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Ahora el 
Ayuntamiento y la 
Junta de Andalucía 
estudiarán la 
viabilidad de esta 
iniciativa empresarial

Los grupos políticos 
y los jubilados se 
reunirán la semana 
que viene para 
consensuar el 
primer boceto
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El PEM concluye 
sus trámites 
para construir
la tecnópolis en
La Atalaya

Seis millones 
de euros para la 
futura residencia 
de mayores

ACTUALIDAD/11

La delincuencia cae en Mijas un 
15% con respecto al año pasado
La Junta Local de Seguridad hizo público este dato en su segunda reunión 
del presente mandato, en la que se trazaron las líneas de actuación de cara 
a la temporada de verano, principalmente, en las urbanizaciones ACTUALIDAD/07

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

La era de la e-administración
El Consistorio continúa su apuesta 
por las nuevas tecnologías e invita 
a los ciudadanos a ahorrar tiempo 
y dinero con la sede electrónica a 
través de: www.mĳ as.es
PÁGINA 23

PÁGINA 32 a 35

Las galas de Mijas Comunicación 
y de los Juegos Deportivos 
Municipales premian a los atletas 
mijeños que más han destacado 
en la última temporada

infraestructuras: proyectos 
· para la mijas del siglo xxi ·

Esta semana se han conocido nuevos avances en proyectos cruciales para 
el futuro del municipio en los núcleos de Las Lagunas y Mijas Pueblo. Así, 
en el primero, se ha solicitado el cambio de titularidad de la rotonda Islas 
Marianas, la ampliación de calle Almáchar y la continuación de la red de 
pluviales en calle San Valentín. En la villa, se han adjudicado las obras de 
las calles Coín, Campos y Barrio Santana, que se iniciarán una vez que 
concluyan las obras contempladas en el Plan Cualifica.



Actualidad02

Infraestructuras

El encuentro mantenido la se-
mana pasada entre responsables 
del área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Mijas y la De-
marcación de Carreteras ha dado 
sus frutos. El ente, dependiente 
del Ministerio de Fomento, dio 
luz verde a tres proyectos que 
se encuentran actualmente en 
fase de redacción, actuaciones 
que requieren del visto bueno de 
Carreteras al estar vinculadas a 
la autovía A-7 a su paso por Las 
Lagunas. Se trata, como apuntó 
el concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), de 
obras que “queremos sacar ade-
lante a la mayor brevedad”, de 
ahí la importancia de que se haya 
aprobado su viabilidad. 

El primero de ellos afecta a 
la ampliación de las rotondas 
Islas Marianas y Francisco Cár-
denas Pacheco, una actuación 
orientada a descongestionar el 
tráfi co en este punto y que ya 
contaba con la aprobación de 
Carreteras. El problema surgía, 
no obstante, a la hora del man-
tenimiento de las glorietas, un 
escollo que se ha salvado con la 
cesión del suelo al Consistorio, 
que se hará cargo de su con-
servación una vez fi nalizadas 
las obras. En cuanto al segundo 
proyecto, consiste en permitir 
el tránsito de vehículos desde el 
vial paralelo a la calle Almáchar 
hasta esta vía, ya que actual-
mente ambas son calles sin sa-
lida. Además, contempla la eje-
cución de una zona ajardinada. 
Y, por último, el Ayuntamiento 
ya cuenta con la autorización de 
Carreteras para continuar la red 
de pluviales en la calle San Va-
lentín, ejecutando el siguiente 
tramo del colector, que discurri-
ría bajo la autovía hasta la zona 
de El Albero. 

Isabel Merino

centro de salud lagunero 
contará con un tránsito de 

vehículos más fl uido

El entorno del

Se trata del cambio de titularidad de la rotonda 
Islas Marianas, la ampliación de calle Almáchar y la 
continuación de la red de pluviales en calle San Valentín

de Carreteras
Aunque el Ayuntamiento de Mijas es el encargado de acometer la redacción de 
estos tres proyectos, quedaba en manos del Ministerio de Fomento autorizar 
su viabilidad, dado que los tres afectaban en modo alguno a la autovía A-7 a 
su paso por Las Lagunas. En este sentido, desde el Ministerio de Fomento ya 
se han dado en los últimos años autorizaciones similares que han permitido 
al Ayuntamiento actuar sobre esta vía. Una de ellas, por ejemplo, permitió la 
instalación de los carteles indicativos de salida al núcleo lagunero.

Mijas asumirá el mantenimiento de la glorieta.- La conservación de 
esta rotonda será competencia del Ayuntamiento una vez que fi nalice su ampliación. A 
principios del mes de marzo, la Demarcación de Carreteras ya dio luz verde al proyecto, 
que vendrá a minimizar los colapsos que sufre este punto en las horas centrales del día, 
reduciendo los tiempos de espera de los conductores. El trámite de cesión se encuentra en 
Fomento y según Martín, “esperamos tener la solución en seis o siete meses” / B. Martín. 

El colector de Los 
Santos sigue su cur-
so.- Tras haber completado 
hace unos meses la primera 
fase de esta actuación, que 
supuso la instalación de un 
colector de aguas pluviales de 
gran capacidad entre las ca-
lles La Unión y San Valentín, 
el Ayuntamiento ya cuenta 
con la aprobación de Carre-
teras para acometer la segun-
da fase de los trabajos. Estos 
contemplan la continuación 
del colector, que pasaría bajo 
la autovía hasta la zona de El 
Albero, una actuación que 
precisa de la ejecución de 
una inca, es decir, un túnel 
subterráneo por donde se in-
troducirían, por empuje, los 
tubos que conforman dicho 
colector. 

En este sentido, tras apro-
bar su viabilidad, la Demar-
cación de Carreteras es la en-
cargada de marcar las pautas 
y condicionantes para pro-
ceder a la ejecución del pro-
yecto. El equipo redactor del 
mismo, por tanto, ya cuenta 
con las variables necesarias 
para seguir adelante con su 
labor / B.M.

Mijas consigue luz verde 
para tres actuaciones 
cruciales en Las Lagunas

ambito de actuacion

camino
 viejo

 de
 co

in

1

cambio de titularidad rotonda islas marianas

2

continuacion red pluviales calle san valentin

La red de pluviales construida en marzo conecta con 
la ya realizada en las calles San Mateo, San Fermín 
y San Ignacio y su función es recoger las aguas de 
lluvia de las barriadas de Los Santos y El Albero. Está 
compuesta por tubos de 1.000 metros de diámetro 
y 170 metros lineales que evacuan el agua hacia la 
avenida de Mijas.

con el beneplácito
de la Demarcación

Solución a las inundaciones

URBANIZACION 

EL ALBERO

Mejorando la red 
de pl� iales

El colector ampliará su 
recorrido, conectando 
la calle San Valentín con 
la barriada de El Albero, 
pasando bajo la autovía.
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Infraestructuras

Circular por el en-
torno del centro de 
salud, más fácil.- La 
calle Almáchar, en Las Lagu-
nas, así como la vía que discu-
rre paralela a la misma, se uni-
rán permitiendo el tránsito 
de vehículos entre ambas. El 
Consistorio da así respuesta 
a una petición vecinal con la 
redacción de un proyecto que, 
tras recibir el visto bueno de 
Carreteras, ya se encuentra 
en marcha. La actuación con-
templa también la creación 
de una zona ajardinada justo 
frente a la autovía. Según ade-
lantó el concejal de Infraes-
tructuras, el Ayuntamiento ya 
está buscando fi nanciación 
para estos trabajos que, de no 
ejecutarse este año, se realiza-
rán con cargo a las cuentas de 
2017 / B.M.

Rotondas más amplias

Por una circulación 
más efi ciente

El proyecto contempla la am-
pliación de las rotondas Islas 
Marianas y Francisco Cárdenas 
Pacheco para facilitar la fl uidez 
del tráfi co. 

Además, se bifurcarán los ca-
rriles de desaceleración de la 
autovía, tanto a la entrada desde 
Málaga a Las Lagunas, como la 
entrada desde Marbella a la al-
tura del Parque Acuático. 

camino viejo
 de 

coin

En la entrada y salida de la autovía A-7 a su paso por el Camino 
de Coín, se genera a diario un caos circulatorio por la gran can-
tidad de conductores que pasan por este punto.

AutovIA a-7

OPINIONES 3

ampliacion de calle almachar

El cementerio de La Purísima, en 
Mijas Pueblo, podría contar de 
cara al próximo mes de noviem-
bre, en la víspera de Todos los 
Santos, con dos nuevas depen-
dencias. Se trata de un colum-
bario, un conjunto de cavidades 
para depositar las urnas con las 
cenizas de los difuntos; y un osa-
rio, el lugar donde se colocan los 
huesos tras producirse la exhu-
mación de una sepultura. Como 
apuntó el concejal José Carlos 
Martín (C’s), el Ayuntamiento 
ya ha adjudicado la redacción del 
proyecto en 4.200 euros. Según 
el anteproyecto, las actuacio-
nes estarían presupuestadas en 
unos 91.000 euros. “Se trata de 
una infraestructura que aportará 
más empaque al cementerio de 
Mijas”, apuntó el edil de Infraes-

tructuras. En cuanto a plazos, 
está previsto que el proyecto esté 
listo en un mes y medio apro-

ximadamente, mientras que las 
obras en sí tienen un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Adjudicada la redacción del proyecto 
de construcción de un columbario y 
un osario en el cementerio de Mijas

“La reunión con los responsa-
bles de la Demarcación de Ca-
rreteras fue muy favorable. Los 
proyectos que dependen de 
este ente ya se están licitando 
a día de hoy, por lo que nuestra 
relación con ellos es excelente. 
Así que el objetivo es mantener 
esta buena relación, de mane-
ra que todos los proyectos que 
necesiten informe de viabilidad 
vayan saliendo adelante con 
celeridad”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Obras e Infraes-
tructuras (C’s)

Una obra de envergadura

La instalación del primer tramo de colector 
en este punto formó parte de la remodelación 
integral de calle San Valentín, una actuación 
con 220.000 euros de presupuesto que su-
puso además la renovación de las redes de 
saneamiento, abastecimiento, electricidad y 
alumbrado y la construcción de un nuevo pa-
vimento.

calle almachar

avenida de mijas
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Leyenda
Calzada
Zona ajardinada
Paseo peatonal
Zona de acerado

ambito de actuacion

patio de acceso

zona de tierra para 

esparcimiento de 

cenizas

48,09 m2

Plano del 
anteproyecto

sala columbario
36,32 m2

osario
6,30 m2AVENIDA DE MIJAS
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Infraestructuras

Las tres actuaciones, presupuestadas en 524.000 euros, se iniciarán 
una vez que concluyan las obras contempladas en el Plan Cualifi ca

Adjudicadas las obras de las calles 
Coín, Camp�  y Barrio Santana EL CRONOGRAMA

totalmente remodelado

invierte en Mĳ as

Un núcleo 

diputación

Fecha fi n: junio 2016

plaza virgen de la 
peña:

Fecha fi n: junio 2016

Fecha fi n: mayo-junio 2016

Fecha fi n: mayo-junio 2016

Fecha fi n: agosto 2016

Fecha fi n: septiembre 2016

Fecha fi n: septiembre 2016

Fecha fi n: diciembre 2016

- Remodelación integral de las 
calles Campos, Coín y Barrio 
Santana en Mijas Pueblo 
- Instalación de dos ascensores 
panorámicos
- Reforma Cuesta de la Villa

Ejecución del tramo de la senda 
litoral entre Calahonda Royale y 
La Cala de Mijas

- Remodelación de una decena 
de calles en la barriada de las 
Vírgenes y Las Cañadas, en Las 
Lagunas
- Mejora del pavimento de la 
pista deportiva del CEIP García 
del Olmo

avenida virgen de 
la peña:

Calle málaga:

Calle canteras:

plaza de la paz:

Cañada gertrudis:

avenida de méjico:

plaza constitución:

4,5 millones de euros 
en los últimos 3 años

1,2 millones en 2016

2 millones en 2015

1,2 millones en 2014

del pueblo
Con el fi n de evitar desacuerdos 
con el proyecto de ejecución de 
las obras en las calles Coín, 
Campos y Barrio Santana, 
el Ayuntamiento manten-
drá reuniones con los ve-
cinos y los comerciantes 
de Mijas Pueblo a fi n de 
consensuar con ellos el ini-
cio de las obras y el carác-
ter de las mismas. De esta 
manera, se seguirán 
los mismos proce-
dimientos segui-
dos con la restau-
ración de la fuente 
de la Plaza de los 
Siete Caños, cuyo 
proyecto se con-
sensuó la semana 
pasada con los 
vecinos antes de 
entregarlo a Cul-
tura para su visto 
bueno defi nitivo.

una iniciativa emanada 

1 2 3

Vistas actuales de las calles Coín (1), Campos (2) y Barrio Santana (3), que serán 
remodeladas antes de fi nal de año / Beatriz Martín.

