargo, el Ministerio de 
Empleo achaca a Mijas una segun-
da infracción, puesto que “no se 
designó un coordinador de Segu-
ridad y Salud durante la ejecución 
de la obra”. Como consecuencia 
de ello, afirma el comunicado, “no 
existía dirección de actividades de 
las empresas existentes”. 

Según la nota de prensa, el nue-
vo equipo de gobierno de Ciu-
dadanos, se encontró con esta 
sanción y esta forma de proceder 
en las obras al comenzar la legisla-
tura, por lo que se dieron instruc-
ciones de que no se ejecutaran 
trabajos que no cumplieran con 
la legalidad vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Mijas deberá abonar 4.000 euros 
de sanción por unas actuaciones 
en el Polígono Los Perales

Isabel Merino

duda, los beneficiarios 
pueden dirigirse a la 

delegación de Fiestas

En caso de

La obra contemplaba la instalación de conducciones subterráneas, desti-
nadas a transportar el agua de lluvia que anega el polígono, para lo que se 
abrieron zanjas de grandes dimensiones / Archivo.

Según el Ayuntamiento, las obras, aprobadas “durante el mandato del PP, 
no cumplían la legalidad en materia de prevención de riesgos laborales”

Fiestas informa a los premiados de que deben presentar la 
documentación establecida en las bases de los concursos 

La versión del 
Partido Popular
Tras la acusación del equipo de 
gobierno, que responsabiliza al 
PP de dicha sanción, los popu-
lares quisieron aclarar que fue 
el PSOE quien permitió “que se 
desarrollara todo un polígono 
industrial con decenas de naves 
sin licencia, sin control alguno y 
sin proyectos ni coordinadores 
de seguridad y salud”. Según 
manifiestan,  “resulta ridículo” 
que se critique al PP, “cuando ha 
sido el único partido que ha tra-

tado de regularizar la situación 
urbanística de este polígono 
industrial, y por ende, de sus 
suministros”. Asimismo, los po-
pulares exigieron al alcalde que 
deje de poner “excusas absur-
das y de culpar al PP de todos 
los problemas que llegan a su 
mesa”, a la vez que le instaron 
a ponerse a trabajar “de una vez 
por todas para arreglar los pro-
blemas que sufren los propieta-
rios de los negocios” del polígo-
no, “que llevan ya casi un año 
esperando” a que se solucione 
este problema “y llevar así agua 
corriente a estas naves”.

Por su parte, el PSOE de 
Mijas, por alusiones, respon-
dió que “en vez de pensar en 
oportunidades para Mijas, el PP 
está atacando continuamente 
al resto de grupos políticos”. 
Según su portavoz, Fuensan-
ta Lima, “las soluciones pasan 
por la revisión del suelo no 
urbanizable para adaptarse a 
la ley y garantizar una serie de 
servicios a los vecinos”. Por úl-
timo, apuntó que la oposición 
tiene una labor de fiscalización 
pero, sobre todo, “de proponer 
soluciones a los problemas que 
puedan surgir”.

La coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza Jiménez (a la 
derecha), junto a la vocal del partido Carmen Cortés / B.M.
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TOMA NOTA 
de la agenda
TOMA NOTA 
de la agenda

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’

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

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.

27 de mayo
Charla coloquio 
‘S� ualidad y mujer’

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

El Ayuntamiento de Mijas sigue 
apoyando a las asociaciones del 
municipio que más hacen por 
los ciudadanos. En este senti-
do, la edil de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
anunció el pasado viernes 13 
que la Junta de Gobierno Local 
aprobó 122.700 euros en sub-

venciones para asociaciones del 
municipio como la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y Otras Demencias 
(AFA) de Fuengirola y Mijas o 
Cruz Roja.

La principal novedad de este 
año es que el Ayuntamiento 
ingresará el cien por cien de la 
cantidad concedida a cada aso-
ciación, de manera que estas 
no tendrán que esperar un año 

para recibir la totalidad de la 
cuantía. La edil responsable del 
área recordó que anteriormen-
te solo se les entregaba un 70% 
de las subvenciones nominati-
vas que otorga el Consistorio, 
mientras que el resto se queda-
ba a la espera de que el servi-
cio prestado fuera justifi cado: 
“Nos hemos dado cuenta de 
que muchos de estos organis-
mos necesitan desde un princi-
pio toda la cuantía económica 
para desarrollar su labor y es 
por ello que hemos decidido 
que dispongan de ella desde el 
principio”, matizó.

Entre las subvenciones apro-
badas cabe destacar los 35.000 
euros destinados al servicio de 
transporte de la unidad de es-
tancia diurna del centro Adolfo 
Suárez y los 25.000 euros para la 
ayuda a domicilio de AFA. Cruz 
Roja, por su parte, contará con 
5.000 euros para el desarrollo 
de los proyectos ‘Envejecer sa-
ludable’ e ‘Intervención de Cruz 
Roja a favor del éxito escolar’. 

Carmona destacó la impor-
tancia de las iniciativas que 

Carmen Martín

La Junta de Gobierno Local aprueba 
122.700 euros en subvenciones 
para estos colectivos de Mijas

el cien por cien de las 
ayudas asignadas

El Consistorio
ingresará este año

Una inyección para las    
asociaciones

Subvenciones 2016
La Junta de Gobierno Local ha aprobado 
122.700 eur�  para subvenciones a las 
asociaciones de Mijas. Las principales son:

I CICLO MUJER Y SALUD

Psicología para vivir

C.M. El I Ciclo Mujer y Sa-
lud ha continuado esta sema-
na su andadura en el Edifi cio 
de Formación y Fomento del 
Empleo, donde se impartió 
el martes 17 y el miércoles 
18 el curso ‘Psicología Prácti-
ca para la vida’, que estuvo a 
cargo del doctor en la materia 
Carlos Odriozola.

El curso tiene como objetivo 
presentar conocimientos de 
psicología prácticos y aplica-
bles a la vida diaria. Odriozola 
considera imprescindible dar 
a conceptos como el amor, el 
miedo o la responsabilidad su 
verdadero signifi cado para que 
no sean causa de sufrimiento, 
desacuerdo o separación. De 
esta manera, la vida se vería 
desde un punto de vista más 
alegre y esperanzador.

Por su parte, el concejal An-

El doctor Odriozola imparte un curso 
con consejos aplicables a la vida diaria

‘Del mal trato 
al buen trato’
El I Ciclo Mujer y Salud se tras-
ladó ayer jueves 19 de escena-
rio. El psicólogo del Instituto 
Andaluz de la Mujer, Fernando 
Gálligo, presentó la trilogía 
‘Del maltrato al buen trato’, en 
la sede de la Asociación de Fi-
bromialgia, que está compues-
ta por los libros ‘Mi chico me 
pega pero yo lo quiero’, un libro 
dirigido a parejas jóvenes que 

El doctor Carlos Odriozola, primero por la izquierda, junto al concejal 
Andrés Ruiz, segundo por la izquierda / Mónica López

sufren malos tratos en su rela-
ción; ‘Amando sin dolor. Dis-
frutar amando’, enfocado a las 
relaciones positivas, y ‘Mejoran-

do mis relaciones personales. 
Amistades, familia y pareja’, que 
trata de cómo estas benefi cian 
el estado del bienestar.

drés Ruiz (C’s), que acudió a la 
apertura del curso, opinó que 
“la mujer debe ser sujeto acti-
vo en el ejercicio de su dere-
cho de salud y este debe ser 
absoluto sin restricciones ni 
exclusiones”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado La Junta de Gobierno Local ha aprobado 
 para subvenciones a las  para subvenciones a las 

asociaciones de Mijas. Las principales son:asociaciones de Mijas. Las principales son:

euros destinados al servicio de 
transporte de la unidad de es-
tancia diurna del centro Adolfo 
Suárez y los 25.000 euros para la 
ayuda a domicilio de AFA. Cruz 
Roja, por su parte, contará con 
5.000 euros para el desarrollo 

Destinados al servicio de transporte de la unidad de estancia diurna

Centro adolfo suárez
35.000 eur� 

Destinados a la ayuda a domicilio

AFA fuengirola mijas
25.000 eur� 

Cruz roja
5.000 eur� 
Para los proyectos ‘Envejecer saludable’ e ‘Intervención de Cruz 
Roja a favor del éxito escolar’

realizan  estas asociaciones y 
puso como ejemplo la de Cruz 
Roja destinada al desarrollo 
curricular del menor: “Consis-

te en ofrecer la merienda a los 
niños que realizan sus deberes 
allí”, explicó para añadir que 
“todas las asociaciones benefi -

ciarias realizan una enorme la-
bor”, llegando muchas de ellas 
“donde las administraciones no 
pueden”.

Abierto el plazo 
para otras ayudas
La edil de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
también anunció que hasta el 8 
de junio todas las asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro 
que lo deseen podrán presen-

tar solicitud en las dependen-
cias municipales de dicha con-
cejalía para participar en las 
nuevas subvenciones que va a 
otorgar el Consistorio por va-
lor total de 69.895 euros. 

Los proyectos susceptibles 
de estas ayudas han de ir di-
rigidos a iniciativas sociales 
que redunden en cuestiones 
tales como información y sen-

sibilización sobre  problemá-
ticas sociales o formación de 
familias en situación de cri-
sis, entre otras. Para resolver 
dudas relacionadas con estas 
subvenciones el lunes 23 se 
celebrará una sesión informa-
tiva con las asociaciones, a las 
11 horas en la sala de eventos 
del área de Servicios Sociales 
e Igualdad.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

Iguales también en el cole

“Con la información evitamos el 
rechazo porque no tenemos miedo 
a lo desconocido”. Lo dice Fran-
cisco Martínez, presidente de la 
Federación Arco Iris en Mijas –el 
colectivo de defensa LGBT (Les-
bianas, Gays, Bisexuales y perso-
nas Transgénero)–, que colaboró 
en la organización del taller sobre 
transexualidad que la Asociación 
Trans Huella impartió el viernes 13 
en el CEIP El Chaparral.

El trabajador social y coordi-
nador general de esta asociación, 
Felipe de Lima, explicó que 9 
de cada 10 menores transexuales 
sufren acoso escolar y una de las 
principales medicinas para curar 

esto es la “educación” de los niños. 
“Intentamos con el taller que vean 
que todos somos diferentes y to-
dos tenemos que aportar algo en la 
sociedad”, apuntó.

La edil Mari Carmen Carmona 
(C’s) matizó que la charla se orga-
niza desde el área de Igualdad, a 
propuesta de una moción de Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), para acer-
car estar realidad al colectivo esco-
lar. En este caso se está trabajando 
con los mediadores, alumnos del 
centro que se encargan de detectar 
casos de acoso, y posteriormente 
se harán charlas para los padres. 
Este taller coincide con la celebra-
ción del Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifo-
bia, que fue el pasado día 17. Los mediadores del centro escolar, en el taller de la Asociación Trans Huella / Jacobo Perea.

charla sobre 
transexualidad

CEIP EL ChaparralLos mediadores del CEIP Chaparral 
reciben un taller sobre transexualidad

“Nuestra sociedad en gran parte ya 
ha aceptado la homosexualidad. 
Habrá gente a escondidas a lo me-
jor que lo ve aún muy novedoso, 
pero las nuevas generaciones creo 
que sí han tomado conciencia”

VecinoANTONIO ARCOS

OPINIONES

“Estamos en un país libre. Qué 
malo tiene que uno sea homo-
sexual o mujeriego. Aunque la so-
ciedad todavía no es cien por cien 
tolerante”.

VecinoFRANCISCO RUIZ

“Creo que sigue siendo un tema 
tabú. Queremos creer que está 
aceptado, pero no es la realidad. To-
davía ellos se sienten que no están 
aceptados. Vamos poco a poco”.

VecinaCHARI CADENAS

“

Carmen Martín

Spot publicitario
17 de mayo. Día Internacional 
contra la Homofobia, la Trans-
fobia y la Bifobia. El Ayunta-
miento de Mijas quiso cele-
brarlo “con la elaboración de 
un vídeo para luchar contra 
estas fórmulas de discrimina-
ción”. 

Fuentes municipales des-
tacaron que en el spot au-
diovisual, elaborado por los 
profesionales de Mijas Comu-
nicación, editora de este pe-
riódico, han participado todos 
los grupos políticos con repre-
sentación en el Consistorio. 
“No podemos tolerar que en 
pleno siglo XXI sigan existien-
do personas que son excluidas 
por su condición sexual. Entre 
todos tenemos que combatir 
este tipo de atentados contra 
la dignidad de las personas 
como son la homofobia y la 
transfobia. Por este motivo 
hemos decidido unirnos en la 
celebración de este día y en 

La corporación, con el colectivo LGBT

la lucha contra esta lacra”, 
apuntó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que ha desta-
cado “el brillante trabajo de los 
profesionales de la televisión 
municipal”.

El vídeo narra una serie de 
alegatos a favor de la igualdad 
a base de frases interpretadas 
por cada uno de los participan-

tes del mismo, entre ellos el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado; la concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona, y los 
portavoces del Partido Popular, 
Ángel Nozal; PSOE, Fuensanta 
Lima, y CSSP, Francisco Martí-
nez, además de otras personas 
que representan la diversidad 

de la sociedad mijeña. 
“No estás solo, no estás 

sola. Estamos contigo” es el 
mensaje fi nal que sirve de bro-
che de oro para esta produc-
ción de Mijas Comunicación 
que se emite estos días en la 
televisión local pública Mijas 
3.40 y en las redes sociales de 
esta empresa.

“Hay algo que es ilegal en 76 países del mundo, algo que es ocultado 
por miedo a la vergüenza pública, por miedo al encarcelamiento, 
por miedo a la tortura; incluso en siete países por miedo a la pena 
de muerte. Hay algo que aleja y rompe familias, hay niños que son 
expulsados de sus casas, estudiantes que son acosados y trabajadores 
que son despedidos. ¿Qué es lo que siempre ha existido pero algunas 
personas consideran anormal? Ser gay, ser lesbiana, transexual. En 
todo el mundo millones de personas se enfrentan a la violencia y dis-
criminación. Son tratados como personas de segunda clase solo por 
quienes son. Tenemos la obligación de defender y proteger a todas 
las personas de la tortura, la discriminación y la violencia. Porque 
respeto tu condición sexual, respeto tu libertad, respeto tu dignidad, 
respeto tu vida en esta lucha por la libertad. No estás solo, no estás 
sola. Estamos contigo”. 

(Los derechos de las personas LGBT son derechos humanos). 
Ayuntamiento de Mijas.
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Los socialistas denuncian “la mala gestión del Partido 
Popular tras la aprobación en pleno de 1.300.000 
euros de facturas que incumplen la ley”

Cuando se cumplen cuatro 
años de la aplicación de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, los 
socialistas han criticado la ges-
tión que hizo el PP durante su 
mandato de gobierno. Así, la 
portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, compareció ayer junto a 
la edil María del Carmen Gon-
zález en una rueda de prensa en 
la que afirmaron que, de los más 
de 3.556.000 euros aprobados 
en concepto de extrajudiciales 
de crédito entre los meses de 
enero y abril, “un 36% de esas 
facturas, es decir, 1.300.000 eu-
ros, incumplen la ley”.

González subrayó que el aho-
rro conseguido durante estos 
años de gobierno “se ha debido 
en gran medida a la encomien-
da de gestión del agua a Acosol, 
que ha supuesto un ingreso ex-
traordinario a las arcas munici-
pales de 15 millones de euros, 
y a la aplicación de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, que 
limita el gasto público de las 

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

Los socialistas celebran la 
prórroga del programa de ayuda 
a la contratación y de suministros 
mínimos vitales de la Junta

La dirección de la agrupa-
ción local del PSOE celebró 
el miércoles la prorroga de 
los programas de ayuda a la 
contratación y de suministros 
vitales de la Junta de Andalu-
cía, “que permitirán favorecer 
la inclusión social y paliar las 
situaciones de necesidad de-
rivadas de la dificultad de ac-
ceso al mercado laboral para 
todas aquellas personas que 
se encuentren en situación 
de exclusión social en nuestro 
municipio”, afirman.

Con un presupuesto total 
de 46,5 millones de euros, es-
tas ayudas, que serán gestio-
nadas por los ayuntamientos, 
beneficiarán a alrededor de 
153.000 andaluces. Según re-
cuerdan, el grupo del PSOE 
presentó una moción, apro-
bada por unanimidad, en el 
pleno del pasado mes de abril. 
“Una muestra más del com-
promiso de los socialistas de 
garantizar el bienestar de las 
personas, velando siempre 
por aquellos que más lo ne-
cesitan”.

La edil Laura Moreno cuan-
tificó que “el programa de 
ayuda a la contratación apor-
tará a Mijas un total de 231.000 
euros, dando trabajo a unas 72 
personas, y que el  programa 
de suministros mínimos vita-
les destinará al municipio un 
total de 27.800 euros lo que 
permitirá ayudar a los colecti-
vos más vulnerables”.

Según han expuesto, “es-
tas medidas se suman a las 
ya puestas en marcha por el 
Gobierno andaluz, como son 
el Plan de Empleo Joven, con 
una partida de 1.158.106.22 
euros para Mijas, y el Plan 
30+, con una inversión de 
833.644.73 euros para el mu-
nicipio, así como el ingreso 
mínimo de solidaridad o el 
programa de inserción so-
ciolaboral de las personas 
pertenecientes a colectivos 
en situación de exclusión so-
cial, y que suponen cerca de 
158 millones de euros anua-
les destinados por parte de la 
Junta de Andalucía a la inclu-
sión social”, concluyen.

El PSOE acusa al PP de una “engañosa 
gestión de las arcas municipales”

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

Administraciones Públicas”. Sin 
embargo, denunció, “hablamos 
de una gestión opaca, dado que 
cada pleno salen a la luz más 
facturas que incumplen la Ley”.

Por su parte, Lima pidió que 
se establezcan “mecanismos de 
control interno desde el departa-
mento de Contratación, lo sufi-
cientemente eficaces para evitar 
futuras irregularidades, además 
de establecer un plan de tesore-
ría para corregir el periodo me-
dio de pago a los proveedores”. 

El PP responde
El PP ha emitido un comuni-
cado en el que expresa que el 
PSOE no está legitimado para 
dar lecciones de gestión econó-
mica “después de haber dejado 
más de 70 millones de euros de 
deuda en el Ayuntamiento”, ar-
gumentando que, detrás de las 
críticas vertidas por los socia-
listas, “hay un acuerdo firmado 
para integrar en el gobierno 
municipal a los concejales del 
PSOE”.
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Los concejales populares Mario 
Bravo y Carmen Márquez han 
denunciado el “grave atentado 
medioambiental” que se está 
produciendo en el diseminado 
Río Ojén donde, según aseguran, 
han tenido lugar distintos mo-
vimientos de tierra así como la 

construcción de “una falsa casa 
de aperos y dos grandes balsas 
sin licencia, arrasando más de 
30 hectáreas de suelo especial-
mente protegido”. Según los po-
pulares, el área de Disciplina Ur-
banística tiene conocimiento de 
esta situación desde enero. No 
obstante, prosiguen, “no fue has-
ta el 12 de abril cuando se emitió 
un decreto” instando al promotor 
a restablecer el orden jurídico 
perturbado. “Es decir, que reali-
zan un desmonte no autorizado 

Los populares denuncian la “pasividad” 
del alcalde ante las irregularidades 
detectadas en el diseminado Río Ojén

Redacción

El PP asegura que llevará a Maldonado ante la Fiscalía “por entender que no fue 
diligente en esta actuación” que, afirma, la Policía conocía desde el mes de enero

arrasando con árboles de la zona, 
tanto de Mijas como de Ojén, 
construyen algo que no es lo 
que declara la licencia y encima 
el departamento de Disciplina 
Urbanística tarda tres meses en 
tomar una decisión y tarda otras 
tres semanas más en notificarlo”, 
expuso Bravo. 

El caso, como expone el PP de 
Mijas, también fue denunciado 
por vecinos de la zona, lo que dio 
lugar a la intervención del Sepro-
na que, apuntan, cifró en hasta 
diez leyes y normas relacionadas 
con el medio ambiente las infrin-
gidas por parte del promotor. Por 

todo ello, el PP asegura que lle-
vará al alcalde ante la Fiscalía de 
Medio Ambiente.

Además, denunciaron que “hay 
construcciones de Ojén inva-
diendo el término de Mijas que 
se erigieron en época socialista”. 
Afirmaciones a las que la secreta-
ria general del PSOE, Fuensanta 
Lima, respondió que “somos tan 
contundentes como otros par-
tidos con las ilegalidades que se 
puedan cometer en esta materia”.

El Ayuntamiento se lamenta 
“de la falta de rigor del PP” 
Según el equipo de gobierno, en 

enero la Policía Local levantó 
un acta notificando al construc-
tor la paralización de las obras, 
al advertir que desde hacía más 
de un año se estaban ejecutando 
trabajos que podrían no ajustar-
se a la licencia concedida. Según 
fuentes municipales, el PP podría 
obviar estos hechos “porque sos-
laya que desmanteló, intenciona-
damente, el departamento de In-
fracciones Urbanísticas (...) con 
el objeto de evitar la imposición 
de multas, sanciones y órdenes 
de demolición (...) permitiendo 
que se infringiera la legalidad ur-
banística vigente”. Asimismo, el 
equipo de gobierno aconseja a los 
populares que “lean y estudien 
detenidamente el procedimiento 
de restablecimiento del orden ju-
rídico perturbado establecido en 
la LOUA”, que articula una serie 
de derechos para los presuntos 
infractores. Además, anuncian 
que, en caso de no producirse 
la paralización de las obras, los 
hechos se pondrán en conoci-
miento de la Fiscalía de Medio 
Ambiente.

Redacción. El Partido Po-
pular elevará tanto al Parla-
mento andaluz como al ple-
no municipal dos iniciativas 
para exigir a la Junta que 
construya, de manera urgen-
te, un nuevo instituto en Las 
Lagunas. Así se lo comunica-
ron la vicepresidenta primera 
del Parlamento de Andalucía, 
Esperanza Oña, y la conce-
jala del PP de Mijas Carmen 
Márquez a representantes 
de AMPAS de colegios e ins-
titutos de este núcleo duran-
te un encuentro el lunes 16. 
Según Oña, los tres centros 
de Secundaria laguneros ten-
drán que absorber el próxi-
mo curso a 700 alumnos y 
“tememos que las caracolas 
sean, una vez más, la única 
solución que nos ofrezca la 
Junta”. Por su parte, Márquez 
recordó que cuando el PP 
gobernó en el Ayuntamiento 
puso a disposición de la Junta 
tres parcelas de equipamien-
to, “sin que haya tenido nun-
ca respuesta”.

El PP busca 
soluciones a 
los colapsos en 
los institutos

EDUCACIÓN

Trece afiliados y simpatizantes componen el equipo de campaña del PP de 
Mijas. En la imagen, junto a su presidente, Ángel Nozal / Jacobo Perea.

Los ediles populares Mario Bravo y Carmen Márquez visitaron la zona 
ayer, jueves 19 / M.J.G.

Oña y Márquez, tras la reunión 
mantenida el lunes 16 con las 
AMPAS / Beatriz Martín.

Para presentar una cuestión de confianza, el acuerdo correspondiente 
debe haber sido debatido en pleno y no haber obtenido la mayoría 
necesaria para su aprobación / Archivo.

ELECCIONES GENERALES GOBIERNO

Redacción. Bajo el lema #Por-
MijasporEspaña, el Partido Po-
pular presentó el miércoles 18 a 
su equipo de campaña para las 
próximas elecciones generales. 
Se trata, como destacó el presi-
dente de los populares mijeños, 
Ángel Nozal, de un “entusiasta” 
grupo de afiliados y simpatizan-
tes, “en el que no hay ningún 
concejal o cargo de confianza”. Su 
acción se centrará en el puerta 
a puerta, explicando a todos los 
vecinos “la situación de parálisis 
e inestabilidad que vive el Ayun-
tamiento de Mijas”. “Queremos 
que los mijeños voten por Espa-
ña pero pensando en lo que está 

pasando en Mijas. Así evitaremos 
que los perdedores sean los que 
gobiernen”, apuntó Nozal. 

Encarar la campaña electoral 
fue también el objetivo de la vi-
sita que el presidente del PP de 
Málaga, Elías Bendodo, realizó a 
Mijas el lunes 16. Según Bendodo, 
el municipio es clave para reno-
var la mayoría del PP en la pro-
vincia. “Venimos a respaldar todo 
el trabajo realizado por el equipo 
de Ángel Nozal. Tenemos un gran 
equipo, Mijas es el tercer munici-
pio de Málaga y es fundamental 
la victoria electoral en Mijas para 
conseguir nuevamente la victoria 
en la provincia”, aseguró.

Redacción. El presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, ha 
instado a la secretaria general 
del PSOE de la localidad, Fuen-
santa Lima, a “aclarar pública-
mente si votaría a favor” del al-
calde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) en una hipotética cuestión 
de confianza. Esta, según No-
zal, sería “una buena forma de 
confirmar las informaciones” 
publicadas por varios medios, 
que afirman que las direcciones 
andaluzas de PSOE y C’s tienen 
cerrado un acuerdo para inte-
grar a los concejales socialistas 
en el equipo de gobierno. Por 
su parte, Lima afirma que dará 

cuenta de la posición de su par-
tido si llegara a plantearse dicha 
cuestión de confianza. No obs-
tante, recuerda que esta debe 
estar vinculada a la aprobación 
o modificación de los presu-
puestos anuales, el reglamento 
orgánico, las ordenanzas fisca-
les o una aprobación que ponga 
fin a la tramitación de los ins-
trumentos de planeamiento ge-
neral de ámbito municipal. En 
caso de que la cuestión de con-
fianza no obtuviera los votos 
necesarios, el alcalde quedaría 
en funciones hasta la toma de 
posesión de quien le sucediera 
en el cargo.  

El PP presenta a su equipo 
de campaña de cara al 26-J

Nozal pregunta a Lima si 
votaría a favor de Maldonado 
en una cuestión de confianza

el Seprona enumeró 
hasta 10 infracciones

Según el PP, 

Redacción. Ante las decla-
raciones realizadas la sema-
na pasada por el concejal 
de Hacienda, Andrés Ruiz 
(C’s), en las que afirmaba no 
“estar dispuesto a firmar más 
facturas con informes de re-
paro de Intervención”, como 
ha venido sucediendo en los 
últimos meses, el exconcejal 
del área, Mario Bravo, ha 
querido aclarar que durante 
los cuatro años de mandato 
del PP, “ninguno de los dos 
interventores puso reparo al-
guno”. El edil asegura que los 
reparos comienzan con la lle-
gada del nuevo interventor y 
el nuevo alcalde y afirma que 
todas ellas “se han llevado a 
pleno y han merecido casi 
siempre el voto favorable de 
Ciudadanos”. 

Bravo defiende 
su gestión al 
frente del área 
de Economía 

HACIENDA
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El ‘Aceituning’ llega a Mijas para concienciar 
sobre los benefi cios del fruto del olivo.-
La caravana del ‘Aceituning’ aparcó en Mijas el pasado jueves 19 para 
enseñar a grandes y pequeños los benefi cios del fruto del olivo. El 
cocinero de esta iniciativa que pone en marcha el Ministerio de 
Agricultura, Juanjo Sánchez, los resume mejor que nadie: “Tienen 
muchas propiedades, son buenas y saludables. No son tan calóricas 
ni tan bajas en azúcar como la gente cree. Siete aceitunas tienen 37 
kilocalorías y 100 gramos, 150 kcal. Son ricas en hierro y tienen 
sales minerales”. Las aceitunas, afi rma Sánchez, se pueden comer 
a cualquier hora y aliñadas como se prefi era. En eso consiste el 
‘aceituning’, en mezclarlas con otros ingredientes, ya sean dulces o 
salados, como especias, kikos, gominolas, aceite de oliva, vinagre, 
zanahoria rallada... La caravana recibió a primera hora la visita de 
escolares, entre ellos los del CEIP Campanales. “La actividad está 
muy bien orientada para concienciar desde tempranas edades 
sobre el consumo de la aceituna”, apunta Rubén Bolo, tutor de 
5º de la ESO. Posteriormente, la instalación abrió para todos los 
públicos y después partió hacia Antequera.

“El Ayuntamiento de Mijas, cons-
ciente de la difícil situación por 
la que están pasando las mujeres 
del municipio, principalmente 
por problemas de empleo, ha 
puesto en marcha una serie de 
acciones formativas para paliar 
esta situación unidas dentro del 
programa ‘Mujer y Empleo, Mu-
jer Activa’”. Con estas palabras la 
concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), anunció esta semana 
el curso de empleabilidad que 
impartirá la consultora digital 
Miriam Urbano en el Edifi cio de 
Formación y Empleo el martes 
24 y el jueves 26, de 10 a 13 horas, 
en el que enseñará a las partici-

El Ayuntamiento pone 
en marcha un curso de 
empleabilidad para mujeres 
El Consistorio 
impulsa una 
plataforma online 
para poner en 
contacto empresas 
y demandantes

Carmen Martín

*EN BREVE

SANIDAD

I.M. Lleva 26 años desempeñan-
do su trabajo en el consultorio de 
Mijas Pueblo, según los vecinos, 
“con máxima profesionalidad y 
un trato humano inigualable”. Su 
aprecio por el ATS Juan Domín-
guez es tal, que el miércoles 18 se 
concentraron ante las puertas del 
centro para pedir al Distrito Sani-

tario Costa del Sol la paralización 
inmediata del traslado de este 
trabajador al centro de salud de 
La Cala. Para ello, están recogien-
do fi rmas, ya que dicen no enten-
der los motivos de esta determi-
nación. “Pensamos que aquí hay 
gato encerrado, ¿por qué se envía 
a Juan a La Cala? Él no necesita 

que lo reciclen y le enseñen nue-
vas técnicas, sabe perfectamente 
cuál es su ofi cio, ¿por qué se lo 
quieren llevar?”, se preguntaba 
Julio Conejo, portavoz de la pla-
taforma vecinal promotora de 
esta movilización. Según Conejo, 
“todo el mundo quiere y aprecia 
a Juan y estas fi rmas lo avalan”. 