Las calles Coín, Campos 
y Barrio Santana, ubica-
das en el casco histórico 

de Mijas Pueblo, lucirán antes 
de que acabe el año un aspec-
to totalmente renovado, eso sí, 
manteniendo la estética tradi-
cional que las hace únicas des-
de el punto de vista turístico. 
El Ayuntamiento anunció ayer, 
jueves 26, la adjudicación de 
las obras de estas tres vías por 
un importe de 524.000 euros, 
lo que supone un ahorro de 
251.000 euros con respecto al 

precio de licitación. Guamar 
S.A. será la empresa encarga-
da de ejecutar los trabajos, que 
incluyen mejoras en relación al 
proyecto inicial. 

Esta actuación, que supon-
drá una remodelación integral 
de estas tres calles tanto desde 
el punto de vista estético como 
de infraestructuras, ha sido fi -
nanciado por la Diputación de 
Málaga con cargo al Programa 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles, por el que el ente 
supramunicipal destinó a Mijas 
1,2 millones de euros a princi-
pios del mes de marzo. El resto 
de este montante se destinará a 
la instalación de dos ascensores 

panorámicos en la plaza Virgen 
de la Peña, ya adjudicados, y a la 
reforma de la Cuesta de la Villa, 
pendiente aún de licitarse. 

Obras consensuadas
En cuanto al plazo de ejecu-
ción,  se reducirá a los 100 días, 
en vez de los 150 previstos en 
un principio. Lo que todavía 
está por determinar es la fecha 
de inicio de los trabajos, ya que 
la intención del Consistorio es 
consensuar esta decisión con 
vecinos y comerciantes del 
casco histórico. “El municipio 
se encuentra con otras inicia-
tivas en ejecución como son la 
plaza Virgen de la Peña, la plaza 
de la Paz y calle Málaga. Ten-
dremos que ver cuáles son las 
fechas más idóneas para esta-
blecer estas actuaciones y por 
ello se convocará una reunión 
con colectivos del pueblo y la 
empresa constructora”, apuntó 

Isabel Merino

fi nancia las obras
de las tres calles

Diputación

“OPINIONES

“Tenemos que tomar decisiones 
en conjunto con las asociaciones 
y la empresa para minimizar las 
problemáticas que puedan sur-
gir. Nuestra línea de trabajo va 
estrechamente ligada a la partici-
pación ciudadana”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestructu-
ras y Obras (C’s)

el edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s). 
No obstante, dado que el pla-
zo marcado por la Diputación 
para la fi nalización de los tra-
bajos no debe superar el 31 de 
diciembre de este año, se prevé 
que las obras se acometan una 
vez fi nalizadas las actuaciones 

ya iniciadas con cargo al Plan 
Cualifi ca y concluya el periodo 
lectivo. 

Las mejoras
Además de renovar el mobiliario 
urbano, la señalización y el pavi-
mento, se aprovechará esta ac-
tuación para soterrar el tendido 
eléctrico, actualmente a la vista, 
así como para renovar todas las 
infraestructuras de saneamiento, 
alumbrado público o telecomu-
nicaciones, con décadas de anti-
güedad. 

todo el cableado aéreo 
del entorno

Se soterrará
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Un casco histórico adaptado a l�  nuev�  tiemp� 
En total, se actuará sobre una super-
fi cie de 1.731,86 metros cuadrados. 
El objetivo de las obras es enfatizar 
la belleza de este rincón del casco 
histórico, incorporando materiales 
nobles y duraderos en el pavimento, 
mobiliario urbano elegante y elemen-
tos decorativos propios de la arqui-
tectura tradicional mijeña. Además, 
se mantendrán las macetas azules 
con fl ores colgando de las fachadas.

FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN

Estas estructuras, 
adjudicadas por 
142.000 euros, 
permitirán conectar 
la plaza Virgen 
de la Peña y la 
avenida del Compás, 
mejorando la accesi-
bilidad.

Más actuaciones

Las remodelaciones de estas tres 
vías serán fi nanciadas con cargo 
al Programa de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles de la Dipu-
tación de Málaga. En este caso, ha 
habido un ahorro de 251.000 euros 
con respecto al precio de licitación.

524.000 euros:

cuesta de la villa:

Un casco histórico adaptado a l�  nuev�  tiemp� 

calle campos c/barrio santana

calle coin

ascensor 
panorámico: Las obras de este enclave, valoradas en 

144.000 euros, se adjudicarán en breve. 
Estos trabajos están supeditados a la re-
modelación de la plaza de la Constitución.

Una apuesta por la 
accesibilidad universal

Renovación de 
infraestructuras

Las tres vías contarán con una su-
perfi cie de tránsito con superfi cie 
única de calzada y acerado, aportan-
do una solución estética arraigada, 
homogénea y acorde con las necesi-
dades funcionales de estos espacios.

Las obras contemplan la renovación 
de las redes de saneamiento, aguas 
pluviales, abastecimiento de agua, 
distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, gas y 
telecomunicaciones.

El diseño de la jardinería se ha rea-
lizado atendiendo a criterios de sos-
tenibilidad y ahorro de agua y costes
de mantenimiento. Además, se ha 
rediseñado la red de riego. 

Mobiliario urbano 
homogéneo

Papeleras, farolas, fuentes, balizas, 
bancos, alcorques y torretas de 
alumbrado guardarán una estética 
homogénea y en sintonía con el es-
píritu andaluz del pueblo.

Jardinería 
s� tenible



“Con esta reunión se pretende 
aportar luz a los trabajadores 
y, en defi nitiva, despejar el ho-
rizonte temporal para buscarle 
soluciones al CIOMijas y que el 
centro pueda tener una utilidad”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde Mijas (C’s)

OPINIONES

Diseño y maquetación
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Los seis empleados del CIOMijas  
inician la liquidación del Consorcio
Junta, Ayuntamiento, liquidadores y trabajadores se reúnen para 
marcar la hoja de ruta de cómo tiene que llevarse a cabo el proceso 

El proceso para liquidar el Consor-
cio CIOMijas ya ha comenzado. El 
pasado lunes 23, los seis emplea-
dos volvieron a sus puestos de 
trabajo para iniciar el proceso. Dos 
días después, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento, liquidadores y em-
pleados se reunieron para “esta-
blecer un calendario, una hoja de 
ruta para llevar a cabo esta liquida-
ción”, explicó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

El regidor consideró “importan-
te que dentro del presupuesto de 

liquidación se destine lo máximo 
posible a las nóminas de los seis 
trabajadores porque ellos van a 
hacer el trabajo de liquidación y 
llevan 22 nóminas sin cobrar”.

La reincorporación del personal 
del CIOMijas y el inicio del proce-
so de liquidación pueden llevarse 
a cabo gracias a la transferencia de 
más de 111.000 euros que el Ayun-
tamiento realizó a los liquidadores 
el pasado mes de abril.

Próximos pasos
Tras el proceso de liquidación, que 
según Maldonado no se tendría 
que demorar más de tres meses”, 
la delegada de Empleo, Empre-
sa y Comercio, María Francisca 
Montiel, aseguró que el recorrido 
está marcado por “las palabras del 
propio consejero”. Así, “se va a ha-
cer el proceso de liquidación a la 
mayor brevedad posible y con el 
mayor esmero posible; después se 
hará la auditoría y después lo que 
está previsto es la incorporación al 
SAE” del Consorcio, matizó Mon-
tiel el pasado día 25 tras la reunión. 

Carmen Martín 

Además, la delegada afi rmó que 
también está previsto el pago a los 
trabajadores de sus 22 nóminas 
atrasadas “cuando en el futuro se 
incorporen al SAE y el SAE se haga 
cargo de los activos y pasivos” y 
aclaró que precisamente los pasi-
vos “son sus nóminas atrasadas”.

La trabajadora del CIOMijas 
Juani García no se mostró tan 
esperanzada: “Tenemos para 
cobrar tres meses y pasados los 
tres meses volvemos a la misma 
situación, que sigue siendo com-
plicada: tenemos 22 nóminas 
atrasadas. Cada uno tiene su de-
manda puesta de cantidades y su 
juicio pendiente. Si no fuera por 
el Ayuntamiento ahora mismo 
no estaríamos ni cobrando estos 
tres meses”. 

En este sentido, Maldonado, 
que acompañó el lunes 23 a los 
seis trabajadores en su primera 

jornada laboral, apuntó que la 
prioridad del Ayuntamiento “era 
que comenzaran a percibir sus 
salarios”. “Desde el Consistorio 
hemos aportado la parte propor-
cional que nos correspondía”, 
apuntó el primer edil; es decir, el 
20 por ciento, ya que el 80% res-

Contribución 
de Ciudadan� 
“La gestión responsable del 
equipo de gobierno de Ciuda-
danos ha contribuido a que los 
seis trabajadores del CIOMIJAS 
se reincorporasen ayer (por el 
pasado lunes 23) a sus puestos 
de trabajo”. Así lo aseguró el par-
tido naranja en un comunicado 
de prensa en el que destaca que 
todo ello ha sido fruto de “varios 
meses de trabajo y reuniones”. 

Ciudadanos matizó que los 
trabajadores se han reincorpora-
do, “tras la transferencia de más 
de 111.000 euros que el Ayunta-
miento realizó el mes pasado a 
los liquidadores del Consorcio, 
cumpliendo y liquidando el 20% 
que le corresponde y a pesar de 
que ese porcentaje es solo para 
tres de las 22 nóminas que tie-
nen pendiente de cobro”. Estos 
empleados, a los que el alcalde 
visitó en su primer día de traba-
jo, tienen como objetivo liquidar 
en los próximos tres meses el 
Consorcio, según Ciudadanos, 
que también resaltó la reunión 
del regidor con la delegada de 
Empleo de la Junta, los liquida-
dores y los empleados. Respec-
to a acciones futuras, el partido 
asegura que trabajará para que el 
CIOMijas recupere su actividad.

“El recorrido lo ha marcado las 
palabras del consejero: se va a 
hacer el proceso de liquidación, 
después se hará la auditoría y 
después lo que está previsto es 
la incorporación al SAE”.

“Vamos a hacer la liquidación. 
Tenemos para cobrar tres me-
ses y pasado ese tiempo volve-
mos a la misma situación, que 
sigue siendo complicada: tene-
mos 22 nóminas atrasadas”.

JUANI 
GARCÍA
Trabajadora 
del CIOMijas

tante del Consorcio es de la Junta 
de Andalucía.

Por último, Maldonado dijo que 
el Ayuntamiento tiene “abierto 
el diálogo con la administración 
autonómica para acelerar el pro-
ceso”. Además, una vez que la 
sociedad esté liquidada y los em-

pleados pertenezcan al SAE ya 
podemos buscarle una actividad 
a estas infraestructuras. Existen 
inversores privados que se han 
interesado al igual que la Univer-
sidad de Málaga que se plantea 
una delegación de la facultad de 
Turismo”, concluyó.

acompañó al personal 
a su incorporación laboral 

el pasado lunes 23

El alcalde Arriba, momento de la 
reunión entre el alcalde, 

2º por la dcha.; la 
delegada de Empleo de 

la Junta, María Francisca 
Montiel; los liquidadores 

y los empleados. A 
la derecha, el regidor 
acompaña a los seis 

empleados del CIOMijas 
en su vuelta al trabajo / 

Jacobo Perea y Jorge 
Coronado.

MARÍA FCA. 
MONTIEL
Del. de Empleo 
de la Junta

Del 27 de mayo al 2 de junio de 201606 Actualidad
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La Junta Local de Seguridad se 
ha reunido por segunda vez en 
lo que va de mandato y ha arro-
jado a la luz una cifra positiva: la 
delincuencia en Mijas en lo que 
va de año ha bajado un 15% con 
respecto a los mismos meses de 
2015, lo que se traduce en que el 
municipio es uno de los más se-
guros de la Costa del Sol. 

“Los datos son halagüeños y 
esperanzadores en la medida que 
ponen en valor la efectividad de 
la colaboración entre la Guardia 
Civil y la Policía Local en nues-
tro municipio. Vamos por el buen 
camino”, aseguró el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que presidió junto con el 
secretario general de la Subdele-
gación del Gobierno, Luis Carlos 
Andreu, el encuentro del pasa-
do martes 24 en la Jefatura de la 
Policía Local, al cual asistieron 

miembros de la Guardia Civil así 
como agentes municipales y re-
presentantes de todos los grupos 
políticos a excepción del PP, que 
no quiso hacer declaraciones al 
respecto a este periódico.

Maldonado avanzó que la Junta 
Local de Seguridad se reunió por 
primera vez en noviembre para 
tratar el tema de los okupas en 
el Edifi cio Solaris, que ya “está 
controlado”, y que ahora lo hace 
sobre todo para reforzar la vigi-
lancia en las zonas de urbaniza-
ciones durante el verano, “cuan-
do se triplica la población”. En 
este sentido, apuntó que vecinos 
de Calypso expusieron sus que-
jas, sobre las que ya están traba-
jando los agentes, y recordó que 
ya tuvieron “una reunión con las 
urbanizaciones” en la que les di-
jeron que iban a abordar su situa-
ción sobre temática de seguridad, 
como se está haciendo.