Recogen fi rmas para solicitar al Distrito Sanitario que paralice el traslado 
de este profesional, que trabaja en el consultorio mijeño, a La Cala

Vecinos piden que el ATS Juan 
Domínguez se quede en Mijas 

Los vecinos se concentraron el miércoles 18 ante las puertas del consultorio médico de Mijas Pueblo / M.J.G.

C.M. El Ayuntamiento de Mi-
jas y la empresa Oportunida-
des Para Todos han puesto en 
marcha un curso de iniciación 
a la agricultura ecológica para 
fomentar la inserción laboral. 
Especialmente dirigido a per-
sonas con discapacidad, en 
riesgo de exclusión social y víc-
timas de la violencia de género, 
el curso, impulsado desde las 
concejalías de Servicios Socia-
les e Igualdad y Fomento del 
Empleo que dirige la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s), arran-
cará el próximo lunes 23.

Las clases se impartirán de 9 
a 13 horas, de lunes a viernes, en 
el Edifi cio de Formación y Em-
pleo, y tendrán una duración de 

100 horas teóricas y 10 horas 
transversales.

“Hemos luchado por este 
curso debido a las necesidades 
que tienen las personas de una 
alimentación más sana, sin pro-

ductos químicos, y enfocada a 
una vida más saludable”, apun-
tó la concejala, quien explicó 
que las solicitudes para este 
curso de 15 plazas se pueden 
presentar en el Edifi cio de For-
mación y Empleo y en Servi-
cios Sociales. 

El Consistorio organiza 
un curso de iniciación a 
la agricultura ecológica

EMPLEO

comenzarán 
el próximo lunes 23

Las clases

La agricultura ecológica está cada vez más de moda en Mijas / C.M.

Cómo buscar empleo en plataformas online

curso de empleabilidad
martes 24

Cómo preparar un buen currículum

jueves 26

Qué debe incluirse y qué no
Cómo debe organizarse la información
Cómo elaborar un currículum en procesadores de texto
Cómo elaborar un currículum con herramientas online
Cómo hacer más atractivo el currículum

Cuáles son y cómo funcionan las principales plataformas 
online de búsquedas de empleo
Cómo registrarse e incluir el currículum
Cómo buscar ofertas que se ajusten a la búsqueda
Cómo hacer una carta de presentación para plataformas online

pantes a cómo preparar un buen 
currículum y a buscar empleo en 
plataformas online.

Además, el área de Igualdad va 
a desarrollar una plataforma pio-
nera para poner en contacto de 
manera gratuita a las empresas 
y a las mujeres demandantes de 
empleo. Esta plataforma la pre-
sentará el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) el día 25 a los 
empresarios mijeños en el res-
taurante El Torreón de La Cala.

“Con este curso se pretende 
enseñar a las mujeres cómo 
realizar un buen currículum y a 
buscar empleo por Internet”.

MIRIAM 
URBANO
Consultora 
digital

OPINIÓN

INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS MUNICIPALES Y EN CMUJER@MIJAS.ES
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El gigante de la automoción 
coreana, HYUNDAI, tiene su 
casa en Cobasa Motor, en Las 
Lagunas, un espacio expositi-
vo y servicio postventa donde 
un equipo de primera catego-
ría te atiende y asesora para 
que tu experiencia a los man-
dos de sus vehículos sea de lo 
más satisfactoria. 

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

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

COBASA MOTOR:
La casa del gigante asiático

PUBLIRREPORTAJE

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

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

Exposición y Ta
 er

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

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

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

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

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

MANUEL ARENAS
VENTAS COBASA MOTOR

Hyundai Cobasa
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Tercera Edad

Es un destino que hace 
sentir a los malagueños 
como en casa. Ciudad 

y costa acogedora, Cádiz y su 

entorno es el lugar elegido para 
esta nueva edición del tradicio-
nal viaje que el Ayuntamiento 
de Mijas organiza para los ma-
yores del municipio. 

En esta ocasión, más de un mi-
llar de vecinos, residentes de los 

tres núcleos, participan en una 
actividad que ha llegado a ciu-
dades como Jerez, Cádiz y Vejer, 
excursión con la que pondrán el 
broche final, antes de regresar a 
casa, el próximo domingo. 

En este sentido, el primer edil, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien se desplazó hasta Conil, 
lugar en el que se ubica el hotel 
de la expedición mijeña, des-
tacó que “las instalaciones son 
magníficas, el hotel es encan-
tador, las vistas fenomenales, 
acompaña el tiempo, han tenido 
excursiones culturales, de ocio. 
Además, la comida es bastante 
buena. En definitiva, son unos 
días de sosiego, de convivencia 
y fundamentalmente de romper 
la rutina”.

J.M.Guzmán/
Fotos: J.Coronado y F.Gaona

un momento de convi-
vencia entre los mayores

El viaje es

Vejer de la Frontera
Pueblo blanco, con grandes 
similitudes a Mijas, es con-
siderado uno de los munici-
pios más bellos de España 
por su urbanismo árabe y 
sus casas encaladas. Es la 
excursión para el tercer día 
del viaje a Cádiz de nuestros 
mayores.

Un viaje a la C�ta de la Luz

Mijeñas en la visita a un patio de Vejer. Vistas desde Vejer de la Frontera.

Traslados en autobús.

El primer edil, Juan Carlos Maldonado, se 
desplazó hasta Cádiz para saludar a los 
abuelos y conocer las instalaciones en las 
que se han alojado estos días. Arriba: 
saluda a uno de los participantes. Abajo 
imágenes de la fiesta en el hotel, en la 
que no faltaron actuaciones y baile.

Bailes en el hotel.
Actuación de humor.

Durante la fiesta en el hotel.

Mijeñas en el hotel.
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Visita a Cád� ...cuna de la libertad

J.M.G. El pasado lunes 16, par-
tían los primeros autobuses des-
de Mijas Pueblo y La Cala con 
destino a Jerez de la Frontera. En 
este primer destino del viaje los 
mayores pudieron optar por vi-
sitar la ciudad acompañados de 
los guías o disponer de tiempo 
libre. Entre los lugares que pu-
dieron conocer, se encuentra la 
Escuela de Arte Ecuestre. 

Regreso al hotel, situado en Co-
nil, para almorzar y descansar 
durante la tarde. La noche abrió 

paso a la cena y la sesión de bai-
le en el hotel. 

Turno para visitar la ‘tacita de 
plata’ el segundo día. Los mi-
jeños pudieron pasear por el 
casco histórico de Cádiz. Nueva 
tarde de descanso y noche de 
baile y espectáculo. Vejer de la 
Frontera, destino para la excur-
sión del tercer día. Tras visitar 
su casco antiguo, los mijeños 
almorzaron y pusieron rumbo 
a Mijas.

Paseando por El Retiro

“Extraordinario todo, cosas que 
no había visto nunca. Muy bien 
preparado y atendido. Anoche, no 
paramos de bailar”

Vecino participante
“Me lo estoy pasando muy bien, es la 
primera vez que vengo al viaje de los 
jubilados del Ayuntamiento, acabo de 
jubilarme”

Vecina participante
“Han sido días muy intensos y 
sobre todo nos agradecen el que 
ellos hayan podido elegir hacer las 
excursiones o no”

Mari Carmen Carmona,
edil de Tercera Edad

Monumento a la 
Constitución de 1812

Durante la visita a la capital 
gaditana, los abuelos pudie-
ron conocer los rincones más 
emblemáticos de la ‘tacita 
de plata’. Abajo, un grupo de 
abuelos posa al pie del mo-
numento conmemorativo de 
la Constitución de 1812.

Cádiz

En la Fundación Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre (Jerez).

Jerez de la Frontera
Durante el desayuno en el hotel en Conil.

Paseo por Jerez.

Paseo por Cádiz.

han participado en las 
mismas actividades

Los tres turnos

Plaza de España (Cádiz).

Plaza de San Antonio (Cádiz).



Juventud

Del 20 al 26 de mayo de 201626 Actualidad
Mijas Semanal

MiBu: dando guerraMiBu: dando guerra
El segundo torneo League Of Legends congrega en el 
edifi cio de Formación y Empleo a un centenar de jóvenes 
afi cionados a este juego, líder a nivel mundial

Una fi cción bélica, un centenar 
de jóvenes y una batalla por 
librar. Ese es el espíritu del tor-
neo de League Of Legends que, 
organizado por el colectivo cul-
tural y juvenil MIBU tuvo lugar 
el fin de semana pasado en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. 

“Muchos jóvenes nos deman-
daban este torneo, que el año 
pasado organizamos dentro de 
los ‘Mibu Japan Days’ y que aho-

ra hemos podido volver a hacer 
con la ayuda del Ayuntamien-
to de Mijas y de las empresas 
Vox Plus y AKI Mijas”, explicó 
Antonio Maximiano, presiden-
te de la asociación. Además, el 
torneo estaba auspiciado por la 
empresa diseñadora del juego, 
Riot Games, que facilitó algunos 
de los premios que se entregaron 
a los ganadores de un torneo que 
enfrentaba en cada ronda a dos 
equipos de cinco jugadores en 
busca de destruir el núcleo de su 
oponente, objetivo fi nal del juego. 

Ronda a ronda, las dos jorna-
das del torneo transcurrieron 
entre sana competitividad y buen 
ambiente, tanto en la sala de jue-
gos como en la de proyecciones, 
donde los equipos en espera de 
su turno podían ir midiendo a sus 
futuros rivales. “Lo importante es 
que los jóvenes estén haciendo 
cosas y que puedan relacionar-
se entre ellos, compartiendo un 
espacio y haciendo lo que más les 
gusta”, declaró la edil del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), que no quiso per-
derse esta cita.  

Nacho Rodríguez

A la izquierda, uno de los equipos, 
listo para entrar en batalla. A la de-
recha, de arriba a abajo, la zona de 
proyecciones, donde los equipos 
pueden esperar su turno compro-
bando el nivel de sus rivales; otro 
de los equipos participantes, con 
camisetas diseñadas para la oca-
sión; y el presidente del colectivo 
muestra a la concejala de qué trata 
el juego y cómo se va a desarrollar 
la jornada / M. C. Jiménez.

OCIO EVENTOS

I.M. Deportes como el vóley o 
el fútbol playa, zona de raquetas, 
juegos populares, animación 
con coreografías e, incluso, 
un ‘fl ashmob’. Estas fueron las 
actividades que, el miércoles 18, 
pudieron disfrutar en la playa 

de La Cala unos 380 alumnos 
de 3º de ESO de seis institutos: 
La Cala, Torre Almenara, Vega 
de Mijas, Villa de Mijas, Los 
Boliches y Sierra de Mijas. 

La jornada lúdico-deportiva 
estuvo organizada por los  28 
alumnos del ciclo formativo 
d e  T é c n i co  S u p e r i o r  e n 
A c t i v i d a d e s  F í s i c a s  y 
Deportivas (TSAFAD), bajo la 

dirección de su profesor, Íñigo 
Medinabeitia .  “Se trata de 
una práctica fi nal del módulo 
‘Juegos y actividades físicas 
recreativas para animación’ que, 
por supuesto, se evalúa”, apuntó 
el profesor. Según el docente, 
“todo salió fenomenal, no hubo 

ninguna incidencia y tanto los 
alumnos como los monitores 
respondieron a la perfección”. 
Además de las animaciones 
coreográfi cas cada hora y de los 
deportes programados, también 
hubo una zona de ‘speaker’, un 
disc jockey y una socorrista.

I.M. Tras asumir la concejalía 
de Juventud a fi nales del mes de 
abril, la edil Nuria Rodríguez 
(C’s) lamenta que solamente 
existiera un programa dirigido 
a este sector de población para 
amenizar el periodo estival. 
De ahí que la concejala haya 
animado a  los  jóvenes a 
unirse en asociaciones, así 
como proponer iniciativas 
y plantear sus demandas al 
departamento. “Para nosotros 
e s  m uy  i m p o r ta n te  q u e 
los jóvenes se impliquen y 
participen en las actividades 
que queremos llevar a cabo, 
y para ello les ofrecemos un 
asesoramiento para que creen 
esos colectivos juveniles”, 
explicó. 

Los interesados, de 14 a 30 
años, en poner en marcha 
algún proyecto entre amigos 
o conocidos pueden ponerse 

en contacto con el área de 
Juventud, situada en el Teatro 
Las Lagunas, de lunes a viernes 
de 9 a 1 5 horas.  También 
pueden contactar a través del 
teléfono 952 58 60 60 o del mail 
juventud@mijas.es.

Seis institutos tomaron parte en esta actividad lúdico-deportiva que 
fue organizada por los alumnos del TSFAD del IES Sierra de Mijas Una vez recogidas sus demandas, el área 

elaborará su programa de cara al periodo estival

Casi 400 alumnos mijeños 
participan en el Animaplaya 2016

La concejalía anima a los 
jóvenes a que propongan 
actividades y eventos

Los chavales disfrutaron de múltiples actividades deportivas, entre ellas 
el vóley playa / E.M.

participaron incluso en
un ‘fl ashmob’

Los chicos

OPINIONES“
“El área ya tiene planteadas 
algunas iniciativas. Fiestas 
temáticas, actividades noctur-
nas al aire libre que incluyan la 
práctica deportiva, una especie 
de liguilla entre los jóvenes, o 
fiestas libres de alcohol para 
evitar el botellón”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de 
Juventud (C’s)
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MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.L. 
Oferta de trabajo / empleo temporal

Auxiliar administrativo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Cobertura temporal de seis meses de funciones de 
auxiliar administrativo. 

Jornada laboral a tiempo completo, 8 horas. Prin-
cipalmente el horario se desarrollará en jornada de 
mañana, de 9 a 14 horas, y de 17 a 20 y puede su-
frir variaciones en función de las necesidades del 
servicio. 

La defi nición del puesto de trabajo es realizar ta-
reas administrativas y de gestión básicas, recibien-
do, registrando y transmitiendo información y do-
cumentación, así como operaciones de tratamiento 
de datos, manteniendo en todo momento la confi -
dencialidad de los mismos y observando la ejecu-
ción y cumplimiento de las normas de la empresa. 