Refuerzo para el verano
Además, el regidor añadió que 
la Guardia Civil en época estival 
suele reforzarse con una unidad 
de élite que centra su esfuerzo 

La delincuencia cae en Mijas un 
15% con respecto al año pasado
La Junta Local de Seguridad se reúne para trazar las líneas a 
seguir de cara al verano, principalmente en las urbanizaciones

Carmen Martín

en las urbanizaciones para lu-
char contra el crimen organiza-
do; aunque este punto aún está 
en negociación con el Ministe-
rio de Interior. Precisamente, la 
administración estatal también 
está trabajando en un acuerdo de 
colaboración para que unidades 
policiales de Reino Unido, Italia 
y Rumanía colaboren con Mijas 
en la labor de vigilancia, sobre 
todo de las urbanizaciones, rom-
piendo así la barrera idiomática y 
ayudando en las labores de inves-
tigación junto a la Guardia Civil. 

Además, para una vigilancia 
más exhaustiva del municipio, 
de cara al verano se proyecta un 
nuevo organigrama con el ser-
vicio 7x7; es decir, la mitad de 

la plantilla prestará servicio du-
rante siete días a la semana y se 
relevará con el otro 50 por ciento 
a la siguiente y así sucesivamente 
desde el próximo 4 de julio hasta 
el 28 de agosto.

Otro cambio en esta línea es la 
incorporación de un nuevo tur-

no a los ya existentes para que 
todas las franjas horarias estén 
perfectamente cubiertas, ha-

ciendo énfasis este nuevo grupo 
de 18 a 3 horas, donde aumenta, 
por estadística, la posibilidad de 
delincuencia. “Hemos hecho én-
fasis en la policía de barrio que 
cuenta con una mayor implica-
ción con los vecinos. Es impor-
tante la fi gura del agente de a pie 
que genere más cercanía. La idea 
es vincular a los policías con las 
diferentes áreas del municipio 
para que así la unión con los re-
sidentes y las asociaciones sea 
más estrecha”, apuntó el regidor.

Por otra parte, y con la llega-
da del verano y la afl uencia de 
turistas, además de los disposi-
tivos ya citados, la Policía Local 
ha optado este año por repetir 
el servicio de la Unidad Ciclista 

en la senda litoral. El objetivo de 
este grupo es tanto de función 
preventiva como de aumento de 
la seguridad subjetiva mediante 
una mayor presencia policial. 
Este dispositivo cuenta con cua-
tro agentes que prestarán su ser-
vicio en bicicleta de lunes a do-
mingo de 10 a 18 horas en horario 
ininterrumpido.

Por último, en la Junta Local 
de Seguridad también se abor-
dó la situación de la calle Clavel, 
donde hay menudeo y ocupa-
ción de viviendas, según apuntó 
Maldonado, por lo que se traba-
ja conjuntamente con Asuntos 
Sociales, Servicios Operativos, 
Guardia Civil y Policía Local 
para eliminar esta situación.

énfasis en la policía de 
barrio, que cuenta con una 

mayor implicación de los 
vecinos”, dijo el alcalde

“Hemos hecho

vigilancia mas exhaustiva

Interior trabaja para 
que unidades policiales 

extranjeras colaboren 
con las de Mijas

El Ministerio del

7x7

Nuevo turno

Unidad Ciclista

Guardia Civil
El organigrama de servicio del 4 de julio al 28 de agosto 
será el de 7x7; es decir, la mitad de la plantilla trabajará 
siete días y se relevará por la otra mitad a la siguiente.

Habrá un nuevo turno para hacer énfasis en la franja ho-
raria de 18 a 3 horas, donde aumenta, por estadística, la 
posibilidad de delincuencia.

La Policía Local ha optado este año por repetir el servicio 
de vigilancia a lo largo de la senda litoral. Cuenta con cua-
tro agentes que prestarán su servicio de 10 a 18 horas.

La Benemérita suele reforzarse con una unidad de élite en 
verano centrada en la lucha contra el crimen organizado, 
lo que se está negociando con el Ministerio de Interior, 
que además trabaja en un acuerdo de colaboración para 
que unidades policiales extranjeras apoyen a la Guardia 
Civil en labores de investigación en Mijas.

Foto: Beatriz Martín.
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha presidido 
esta semana dos reuniones en 
las que las fuerzas políticas con 
representación en el Consistorio 
han podido explicar a diferentes 
colectivos sociales los nuevos 
mecanismos con los que van a 
contar para participar en la vida 
municipal una vez que se termi-
nen de desarrollar todos los ór-
ganos y las herramientas corres-
pondientes a un Municipio de 
Gran Población, categoría que la 

localidad ostenta desde septiem-
bre de 2012. 

En concreto, el lunes se reu-
nieron con las asociaciones de 
vecinos y ayer, jueves, con las 
asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (AMPAS). Por 
parte del Partido Popular asis-
tieron las ediles Silvia Marín, 
el lunes, y Carmen Márquez, el 
jueves; como representante del 
Partido Socialista, Fuensanta 
Lima; Andrés Ruiz, por Ciuda-
danos, y Francisco Martínez, 
por Costa del Sol Sí Puede. 

Cada uno de los representan-

tes de las diferentes formacio-
nes expresaron a los asistentes 
la filosofía de sus grupos mu-
nicipales en torno al concepto 

de participación ciudadana, un 
mecanismo que por ley se tiene 
que desarrollar en el municipio, 
que, entre otras medidas, pasa-
ría a dividirse en distritos con 

cierto nivel de independencia 
frente al Consistorio. 

Desde hace unos meses los 
diferentes partidos políticos ya 
se estaban reuniendo para, en 
común, redactar un borrador 
del reglamento de participación 
ciudadana y del consejo social, 
que se integrarán en toda esta 
nueva estructura municipal. El 
proyecto de remodelación de la 
plaza de los Siete Caños de Mi-
jas Pueblo, que se ha llevado a 
cabo en todo momento en base 
a las propuestas de los propios 
vecinos, se ha presentado en las 

El camino hacia la categoría de 
Municipio de Gran Población

se tiene que desarrollar el 
concepto de participación 
ciudadana en el municipio

Por ley,

mayores tendrá lugar el 
miércoles 29 de junio en 

el parque María Zambrano

La cena de

Portavoces de las diferentes fuerzas políticas con representación en el Ayunta-
miento de Mijas han mantenido esta semana dos reuniones, con los colectivos 
vecinales y las AMPAS del municipio, para explicarles las nuevas vías de parti-
cipación ciudadana que posibilita esta figura y cómo les afecta

El jueves se debatirá sobre el sector 
inmobiliario en Fuengirola y Mijas

Las inscripciones para la cena de mayores de la 
Feria de Las Lagunas serán del 6 al 10 de junio

FORMACIÓN

N.R. El próximo jueves, 2 de junio, 
el salón Cañaveral del Hotel Flori-
da acogerá una jornada en la que 
se debatirá a fondo sobre el sector 
inmobiliario en los municipios de 
Mijas y Fuengirola. A partir de las 
9:30 se recepcionará a los asisten-
tes al debate, en el que participa-
rán el presidente de la Asociación 
de la Pequeña y Mediana Empre-

sa de Fuengirola-Mijas, Juan José 
Martín; el presidente de la cátedra 
de la Viabilidad Empresarial de la 
UMA, Daniel Pastor; el director 
de la cátedra de Inmobiliaria del 
IPE, José Antonio Pérez; la direc-
tora de AUSMIN, Elena Narváez, 
y el director del Centro de Em-
presas Negocio Inmobiliario, José 
Carlos Romero. 

N.R. El área municipal de Ter-
cera Edad ha informado de que 
el plazo de inscripción para la 
cena de mayores que tradicio-
nalmente se celebra durante la 
Feria de Las Lagunas irá des-
de el lunes 6 al viernes 10 de 
junio.

Los interesados en apuntarse 
a este evento, que tendrá lugar 

en el parque María Zambra-
no el miércoles 29 del mismo 
mes, deberán acercarse a las 

dependencias municipales de 
este departamento, aportando 
su carné de jubilado y acreditar 
que residen en el núcleo de Las 
Lagunas. 

La cena, como cada año, será 
gratuita y en ella habrá regalos, 
sorteos, homenajes, música y 
baile para nuestros mayores 
más marchosos.

Sobre estas líneas, Lima (PSOE), Marín (PP), Ruiz (C’s), Maldonado, como 
alcalde, y Martínez (CSSP) formaron la mesa en la reunión mantenida el 
lunes en la tenencia de alcaldía de La Cala con los colectivos vecinales del 
municipio. En la imagen de la derecha, la edil Carmen Márquez sustituyó 
a Silvia Marín como representante de los populares en la reunión de ayer, 
jueves, mantenida con las AMPAS / N.L.

Nacho Rodríguez

reuniones como un símbolo del 
nuevo tiempo político al que 
nos vemos abocados. Además, 
en ambos encuentros se res-
pondió a las inquietudes con-
cretas que los respectivos co-
lectivos, vecinales y educativos, 
tenían en torno a la cuestión.

Entre los diferentes organis-
mos que se deben constituir 
destacan la titularidad de la 
Asesoría Jurídica, el órgano de 
apoyo a la Junta de Gobierno 
Local, el de Gestión Tributaria, 
el Tribunal Económico Admi-
nistrativo, la Comisión de Suge-
rencias y Quejas y la figura del 
Defensor del Ciudadano. “Todas 
estas cuestiones tenemos que 
tenerlas en cuenta para dotarlas 
de consignación presupuestaria 
y que entren en funcionamien-
to en 2017”, aseguró el alcalde, 
explicando que van a poner en 
marcha una “experiencia piloto 
para observar cómo funciona-
mos con esta nueva organiza-
ción y, en base a los resultados, 
iremos trabajando”.

TERCERA EDAD

Mijas Semanal
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La cuenta atrás para que el Par-
que Empresarial de Mijas (PEM) 
en los terrenos de La Atalaya 
sea una realidad ya ha comen-
zado para sus 123 empresarios. 
El presidente de esta nueva in-
fraestructura industrial, Fran-

cisco Bravo, entregó el pasado 
martes 24 en el Registro del 
Ayuntamiento de Mijas los in-
formes de tráfi co y la memoria 
de viabilidad técnica, los dos do-
cumentos que faltaban para que 

la propuesta de modifi cación de 
elementos del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Mijas tenga el visto bueno de los 
técnicos municipales de Urba-
nismo y pueda llevarse al pleno 
para su aprobación. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), quiso 
acompañar a los empresarios 
en este importante paso admi-
nistrativo que dotará al suelo de 
La Atalaya de califi cación indus-
trial. “Les tengo que agradecer 
su disponibilidad y su paciencia. 
Son muchos años con un pro-
yecto muy necesario para el mu-
nicipio, el cual apoyan todas las 
fuerzas políticas”. Además, el re-
gidor avanzó que va a propiciar 
un encuentro con la Consejería 
de Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía “para im-

Los socios del PEM concluyen 
sus trámites para cambiar la 
califi cación del suelo en el PGOU
Los empresarios entregan en el 
Registro los informes de tráfi co y la 
memoria de viabilidad económica

Carmen Martín

“Queremos ir con seguridad y 
hacer las cosas bien. Son mu-
chos años de espera, mucho 
dinero invertido y queremos ir 
paso a paso”.

FRANCISCO 
BRAVO
Pte. del PEM

Paso importante

El alcalde, tercero por la izquierda, acompañó a los empresarios al Registro / Beatriz Martín.

pulsar políticamente” el PEM, 
ya que tras aprobarse en pleno, 
lo que podría suceder en junio, 
añadió Maldonado, la iniciativa 
privada tendrá que contar con 
el visto bueno de la Junta de An-
dalucía para su desarrollo. “Es el 
momento ideal para que el pro-
yecto empresarial de Mijas sea 

una realidad y genere empleo, 
que es nuestra máxima preocu-
pación”, añadió el primer edil.

Bravo recordó que en diciem-
bre de 2015 los empresarios hi-
cieron una propuesta de modifi -
cación de elementos del PGOU 
de Mijas después de que en no-
viembre el Tribunal Supremo 

dictase una sentencia que anu-
laba de pleno derecho el Plan de 
Ordenación del Territorio (POT) 
de la Costa del Sol y por ende 
desbloqueaba, tras 13 años en 
espera, la construcción del PEM 
al eliminarse la califi cación que 
tenía la zona de Protección de 
Interés Territorial.

posteriormente, la Junta, 
tendrán que darle el visto 
bueno a la propuesta de 

modifi cación de elementos

El pleno y,
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El equipo de gobierno del Consis-
torio de Mijas, integrado por C’s, 
ha hecho balance de este mes de 
gestión sin el PP, su antiguo socio 
de coalición. “En estos primeros 
30 días sin los populares, el Ayun-
tamiento ha avanzado más que en 
los últimos diez meses, ya que, en 
su afán partidista por desprestigiar 
al alcalde, mantenían la adminis-
tración local paralizada desde sus 
áreas”, aseguró la Alcaldía en una 
nota de prensa.