PLAZO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes, con toda la documentación indicada en el apartado primero, se 
aportarán en las ofi cinas de la empresa MSC, sitas en Avenida de Andalucía 3, 
edifi cio de Fomento del Empleo, de forma directa entre los días 18 y 25 de mayo 
de 2.016, ambos inclusive. 

No se tendrá en cuenta ninguna petición que no se haya presentado físicamente 
en la Sede de las citadas ofi cinas en el plazo indicado. 

Cualquier incidencia sobre este particular deberá comunicarse a MSC de forma 
urgente por vía de correo electrónico a la dirección servicioscomplementarios@
servicioscomplementarios.es; debiendo incluir, escaseada, la documentación 
que sea relevante para l toma de la decisión oportuna por la comisión técnica. 

REQUISITOS MÍNIMOS
Para poder ser tenido en cuenta en la fase de entre-
vista y selección es indispensable ostentar y acre-
ditar, de forma previa, mediante la presentación de 
escrito, incluyendo currículum vitae a tal efecto, los 
siguientes requisitos mínimos: 

Formación académica mínima: Técnico en ges-
tión administrativa o similar

Conocimientos demostrables referentes a:

• Manejo del paquete Offi ce 

• Conocimientos de contabilidad

• Conocimientos de relaciones laborales

• Conocimientos de orientación laboral

Del 20 al 26 de mayo de 2016



Llevan tras de sí horas y horas de 
trabajo, junto a las ganas y el afán 
de superación de aprendices que 
aspiran a dominar los entresijos 
de la pintura. Por eso, para los 
alumnos de Paloma Romero, 
profesora de pintura de la Uni-
versidad Popular de Las Lagunas, 
la exposición en la que muestran 
su obra estrella del curso es tan 
importante como su puesta de 
largo. Un orgullo tanto para los 
pupilos como para Romero, so-
bre todo por la satisfacción que 
da el comprobar la evolución de 
aquellos que llegan sin bagaje 
previo y, en unos meses, son ca-
paces de defenderse a la perfec-

ción pincel en mano. “Dejo que 
sean ellos los que se expresen y 
yo procuro estar detrás guiando 

sus inclinaciones hacia el paisaje, 
la fi gura..., para respetar el esti-
lo que vaya saliendo según van 

aprendiendo técnicas”, explicó 
la profesora el viernes 13, coin-
cidiendo con la inauguración de 

la muestra. Rincones diversos, 
bodegones, retratos, animales e 
incluso alguna creación de inspi-
ración picassiana se dan cita en 
esta exposición, que puede visi-
tarse hasta hoy, viernes 20. 

Para Rita Somers, una de las 
alumnas, este es su primer año 
de clases y la pintura se ha con-
vertido en algo tan imprescin-

dible en su vida que no falta a 
ninguna de las tres sesiones que 
tiene a la semana. Lo mismo le 
ocurre a Antonio Cabo que, ade-
más de la pintura, practica tam-
bién la fotografía. La cuestión es, 
ante todo, mantenerse ocupado, 
y qué mejor que hacerlo por me-
dio de la expresión artística. 

Cultura28

Emociones en forma de lie� o
Los alumnos de Paloma Romero dicen adiós al curso académico 
mostrando lo mejor de su obra en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

“Siempre se empieza por el dibujo, que 
suele estar un poco olvidado. Aunque 
no del todo, así que enseguida nos po-
nemos al día, la gente se va entusias-
mando y va pasando de una técnica a 
otra con toda facilidad”. 

PALOMA ROMERO
Profesora de pintura UP

“La pintura, igual que otras activida-
des, aporta alegría, serenidad, saber 
que no solo hay que estar sentado 
en el sofá y no hacer nada, sino que 
hay que estar continuamente ha-
ciendo cosas”.

ANTONIO CABO
Alumno

“Pintar es maravilloso, es una cosa 
que viene del alma. Tengo que venir 
a pintar para dejar a mis emociones 
salir. La profesora es encantadora, 
me ha ayudado con este cuadro y 
este es el resultado”.

RITA SOMERS
Alumna

Amigos y familiares de los alumnos asistieron a la 
inauguración de la muestra de fi n curso, el viernes 
13 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas. Entre los 
lienzos, un poco de todo: paisajes, retratos, bodego-
nes y, sobre todo, mucha imaginación y creatividad / 
José Miguel Fernández.

Isabel Merino

TEATRO LAS LAGUNAS

Grandes � it	  de todos los tiempos

I.M. ‘Festival de leyendas’ vuel-
ve a rendir tributo a dos grandes 
de la música, en un concierto 
que, mañana sábado 21, a partir 
de las 21:30 horas, traerá hasta 
el presente grandes éxitos de 

todos los tiempos. El mítico Mi-
chael Jackson y el grupo ABBA 
serán los protagonistas de la ve-
lada, y los encargados de hacer 
bailar con sus pegadizas melo-
días a todo el patio de butacas. 
Las entradas, a un precio de 12 
euros, pueden adquirirse en di-
versos puntos de Mijas, Fuengi-

rola, Benalmádena y Alhaurín el 
Grande, así como en el propio 
teatro dos horas antes del es-
pectáculo.  

Ya el domingo 22, a partir de 
las 18 horas, el pop y el rock deja-
rán paso al fl amenco, de la mano 
de la Academia Azabache, dirigi-
da por Juan Antonio Pérez, cu-
yos alumnos darán buena cuenta 
de las destrezas adquiridas du-
rante los últimos meses.

Gala del Deporte
Fiel a su compromiso con la 
práctica deportiva, Mijas Co-
municación reconoce hoy vier-
nes 20, a las 20:30 horas, a los 
deportistas y clubes más desta-
cados de la temporada en una 
gala que alcanza ya su vigésima 
edición.

acoge hoy viernes 20 la 
XX Gala del Deporte de 

Mijas Comunicación

El Teatro

TRIBUTO A MICHAEL JACKSON Y ABBA

Entrada 12 euros

FIN DE CURSO ACADEMIA AZABACHE

Entrada 5 euros

Sábado 21/05. 21:30 horas 

Domingo 22/05. 18 horas 

puede visitarse hasta 
hoy, viernes 20, en

Las Lagunas

La muestra

rola, Benalmádena y Alhaurín el 
Grande, así como en el propio 
teatro dos horas antes del es-

Ya el domingo 22, a partir de 
las 18 horas, el pop y el rock deja-
rán paso al fl amenco, de la mano 
de la Academia Azabache, dirigi-

, cu-
yos alumnos darán buena cuenta 
de las destrezas adquiridas du-

Fiel a su compromiso con la 
práctica deportiva, Mijas Co-
municación reconoce hoy vier-
nes 20, a las 20:30 horas, a los 
deportistas y clubes más desta-
cados de la temporada en una 
gala que alcanza ya su vigésima 

FIN DE CURSO ACADEMIA AZABACHE

Entrada 5 euros

Domingo 22/05. 18 horas Domingo 22/05. 18 horas 

Los temas más populares de Michael Jackson y ABBA se dan cita en Las Lagunas 
mañana sábado; el domingo, la academia Azabache celebra su fi n de curso



Forman parte del paisaje urbano, 
aunque entre sus paredes encie-
rran uno de los legados más im-
portantes de la identidad de los 
pueblos, como es su historia y 
cultura. Lugares de paso obliga-
do para aquellos que se aventu-
ran a conocer nuevas ciudades, 
los museos se reinventan cada 
vez más para albergar todo tipo 

de obras, ofrecer arte en diversos 
formatos y dar cabida a artistas 
de universos muy dispares. El 
miércoles 18 se celebró el Día 
Internacional de los Museos, una 
jornada que el Consejo Interna-
cional de Museos instauró en el 
año 1977 y que, en esta ocasión, 
se conmemora bajo el lema ‘Mu-
seos y paisajes culturales’. 

En Mijas, la oferta museística 

Isabel Merino

El miércoles 18, se celebró el Día Internacional de los Museos, una jornada dedicada 
a sensibilizar al público sobre el papel de estas instituciones en la sociedad

Un día dedicado a la cultura

L�  alumn�  de pintura de 
la UP de La Cala muestran 
su arte en el Centro Cultural

Caravias presenta en Las Lagunas 
‘El espíritu de l�  origenistas’

EXPOSICIÓN COLECTIVALITERATURA

Algunos de los alumnos posan junto al profesor, Salvador Parejo / N.L.
El escritor Carlos Caravias, junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, y la catedrática de Derecho Ana Cañizares / N.L.

I.M. Unos 24 niños y 9 adul-
tos han aprendido a pintar o 
perfeccionado su técnica de la 
mano del profesor Salvador 
Parejo durante el último curso. 
El miércoles 18, exponían sus 
trabajos en el Centro Cultural 
caleño, aunque no será hasta el 
12 de junio cuando se despidan 
de los pinceles hasta después 
del verano. 

Lienzos de inspiración picas-
siana, dibujos alusivos al cente-
nario de don Quijote o carteles 
anunciadores de eventos como 
el Carnaval o el Día de la Madre 
fueron algunos de los trabajos 
expuestos. Y es que, además de 
a pintar, Parejo asegura enseñar 
a los niños “arte”, conceptos 

como la teoría del color que, sin 
embargo, los adultos no necesi-
tan porque “la mayoría viene a 
pintar para relajarse”. 

Además, las clases son el con-
texto perfecto para hacer amigos 
con las mismas inquietudes. 
Así lo aseguraron las peque-
ñas Adriana y Victoria, ambas 
alumnas desde hace un año y a 
las que, según dijeron, les “gusta 
mucho dibujar”. 

I.M. La denuncia contra la jerar-
quía eclesiástica por desviarse 
del auténtico y primitivo mensa-
je cristiano, que defi ende la ideo-
logía origenista, centra la acción 
del libro que el escritor Carlos 
Caravias presentó el miércoles 
18 en la biblioteca Entreculturas 
de Las Lagunas. ‘El espíritu de 
los origenistas. La lucha de dos 
mujeres’ es el título del ejemplar, 
el segundo de una trilogía cuya 
primera obra fue ‘Origenistas, la 
otra historia’. 

Al lanzamiento del libro, asis-
tió el alcalde Juan Carlos Mal-
donado, así como la catedrática 
de Derecho Ana Cañizares y un 
nutrido público amante de las 
letras. “El libro recoge la situa-

ción difícil en la que vivían las 
mujeres en el siglo XVI. Desde 
el Consistorio apoyamos todo 
este tipo de iniciativas que vie-
nen a enriquecer nuestra cultura 
y espero que, después de un me-
recido descanso, el autor fi nalice 
esta trilogía tan documentada 
históricamente y bien trabajada”, 
apuntó el regidor.

En este sentido, la obra mezcla 
fi cción y realidad y está ambien-

tada en las dos Castillas, Anda-
lucía, Valencia y Cataluña, en 
tiempos del Rey Carlos I. Las in-
justicias que vivían las mujeres 
de la época es lo que Caravias 
recoge en sus páginas. “Se trata 
de una crítica a la iglesia y a su 
jerarquía. Las protagonistas es-
taban ninguneadas e ignoradas 
por su sociedad y luchan por 
conseguir su papel en el ámbito 
religioso”, señaló el escritor.
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Cinco opciones culturales.- En Mijas Pueblo, están la Casa Museo (1), el Centro de 
Arte Contemporáneo (2) y el Museo de Miniaturas Carromato de Max (3). La Casa de la Cultura (4) 
alberga la sala de exposiciones de Las Lagunas, mientras que La Cala también cuenta con su propio 
Centro Cultural (5) / M.J.G., Archivo.

1 2

3 4 5

es muy variada. Comenzando 
por Mijas Pueblo, donde es posi-
ble viajar en el tiempo y conocer 

los antiguos ofi cios y el modo de 
vida de nuestros antepasados en 
la Casa Museo. Los grandes artis-

tas contemporáneos, como Picas-
so, Dalí y Miró también cuentan 
con espacio propio, el del CAC, 

en calle Málaga. Y si buscan 
algo curioso de verdad, pueden 
encontrarlo en el Carromato de 
Max, con 44 años de andadura, 
donde se exponen multitud de 
objetos en miniaturas imposi-
bles. En calle San Sebastián, se 
encuentra el Museo del Vino, 
una pequeña bodega que reúne 
infi nidad de caldos de dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Ya en 
Las Lagunas, la Casa de la Cultu-
ra acoge en su sala de exposicio-
nes muestras de diferentes dis-
ciplinas artísticas, al igual que el 
Centro Cultural de La Cala. 

Amantes de los museos
Aunque el 18 de mayo está dedi-
cado a estos espacios, lo cierto 
es que cualquier día es bueno 
para visitar un museo. Los que 
más suelen hacerlo, sin embargo, 
son los turistas. “Me gusta viajar 
y visitar museos, me encanta el 
arte y la pintura”, apuntó María 
Dolores, de Murcia, durante su 
visita a la Casa Museo. Y es que 
este enclave es ideal para traer-
nos a la memoria recuerdos casi 
olvidados. “Este museo me ha 
encantado, sobre todo, porque 
me ha recordado a mi infancia 
y lo he reconocido todo. Así he 
vivido yo en mi casa”, manifestó 
Francisca, de Tarragona.

se celebra desde el 
año 1977

La jornada

“El libro critica a una Iglesia que 
había abandonado el mensaje pri-
mitivo de Cristo y vivía en la opu-
lencia y el poder, prescindiendo del 
pueblo. Es un mensaje que puede 
trasladarse a la actualidad”.

CARLOS CARAVIAS
Escritor

LA OBRA
El segundo libro de esta trilogía de novela histórica plan-
tea una denuncia contra la jerarquía de la Iglesia que, 
casi desde los inicios de nuestra Era, se desvió del pri-
mitivo y auténtico mensaje cristiano; así como la lucha 
de unos personajes por volver a esos orígenes.

y adultos de la UP cale-
ña fi nalizarán las clases 

el próximo 12 de junio

Pequeños
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C.M. Una buena comida, un buen 
vino y el mejor cante. Los socios 
de las peñas fl amencas Unión del 
Cante y Aguilar de Vejer no nece-
sitan nada más para celebrar una 
jornada de convivencia en la que 
no faltaron las ganas de fi esta.

Doli Pérez, miembro de la de-
legación de Fiestas y de la junta 
directiva de la peña mijeña, expli-
có que esta visita de intercambio 
se celebró en el Lagar Don Elías 
y consistió en una comida y en 
actuaciones para la sobremesa. 

COLECTIVOS

Herman�  fl amenc� 
La Peña Flamenca Unión del Cante celebra 
una jornada de convivencia con la de Aguilar 
de Vejer en la que el cante fue el protagonista

“Hemos celebrado un encuentro 
entre nuestra peña y la de Aguilar 
de Vejer. Además de la comida, 
hemos tenido cante con cinco 
cantaores de ellos y dos nuestros; 
además también ha venido su 
coro y está el nuestro”.

“Hemos celebrado un encuentro “Estamos haciendo una convi-
vencia con la Peña Flamenca 
Unión del Cante, que el 25 de 
octubre de 2015 fue a la nuestra. 
Todas las peñas tenemos que 
intentar unirnos para que no se 
olvide el fl amenco”.

DIEGO GÓMEZ
Pte. P. F. Aguilar de Vejer

“Llevo unos 36 años en la peña, 
en la junta directiva, con una gen-
te extraordinaria, por eso llevo 
tanto tiempo con ellos. Hoy es-
toy muy contenta de estar con la 
Peña Flamenca Unión del Cante, 
que tiene una gente estupenda”.

ISABEL DOMÍNGUEZ 
Vpta.  P. F. Aguilar de Vejer

coro y está el nuestro”.

Así, la Peña Flamenca Aguilar de 
Vejer aportó cinco cantaores y la 
de Unión del Cante, dos; además 
de sus respectivos coros. La con-
vivencia, matizó el presidente de 
la peña invitada, Diego Gómez, 
se celebró después de que los mi-
jeños estuviesen en el municipio 
Vejer de la Frontera el pasado 25 
de octubre de 2015: “Todas las pe-
ñas tenemos que intentar unirnos 
para que no se olvide el fl amenco”, 
apuntó Gómez, quien destacó que 
el cante jondo forma parte de las 
raíces andaluzas. Por su parte, la 

vicepresidenta de la peña gadi-
tana, Isabel Domínguez, desta-

có la “gente estupenda” 
que forma parte de 
Unión del Cante.

Bendición para l�  laguner� 

1. La Virgen partió de su capilla 
en El Albero 2. El alcalde Juan 

Carlos Maldonado, los ediles 
José Carlos Martín y Nuria 

Rodríguez y el párroco José 
María Ramos, en la procesión

 3. Momento del recorrido 
4. Ramos le ofi ció una misa en 

la iglesia de San Manuel / José 
Miguel Fernández.

1

2

3

4

Los socios de ambas peñas tuvieron el domingo una comida / Mónica López.

Devoción, recogimiento, re-
zos... La Virgen de Fátima salió 
el pasado viernes 13 en proce-
sión para bendecir a todos los 
mijeños, especialmente a los 
laguneros, en el día de su ono-
mástica. 

La imagen partió desde su 
capilla en la zona de El Albero 
hasta la iglesia de San Manuel, 
donde el párroco José María 
Ramos le ofi ció una misa en 
compañía de los fi eles mije-
ños. Los devotos, que también, 
acompañaron a Nuestra Señora 
en su recorrido, iban rezándole 
el rosario y mostrándole todo 
su respeto y fe. 

La Virgen de Fátima procesiona desde su 
capilla hasta la parroquia de San Manuel 

Carmen Martín

1.
en El Albero 

4.
la iglesia de San Manuel 

DOLI PÉREZ
Miembro directiva de la Peña 

Flamenca Unión del Cante



*EN BREVE

La Peña Dinamarca invitó el pasado domingo al Club Deportivo 
Mijas a un desayuno y al partido del Málaga Club de Fútbol 
contra el UD Las Palmas. La concejala de Extranjeros, Mari 
Carmen Carmona (C’s), explicó que la peña ofreció sus carnés 
a los jóvenes del Mijas para que pudieran disfrutar del partido. 
“Sabemos que hay gente que no tiene dinero o la oportunidad 
de ir a ver un partido”, apuntó la secretaria de la Peña Dina-
marca, Louise Pedersen. Por su parte, el presidente del Club 
Deportivo Mijas, José Luis Gómez, apuntó que igualmente se 
llegará a acuerdos con la Peña de Dinamarca para que vayan a 
ver partidos del CD Mijas.

La Peña Dinamarca invita al Club Deportivo 
Mijas a un partido del Málaga en La Rosaleda.- 

Pinturas Andalucía ha organizado una carrera familiar solidaria 
a benefi cio de Cruz Roja, Cooperación Honduras y la Funda-
ción Cudeca-Cuidados del Cáncer. El evento tendrá lugar el 
próximo domingo 29 en el parking del Puerto Deportivo de 
Fuengirola y comenzará a las diez de la mañana con la salida de 
los más pequeños y un cuarto de hora más tarde con la carrera 
pro y popular. La inscripción será de 10 euros para la carrera 
pro cronometrada con chip (8 kilómetros), 8 euros para la ca-
rrera popular (4 kilómetros) y 5 euros para la carrera infantil 
(40 metros) y se podrá realizar en la web www.pinturasanda-
lucia.com/carrerasolidaria; en las instalaciones de Pinturas An-
dalucía en la calle Las Vegas del Polígono El Viso (Málaga) y en 
Deportes La Senda (calle Mallorca, 18, Fuengirola).

La edil de Deportes del Ayuntamiento mijeño, Nuria Rodrí-
guez (C’s), asistió el viernes 6 en La Térmica a la presentación 
de la V Liga de Jábegas organizada por la Diputación de Málaga. 
En este sentido, cabe destacar que Mijas será uno de los esce-
narios donde estas embarcaciones competirán el 18 de junio en 
La Cala. La liga comenzará el próximo día 28 y durará hasta el 
3 de septiembre, día en el que concluirá con el Gran Premio Di-
putación de Málaga. Esta edición cuenta con la novedad de que 
existe un mayor número de clubes participantes, ya que se ha 
pasado de ocho a diez, siendo las novedades el Club de Remo 
y Pala La Carihuela, de Torremolinos, y el Club de Remo de La 
Araña. En total serán 27 tripulaciones las que compitan dividi-
das en cinco categorías: Juvenil, Femenina, Veteranos, Sénior de 
Banca Ligera y Sénior Tradicional.

Pinturas Andalucía organiza una carrera 
familiar benéfi ca el próximo domingo 29.- 

Mijas participa en la V Liga de Jábegas de 
la Diputación de Málaga.-

C.M. El Walkathon de Cudeca 
vuelve a ser un éxito. Unas 1.500 
personas participaron en la tradi-
cional marcha que se celebró el pa-
sado domingo 15 en Benalmádena.

El Walkathon tiene como ob-
jetivo concienciar sobre la labor 
asistencial de la Fundación Cude-
ca-Cuidados del Cáncer así como 
recaudar fondos para destinarlos 
a cubrir los costes de sus progra-
mas asistenciales gratuitos com-
puestos por médicos, enfermeros, 
trabajadores sociales, psicólogos y 
fi sioterapeutas. Gracias a los par-
ticipantes, amigos y familiares y al 
esfuerzo de más de 80 voluntarios, 
se ha conseguido una recaudación 
de más de 30.000 euros.

En el paseo marítimo de Benal-
mádena se pudo disfrutar de acti-
vidades para toda la familia cortesía 
de Exploramás, castillo hinchable 
ofrecido por Castillos Zimmerman, 
tres paellas solidarias realizadas por 
voluntarios junto con el restaurante 

Los Mellizos, rifa con grandes pre-
mios y un gran stand de Coca Cola, 
entre otras cosas. La Fundación Cu-
deca, que estuvo representada por 
su vicepresidenta, Susan Hannam; 
la gerente y directora médico, Mari-
sa Martín, y el subgerente y director 
fi nanciero, Rafael Olalla, organizó 
también actuaciones en directo, 
entre ellas la del coro rociero Peña 
Unión del Cante.

En los premios a las mayo-

res recaudaciones, los ganadores 
un año más fueron Bentle y Kim 
Gottlieb con una recaudación de  
2.721 euros, que recibieron como 
premio un alojamiento de siete no-
ches en Portugal. Los ganadores al 
grupo más numeroso fueron ‘Ejér-
cito Rojas’, con 45 participantes. El 
Walkathon ha sido posible gracias a 
la colaboración, entre otras empre-
sas, de Mijas Comunicación, edito-
ra de este periódico.

El Walkathon de Cudeca reúne 
este año a 1.500 participantes 

SOLIDARIDAD

Joyas de d�  ruedas
La Asociación de Vecinos Tamisa 
organiza una quedada de motos clásicas

Carmen Martín

La marcha se celebró en Benalmádena el domingo 15 / Cudeca.

Hasta 80 motos clásicas pasearon 
a sus anchas el pasado domingo 15 
por Tamisa. La Asociación de Ve-
cinos organizó una concentración 
de motocicletas gracias a la inicia-
tiva de uno de sus socios, Fran-
cisco Burgos. La presidenta del 
colectivo, Salve Serra, mostró su 
satisfacción por el éxito de la que-
dada, a la que asistieron unas 200 
personas. Además, en la concen-
tración hubo auténticas joyas del 
motor, como la Terrot de Miguel 
Ángel Domínguez, de 1918. 

La concentración reunió al menos 80 motos clásicas / Mónica López.

“Hemos celebrado una que-
dada de motos clásicas y ha 
tenido mucho éxito. La gente 
está muy contenta y nosotros 
nos hemos visto desbordados. 
Creo que al menos ha habido 
200 personas”.

SALVE SERRA
Presidenta 
de la A.V. Tamisa

OPINIONES

“Me gustan las motos y propuse 
hacer una quedada de motos 
porque conozco mucha gente y 
pensé que a lo mejor teníamos 
éxito. Por lo menos han venido 
80 motos. Ha venido gente de 
Torrox, Marbella, Fuengirola...”.

FRANCISCO 
BURGOS
Socio de la 
A.V. Tamisa

La edil de Deportes, cuarta por la izquierda, participó en el acto, donde 
también se hizo balance de la IV Liga de Jábegas / J. Isla. AFP
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El Club Balonmano Mijas lo ha 
vuelto a conseguir, y ya van tres 
temporadas consecutivas ascen-
diendo. El reto esta temporada 
era estar en la fase de ascenso, 
para la que se clasifi có después 
de una temporada muy regular y  

una remontada ‘in extremis’ en 
Algeciras. Ya en Bolaños de Ca-
latrava, se encuadraba en el gru-
po D, junto al equipo anfi trión, el 
Ecubus Salamanca y el Balonma-
no Mislata de Valencia.

El primer día, se enfrentaron 
al Salamanca, con un inicio arro-
llador, se perdió fuerza poco a 

poco hasta perder el partido por 
35 a 33.  En el segundo día, el re-
sultado del Salamanca-Mislata 
obligaba a Mijas a vencer ante el 
anfi trión, el Bolaños. Un equipo 
complicado por el factor cancha, 
no había perdido ningún partido 
durante la temporada ante su afi -
ción. Al descanso, se perdía por 

12 a 10. En los primeros minutos 
del segundo tiempo 15 a 10, pero  
a partir de ahí, defensa de altura, 
y a correr para las contras y en 
los ataques estáticos: buscar al 
pivote, Javi Moreno, y conseguir 
la victoria por 23 a 25.  Para el do-
mingo, cualquiera de los cuatro 
equipos podía conseguir una de 
las dos plazas del ascenso. En 
esa jornada, para no depender 
de posibles resultados de conve-
niencia, el Mijas tomó el camino 
directo ganando al BM Mislata 
por una diferencia de más de tres 
goles.  Con una actuación espec-
tacular de Samuel Ferrero en la 
portería, se consiguió el ascenso 
con el resultado fi nal de 29-34.  
En la otra semifi nal, triunfo corto 
del Bolaños ante el Salamanca, 
que conseguía la segunda plaza.  
Una historia que parece no tener 
fi nal. Enhorabuena.

Cristóbal Gallego/Fotos: A. Gijón

El Club Balonmano Mijas sénior hace historia al conseguir el ascenso a 
Primera Nacional en una fase fi nal de infarto en Bolaños de Calatrava

Deportes32

Tres ascensos consecutivos

Foto de grupo del Club Balonmano Mijas.

La Dorada 
presenta el 
concurso de 
pesca de feria
C.G. Gran ambiente entre los 
afi cionados a la pesca del Club 
Deportivo La Dorada el pasa-
do viernes en la sede del club, 
el Bar Gaby, lugar en el que 
se presentó el cartel del IXX 
Concurso de Pesca La Dorada 
con motivo de la Feria de Las 
Lagunas. El concurso SERÁ el 
sábado 25 de junio desde las 
22 hasta las 2 horas en la playa 
de La Cala.  Habrá premios en 
metálico para los tres primeros 
clasifi cados a razón de 500, 300 
y 200 euros y premios a partir 
del cuarto para todos los parti-
cipantes, donados por las casas 
colaboradoras. Además se pre-
miará al afi cionado que obten-
ga el mayor número de piezas, 
la pieza mayor, y la dorada ma-
yor. La inscripción: 25 euros.

Participa en la clausura 
de los Juegos Deportivos
C.G. La próxima semana tene-
mos la oportunidad de aplau-
dir y disfrutar con los alumnos 
de las escuelas municipales 
que han participado en los Jue-
gos Deportivos de la presente 
temporada.

El martes 24 de mayo, el tur-
no de los deportes individuales, 
con la entrega de trofeos para 
los más destacados del Circuito 
de Millas Populares, de los Jue-
gos Deportivos de natación, y 
de los Juegos de kárate y judo, 
cuyas competiciones se han 
desarrollado durante la última 
temporada.

El miércoles 25, la entrega lle-
gará a los deportes colectivos.  
Liga Municipal de Fútbol, con 55 
equipos participantes, y la Liga 
Municipal de Baloncesto, con 
250 jugadores de los colegios 

del municipio.  
El Teatro Las Lagunas, con 

entrada gratuita, será el escena-
rio, ambos días a las 18: horas.  
Fiesta del deporte.

La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, junto a José Manuel 
Quero, pte. CP Mijas / B. Martín.

Los pequeños del Club Polideportivo Mijas Baby junto a su entrenador, Carlos Javier Díez.