Las mismas fuentes afi rmaron 
que el Grupo Municipal Ciudada-
nos optó por la ruptura del acuer-
do de gobierno, no solo por el “blo-
queo” de la administración local, 
sino también “por la aparición de 
presuntas irregularidades en varias 
áreas del Consistorio”. “Una cosa 
es clara: la manera de gestionar de 
ambas formaciones políticas es to-
talmente incompatible, ya que los 
populares no siguen la senda de re-
generación democrática y transpa-
rencia que sí defi ende el grupo na-

ranja”, añadieron para matizar que 
“el regidor y sus concejales tienen 
una premisa muy presente: todo lo 
que se realice en el Consistorio se 
hará dentro de la legalidad. No se 
trata solo de impulsar grandes pro-
yectos y obras faraónicas, sino de 
realizarlas conforme a lo estableci-
do en ley”. 

Según el comunicado, los ediles 
del PP se quejaban de “una exce-
siva burocracia”, cuando según 
ellos esta burocracia son “trámites 
locales sencillos si se realizan con-

forme a la normativa”. En este sen-
tido, apuntaron que el área de In-
tervención no ha admitido varios 
informes y facturas por no tener 
consignación presupuestaria ni ex-
pediente de contratación, lo que ha 
derivado en “informes de reparo y 
expedientes extrajudiciales de cré-
dito, en defi nitiva, en las famosas 
facturas del cajón”.

Además, el comunicado recuer-
da “casos fl agrantes en la gestión 
del PP en sus cuatro años de mayo-
ría absoluta” y cita como ejemplos 

Redacción

COLECTIVOS

C.M. ‘Crecemos contigo, conti-
go crecemos’. Ese fue el lema de 
las jornadas de puertas abiertas 
que la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Cróni-
ca y otras Enfermedades Reu-
máticas (Apaffer) de Mijas y 
Fuengirola celebró ayer jueves 
26 por su décimo aniversario.

De esta manera, el colecti-
vo sacó a la plaza San Valentín 
todos los talleres que realizan 
con el objetivo de que los ciu-
dadanos conozcan la asociación 
y su funcionamiento, explicó 
la presidenta de Apaffer, Ma-
ría Mercedes González, quien 
recordó que el próximo 6 de 
junio se celebrará en el Lagar 
Don Elías las II Jornadas sobre 
Fibromialgia ‘Más información, 
más visibilidad’, también dentro 
del décimo aniversario.

La Corporación opina
La edil de Servicios Sociales e 
Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), indicó en este sen-
tido que “para el Ayuntamiento 
es un refuerzo grandísimo que 

La Asociación de Pacientes con Fibromialgia 
y Fatiga Crónica celebra una jornada de 
puertas abiertas por su décimo aniversario

Alcaldía dice que la salida del PP ha 
desbloqueado la gestión municipal
Afi rman que desde la ruptura del pacto hace un mes “se han impulsado grandes 
iniciativas que permanecían paralizadas desde las áreas de los populares”

Fotografía de la fachada principal de la Casa Consistorial de Mijas / Archivo.

“los 12 autónomos contratados en 
fraude de ley en Mijas Comunica-
ción”, “la nave ilegal” construida 
junto a las instalaciones de dicha 
empresa; “conducciones de agua 
en zonas no urbanizables”; la com-
pra de un camión cuba para la Ren-
ta Básica “sin expediente de con-
tratación”, “subastas judicializadas” 
y el hipódromo, entre otros mu-
chos temas. Todos ellos, “en manos 
de la Asesoría Jurídica Municipal”.

Por otra parte, afi rmaron tam-
bién que “los ediles de C’s han 

tenido que lidiar con un año 2015 
sin Presupuesto ya que el exalcalde 
Ángel Nozal y su grupo se gasta-
ron la mayoría del dinero presu-
puestado para ese ejercicio antes 
de las elecciones municipales”. 
Este periódico contactó con el PP 
de Mijas, que no quiso responder 
al equipo de gobierno.

“Grandes retos”
Las mismas fuentes dijeron, por 
otro lado, que “el alcalde y sus 
cuatro concejales han conseguido 
grandes retos”, como “poner en 
valor en Mijas algo que no se ve 
pero que es esencial: la legalidad”; 
poner en marcha “mecanismos de 
control y fi scalización para que no 
se repitan las facturas con reparo 
del interventor” por parte del edil 
de Hacienda, Andrés Ruiz; regu-
larizar el área de Contratación de 
la mano de su concejal, José Car-
los Martín, sin “más servicios sin 
su correspondiente expediente de 
contratación” o asentar “las bases 
para la adjudicación de ayudas y 
subvenciones” por parte de la edil 
de Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona, entre otros.

Por último, destacaron “la ca-
pacidad de diálogo del equipo de 
gobierno”, que ha llevado al desblo-
queo de proyectos como la cons-
trucción del colegio Indira Gandhi, 
el impulso de la residencia de ma-
yores y el PEM o la vuelta al trabajo 
de los empleados del CIOMijas.

Las jornadas 
de puertas 

abiertas reunió 
ayer jueves 26 

a numerosos 
miembros de 

Apaffer en 
su décimo 
aniversario 

/ Jorge 
Coronado.

OPINIÓN

Apaffer, diez años con Mĳ as y Fuengirola

“Hemos querido celebrar este 
décimo aniversario sacando los 
talleres a la plaza San Valentín 
para que la gente nos conozca 
y vea lo que hacemos. Hemos 
crecido poco a poco, pero hoy 
día somos casi 300 socios”.

Pta. Apaffer

Mª MERCEDES 
GONZÁLEZ

la dirección y los socios de Apa-
ffer se echen a la calle para dar 
información sobre esta enfer-
medad desconocida”. 

Por su parte, el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, consideró que 
este colectivo da “mucha ayuda 
y mucho consuelo a personas 
que lo pasan realmente mal” y 
abogó por destinar fondos de los 
Presupuestos de 2017 para dotar 
a Apaffer de un local más grande. 
La portavoz del PSOE, Fuensan-
ta Lima, destacó el trabajo que 
la asociación hace directamente 
“con personas que padecen fi -
bromialgia”, tanto en formación 
como en información. “Hoy ha-
cen unas jornadas de conviven-
cia, pero sus puertas siempre es-
tán abiertas”, añadió. Por último, 
Costa del Sol Sí Puede agradeció 
el esfuerzo de este colectivo por 
apoyar a las personas que pa-
decen esta enfermedad, aseso-
rándoles para que consigan un 
diagnóstico adecuado y también 
para llegar allí donde no lo hacen 
los servicios públicos con sus ta-
lleres y actividades.
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Los mayores de Mijas están de 
enhorabuena. Y es que el Ayunta-
miento ha impulsado el proyecto 
de la residencia de Las Lagunas, 
que  necesitará una inversión 
mínima de seis millones de euros 
para cubrir las necesidades de 
este sector de la población. 

Así, para la próxima sema-
na, siguiendo su línea de parti-
cipación ciudadana, el equipo 
de gobierno ha convocado una 
mesa de trabajo en la que estarán 
representados todos los parti-
dos políticos de la Corporación 
local, técnicos municipales y los 
representantes de los mayores 
de la ciudad para valorar y con-
sensuar un primer boceto de 
esta demandada infraestructura. 
“Tenemos que valorar cuáles son 
las necesidades concretas del 
municipio para que la capacidad 
de este centro esté acorde con 
ellas y sea sostenible”, apuntó el 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), que, junto al de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
trasladó la iniciativa a la cámara 

andaluza. “Desde que comenza-
mos el mandato hemos estado 
pendientes de esta reivindicación 
tan justa por parte de nuestros 
mayores. No en vano, llevamos 
de la mano al Parlamento andaluz 
a nuestros jubilados para juntos 
hacer presión e impulsar esta ini-
ciativa”, aseguró Martín.

El proyecto
Por lo pronto, ya existen unas pri-
meras estimaciones y diseños de 
la residencia que se han realizado 
teniendo en cuenta la existencia 
de 13.000 personas mayores de 
65 años en Mijas. En este senti-
do, cabe destacar que las áreas 
de Urbanismo e Infraestructuras 
han estado trabajando en los últi-
mos meses, ante la demanda de 
los mayores, en este proyecto de 
residencia que se levantará en 
una parcela de aproximadamente 
8.200 metros cuadrados y 20.000 
de techo ubicada en Las Lagunas. 
En este terreno situado en los 
alrededores del IES Vega de Mijas  
y el Centro Comercial Miramar 2 

Mijas impulsa la residencia 
de mayores, que necesitará 
una inversión de seis millones
El Consistorio convoca una mesa de trabajo para la próxima semana 
con los grupos políticos y los jubilados para consensuar el primer boceto

Carmen Martín

Andrés Ruiz y José 
Carlos Martín trasladan al 

Parlamento la iniciativa

Los ediles

“Tenemos que valorar cuáles son 
las necesidades concretas del 
municipio para que la capacidad 
de este centro esté acorde con 
ellas y sea sostenible”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

6 millones de inversión

Se levantará en una parcela de 8.200 metros cuadra-
dos próxima al IES Vega de Mijas y tendrá un techo 
de 20.000 metros cuadrados. Inicialmente se han 
previsto dos plantas de sótano, una planta baja, tres 
de habitaciones y un ático.

El edifi cio
Se levantará en una parcela de 8.200 metros cuadra-Se levantará en una parcela de 8.200 metros cuadra-
dos próxima al IES Vega de Mijas y tendrá un techo dos próxima al IES Vega de Mijas y tendrá un techo 
de 20.000 metros cuadrados. Inicialmente se han de 20.000 metros cuadrados. Inicialmente se han 
previsto dos plantas de sótano, una planta baja, tres previsto dos plantas de sótano, una planta baja, tres 
de habitaciones y un ático.

El edifi cio

8.200 m2 de terreno

Diseño inicial de la planta baja

“Desde que comenzamos el manda-
to hemos estado pendientes de esta 
reivindicación. No en vano, llevamos 
de la mano al Parlamento a nuestros 
jubilados para juntos hacer presión”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Infraes-
tructuras (C’s)

La Gran Senda 
incluye una 
variante para 
incorporar 
otros pueblos

DIPUTACIÓN

C.M. La Gran Senda de Málaga  
pasará por nuevos municipios. 
Así incorporará una variante  en 
su etapa 32, precisamente la que 
transcurre entre Ojén y Mijas, 
para incorporar a tres munici-
pios: Monda, Coín y Alhaurín 
el Grande. 

Con esta incorporación el 
recorrido será más interesan-
te para los senderistas, ya que 
podrán disfrutar de la cara Norte 
de la Sierra de Mijas y de Sierra 
Alpujata, además de los encan-
tos de los tres nuevos munici-
pios y de mucho menos asfalto.

Para dar a conocer el proyec-
to de esta variante, la diputada 
de Medio Ambiente y Promo-
ción del Territorio de la Diputa-
ción de Málaga, Marina Bravo, 
mantuvo el miércoles 25 un 
encuentro con representantes 

de los municipios afectados 
en el que les explicó que, con 
la nueva propuesta, la etapa se 
divide en dos, siendo el nuevo 
recorrido Ojén-Monda-Coín-
Alhaurín el Grande-Mijas. “A 
ello –añadió– le sumamos la 
variante que va desde el puerto 
de los Pescadores y que permi-
tirá recorrer la Gran Senda de 
Málaga por la zona norte de la 
Sierra de Mijas, conectando a 
Alhaurín de la Torre”.

Tres años de trabajo
Bravo recordó que desde hace 
más de tres años se trabaja en la 
Gran Senda de Málaga, un pro-
yecto que contribuye a poner en 
valor los municipios del interior 
de la provincia. “Todo proyecto 
de senderismo siempre está 
vivo, adaptándose a la realidad 
y a la demanda de las personas 
que recorren sus distintos iti-
nerarios. Por ello, realizaremos 
esta modifi cación”, dijo.

La Diputación ha redactado 
el proyecto, que supondrá una 
inversión de unos 30.000 euros 
para labores de limpieza, señali-
zación y equipamiento del sen-
dero. El proyecto ya está visado 
por la Federación Andaluza de 
Montañismo, la única que pue-
de homologar senderos, y solo 
está a la espera de recibir el vis-
to bueno de los ayuntamientos 
y de autorizaciones de la Junta 
de Andalucía.

La residencia podría albergar entre 120 y 150 plazas. 
El Ayuntamiento trabajará para concertarlas con la 
Junta de Andalucía.

Las pl� as

se levantará un edifi cio que ini-
cialmente se ha previsto con dos 
plantas sótanos, una planta baja 
con dependencias comunes, tres 
plantas de habitaciones y un áti-
co, según los planos iniciales a los 
que ha tenido acceso Mijas Sema-
nal. Según fuentes municipales, la 
residencia podría albergar entre 
120 y 150 plazas.

La idea del equipo de gobierno 
es incluir una partida en los Pre-
supuestos municipales de 2017 
para sufragar el edificio, aun-
que antes tendrá que estudiar 
el informe de necesidad de la 
Junta de Andalucía, con la que 
tendrá también que concertar  
las plazas.

disfrutarán de la cara 
Norte de la Sierra de 

Mijas y de
Sierra Alpujata

Los senderistas
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C. Martín. Un grupo de ac-
tores ha elegido Mijas y a la 
Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas (Apaffer) Mijas-Fuengirola 
como escenario para rodar 
parte del cortometraje ‘Rotos’, a 
cargo de la directora, guionista 
y actriz mijeña María Flores.

El cortometraje tendrá como 
tema principal la fi bromialgia, 
por lo que se han elegido a cua-
tro asociaciones para el rodaje, 
entre ellas la de Mijas. Así, la 
sede de Apaffer, en la calle San 
Mateo (frente al centro de salud 
de Las Lagunas), será uno de 
los escenarios que aparezcan en 
este corto, titulado ‘Rotos’. 

C. Martín. Sin basuras, sin es-
combros y sin latas de cerve-
za. Así es como sueñan ver el 
campo los cazadores mijeños. 
El pasado sábado 21 participa-
ron en la que denominaron la 
I Jornada de Recogida de Ba-
suras por los montes públicos, 
arroyos y senderos de la pro-
vincia. En Mijas, se centraron 
especialmente en la zona del 
arroyo de La Cala, ya que al es-
tar cerca la planta de reciclaje 
hay muchas bolsas en las in-
mediaciones.

El  presidente de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas, Láza-
ro Porras, apuntó también a la 
presencia de latas en algunos 
caminos secundarios del mu-

nicipio, por lo que la treintena 
de participantes en estas pri-
meras jornadas también quiso 
retirar estos residuos. Porras 
apuntó que los cazadores son 
“ecologistas puros” porque lo 
que quieren es “ver el campo 
bonito y que no haya deshe-
chos”.

Para el Consistorio de Mijas 
esta actividad “es una iniciati-
va estupenda”, aseguró el con-
cejal de Limpieza Viaria, José 
Carlos Martín (C’s), en la pre-
sentación de esta jornada que 
tiene intención de continuarse 
en los próximos años. 

El Ayuntamiento y los comer-
ciantes de Mijas Pueblo trabajan 
todos a una para minimizar el 
impacto de las obras del centro 
histórico, especialmente las de 
la plaza Virgen de la Peña, en 
la economía local. No en vano, 
están confeccionando un plan 
de choque que ayude a los nego-
cios a recuperar las pérdidas que 
hayan podido acumular por esta 
importante remodelación. 

En este sentido, tras la reunión 
del pasado lunes 16 entre el al-
calde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) y los comerciantes, estos 

se reunieron entre sí al día si-
guiente para poner en común 
sus principales demandas, que 
le trasladaron al regidor de pri-
mera mano el pasado viernes 20 
en un segundo encuentro en el 
que se perfi laron iniciativas mu-
nicipales para ayudar a este co-
lectivo a recuperarse. “Es nues-
tro deber ayudar a todas estas 
familias que han visto cómo sus 
negocios mermaban los ingresos 
por las obras. Ya les anunciamos 
que siempre que nos sea posi-
ble van a tener una ayuda en los 
impuestos y ahora, con el lista-
do completo de sus peticiones, 
vamos a poner en marcha las 
que nos sean factibles”, apuntó 
el regidor. Cabe destacar que el 
ente local contempla ya poner 
en marcha una gran promoción 
de los comercios de Mijas Pue-

El alcalde volvió a reunirse el viernes 20 con los comerciantes de Mijas Pueblo / Prensa Mijas.

Arriba, uno de los grupos 
que participó en la recogida 

de basura. A la derecha, dos 
voluntarios en plena faena / 

Nuria Luque.

Alcalde y comerciantes de 
Mijas Pueblo perfi lan cómo 
reactivar los negocios locales
Desde ACIM proponen al Ayuntamiento aparcamientos 
alternativos de cara a la temporada turística del verano

Carmen Martín

COLECTIVOS

MEDIO AMBIENTE

Ruedan escenas de un 
cortometraje en la sede 
de la asociación Apaffer

Los cazadores de 
Mijas organizan 
una batida para 
limpiar el campo

medidas se estudia 
la iluminación de los 

monumentos de Mijas

Entre las 

 Jorge Coronado.

Obras en la pl� a Virgen de la Peña

y que estuvo abierta a socios y 
no socios de ACIM, también se 
acordó trasladar al Consistorio 
la preocupación de cómo que-
dará el mapa de accesos peato-
nales a Mijas para este verano. 
Los comerciantes también pi-
den más limpieza e higiene de 
los burro-taxi y que su personal 
vaya uniformado, así como que 
los guías den libertad a los tu-
ristas para acudir a cualquier 
negocio y no solo a aquellos por 
los que se llevan comisiones.

Otras medidas
Además, Moreno también avan-
zó que a propuesta de la Ofi cina 
de Turismo, el Ayuntamiento 
está también estudiando dotar 
de iluminación algunos monu-
mentos y puntos turísticos de 
Mijas Pueblo como la fuente de 
la plaza de la Constitución, la 
ermita Virgen de la Peña o La 
Muralla para incentivar las visi-
tas durante la tarde y la noche.

blo, así como fomentar el centro 
comercial abierto.

Entre las preocupaciones de los 
afectados, la dotación de aparca-
mientos de cara a la temporada 
turística del verano ocupa el pri-
mer lugar, por lo que los comer-
ciantes propusieron alternativas 
para paliar la falta de puntos de 
estacionamiento, como Osunillas, 
las canteras, el llano del Hotel 
TRH de Mijas o la fi nca de San 
Antonio, donde podrían caber 
unos 300 coches, según el pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciante e Industriales de Mijas 
Pueblo (ACIM), José Moreno 
Fernández, quien explicó que de 
habilitarse alguno de estos espa-
cios se tendrían que poner lan-
zaderas para los turistas. En este 
sentido, Moreno afi rmó el martes 
24 a este periódico que el Consis-
torio ya estaba limpiando algunos 
de los terrenos propuestos.

En la reunión que celebraron 
los comerciantes el martes 17 

Imagen del cartel del cortometraje ‘Rotos’ / Apaffer.
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Los tres núcleos urbanos del 
municipio, las urbanizaciones 
e incluso algunos diseminados 
disfrutarán muy pronto de la 
fi bra óptica. Así lo anunció el 
viernes 20 el concejal de Nuevas 
Tecnologías, Andrés Ruiz (C’s), 
que explicó que esto ha sido po-
sible gracias a la modifi cación 

del convenio suscrito en el año 
2013 entre el Ayuntamiento y las 
compañías operadoras. Las mo-
difi caciones principales pasan 
por fl exibilizar la facturación de 
estas empresas de comunica-
ciones. “El acuerdo anterior no 
favorecía el despliegue de fi bra 
en todo el término por la cláu-
sula de establecer una contra-

prestación convencional del 1,5% 
sobre la factura bruta anual de 
la empresa. Esto suponía un es-
fuerzo económico excesivo en la 
mercantil y no posibilitaba que 
se expandiera esta tecnología en 
toda la ciudad”, apuntó el conce-
jal. En este sentido, el Ayunta-
miento cobrará anualmente un 
alquiler por el uso de las infraes-
tructuras a razón de 2,55 euros 
el metro lineal, lo que permitirá  
también una mayor fi scalización 
de toda la instalación de fi bra óp-
tica que existe en Mijas. 

Por otro lado, los cambios en 
el convenio también endurecen 
las medidas de control de la 
instalación de fi bra óptica. “El 
hecho de fi rmar el convenio no 
supone una autorización para 
su instalación sino que los ope-
radores necesitan licencia de 
obra. Hemos detectado que en 
algunas de estas empresas se es-
tán haciendo instalaciones y no 
están pidiendo la autorización 
administrativa previa para ello”, 
aseguró el concejal.

Vozplus Telecomunicaciones es 
una de las empresas que se dedi-
can al despliegue de fi bra óptica en 
Mijas. Durante el año pasado, esta 
compañía instaló más de 100 kiló-
metros de líneas, con una inversión 
que superó los 700.000 euros. Las 
Lagunas, Sierrezuela, Campomijas 
o Buenavista fueron algunos de los 
puntos hasta donde llegó este ser-
vicio, que alcanzó los 8.000 inmue-
bles en el municipio, entre hogares, 
locales y negocios. Además, según 

apunta en un comunicado, Vozplus 
es una empresa con más de 15 años 
de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones, ofreciendo un 
servicio de internet con una velo-
cidad de hasta 300 megas, además 
de telefonía fi ja y móvil y televi-
sión. “Nuestro principal objetivo 
es que todos los vecinos puedan 
contratar este servicio, incluso en 
aquellos sitios donde aún no ha lle-
gado ninguna compañía”, apuntó el 
ingeniero Enrique Berbel. 

I.M. Cada 5 de junio, coincidien-
do con la conmemoración del 
Día Mundial del Medio Ambien-
te, Ecologistas en Acción Mijas 
da comienzo a un programa de 
charlas y actividades orientadas 
a concienciar a la ciudadanía 
acerca de la importancia de invo-
lucrarse en el cuidado del medio 

natural. En esta ocasión, además, 
celebran una importante ono-
mástica, nada menos que 30 años 
luchando por la conservación del 

ecosistema mijeño. “Queremos 
abrir un debate y una refl exión 
sobre cómo hemos avanzado en 
estos 30 años, cómo se ha ido 

transformando nuestra sociedad 
y qué cosas de ese desarrollo han 
afectado al medio natural”, apun-
tó el coordinador de la formación, 
Juan Alarcón. 

La primera actividad será el 3 
de junio, con una charla sobre la 
trayectoria de Ecologistas en Ac-
ción. “Ese mismo día habrá una 
exposición con las campañas que 
hemos desarrollado en estos 30 
años en reivindicación de algún 
trabajo”, explicó Librada More-
no, responsable de comunicación 
del colectivo verde. 

Isabel Merino

llegará también a todas 
las dependencias 

municipales

El servicio 

La empresa cuenta ya con 25 empleados, la mayoría de 
ellos mijeños / Vozplus.

Juan Alarcón y Librada Moreno, de Ecologistas en Acción Mijas, durante la 
presentación de las XXX Jornadas de Medio Ambiente / Jorge Coronado.

La fi bra óptica llegará a todos 
los hogares de Mijas

“El acuerdo anterior no favorecía 
el despliegue de fi bra en todo el 
término por la cláusula de esta-
blecer una contraprestación del 
1,5% sobre la factura bruta anual 
de la empresa”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal Nuevas  
Tecnologías (C’s)

Cuatro empresas 
operadoras en Mijas

Abatel Wikiker, Cable Runner Ibérica, Vozplus y 
Magtel Comunicaciones Avanzadas se encargan 
de la instalación de fi bra óptica en Mijas.

Mayor fiscalización y 
control

Para establecer las tarifas y conocer el estado de 
este tipo de tecnología en la ciudad, el Ayunta-
miento encargó un informe a un ingeniero en Te-
lecomunicaciones para que estudiara los precios 
de mercado.

Un cambio en el convenio suscrito entre el Consistorio 
y los operadores permitirá extender el servicio

INSTALACION MAS controlada

COLECTIVOS

Ecologistas en Acción Mijas 
celebra su 30 aniversario

La compañía mijeña 
hace balance positivo de 
su actividad durante el 
pasado año, ofreciendo 
hasta 300 megas de 
velocidad en internet

toma nota

19 h, Salón actos Ayto. Mijas

19 h, Biblioteca Mijas Pueblo

19 h, Biblioteca Mijas Pueblo

20:30 h, Patio de las Fuentes

GESIM - Ecologistas en Acción

Juan Lobato Valero

Segundo Pérez Sanz

3 de junio

10 de junio

24 de junio

18 de junio

Charla ‘30 añ  en defensa 
de la natural� a’

Charla ‘El tratado transatlántico 
de comercio e inversiones (TTIP)’

Visita al yacimiento neolítico de 
las Aguilillas

Charla ‘30 añ  en la Flora de la 
Sierra de Mĳ as’

� p� ición ‘Campañas’.

de actos dará comienzo 
el día 3 de junio

El programa
El colectivo presenta 
las actividades 
enmarcadas en sus 
jornadas de medio 
ambiente

Vozplus: 100 km 
de línea y 8.000 
hogares en 2015



“El actual equipo de gobierno 
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Mijas se está en-
contrando con situaciones 
insólitas generadas por los an-
teriores concejales del Partido 
Popular mijeño desde las áreas 
que gestionaban”. Con esta fra-
se comenzaba el comunicado 
con el que Alcaldía ha denun-
ciado la autorización de unas 
facturas de luz sin contar “con 
un contrato previo que avalara 
estos servicios”. Una polémica 
con la que continúa el pulso 
que las dos formaciones man-
tienen, especialmente desde 
hace un mes, cuando el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), dejó sin competen-
cias a sus anteriores socios de 
gobierno.

Según explican, todo esto su-
cedió en la época en la que el 
departamento de Hacienda es-
taba coordinado por el edil del 
PP Mario Bravo que, recuer-
dan, estuvo al frente de esta 
concejalía “hasta hace un mes”.