C.G. Ha sido un año grande 
para los pequeños del Club Po-
lideportivo Mijas Baby.  Los nú-
meros lo dicen todo, 73 puntos, 
25 partidos, 24 victorias y tan 
solo un empate. 163 goles a favor 

y 19 en contra, que le han faci-
litado el ascenso y campeonato.  
Un ‘escándalo’ deportivo prota-
gonizado por Álvaro, Cereto y 
Eneko en la portería, la menos 
goleada con diferencia, Romeo, 

Erik, Manuel, Rubén Porras, 
Palmero, Rubén García, Luis, 
Borja, Álvaro Ramos, Pablo y 
Yomar. Magnífi co trabajo del 
técnico, Carlos Javier Díez. Ilu-
sionante apoyo familiar.

pesca

multideporte fútbol

Los peques más grandes
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34 IX TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA VILLA DE MIJAS

CLASIFICACIONES IX TORNEO VILLA DE MIJAS

MANOS LIBRE

1 LILI MURPHY (GIBRALTAR) PREB-B

1 NYAH GALIA (GIBRALTAR) BENJ-B

1 SIRIA RÍOS (MIJAS) ALEV-B

ARO

1 LAURA JIMÉNEZ (CEUTA) INF-B

1 MARTA SOLDADO (ESTEPONA) CADT-B

1 LUCÍA ESCLUSA (AGRA) INF-A

1 CAROLINA CANO INF-COPA

1 ANDREA MEDINA (MIJAS) CADT-COPA

1 AUSTEJA NESAVAITE (ESTEPONA) JUV-COPA

PELOTA

1 ANA TRUJILLO (ESTEPONA) SÉNIOR B

1 CARMEN MORENO (MIJAS) ALEV-A

1 ELENA PIÑERO (EL CUERVO) ALEV-PCOPA

1 LAURA GONZÁLEZ (ESTEPONA) ALEV-COPA

1 LUCÍA VALLEJO (CEUTA) CADT-COPA

1 LOURDES CORTIJO (ESTEPONA) CADT-COPA

MAZA

1 IRENE GARCIA (ESTEPONA) CADT-A

1 CLAUDIA MUÑOZ (CEUTA) INF-COPA

CUERDA

1 ANDREA MARTÍN ALEV-COPA

CONJUNTOS PROMESAS MANOS LIBRES

1 MIJAS ALEV-B

2 ALGECIRAS ALEV-B

3 SAN PEDRO ALEV-B

4 AGRA (RONDA) ALEV-B

CONJUNTOS PROMESAS APARATOS

1 CONIL INF-B

2 AGRA (RONDA) INF-B

3 MIJAS 2 INF-B

4 SAN PEDRO INF-B

CONJUNTOS PROMESAS 2 AROS + 3 MAZAS

1 CONIL 2 CADT-A

2 CONIL 1 CADT-A

Arriba, conjunto de exhibición con un elegante 
ejercicio con pañuelos.  En el centro, manos libres 
alevín, primeras; a la derecha, África Gallego, ter-
cera clasifi cada en mazas.

A la izquierda, Andrea Medina, de Mijas, con aro, primera clasifi cada en cadetes; y arriba,  sim-
pático desfi le fi nal del equipo de Mijas, anfi trión perfecto sobre el tapiz de La Cala.

Una señora de la sierra de Cádiz esperaba, 
nerviosa, la salida al tapiz de su hija. Mien-
tras, le comentaba a su amiga: “qué bonito 
está el pabellón, organizado, solo falta que 
le salga bien el ejercicio a mi hija y luego 
nos vamos a la playa” (sonrisa).  Esa fue la 
sensación generalizada de los equipos que 
llegaron desde distintos puntos de Andalu-
cía como Conil, Trebujena, Agra de Ronda, 
Costa del Sol y de fuera de ella, Gibraltar 
y Ceuta. Satisfacción para un grupo selecto 
de gimnastas tras el IX Torneo de Gimnasia 
Rítmica Villa de Mijas, que se celebró el pa-
sado sábado 14 en el pabellón polideportivo 
de La Cala de Mijas.

Entrenadoras, padres y madres colabo-
rando desde la tarde anterior en vestir al 
modo gimnástico la pista, globos de colo-
res, macetas, set de fotos, todo bien prepa-
rado para una gran competición.

La mañana comenzó con 12 ejercicios 
de exhibición de la Escuela Municipal.  Hay 
cantera para el futuro, sin duda.  A partir 
de las 10 horas, tiempo para la competi-
ción ofi cial con los ejercicios individuales 
de Al-Ándalus, nivel A. A continuación, los 
conjuntos promesas, con tres ejercicios de 
Mijas. Y, fi nalmente, con un gran nivel, las 
competidoras de nivel pre-copa y copa.

Desfi le fi nal, entrega de premios, regalos 
para todas las participantes, y abrazos, mu-
chos abrazos de las gimnastas entre ellas 
al fi nalizar cada ejercicio. Además de las 
ganadoras del cuadro anexo, hay que des-
tacar los podios de Lara Fernández y Palo-
ma Cascado, de África Gallego, de Irene 
Ibáñez, Eva Cantalejo, Julia Fernández y 
Natalia Valle, María Vázquez, de Naiara 
Díaz, Erika Pino, Tania Sánchez, Aroa 
Díaz, y Marta San José.  Además del buen 
nivel del resto de participantes. Una edición 
2016 muy brillante. 

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: J.M. Guzmán

El mejor ritmo de Mijas, ¡brillantes!

Abajo, conjunto de Las Cañadas; a la izquierda, 
montaje fi nal de las mayores antes de los premios.



35circuito urbano de millas de mijas

Una rápida milla de Mijas Pueblo 
en la animada pista del hipódromo 

Para algunos era su bautizo en 
pista y su estreno en la compe-
tición del Circuito de Millas Po-
pulares de Mijas, ya que vimos a 
muchos pequeñitos acompaña-
dos por sus padres en la catego-
ría de prebenjamín. Es ilusionan-
te ver las ganas que le ponen y 
su reto, completar los recorridos 
adaptados a sus edades.

La Milla de Mijas Pueblo se 
corrió en la pista del hipódro-

mo debido a las obras que se 
están realizando en el casco 
histórico de Mijas Pueblo y, 
más concretamente, en la plaza 
Virgen de la Peña.

Pero no hay mal que por bien 
no venga, ya que la prueba res-
piró atletismo por los cuatro 
costados. En la mañana del do-
mingo, con un tiempo veraniego, 
más de 250 atletas se reunieron 
para competir en las categorías 
desde prebenjamín hasta vete-
ranos. Salida individual para fé-
minas y chicos desde prebenja-

mín hasta alevín. En la categoría 
infantil fue conjunta y, a partir 
de cadetes, se hicieron salidas 
conjunta tanto entre las féminas 
como en la categoría masculina.

Hay que destacar que, pese al 
cambio de ubicación como de 
día (las dos anteriores pruebas 
de esta temporada fueron en la 
tarde del sábado), no se notó mu-
cho la bajada de participación. El 
equipo de gobierno, con el alcal-
de a la cabeza, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quiso resaltar “el 
buen ambiente que se respira en 

este tipo de pruebas” y anunció 
que había podido hablar con los 
responsables del club y padres, 
a los que agradeció su esfuerzo 
y anunció “una inversión en la 
mejora de las instalaciones dedi-
cadas al atletismo en el próximo 
ejercicio” para dar respuesta a la 
demanda y méritos de este club 
en la localidad.

El próximo martes 24 de 
mayo, se llevará a cabo la en-
trega de trofeos del Circuito en 
el Teatro Las Lagunas a las seis 
de la tarde.

GANADORES POR CATEGORÍA

ANA FERNÁNDEZ PREBJ-F

FRANCISCO
SÁNCHEZ

PREBJ-M

NOA AGUILERA BENJ-F

JOSÉ I. FERNÁNDEZ BENJ-M

SARA CAMPAÑA ALEV-F

ÁNGEL MENDO ALEV-M

ANISA BURAS INF-F

PABLO MOTA INF-M

MARÍA MÉRIDA CADT-F

IBRAHIM BURAS CADT-M

MARÍA PERNÍA JUV-F

MIGUEL GARCÍA JUV-M

MARÍA FERNÁNDEZ JÚN-F

CRISTIAN MORENO JÚN-M

SOPHIE HEWITT PROM-F

FRANCO QUARTA PROM-M

BEATRIZ MORENO SÉN-F

ELIO GIL SÉN-M

MARLEN KONINCKX VET.A-F

MIGUEL A. PÉREZ VET.A-M

ROCÍO SIBAJAS VET.B-F

MARCOS MORENO VET.B-M

ANTONIA SÁNCHEZ VET.C-F

JUAN M. CAMPAÑA VET.C-M

GISELE VAN MEER VET.D-F

ENRIQUE ESPAÑA VET.D-M

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: M. López

Arriba a la derecha, primer plano de Pablo Mota, 
que venció en la categoría infantil. A la izquierda, 
María Fernández, imponente en su prueba en una 
pista en la que se entrena a diario.

A la izquierda, madre e hija, presente y futuro del 
atletismo local.  En el centro, concentración de los 
alevines antes de la salida y primeros pasos de las 
féminas en el momento inicial de la carrera.

A la izquierda, numerosa salida de las más peque-
ñitas; a la derecha, los veteranos y séniors en la 
primera curva de las cuatro vueltas que tenían que 
dar para completar los 1.609 metros de la prueba.



de Discapacitados de Mijas.
Por otro lado, el sábado, más 

de 80 karatecas de la provincia se 
dieron cita en los dos ‘tatamis’ de 
la Ciudad Deportiva para dispu-
tar la tercera prueba de los Juegos 
Deportivos. La competición se 
dividió en  katas, combates imagi-
narios, e ‘ippon kumite’, combates 
con movimientos predetermina-
dos. El martes 24, a las 18 horas, se 
llevarán a cabo las entregas de tro-
feos a los más regulares en las tres 
pruebas en el Teatro Las Lagunas 
con entrada gratuita.

Del 20 al 26 de mayo de 201636 Deportes
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Final de curso con nota 
para la natación y el kárate

Se acumulan las pruebas en este 
mes de mayo.  El pasado viernes, se 
nadaba la tercera y última prueba 
de los Juegos Deportivos Munici-
pales en la modalidad de natación. 
La piscina de Las Lagunas se llenó 
de participantes en cuatro modali-

dades: por un lado, los nadadores 
del CN Mijas, que nadaron 100 me-
tros libre y, por otro, los alumnos 
de las escuelas, que variaron las 
distancias de 25 y 50 metros. Los 
alumnos de natación de manteni-
miento de mayores, que se anima-
ron en mayor número que en otras 
competiciones, y los alumnos de 
natación de ADIMI, la Asociación 

La alegría del deporte adaptado
C.G. / Fotos: J.P. Cuando se tra-
baja con personas con algún tipo 
de discapacidad no se olvida fá-
cilmente.  Hay algo en su mirada 
y gestos que transmite nerviosis-
mo y miedo en entornos poco ha-
bituales, como en las actividades 
acuáticas, que se convierten en 
alegría cuando se sienten seguros 
y alcanzan el objetivo, meter una 
canasta, un gol, o simplemente 
bailar con los compañeros.  La 
actividad física es clave en el pro-
grama de los colectivos que tra-
bajan con estas personas, por lo 
saludable, pero también por la ca-
pacidad de encontrarse, de socia-

lizarse, de ser visibles para otros 
y entre ellos.  El área de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas, con la 
colaboración de los alumnos del 
TSAFAD y TECO del IES Sierra 

Mijas, Protección Civil y muchos 
voluntarios de ADIMI, organiza-
ron la VI Jornada lúdico-deporti-
va en Las Lagunas.

250 alumnos de 15 colectivos 
de toda la provincia, participaron 
en un circuito con 15 postas, y 
un baile conjunto como colofón 
fi nal. Una mezcla de ejercicios 
de coordinación general, de pre-
cisión, con un hilo conductor, la 
diversión, el ‘carpe diem’ del día a 
día que ellos son capaces de valo-
rar, a diferencia de muchos de los 
que nos llamamos capacitados. 
Un día diferente para saludar, 
compartir y repetir.

Redacción: Cristóbal Gallego
Fotos: J.M. Fdez. / J.M. Guzmán

Abajo, 
alumnas 

de ADIMI 
antes de 

nadar sus 
pruebas libres.

juegos deportivos municipales

vi jornada de juegos lúdico-deportivos

Abajo, nadadoras del CN Mijas 
que nadaron el estilo crol.

Karatecas locales en el podio 
tras acabar sus ejercicios.

Los alumnos de ADIMI, felices por un día distinto.

Animada panorámica de la 
Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas el pasado viernes.

Los alumnos, con mucha marcha 
en la posta de aeróbic.

El paracaídas, color, movimiento, 
diversión para los alumnos.



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

37Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/05/16
21/05/16
22/05/16
23/05/16
24/05/16
25/05/16
26/05/16

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 23 al 29/05/2016
Avda. Méjico, edf. MonteMijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 20 al 22/05/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Canto coral

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 20
17-21ºC

Sábado 21
16-23ºC

Miércoles 25 
15-26ºC

Domingo 22
15-28ºC

Lunes 23
16-22ºC

Martes 24 
16-23ºC
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Nacho Rodríguez

20 añ�  de amor al deporte local
La XX Gala del Deporte homenajeará hoy, viernes, a 
deportistas e instituciones mijeñas. El martes a las 22:15 
horas podrán ver la gala dentro del espacio ‘En Juego’

Decía el viejo tango que vein-
te años no es nada, pero estas 
últimas dos décadas han sig-
nifi cado mucho para nosotros. 
Y es que la Gala del Deporte 
que esta casa organiza cada 
año desde hace veinte ha sido 
testigo de cómo han evolucio-
nado las diferentes disciplinas 
deportivas del municipio. 

Así, año tras año, hemos ve-
nido reconociendo a los depor-
tistas que más han despuntado 

de manera individual cada tem-
porada, a los clubes y a su mag-
nífi ca labor de promoción del 
deporte y sus valores eternos, 
esos en los que tanto nos gusta 
reconocernos. 

Este viernes celebramos 
una gala que, sin duda, no será 
simplemente una más. En esta 
edición, hasta una docena de 
atletas e instituciones subirán 
a recibir nuestro más cariñoso 
reconocimiento, porque se lo 
merecen y porque cuando sien-
tan fl aquear las fuerzas, nos 

gusta pensar que Mijas entera 
les lleva en volandas a perse-
guir sus sueños y sus metas. 

Hoy, a las 20:30 h, podréis 
asistir a la gala en el Teatro 
Las Lagunas, a la que están 
invitados clubes e institucio-
nes deportivas mijeñas. La en-
trada es libre hasta completar 
aforo. Y, si os perdéis algún 
detalle, el martes, a las 22:15, 
dentro del espacio ‘En Juego’, 
se emitirá al completo la XX 
Gala del Deporte de Mijas Co-
municación.

*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

En la imagen principal, todos los deportistas y clubes reconocidos en 
la XIX Gala del Deporte que esta casa,  Mijas Comunicación, organizó 
el año pasado. Un evento que estuvo repleto de momentos vibrantes, 
especialmente con las demostraciones de talento que hicieron varios de 
los clubes deportivos del municipio, como el de kárate o el de patinaje 
artístico. / Archivo Mijas Comunicación.

Todos los viernes tienes una cita en 
Radio Mijas con los sonidos de la calle
N.R. Nacidos en los suburbios 
y herederos de los sonidos de 
la marginación, las culturas 
urbanas se generalizan desde 
el corazón del Bronx neoyorki-
no y, de ahí, al mundo entero, 
gracias a sus diferentes ex-
presiones artísticas visuales, 
moda, baile y, por supuesto, 
música. Con sus diferentes 
manifestaciones, el rap se con-
virtió pronto en un género de 
referencia a nivel mundial, ya 
que jóvenes de cualquier rin-
cón del orbe se sintieron rá-
pidamente identifi cados con 

la rabia y el orgullo de clase 
trabajadora de sus letras, más 
que reivindicativas, comba-
tivas contra un sistema que 
ahoga a muchos en benefi cio 
de unos pocos. 

Desde entonces, los raperos, 
que poco antes hubieran pasa-
do por simples delincuentes 
callejeros, se convirtieron en 
estrellas mundiales, capaces de 
vender millones de discos y de 
llenar grandes auditorios. Es-
tamos hablando de superven-
tas como The Sugarhill Gang, 
Afrika Bambaataa, Public Ene-

my, Run DMC, Beastie Boys, Dr. 
Dre, Tupac Shakur, o Eminem y, 
aquí en España, Kase-O, SFDK, 
Tote King o Nach, por citar solo 
algunos de los invitados habi-
tuales de ‘Urban Rythm’, el es-
pacio que Radio Mijas dedica a 
profundizar en los clásicos del 
género y a estar al día de los 
nuevos movimientos. 

Los viernes, y los lunes en 
reposición, tienes una cita con 
‘Urban Rythm’, una hora com-
pleta de sesión, sin presentacio-
nes ni interrupciones, un viaje a 
los bajos fondos a lomos de rit-
mos, samplers y rimas para fans 
del género y para quien quiera 
acercarse a él y conocer lo me-
jor de la escena nacional e inter-
nacional, actual y pretérita, con 
selección de Alejandro Martín. 
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Del 20 al 26 de mayo de 2016

Siempre jóvenes 
y enamorad� 

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.

Un ingeniero informático y una ingeniera forestal 
cambiaron sus vidas para dedicarse a su pasión por 
la cocina al frente del restaurante La Solana. 

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.) De lunes a viernes a las 9 y 13:30 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. 

Motty viene algo presumido y de punta en blanco 
para recibir a los alumnos del colegio Europa y porque 
viene a verle la fotógrafa Paqui Infante, de Nananú.

El Parque de Motty
Todos los viernes a las 22:15 h.
Reposiciones: S.10 h; D.10 h y L.18.30 h.

N.R. El martes lo pasamos en 
grande durante la emisión de 
‘Siempre Jóvenes’, el espacio 
conducido por José Miguel 
Fernández, que esta sema-
na contaba con miembros de 
ADIMI entre el público. Preci-
samente, la presidenta de este 
colectivo, Jerónima Carrasco, 
protagonizó junto a su marido, 
Alberto Calvo, la sección ‘En 
la intimidad’. También nos vi-
sitó el escritor Fernando Ló-
pez, que presentó su primera 
publicación, ‘Un éxodo ante el 
espejo’ y la coral Jábega Mijeña, 
que, bajo la batuta de su direc-
tor, Enrique Parapar, trajeron 
alegría al plató con su música, 
como el bailarín Juan Pablo 
Encina, con toda la pasión de 
un tango bien bailado. 
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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

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 20

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

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

Exposición de manualidades 
de alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 2 de junio

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

SÁBADO 28 
Ruta Cantera del Barrio
Ofi cina de Turismo de Mijas, 

9 horas 
Distancia: 5,5 km. Duración: 3 h

DOMINGO 29
Ruta 1: Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9 h 

Aproximación en vehículos pro-
pios hasta la cantera Los Arenales 

Distancia: 7 km. Duración: 4 h

Ruta 2: Ascensión al Pico Mijas 
por la cara norte

Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 15 km. Duración: 4,5 h

Las inscripciones de los días 20 y 
21 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 los alumnos de 
Salvador Parejo (UP)

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el lunes 30

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 CalaExcursión ‘Plantas medicina-

les y huerto ecológico’
Parque Acuático, 9:30 horas
Reservas: international@guias-

delsur.es y 686 454 717

sábado 21

XX Gala del Deporte
Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entrada libre hasta completar 

el aforo

Merienda solidaria en benefi -
cio de los saharauis

Hogar del jubilado de Las 
Lagunas, 18:30 h

Tributo a Michael Jackson y 
Abba 

Teatro Las Lagunas, 21:30 h
Entrada 12 euros

domingo 22
Fin de curso de la Academia 

Azabache 
Teatro Las Lagunas, 18 h
Entrada 5 euros

lunes 23
Presentación del cartel de la 

romería de Las Lagunas
Casa Hermandad de Jesús Vivo, 

20 horas

martes 24
Inauguración de la exposición 

de pintura de los alumnos de 
Cristina Aguilera (UP)

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 horas

viernes 27
Charla-coloquio ‘Sexualidad 

y mujer’
Edifi cio de Formación y 

Empleo,  desde las 10 horas
Francisco Cabello Santamaría 

impartirá la  conferencia ‘Dos sexos 
¿iguales o diferentes? Erótica y 
convivencia’ y la sexóloga Mª José 
González de la Rosa hablará de 
‘Psicología positiva y salud sexual’ 

Inscripción gratuita en los regis-
tros municipales, cmujer@mijas.
es o 952 198 729

Jornada de Seguridad en 
Montaña y Prevención de Acci-
dentes

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Imparte Nicolás Rando, respon-
sable del área de seguridad de la 
Federación Andaluza de Monta-
ñismo. Más información: Club de 
Montaña Almoradú (655 410 846)

Entrada gratuita

IV Carrera familiar solidaria de 
Pinturas Andalucía a benefi cio de 
Cruz Roja, Cooperación Honduras 
y la Fundación Cudeca-Cuidados 
del Cáncer

Parking del Puerto Deportivo 
(Fuengirola), 10 horas

Inscripciones en la web www.
pinturasandalucia.com/carreraso-
lidaria; en Pinturas Andalucía en 
calle Las Vegas (polígono El Viso, 
Málaga) o en Deportes La Senda 
en calle Mallorca, 18 (Fuengirola)

Inscripción entre 5 y 10 euros

Pinta y Enfoca
Domingo 5 de junio
Inscripciones a partir del 23 de 

mayo en la Casa Museo, llamando 
al 952 590 380 o enviando un 
email a cultura@mijas.es (para 
el concurso ‘Pinta en Mijas) o a 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es 
(para ‘Enfoca en Mijas’)

Exposición de pintura de 
alumnos de la UP de Paloma 
Romero

Casa Cultura Las Lagunas
Hasta el 20 de mayo

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

I Jornada de Recogida de 
Basuras

Parque Esparragal, 9:30 h
A las dos habrá una paella en el 

Parque Los Olivos (La Cala). Más 
información: 611 309 299

DOMINGO 29
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Its appearance 
forced the halting of 
the project for the 
installation of the 
water collector

The company awarded 
the contract for the 
refurbishment prepares 
the design according to 
the residents requests 

SPANISH/08

Works 
commence to 
divert the high 
voltage line at
Islas Marianas

Works Department 
presented to local 
residents the 
Los Siete Caños 
project

SPANISH/06

Street cleaning 
service reinforced 
for the summer 
season
Las Lagunas will 
have an emergency 
plan to improve its 
appearance. A 
dozen people will be 
hired
NEWS/06

The IX Rhythmic Gymnastics 
Tournament Villa de Mijas 
demonstrates the high level 
of local athletes

Authorisation for start of works for the 
pending section of the Coastal Path
The local Council will soon put the works out to tender, they could start in 
autumn and fi nish next spring. The new infrastructure will connect  the beach 
bars of ‘Mi Capricho’ and ‘El Juncal’ with a stretch of 1.5 km NEWS/2-3

This week more than a thousand Mijas citizens enjoy the traditional spring time trip which is organised by the Mijas Town Hall through the 
Department for the Third Age. The Cádiz coast has been the destination for 2016, where they visited the towns of Jerez de la Frontera, Cádiz 
and Vejer de la Frontera. They have enjoyed the leisure activities, dance and varied scheduled performances at the Ilunion Calas de Conil hotel. 
Next Sunday is the return to Mijas for the last of the three planned shifts. / Jorge Coronado. NEWS/07

MIJAS COMUNICACIÓN

Sports Gala
CELEBRATES THE XX ANNIVERSARY OF THE

rhythm is subtle
WHEN THE SPORTS MOVES  THE

Today, Friday, 8:30pm Las Lagunas 
Theatre. Free entrance until the 

auditorium is full 

NEWS/04-05

Parks and Gardens highlight the variety of species that populate this green 
area of Mijas Village. On Tuesday the 17th, they organised a visit for a group 
of foreign residents.

� e botanical riches of La Mura� a Gardens

M
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Our seniors in Cádiz
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of Capital

TOTAL (PROVISIONS ACCOUNTED NET)

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

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

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY-DECEMBER 2015

MIJAS TOWN 
HALL 

Source: Defi nitive data to 
22nd of February 2016
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The final phase of the Coastal Path

The Government give 
the green light to 
the construction of a 
new 1.5km stretch of 
the Coastal Path
The Town Hall receive a favourable report 
from the regional administration to build this 
new section, between the beach bars ‘Mi 
Capricho’ and ‘El Juncal’

OPINIONS

“It is an important step because 
Mijas is on the right line to fi nish 
this magnifi cent performance 
that will connect all municipali-
ties of the Costa del Sol”.

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

“This project will have a dead-
line of four months and now 
we will start the tender and 
after summer we can begin 
works”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Works (C’s)

“The project will involve an in-
vestment of 892,000 euros to 
be fi nanced in two parts, which 
correspond to 400,000 for 2016 
and the remainder in 2017”.

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Economy (C’s)

N. Rodríguez / K. McMahon

One and a half kilometres sepa-
rates the two sections already 
built on the Castal Path. One 
and a half kilometres, for is-
sues of borders with different 
attributes and environmental 
issues which were pending on 
the Andalucían Government 
giving its approval to this ico-
nic path which will complete a 
route of about six continuous 
kilometres that will delight 
walkers, sportspeople and na-
ture lovers.

Finally, on Tuesday the Mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado,  the Ministry of Environ-
ment informed about its positive 
response to saving this space, in 
a performance that will involve 
an investment of 900,000 euros. 
Maldonado wanted to emphasi-
ze that this postitive outcome 
was “thanks to the constant 
work of municipal experts and 
continuous dialogue with the 
different administrations”. And, 
he pointed out, the government 
“is seeing the important efforts 
being made in Mijas by the En-
vironment Department, so we 
have recently been awarded the 

distinction of Blue Trail”. 
For his part, the Councillor 

for Works and Infrastructure,  
José Carlos Martín, explained 
that this project was linked to 
the ‘Qualifi ca Plan’, but the de-
cision of the Town Hall will aim 
to “put it out to tender indepen-
dently, seeking self-fi nancing”. 
“Now we will start the tender 
dossier and  when the  summer 
season is fi nished we can start 
implementing the project” and 
he added that, in parallel, the 
project is being drafted as re-
gards the last stretch linking La 
Cala with Fuengirola, comple-
ting the 14 kilometres of coast-
line which counts with the mu-
nicipality.  

Meanwhile, the Councillor 
for Economy, Andrés Ruiz,  
confirmed that the inves-
tment will amount to 892,000 
euros, which will be divided 
between the budgets of 2016 
and 2017 through a financing 
plan “that will lead us surely 
to settle up with the ‘Qualifi-
ca Plan’ the part that we bring 
and what is pending “between 
a lower plan to be developed 
in two phases already descri-
bed above. 

Regarding this, a panoramic part 
of the middle route of the Coas-
tal Path where construction was 
pending and now, after receiving 
approval from the Ministry of En-
vironment, the Mijas Town Hall can 
put it out to tender. From early 
morning the La Cala promenade 
is visited by residents and tourists 
who take a walk, exercise and en-
joy the good weather. On the left, 
the Mayor of Mijas and the Coun-
cillor of Works and Town Planning 
fi nalize details of how the work will 
be carried out on the Coastal Path 
before the presence of the press 
in which they explained the steps 
taken by the Government of Anda-
lucía to get the ‘ok ‘from the auto-
nomous entity. / Jacobo Perea.
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Calahonda

Cala de Mĳ as

The final phase of the Coastal Path

� e Coastal Path, 
step by step

Works: The intermediate section, that 
is about to be put out to tender, from the 
beach bar ‘Mi Capricho to’ El Juncal ‘with 
1.5 km, will give continuity to the two sec-
tions of path as regards the fi rst phase.

Works: On November the 12th, 2014 
the fi rst phase of the project was 
inaugurated in which two sections 
were separated by 1.5 km. From this 
point to the east, it completed 3,076 
metres, to the west, another 1,334. 
Once this new section is completed, 
the coastal path will be about 6  kilo-
metres in total.

3.076 m

1.334 m

1.500 m

The future: The forecast 
is to continue with a new 
route that connects La 
Cala with Fuengirola.

Since its inauguration, the coastal path has 

been the scene of dozens of activities and an 

inexhaustible source of news for Mijas Weekly. 

On this path, school and senior groups make 

visits, walk the earth day has also been celebra-

ted and many other special events. It is a healthy 

space in which to be in contact with the sea, and 

in which to exercise the legs and the heart, it 

even has its own police patrol in summer and an 

Operational Services team. / Archive.



Parks and Gardens

Mijas Village is famous, aong 
other things, for its great cultu-
ral and historical offer. Its mu-
seums and monuments attract  
huge groups of tourists from 
different destinations every 
year, travellers who, from now 
on, will fi nd another incentive 
in the visit to this nucleus, and 
this is the wealth of botany offe-
red by the environment of La 
Muralla. On Tuesday the 17th, a 
delegation composed of foreign 
residents had the opportunity 
to be the fi rst to take this route 
that, thanks to the efforts of the 
experts from the parks and gar-

dens department, has 70 species 
located and marked. The aim is 
that by the end of the year, the 
route integrates over 400 varie-
ties of plants from around the 
world which will be gathered at 
this point. This was announced 
by the Plant Biologist from the 
Mijas Town Hall, Diego Gonzá-
lez  who also served as a guide, 
showing the group the peculia-
rities of each species. 
With a plan numbered by hand 
and photographs of each spe-
cies accompanied with their 
names and the family to which 

I.M./ K.M. Photos: M.López

for Parks & Gardens 
has been responsible 
for the signage of the 

70 species

The Deptartment

Parks and Gardens Department places value on this 
environment by creating a path which, on Tuesday 
17th, was visited by a group of foreign residents

More than 400 species
from around the world
Varieties such as bougainvillea, from Brazil; Montevideo Lanta-
na, spiraea from Japan and New Zealand fl ax live in La Muralla 
with native trees and shrubs in the province of Málaga, such as 
the Mediterranean cork tree, the oak, and palm heart. All these 
species, reaching 400, form a unique garden, which leads to a 
viewpoint where you can see part of the edges of Mijas and 
Fuengirola.

“The idea of the government team 
is to put in value the whole area, in-
clude the passage of time through 
the 400 species, so that tourists 
can not only see all the wealth that 
we have in Mijas but also, from the 
point of view of botany,  they can 
see that we have even more for the 
tourist attraction”.  