Así, denuncian que el Con-
sistorio fi rmó con fecha de 20 
de junio de 2012 un contrato 
de suministro eléctrico para las 
instalaciones municipales con 
Endesa, con un año de venci-
miento prorrogable. “Al cum-
plirse los primeros 365 días, la 
mercantil solicitó dicho aplaza-
miento, no obteniendo respues-
ta por parte del ente local”, pro-
sigue el comunicado, en el que 
exponen que, “desde 2013 Bravo 
estuvo fi rmando las facturas sin 
contar con el pertinente con-
trato con la empresa”. No fue 
hasta septiembre de 2014 que el 

área de Contratación solicitó la 
documentación necesaria para 
realizar el nuevo contrato y lo 
pide, siempre según el comu-
nicado, “con la mayor celeridad 
posible, ya que advierte que el 
Ayuntamiento no cuenta con 
dicho convenio”.

“Con fecha de abril de 2015 se 
inicia el expediente de contra-
tación por parte de la anterior 
corporación municipal para 
el suministro eléctrico”, tras 
lo que, explican, Intervención 

puso sus reparos, “solicitando 
reiteradamente que se adapta-
ra a la legalidad vigente”. Toda 
esta situación, manifi estan, “ha 
provocado un retraso en los 
procedimientos administrativos 
a causa de la falta de respeto 
por la normativa que manifi esta 
el PP con este tipo de actuacio-
nes”.

El comunicado concluye afi r-
mando que estas irregularida-
des ya se han logrado subsanar 
y que se ha restablecido el con-
trato para el suministro eléctri-
co “después de haber estado el 
edil popular casi tres años auto-
rizando facturas sin expediente 
de contratación”. 

La respuesta de Bravo
“Da mucha vergüenza ver cómo 
el departamento de Contra-
tación, responsabilidad de un 

N.R. Desde esta semana, la pa-
rada de autobús de la rotonda 
de La Cala de Mijas cuenta con 
nueva marquesina, una insta-
lación muy esperada por los 
usuarios, ya que les permitirá 
sentarse mientras esperan la 
llegada del autobús, a la vez que 
pueden refugiarse de la lluvia, el 
viento y el sol. 

Aunque lo normal es que las 
marquesinas se instalen cuando 
se ponen en marcha las líneas 
de este servicio, “en este caso se 
ha tardado un poco más porque 
no teníamos en stock y hemos 
tenido que sacar un contrato 
nuevo de suministros para doce 
marquesinas que teníamos pen-
dientes, con unas característi-

cas muy específi cas para obte-
ner la homologación de la Junta 
de Andalucía”, explicó la técni-
co de Infraestructuras del Con-
sorcio de Transporte Metropo-
litano de Málaga, Cristina Rey, 
que se desplazó hasta la parada 
caleña para comprobar que se 
había instalado correctamente. 

También asistió la concejala de 
Transporte y Movilidad, Nuria 

Rodríguez (C’s), que reconoció 
la necesidad de este elemento ur-
bano, “porque en pleno invierno 
aquí pega bastante el viento, así 
que hemos hecho todo lo posible 
con los responsables del Consor-
cio de Transportes que la instala-
ran”, declaró. La marquesina es 
un modelo nuevo, con paneles de 
vidrio y habilitada para los usua-
rios con movilidad reducida. 

La parada de buses de La Cala 
ya cuenta con una marquesina

TRANSPORTES

El equipo de gobierno ve 
“irregularidades” del PP en la 
gestión de las facturas de la luz

Nacho Rodríguez

ha tenido que sacar 
un contrato nuevo de 

suministros para doce 
marquesinas que tenían 

pendientes

El Consorcio

• Según han informado, hay pagos de facturas de luz sin tener un contrato previo con la 
suministradora, autorizadas por el anterior edil de Economía, el popular Mario Bravo

• Por su parte, Bravo ha contestado diciendo que hace ya once meses que el departamen-
to de Contratación está en manos de los ediles de C’s, y que le resulta “curioso” que estos 
fi rmaran un contrato con Endesa “a los pocos días de expulsar al PP del gobierno”

El domingo se disputa 
la VI Carrera Solidaria 
Pinturas Andalucía

COOPERACIÓN

N.R. Iniciativas solidarias, 
juegos, bailes, exposiciones, 
sorteos y, por supuesto, la 
carrera familiar serán el 
programa de este evento 
que organiza la empresa 
Pinturas Andalucía a favor 
de Cruz Roja Española, 
Fundación Cudeca y 
Cooperación Honduras. 
Este domingo, 29 de mayo, 
los participantes tomarán 
salida a las 10 de la mañana 
desde el parking del Puerto 
Deportivo de Fuengirola 
en tres categorías: ‘Pro’ (8 
kms), ‘Popular’ (4 kms) 
y ‘Niños’ (400 mts). A 
todos los participantes se 
les entregará el pack del 
corredor que contiene 
dorsal, camiseta técnica y 
regalos. Además, habrá una 
recogida de ropa, zapatos y 
alimentos en los stands de 
las ONG.

Los vecinos demandaban la instalación de esta estructura, 
habilitada para usuarios con movilidad reducida A partir de las 10 de la mañana, el entorno 

del Puerto Deportivo de Fuengirola acogerá 
un ambiente festivo, familiar y solidario

La marquesina es útil para los que esperan al autobús, sobre todo cuando 
las condiciones climatológicas son adversas / Jacobo Perea.

Información e inscripciones: 
www.pinturasandalucia.com/
carrerasolidaria 

Además, también han 
habilitado un correo para los 
que quieran participar como 
voluntarios: voluntarios@
pinturasandalucia.com.

Información e inscripciones: 

concejal de Ciudadanos desde 
el 11 de junio de 2015, ha tardado 
once meses en hacer un contra-
to, y ahora pretenda distraer la 
atención culpando al anterior 
concejal de Hacienda”. Así de 
contundente se mostró el edil 
popular y anterior responsable 
de la cartera de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo.  

El concejal ha recordado que 
cuando el Partido Popular asu-
mió la Alcaldía de Mijas, encon-
traron “multitud de contratos 
en situación irregular, llegando 
a tener que pagar un 20% de re-
cargo en muchos de ellos por la 
mala gestión del Partido Socia-
lista, al que por entonces per-
tenecían tanto el actual alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, como 
el actual concejal de Hacienda, 
Andrés Ruiz”. 

“El retraso de estos 11 meses 
es imputable exclusivamente a 
la actuación del equipo de go-
bierno de Ciudadanos, que ‘ca-
sualmente’ ha fi rmado el contra-
to con Endesa a los pocos días 
de expulsar al PP del Gobierno”, 
espetó Bravo, que hizo alusión a 
que el propio Ruiz explicó en el 
programa ‘Cuestión de Opinión’ 
de Mijas 3.40TV que iba a fi rmar 
1,3 millones de euros de facturas 
de luz producidas desde mayo 
de 2015. Y concluyó su respues-
ta preguntándose: “¿Si lo hace 
un concejal de Ciudadanos está 
bien y si es del PP está mal?”.

Bravo estuvo fi rmando 
las facturas sin contar 

con el pertinente 
contrato con la 

empresa”

“Desde 2013

15Actualidad
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El edifi cio de Fomento del Em-
pleo acogió el martes 24 y ayer, 
jueves 26, la primera edición del 
Curso de Empleabilidad ‘Cómo 
sacarle partido a las herra-
mientas digitales para buscar 
empleo’, impartido por la con-
sultora digital Miriam Urbano. 
La iniciativa, que se enmarca en 
el ciclo ‘I love Autoestima’, im-
pulsado por el área de Igualdad 
de Mijas, constó de dos módu-
los. En el primero de ellos, las 

participantes aprendieron las 
claves para elaborar un buen 
currículum, “qué información 
debe contener y cuál no, cómo 
organizarla de manera atractiva 
para las empresas, cómo cuidar 
el aspecto y la apariencia de 
ese currículum para presentar-
lo ante una empresa”, explicó 
Urbano, que puso a disposición 
de las usuarias distintas herra-
mientas digitales.

Ayer, jueves 26, se impartió 
el segundo módulo del taller, 
destinado al uso de plataformas 
‘online’ de búsqueda de empleo, 
como Infojobs, haciendo espe-

La consultora digital Miriam 
Urbano (en el centro) posa junto 
a las alumnas del primer curso de 
Empleabilidad organizado por el 
área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas / Jorge Coronado.

tendrá una nueva edición 
en el mes de junio, dada la 
gran demanda de usuarias

El curso

Isabel Merino

Se trata de una plataforma que pone en 
contacto a empresas y demandantes de 
empleo e incluye diversas acciones formativas

Formación

Inserción laboral

Promoción y enlace

¿Cómo � nciona la plataforma de 
búsqueda de empleo online?

En materia de empleabilidad y 
autoempleo.

Sirve de punto de encuentro en-
tre empresas y demandantes de 
empleo.

Pone en valor la actividad empresa-
rial de la mujer en Mijas con el fi n de 
crear sinergias y promover el auto-
empleo como alternativa.

1. Las empresas pueden publicar, gratuitamente, ofertas de empleo, que se 
muestran, de manera pública, en la sección ‘OFERTAS DE EMPLEO’.
2. Las empresas pueden completar sus perfi les con datos de interés y contac-
to. Los datos se muestran en la sección ‘EMPRESAS’.
3. Las demandantes de empleo pueden gestionar su currículum ‘online’. Estos 
datos solo están disponibles para la consulta de aquellas empresas a las que 
las demandantes decidan enviar su currículum.

En marcha el programa 
Mujer Activa

“OPINIONES

“Las hemos registrado en la pla-
taforma ‘Mujer Activa’, donde han 
aprendido a completar su currí-
culum y a actualizarla, así como 
a participar en las ofertas de em-
pleo que se publican en ella”. 

MIRIAM
URBANO
Consultora 
digital

“Desde el Ayuntamiento, pode-
mos hacer mucho por fomentar 
el empleo generando las condi-
ciones para que los empresarios 
puedan llevar a cabo sus proyec-
tos y generar puestos de trabajo”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Estamos encantados de realizar 
este evento y tratándose de algo 
tan importante como la búsqueda 
de empleo nos parece una gran 
idea. Apoyaremos esta iniciativa y 
por supuesto la utilizaremos”.

MARIO 
GALLARDO
Restaurante 
El Torreón

“A los establecimientos que par-
ticipen les haremos un vídeo 
promocional. Además, hemos 
conseguido que nos dejen de 
manera gratuita entrar en plata-
formas de búsqueda de empleo”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s) Toma nota de la 

programación

¿Qué puede ofrecerte ‘Mujer Activa’?

I
AUTOESTIMA

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 10 a 13 horas Salón de actos de Servicios 

Sociales e Igualdad. C/ San 
Fermín, 2 Las Lagunas, de 17 a 
19 horas

Plaza del Torreón, La Cala de 
Mijas, 10 horas

Patronato de Deportes, Las 
Lagunas, de 11 a 13 horas

A las 10 horas desde el centro 
de salud de Las Lagunas

CEIP El Chaparral, 17 horas

Edifi cio de Fomento del 
Empleo, de 10 a 13 horas

Impartido por Mª Carmen Ruiz 
Currás, terapeuta

Impartido por Miguel Rocha, 
experto en la materia

Organiza el área para la Igualdad 
de Mijas y la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Impartido por Estela Marcos, 
experta en el Método 
Feldenskraiss

Impartida por Felipe de Lima, 
Asociación Transexual Huellas

II Módulo: Plataforma Mujer y 
Empleo

27 de mayo

9 de junio

12 de junio

20 de junio

31 de mayo

6 de junio

7 y 8 de junio

Taller de Jaulas Rotas
‘Arte-terapia y � presión Emocional’

Coach emocional

Zumba

‘Mejora tu p� tura, mejora tu 
autoimagen’

Marcha contra el tabaco

Charla de Diversidad Afectivo S� ual

Mujer y Empleo, Mujer Activa

Inscripciones en: Área para la Igualdad. C/ San Fermín, nº2 Las Lagunas
952 476 691 / 952 198 729 cmujer@mijas.es

mijasigualdad

Accede a:
mujeractivamijas.com

cial incidencia en la plataforma 
Mujer Activa, desarrollada por 
el departamento de Igualdad y 
ya disponible en el sitio muje-
ractivamijas.com.

Debido a la gran demanda de 
usuarias, se convocará una nue-
va edición del curso durante el 
mes de junio, en concreto, de 
cara a los días 7 y 8.