JOSÉ C. 
MARTÍN

DIEGO
GONZÁLEZ

Councillor for  
Parks and 
Gardens

Plant Biologist 
Mijas Town 
Hall

“We have begun the fi rst phase of 
the route and we intend to conso-
lidate this at the end of the year. 
This is a fi rst installment of 70 spe-
cies and we hope that by October 
or November, coinciding with the 
decline in the labour effort in main-
taining gardens, we can continue 
expanding it”.

A botanical route 
through La Muralla

they belong to, visitors learn 
about these species through 
a triptych which will soon be 
available at the tourist offi ce, 
and you will also be able to visit 
it independently. However, the 
Department does not rule out 

organising more activities like 
this as long as there are groups 
interested in the plant heritage 
of the municipality. This visit 
to the environment of La Mura-
lla completes the cultural tour 
offer for visitors and residents, 

where in addition to the parish 
of the Immaculate Conception, 
the Municipal Auditorium and 
the bullring are concentrated. 
The Councillor for Parks and 
Gardens, José Carlos Martín 
(C’s), who attended this fi rst 

route, wanted to put in value 
the work of the staff from this 
Department, “which, especia-
lly in this last week, have made 
an enormous effort to locate 70 
species, with their explanatory 
report and description”. 

20th to 26th of May 201604 MijasNews
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Parks and Gardens

Designed on the remains of the 
old Moorish fortress where once 
stood the town of Mijas, La Mu-
ralla offers one of the most spec-
tacular panoramic views of the 
Costa del Sol. An environment 
surrounded by tranquility where 
you can fi nd many native spe-
cies of fl ora from the province, 
relax on one of the benches in 
the area, or enjoy the breeze that 
descends from the sierra moun-
tains. 

1 located and named
La Mura� a, rich in patrimonial vegetation

A walk in a unique 
environment

70 botanical species

Arranged on natural stones in 
keeping with the environment, 
these nameplates contain the 
common name of each plant, 
along with its scientifi c name, fa-
mily and origin.

With a group, in a guided manner 
or independently. Those interested 
in knowing all about this route can 
make use  of the brochures availa-
ble in the tourism offi ce and follow 
the schedule specifi ed in the plan.

2 3

nameplates
integrated

new tourist 
attraction

Arranged on natural stones in 
keeping with the environment, 
these nameplates contain the 
common name of each plant, 
along with its scientifi c name, fa-

Alongside its vegetation wealth, La Muralla  
has a cascade of stone, 15 metres in height 
which is illuminated at night. In addition, it is 
possible to fi nd varying species of birds and 
climbing enthusiasts practicing this sport on 
its rocky walls

4

A place to take
your time

The botanical path of La Muralla starts at the slope of the Cuesta de la Villa, 
where already you can admire species such as the the rose and the dragon 
tree. Continuing parallel to the bullring, after passing through the facade of the 

parish and following behind the Municipal Auditorium it forms a circular 
route fi nishing at the starting point. A path that is open 24 hours 

a day and designed so that, at any time of year, visitors can 
admire plants in their fl owering stage.AUDITORIUM
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A group touring the various 
points of the route guided by 
biologist Diego González
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C. Martín / K. McMahon

Summer is approaching and 
with it, increased garbage as a 
result of the population growth 
that comes with being one of 
the main tourist destinations on 
the Costa del Sol. Mijas Town 
Hall has already foreseen this 
situation and has launched a 
‘booster’ street cleaning service 
facing the summer period con-

sisting of two separate plans. 
One of them has already started.

An emergency plan has been 
taking place since Monday the 
17th in Las Lagunas. “Each year 
our municipality has a massive 
infl ux of visitors and the streets 
are the fi rst thing they see. The 
summer infl ux of people makes 
the current means insuffi cient 
and that is why we at the Town 

Hall decided to put this initia-
tive into action”, said the coun-
cillor responsible for the area,  
José Carlos Martín (C’s).

And this urban centre not 
only has a signifi cant increase in 
its population in summer with 
tourists, but already attracts 
the largest number of local resi-
dents of Mijas, with 68% of the 
inhabitants of the municipality. 

Thus, the emergency plan 
has had to be structured in nine 
catchment areas; each involves 
two or three working days, de-
pending on the state in which 
they are, to get them clean. In 
addition, the cleanup is also held 
in the afternoon and workers 
have a fl ush tank and sprinkler, 
a presure washer and a sweeper.
According to the delegate in Ma-

laga from Urbaser, the company 
in charge of running this servi-
ce, Saturnino García, cleaning 
tasks must be intensifi ed in the 
summer, especially, to “prevent 
odours”. So the frequency of fl us-
hing also “increases,” he added 

The other plan of action that 
will be put in place by the town 
hall will target the three urban 
centres and will be undertaken 
between June and September. 
To do this, they will hire twelve 
people and three irrigation tanks 
a pressure washer and a sweeper 
more than has been currently 
used. “The Town Council makes 
a great effort to make sure the 
Mijas streets are not affected 
by the infl ux of visitors. This is 
a formula that will always keep 
the municipality clean”, added 
José Carlos Martín.  

Las Lagunas, with 68% of the inhabitants of the mu-
nicipality, increases considerably in population in 
summer with the arrival of tourists and therefore, the 
amount of dirt and debris increases

Why?Emergency Plan 
in Las Lagunas

The emergency plan is already underway and is di-
vided into nine areas of action. Each will involve two 
or three working days, depending on their condition. 
In addition, work will also be held in the afternoon 
and will have a fl ush tank and sprinkler, a presure 
washer and a sweeper. Also the frequency of fl ushing 
will increase.

When?

And in Summer...
They consider a plan of action between June and 
September which will involve the hiring of twelve 
people and will be launched in Las Lagunas, La Cala 
and Mijas Village

Machines and operators are used thoroughly for keeping Las Lagunas clean / María José Gómez.

C.M./K.M. This week Mijas 
Town Hall Operational Ser-
vices have been carrying out 
tasks to undertake asphalting 
works that will maintain the in-
frastructure of the municipality. 

The Councillor responsible 
for this department, José Car-
los Martín (C’s), supervised 
this work last Wednesday the 
18th. These tasks will enable 
maintaining optimal condi-
tions for infrastructure in the 
municipality, avoiding potho-
les and other damage that 
might hinder walkways and 
the transit of vehicles.

Action points 
This time, municipal workers 
have acted in El Coto, La Noria, 
El Juncal, El Faro de Calaburras 
and La Majadilla del Muerto, 
using 16 tons of asphalt. 

These maintenance works 

will be strengthened with 
the current plan of asphalting 
which will soon be carried out 
in its fi rst stage, according to 
Mijas local council sources 
speaking to this newspaper.

OPERATIONAL SERVICES

Operators asphalt 
several areas of 
the municipality

C.M./K.M. Mijas Town Hall and 
the company, Opportunities 
For All, have launched a course 
on organic farming to promote 
employment. This course is es-
pecially aimed at people with 
disabilities, those at risk of so-
cial exclusion and victims of 
domestic violence. The course, 
promoted by the departments 
of Social Services and Equality 
and Employment Promotion 

headed by the councillor, Mari 
Carmen Carmona (C’s), will 
start next Monday the 23rd. 

The Classes will be held from 
9am to 1pm from Monday to 
Friday in the Building for Trai-
ning and Employment, and will 
consist of 100 hours of theory 

and 10 hours transversal.
“We fought for this course for 
the needs of the people, for 
them to have a healthier diet 
without chemicals, and a fo-
cus on a healthier life,” said 

the councillor, who explained 
that applications for this cour-
se of 15 places can be presen-
ted in the Building for Training 
and Employment and in Social 
Services.

The Town Council organise a 
course for organic farming

EMPLOYMENT

will commence 
next Monday 23rd

The classes

Organic farming is increasingly fashionable in Mijas / Carmen Martín.

Mijas Council reinforce 
street cleaning for the summer
The Town Hall launch an emergency plan in Las Lagunas and will 
strengthen the service from June with the hiring of a dozen people



WE ARE HERE TO HELP YOU

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

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. 

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: Every 2 years if you 
registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presented your 
residence certifi cate.

“PEÑA DINAMARCA” INVITES A GROUP OF YOUNG MIJAS FOOTBALL 
PLAYERS TO “LA ROSALEDA” IN  MALAGA

The Danish Malaga Football Fan Club Peña Dinamarca invited last Sunday a 
group of young football players from the Mijas Football Club to see a match 
between Malaga CF and Las Palmas CF at the Rosaleda Stadium in Malaga. 
Morten Möller, President of Peña Dinamarca said “we are very pleased to 
have established contact, thanks to the Mijas Foreigners Department, and 
in this way we have been able to invite players from Mijas Football Clubs 
to Malaga”. The Councillor of the Mijas Foreigners Department Mª Carmen 
Carmona and the coordinator Anette Skou were present as well as José 
Luis Goméz Moreno, President of the Mijas Football Club who stated “It has 
been a wonderful experience for our players, especially as Malaga CF won 
4-1 and we would like to thank Peña Dinamarca for the invitation”. The 
Councillor Mª Carmen Carmona also thanked Peña Dinamarca for taking 
this initiative and for their collaboration.

Peña Dinamarca was established in Mijas in 2009 and is a member of the 
Federation Málaga Fan Club. Peña Dinamarca has got approximately 200 
members and through the season they organise transportation and tickets 
to support Málaga Football Club playing at the Rosaleda Stadium, apart 
from many charity events in aid of Cudeca.  
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It is a destination that makes 
people from the Málaga pro-
vince feel at home. A City and 
a welcoming coast, Cádiz and 

its surroundings is the chosen 
place for this new edition of the 
traditional trip organised by the 
Mijas Town Hall for the seniors 
and pensioners in the municipa-
lity.  On this occasion, more than 
a thousand residents, residents 
from the three nuclei, are invol-
ved in an activity that has taken 
them to cities such as Jerez, 
Cádiz and Vejer, an excursion 
which put the fi nishing touch to 

the experience, before returning 
home this Sunday.   In this sen-
se, the Mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), who travelled to 
Conil, the place where the hotel 
is located for this Mijas trip, said 
that “the facilities are superb, 
the hotel is lovely, with great 
views and great weather, they 
have had cultural excursions and 
entertainment. In addition, the 
food was pretty good. In short, 
they are a few days of peace and 

coexistence and they basically 
break the daily routine”.

J.M.Guzmán/K.M.
photos: J.Coronado y F.Gaona

a moment of conviviality 
among seniors

The trip is

A trip to the C� ta de la Luz

“They have been very intense days 
and especially thanks to them being  
able to choose to do the tours or 
not”.

Mari Carmen Carmona,
Councillor for the Third Age

In the Foundation of the 
Royal Andalucían School 
of Equestrian Art (Jerez).

A stroll in Cádiz.

Spain square (Cádiz).

Visit to Cád� ...
A cradle of freedom

Travelling in the coach.

Dancing in the  Hotel.



WHAT’S ON

Take note

HIKING

Childrens Art Workshops in 
CACMijas Saturdays from 
10:30am to 12pm  Free 

(limited places, book Friday before 
by 2pm 952 590 442)

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

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 20 Painting Exhibition 
‘Primavera’

Club House, Cerrado del 
Águila Golf. 

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

Mijas Association of Produ-
cers Market San Valentín square

Every Friday from 4pm in the 
afternoon

Exhibition of crafts by the  UP 
students of Mijas Village

 Mijas Village Folk Museum 
Until the 2nd of June

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. Duration: 4 h

SATURDAY 28 
Ruta Cantera del Barrio
Mijas Tourist Offi ce, 9am 
Distance: 5,5 km. Duration: 3 h

SUNDAY 29
Ruta 1: Cerro de la Media Luna
Osunillas Sports, 9am travel by 

own car to la cantera Los Arena-
les for departure 

Distance: 7 km. Duration: 4 h

Ruta 2: Ascensión al Pico Mijas 
por la cara norte

Osunillas Sports, 9am 
Distance: 15 km. Duration: 4,5 h

Registrations for the 21st and 
22nd of May  must be done by 
Friday the20/5 at 5pm. More 
information on 952 589 034, 
turismo@mijas.es or visit the 
Tourist offi ce.

Exhibition of paintings by 
Salvador Parejo’s pupils

La Cala de Mijas Cultural Centre
Untill the 30th of may

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

Saturday 21

XX Sports Gala
Las Lagunas Theatre, 8:30pm
Free entrance until the audito-

rium is full

Charity tea for the saharauis
Las Lagunas Pensioners 

Centre, 6:30pm

Tribute to Michael Jackson 
and Abba 

Las Lagunas Theatre, 9:30pm
Entrance 12 euros

Sunday 22
Azabache Dance course 
performance 
Las Lagunas THeatre, 9:30pm
Entrance 5 euros

Monday 23

Tuesday 24
Inauguration of the Painting 

Exhibition by the students of UP 
headed by Cristina Aguilera 

Las Lagunas Cultural Centre, 
7pm

Friday 27
Talk-discussion ‘Sexuality and 

Women’
Building for Training & Em-

ployment,  from 10am
Francisco Cabello Santamaría 
will give the talk ‘Two Sexes 

¿Equal or Different? ‘Eroticism and 
coexistence’and sexologist Maria 
Jose Gonzalez de la Rosa will speak 
of ‘Positive psychology and sexual 

Health’ Registration free for 
those on the municipal register, 

cmujer@mijas.es or 952 198 729

Security in the Mountains and 
the Prevention of Accidents
Las Lagunas Cultural Centre, 

8pm
Talk given by Nicolás Rando, 

responsible for the security of 
the Andalucían Mountaineering 
Federation Dept. More informa-
tion: Montaña Almoradú Club (655 
410 846)

Free entrance

IV Charity Family Run,Pinturas 
de Andalucía for the benefi t of 
the Red Cross, Cooperación Hon-
duras and the Cudeca Cancer 
Care Foundation

Parking in the Leisure Port 
(Fuengirola), 10am

Registrations www.pinturasan-
dalucia.com/carrerasolidaria; in 
Pinturas Andalucía on Las Vegas 
street (polígono El Viso, Málaga) or 
in Deportes La Senda in Mallorca 
street, 18 (Fuengirola)

Registration 5 and 10 euros

‘Pinta y Enfoca’
Sunday 5th of June

Registrations from the 23rd of 
May in the Folk Museum or call 

952 590 380 or email cultura@
mijas.es (for the ‘Pinta en Mijas’ 
contest) and maraton.enfoca.
mijas@mijas.es (for ‘Enfoca en 
Mijas’ contest)

Buddhist Meditation and 
Teachings in English
Hotel Carmen, La Cala de Mijas

Fridays 11am - 12:30pm
Bookings: 952 493 772

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

Presentation of the  poster for 
the Las Lagunas Romería 

Livng Jesus Brotherhood House, 
8pm
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