Llevando la iniciativa a todos los sectores.- Tras 
una primera toma de contacto con las usuarias interesadas en el 
proyecto, el miércoles 25, la edil de Igualdad y Miriam Urbano se 
desplazaron hasta La Cala, concretamente hasta el restaurante El 
Torreón, para explicar el funcionamiento de la plataforma a mujeres 
desempleadas de este núcleo / J.Perea.
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las asociaciones de mujeres
conocen la plataforma

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 9 al 22 de mayo de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 14

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 1.276
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 461
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 448

20LOCALIZACIONES PERMANENTES:

34INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 187

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 45 6ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por desobediencia, 3 por alteración del orden y 1 por 
estupefacientes y 1 por dejar animal suelto daniño)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 18
(2 por grafi tis, 4 por música en la vía pública, 6 por 
excrementos, 1 por miccionar en la vía pública, 1 
por ocupación de vía pública, 2 por instalación de 
fi bra óptica sin autorización y 2 por basura)

7ACTAS DE INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RETIRADOS: 41
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

12ACTAS DE URBANISMO:
DILIGENCIAS: 31

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

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 5

DETENIDOS: 1 por falsedad documental

(8 por obra, 3 por precinto de obra y 1 por 
comprobación de precinto) (1 por estupefacientes y 1 por otros objetos)

I.Merino. Si hace unas sema-
nas, miembros del colectivo 
Transhuellas ofrecían una charla 
a alumnos del colegio El Cha-
parral, el miércoles 25 hacían lo 
propio con un grupo de usua-
rios del Programa de Interven-
ción de Menores que se lleva a 
cabo desde el área de Servicios 
Sociales. El objetivo de estos ta-
lleres es ofrecer a los jóvenes 
herramientas para, desde la edu-
cación, poner freno a los delitos 
de odio y acoso escolar que si-
guen ocurriendo en los centros, 
“sensibilizando sobre qué es ser 
gay, lesbiana o transexual, para 
que vean que es algo que existe 
en la sociedad y que, dentro de 

la diversidad, todo es perfecta-
mente aceptable”, apuntó el pre-
sidente de la Federación Arco 
Iris y concejal de Costa del Sol 

Sí Puede, Francisco Martínez. 
De momento, el objetivo de la 
concejalía de Igualdad es que se 
programe una charla al mes en-
tre diferentes colectivos aunque, 
a partir de septiembre, se diseña-
rá un programa más específi co. 
“Muchos adolescentes, en esta 
etapa, no se saben identifi car 

bien con su cuerpo y lo trans-
miten con violencia. Por eso es 
importante contar con profesio-
nales que resuelvan sus dudas al 
respecto”, aseguró la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

La Asociación Transhuellas 
es el colectivo encargado de 
impartir estas charlas, que pre-
tenden sobre todo “fomentar 
valores basados en el respeto 
hacia la diversidad”, como apun-
tó su secretario, Felipe de Lima. 
Problemas de falta de forma-
ción, carencia de protocolos de 
actuación en centros escolares, 
atención sanitaria o defi ciencias 
desde el punto de vista jurídico 
son algunas de las difi cultades 
que se encuentra el colectivo 
LGTB en la actualidad, obstácu-
los que el Ayuntamiento preten-
de ir salvando por medio de la 
educación. 

Fiel a su compromiso de man-
tener reuniones periódicas con 
las asociaciones del munici-
pio vinculadas a la igualdad, el 
equipo del Centro de la Mujer 
de Mijas convocó el lunes 23 un 

nuevo encuentro de la Comi-
sión de Igualdad. En esta cita, 
se informó a los asistentes de 
diferentes puntos. Uno de ellos 

fue el relativo a las subvencio-
nes generales para estos colec-
tivos que, según la concejala del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), “ya están en marcha”.

Por otro lado, se trasladó a 
los representantes de las diver-
sas asociaciones las actividades 
y talleres que el departamento 
tiene programados para lo que 
queda del mes de mayo y junio. 
Se trata de las iniciativas enmar-
cadas en los ciclos ‘Mujer y sa-
lud’ y ‘I Love Autoestima’. Y pre-
cisamente dentro de este último 
ciclo, se incidió especialmente 
en el Curso de Empleabilidad 

desarrollado los días 24 y 26. 
“Vamos a exponerles su conteni-
do, a quién va orientada la acti-
vidad para que se puedan sumar 
a ella, ya que para nosotros es un 
objetivo fundamental que la mu-
jer más necesitada o víctima de 
violencia de género encuentre 
un trabajo para dar un paso más 
en su vida”, expuso la edil. 

COLECTIVOS

Miembros del colectivo Transhuellas 
impartieron una charla dirigida a los chavales 
del Programa de Intervención de Menores

Los usuarios del PIM se forman en 
materia de diversidad de género

9 de cada 10 menores 
transexuales sufre acoso

Según Transhuellas

El equipo del área y la encargada de impartir 
el curso llevaron la iniciativa a uno de los 
encuentros de la Comisión de Igualdad

se informó a los colectivos 
sobre la concesión de 

subvenciones generales

En la comisión,

“OPINIONES

“Mujer Activa pone en contacto a 
mujeres que necesitan un empleo 
con empresarios. Une dos focos 
de interés y ofrece a las usuarias 
la posibilidad de que puedan ele-
gir, por ejemplo, el núcleo donde 
mejor les venga trabajar. Iremos 
poniéndonos en contacto con to-
dos los empresarios para que las 
usuarias puedan ver las ofertas 
activas en ese momento”. 

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s)

“OPINIONES

“Formamos a los chavales en te-
mas de diversidad sexual y de 
género y les decimos que tanto el 
acoso como otras formas de vio-
lencia son delitos y están penados”.

FELIPE 
DE LIMO
Asociación 
Transhuellas

“Lo que se está haciendo en Mi-
jas es pionero en Málaga porque 
se está incidiendo en un nivel de 
edad sin prejuicios y con mucha 
curiosidad y ganas de aprender”.

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Pte. Federación 
Arco Iris Mijas

temas tratados
en la comisión

Concesión de subvenciones generales
Programa de actividades de Igualdad
Nueva plataforma empleo ‘Mujer Activa’

Un momento del taller sobre diversidad de género impartido el pasado 
miércoles 25 en La Cala / N.Luque.
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ANIMALES DOMÉSTICOS

N.R. El Parque Zoosanitario de 
Mijas, Animal Domus, consi-
guió el año pasado dar en adop-
ción 744 mascotas, un registro 
histórico en el municipio, lo que 
supone que han encontrado un 
hogar a cerca del 75% de los ani-
males que fueron recogidos en 
estas instalaciones. 

La concejala Mari Carmen 
Carmona (C’s), que asumió re-
cientemente las competencias 
del área de Sanidad, que lleva 
aparejada la de Animales Do-
mésticos, quiso pasar a “cono-
cer las instalaciones y ver de 
primera mano cómo funciona 
el parque zoosanitario”, a cuyo 
equipo felicitó por la calidad y 
las buenas condiciones de las 
instalaciones de este centro. “Me 
alegra mucho saber que, de los 

mil animales que se recogieron 
en las calles de Mijas en 2015, 
744 han encontrado un hogar”, 
declaró. La edil realizó la visi-
ta con el director municipal de 
Sanidad, Agustín Moreno, y el 
director de la empresa que tiene 
concedida la gestión del parque, 
Javier Delgado. “Intentamos 
todos los años implementar me-
joras tanto en el servicio como 
en las instalaciones, porque hay 
que adaptarse continuamente”, 
expresó Delgado, que afi rmó que 
esa fi losofía es la que les ha lleva-
do a obtener los mejores resul-
tados históricos en materia de 
adopciones. La edil quiso invitar 
a todos los mijeños a visitar el 
parque, especialmente aquellos 
que estén pensando hacerse 
con una mascota. 

La recién nombrada edil de Sanidad y 
Animales Domésticos visita el centro Animal 
Domus para conocer de primera mano las 
instalaciones y su funcionamiento

I.M. Localizan aquellos puntos 
donde a una persona con movi-
lidad reducida le resulta difícil o 
casi imposible circular. Bordillos, 
aceras sin rebaje o escalones, 
obstáculos que la mayoría de los 
ciudadanos no suelen tener en 
cuenta, pero que para aquellos 
que se mueven en silla de ruedas 

suponen toda una odisea. El vier-
nes 20 la mesa de trabajo consti-
tuida hace unos meses por todos 
aquellos implicados en la mejora 
de la movilidad en el municipio, 
se desplazó hasta los aledaños 
del parque La Butibamba para 
tomar nota de todas las barreras 
arquitectónicas. El siguiente paso 

es dar cuenta de estas defi cien-
cias a Servicios Operativos, que 
se encargará de darles solución, 
como ya viene haciendo en Las 
Lagunas, donde hay un equipo de 
trabajo destinado exclusivamente 
a esta labor. Concretamente, las 
mejoras se están realizando en 
el entorno de la Ciudad Deporti-

va, el teatro y los parques María 
Zambrano y Doña Ermita. La edil 
de Transportes y Movilidad, Nu-
ria Rodríguez (C’s), pidió la cola-
boración vecinal en esta materia. 
“Es muy importante que la ciuda-
danía colabore con esta causa y se 
dirija a la tenencia de Las Lagu-

nas para poner en conocimiento 
de esta concejalía los puntos de 
difícil acceso que encuentren”, 
apuntó la edil, quien reiteró que el 
objetivo de esta iniciativa es “que 
los vecinos puedan desplazarse a 
cualquier lugar sin restricciones, 
con normalidad y en igualdad”.

Movilidad analiza las barreras 
arquitectónicas de La Cala
La mesa de trabajo dedicada a esta labor visitó el 
viernes 20 el entorno del parque La Butibamba

Los integrantes de la mesa de movilidad identifi caron los puntos más confl ictivos del núcleo caleño / J.C.

“Estoy muy contenta porque 
esta mesa de movilidad está 
dando sus frutos, dado que ya 
el equipo de trabajo humano de 
Las Lagunas está poniendo al 
día los accesos a los sitios más 
concurridos”. 

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala  
Transportes (C’s)

“La educación vial es muy im-
portante para que los vecinos 
se den cuenta de que hay luga-
res donde no se puede aparcar, 
porque tienen que pasar per-
sonas con movilidad reducida o 
llevando un carrito de bebé”.

RICARDO 
CRIADO
Vecino

“Queremos dar las gracias al 
equipo de gobierno por la sen-
sibilidad con la que trata el tema 
de las personas con movilidad 
reducida. Apoyamos esta ini-
ciativa y otras encaminadas al 
bienestar de los ciudadanos”.

FERNANDO 
MÁRMOL
AV. Santa Teresa

“En esto tenemos que estar 
todos implicados, es necesario 
construir una ciudad más ama-
ble para todos los que andamos 
con normalidad, las personas 
con discapacidad, aquellos que 
llevan carritos, etc”.

ANTONIA 
SANTANA
Edil Costa del 
Sol Sí Puede

OPINIONES

OPINIONES

“Hace ahora un año inaugu-
ramos esta nueva zona del 
parque y, gracias a ello, he-
mos obtenido los mejores re-
sultados históricos en cuanto 
a adopciones se refi ere”.

“Me gustaría invitar a todas 
las personas que quieran 
tener una mascota, a que 
se pasen por aquí primero 
y que vean los animales que 
tienen, porque necesitan de 
una familia”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Sanidad y Anima-
les Domésticos (C’s)

Diferentes momentos de la visita 
de la edil de Animales Domésticos 
al parque zoosanitario Animal Do-
mus, junto al director del centro, 
Javier Delgado y el director muni-
cipal de Sanidad, Agustín Moreno. 
/ Jorge Coronado.

JAVIER
DELGADO
Director ‘Animal Domus’ 
Parque Zoosanitario



Según las bases, las asocia-
ciones, peñas, hermandades y 
entidades sin ánimo de lucro 
interesadas, podrán solicitar, 
hasta el próximo 8 de junio, 
subvenciones para el desarrollo 
de sus respectivos proyectos y 
actividades sociales. En total, 
la concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Mijas ha destinado 57.160 
euros para estos cometidos, los 
cuales deberán ser de utilidad 
social. 

“Se ha informado a todos los 
colectivos”, dijo la concejala res-
ponsable de Participación Ciu-
dadana, Nuria Rodríguez (C’s), 
quien recordó que además, “las 
bases están publicadas en la 
página web del Ayuntamiento 
[www.mijas.es]”. Para Rodrí-
guez, esta iniciativa supone un 
“gran esfuerzo” para el equipo 
de gobierno, “para que estas 
asociaciones puedan tener pre-
supuesto y seguir llevando a 
cabo esos grandes proyectos”. 

Las subvenciones se conce-
derán a proyectos concretos y 

no al presupuesto anual de los 
colectivos y de ellas se podrán 

beneficiar siempre y cuando 
estén legalmente constituidas, 
tengan los estatutos adaptados 
a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo, tengan su sede social 
y ámbito de actuación en Mijas, 
así como estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

Según informan fuentes mu-
nicipales, estos 57.160 euros se 
sumarán a los más de 60.000 
que se espera conceder a los co-
lectivos sociales.

Abierta la solicitud 
de subvenciones a los 
colectivos mijeños

José M. Guzmán

Los trámites se podrán realizar hasta el próximo 8 de junio

a esta convocatoria, la 
cual se suma a los más 

de 60.000 previstos a 
colectivos sociales

57.160 euros
es la cantidad destinada

J.M.G Se acerca el verano y una 
temporada más, un grupo de 
niños y niñas saharauis podrá 
disfrutar de dos meses de vaca-
ciones en Mijas. En total serán 
“ocho o nueve niños que van a 
venir con familias de acogida”, 
dijo el vicepresidente de la Aso-
ciación de Amigos del Pueblo 
Saharaui, Segundo Medina. 
Se trata de una de las activida-
des que, anualmente, organiza 
este colectivo junto con “la re-

cogida de alimentos, que ha-
cemos a partir de noviembre y 
hasta febrero”, añadió Medina.

En la tarde del pasado sába-
do, la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui convocó a ami-
gos y vecinos a una merienda 
con la idea de “recaudar fondos 
para traernos a los niños este 
verano”, señaló Laura Moreno, 
miembro del colectivo. “Necesi-
tamos una media de 500 euros 
por cada niño” y la idea es que 

“las familias que acogen no ten-
gan que sufragar ese gasto”, con-
tinuó Moreno. 

“Lo que sí aprovechamos para 
hacer un llamamiento a las fa-
milias que quieran acoger a ni-
ños el año que viene”, destacó 
Laura Moreno. El proyecto Va-
caciones en Paz, como se deno-
mina esta iniciativa, espera de 
las familias “que traigan a los 
niños, les hagan sus revisiones 
médicas naturales, porque allí 
no tienen esos medios. Que les 
den mucho cariño y que disfru-
ten del verano con el resto de 
niños y niñas que tengan”, con-
cluyó Moreno.

Recaudan fondos para 
Vacaciones en Paz

SOLIDARIDAD

Curso de gestión de asociaciones celebrado el pasado 24 de abril, al que 
asistieron un buen número de representantes de colectivos / Archivo.

Amigos del Pueblo Saharaui en la merienda organizada, el pasado sábado 
en Las Lagunas, para recaudar fondos que permitan sufragar los costes 
del viaje a Mijas de los niños saharauis / J.C.

J.M.G. La formación política 
localista Alternativa Mijeña 
(AM) organizó el pasado sá-
bado una charla para debatir 
acerca del actual modelo de 
turismo que llega a Mijas. La 
cita, que tuvo lugar en las ins-
talaciones municipales de la 
Disco Marcha, en Mijas Pue-
blo, congregó, en torno a las 
12 del mediodía, a vecinos y 
comerciantes de Mijas.

En palabras de la coordina-
dora de AM, Esperanza Jimé-
nez, la idea es “establecer una 
propuesta de diversidad turís-
tica, que no solo sea turismo 
de golf, playa y sol, sino que se 

haga una alternativa turística 
y con igualdad comercial. Ya 
que hay un resquemor porque 
los turoperadores vienen con 
un circuito cerrado”.

El evento contó con la par-
ticipación del antropólogo 
social y profesor de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, Javier 
Escalera, quien habló de mo-
delos alternativos de turismo 
de base local, basados en la 
participación de los ciudada-
nos. Tras la exposición, los 
asistentes pudieron participar 
en un coloquio y exponer sus 
impresiones sobre la charla y 
la temática a debate.

AM plantea el debate 
sobre la alternativa al 
modelo de turoperador

TURISMO

El modelo de turismo de base local como modelo para la participa-
ción ciudadana en las decisiones principales fue uno de los temas 
destacados de la charla del pasado sábado / A.M.
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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

La celebración de las próximas 
elecciones generales del 26 de 
junio empieza a centrar la agenda 
de los partidos políticos mijeños. 
Esta misma semana, la agrupa-
ción local del PSOE ha celebrado 
varios actos para acercar a los 
ciudadanos los planes de su par-
tido a nivel nacional. Así, el lunes 
compareció la portavoz del grupo 
municipal socialista, Fuensanta 
Lima, junto a la número dos en 
la lista al Congreso por Málaga, 
Begoña Tundidor, y a la candi-
data al Senado, Deborah León, 

donde explicaron algunas de sus 
propuestas para la mejora de la 
conciliación de las vidas laboral y 
familiar, entre las que destacan la 
universalización de la educación 
de 0 a 18 años, igualar los permi-
sos de maternidad y paternidad y 
la creación de bonus de 2 años de 
cotización para padres y madres 
que estén en paro y acrediten el 
cuidado de los hijos durante un 
año.

Antes, el sábado 21, en su visita 
al mercadillo de La Cala el cabe-
za de lista del PSOE al Senado, 
Antonio Morales, defendió las 
propuestas del PSOE por la re-

generación política, entre las que 
se encuentran la derogación de 
cualquier medida legislativa que 
limite los plazos de instrucción de 
los casos de corrupción e impedir 
que quien haya sido condenado 
por un delito de este tipo pueda 
ser indultado.

Finalmente, a través de un co-
municado el PSOE ha animado 
a ejercer el derecho al voto por 
correo a todos los que no puedan 
asistir a su cita con las urnas el 
próximo 26 de junio. Los socia-
listas han recordado los requisitos 
a cumplir para votar por esta vía. 
“Nos enfrentamos a unas eleccio-

nes determinantes para el futuro 
de nuestro país, por  lo que cree-
mos imprescindible informar de 
todas las opciones disponibles 
para que nadie se quede sin poder 
ejercer su derecho a un voto que 
esperamos sea un Sí por un go-
bierno de cambio”, expresó el edil 
del PSOE José Antonio González. 

PYMES e igualdad 
Por otra parte, el PSOE ha infor-
mado de la nueva línea de sub-
venciones que el Instituto de la 
Mujer ha lanzado para fomentar 
la implantación de planes de 
igualdad en el ámbito de las pe-

La conciliación del trabajo y la familia, uno 
de los ejes del PSOE de cara al 26J

Nacho Rodríguez

Varios actos de precampaña centran la agenda del PSOE de Mijas esta semana

Imágenes de los dos actos 
de precampaña que han 
protagonizado los socialistas 
en Mijas estos últimos días. El 
primero de ellos estaba destinado 
a explicar las medidas de 
conciliación de las vidas laboral y 
familiar que incluye su programa 
para las elecciones generales del 
26 de junio. El segundo, sobre la 
campaña ‘La fuerza que nos une’, 
puesta en marcha por la dirección 
regional del PSOE andaluz. / 
Fotos M. J. Gómez y N.Luque.

queñas y medianas empresas. 
Publicadas en el BOE del 20 de 
mayo, las ayudas convocadas “no 
solo pueden ser beneficiosas para 
las empresas que lo soliciten, sino 
que suponen un paso más en la 
lucha por la igualdad de opor-
tunidades en nuestra sociedad”, 
afirmó la edil Tamara Vera.

Estas, recordó, podrán ser soli-
citadas por empresas, sociedades 
cooperativas, comunidades de 
bienes, asociaciones y fundacio-
nes, de entre 30 y 250 trabajadores 
que por primera vez elaboren e 
implanten planes para el fomento 
de la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres hasta el próximo 4 
de julio. Con una cuantía máxima 
de 9.000 euros, “estas subvencio-
nes pueden suponer una gran di-
ferencia en el desarrollo de estas 
pequeñas y medianas empresas, 
con la implantación de unos pla-
nes de igualdad que enriquezcan 
a todo el entramado empresarial 
mijeño y por supuesto a toda la 
sociedad”, concluyó Vera.

POLÍTICA

Redacción. Según un comu-
nicado de la formación políti-
ca Alternativa Mijeña (AM), “a 
raíz de la movilización popular 
organizada en el pueblo” para 
evitar el traslado del ATS Juan 
Domínguez de la Rosa, quien 
ha ejercido su función en el 
núcleo en los últimos años, las 
autoridades “decidieron dar 

marcha atrás y reincorporarlo 
a su puesto”, continúa el texto. 
En palabras de AM, el profe-
sional “harto de una situación 
que ha durado mucho tiempo, 
ha decidido mantener su peti-
ción”. AM concluye “brindán-
dole nuestra solidaridad y de-
seándole lo mejor en su nuevo 
destino”.

AM se solidariza con el ATS 
Juan Domínguez de la Rosa
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El presidente del PP de Mijas, Án-
gel Nozal, calificó de “un año ne-
gro y de paralización para Mijas” el 
primero de este mandato durante 
el balance que ha realizado de los 
últimos doce meses. “Ha sido un 
año negro en lo político y de para-
lización en lo social para Mijas. En 
lo político se ha consumado la trai-
ción más desleal de la historia de-
mocrática del municipio. Hicimos 
alcalde a Juan Carlos Maldonado 
(C,s) a cambio de un pacto, sin el 
cual nunca hubiera podido serlo 
porque con los únicos votos de 
sus concejales hubiera sido impo-
sible, y no contento con romperlo 
se apropia de nuestros once votos 
y se vale de ellos para quedarse en 
el sillón de Alcaldía”, afirmó Nozal, 
que dijo que el PP se dio cuenta 
durante el pacto que el primer edil 
y sus concejales son “unos autén-
ticos incompetentes” que, además, 
“han paralizado el municipio con 
la excesiva burocratización de los 
servicios municipales”.

Según Nozal prueba de esta pa-
ralización es que los actuales man-
datarios municipales “solo han 
sido capaces de poner en marcha 
proyectos iniciados por el PP du-
rante el anterior mandato” y citó 
como ejemplos la remodelación 
del centro histórico de Mijas Pue-
blo, las obras de la calle San Valen-
tín o la terminación del colector 
de Islas Marianas. “En todos estos 
casos la excesiva demora ha sido el 
común denominador”, apuntaron 
desde el PP.

Las mismas fuentes matizaron 
que en el caso de las obras de Mi-
jas Pueblo los trabajos avanzan con 

Nozal cree que Mijas “ha sufrido 
un año negro” en lo político

Redacción

Afirma que en los últimos 12 meses solo han salido adelante proyectos que inició el PP

Ángel Nozal hace balance de los últimos doce meses / PP Mijas.

Respuesta del equipo de gobierno
Redacción. El equipo de go-
bierno de Ciudadanos lamentó la 
actitud “ofensiva” del PP de Mijas 
en el comunicado sobre el balance 
del primer año de mandato. “Si el 
señor Nozal entiende año negro 
desde su propia acción, lo com-
parto porque lo que sí está claro 
es que los mijeños han ganado 
con la salida del exalcalde del go-
bierno municipal”, apuntó el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado.

Según el equipo de gobierno, 
los populares les lanzan “acusa-
ciones injustificadas” para “con-
fundir a la ciudadanía” como las 

que vertieron sobre las obras de 
Mijas Pueblo, que “se ciñen a los 
plazos”, y les recordó que “dichas 
obras se encuentran en sede judi-
cial por presuntos delitos de pre-
varicación administrativa”. 

En cuanto a las obras de la 
calle San Valentín, el equipo de 
gobierno consideró que el PP ha 
faltado el respeto a los funciona-
rios y trabajadores municipales 
y que sobre la “insinuación gra-
vísima” hacia el edil José Carlos 
Martín “es falso que dicho con-
cejal se encuentre en exceden-
cia”, ya que “no tiene ninguna 

relación contractual con dicha 
empresa actualmente”, aunque 
sí la tuvo en otros periodos de 
su carrera profesional. Además, 
destacaron que la adjudicación 
de los trabajos se produjo mucho 
antes de que el concejal tomara 
posesión de su cargo, para el que 
tiene “dedicación exclusiva”, “he-
cho que no todos los concejales 
del PP pueden decir”.

Por otro lado, Maldonado ase-
guró que el municipio ha fun-
cionado “con mayor eficacia una 
vez desbloqueado el gobierno”, 
ya que los concejales del PP y 
sus cargos de confianza “entor-
pecían y ponían freno a la gestión 

municipal”; además la salida de 
los populares supone un ahorro 
mensual de “casi 100.000 euros” 
al Ayuntamiento, afirmaron.

El alcalde, que dijo estar abier-
to a volver al diálogo con el PP, 
invitó a los populares a que 
utilicen la moción de censura, 
“herramienta que les da la de-
mocracia”. “Nozal creía que iba 
a tener un títere, una marioneta 
para seguir gobernando el muni-
cipio desde lo más oscuro, esos 
sí que eran años negros, oscuri-
dad para seguir dominando todo 
como si fuera su cortijo”, afirmó 
el primer edil, que recordó que 
su pacto era “con los mijeños”.

retraso y con modificaciones inex-
plicables del proyecto. En este sen-
tido el también portavoz del Grupo 
Municipal Popular consideró que 
el firme de la calle Málaga “no solu-

cionará los problemas de transita-
bilidad y olores de las deyecciones 
de los burros-taxis”. En cuanto a las 
obras de la calle San Valentín, el PP 
cree que “no se hizo del todo bien”, 

ya que las lluvias de principios de 
junio “provocaron serios proble-
mas de inundaciones”. Todo ello, 
según Nozal, “pese a que la obra 
la ejecutó la empresa a la que el 
actual concejal de Contratación e 
Infraestructuras está en periodo 
de excedencia, por lo que tenía 
que haber estado más pendiente”. 
En cuanto a las obras de termina-
ción del colector, que según el PP, 
han sido adjudicadas a la misma 
empresa, “han tardado todo un año 
en reactivarla”, dijo Nozal.

El PP también recordó que el ac-
tual equipo de gobierno ha anun-
ciado la puesta en marcha “de pro-
yectos que el PP ya dejó en vías de 
inicio” como el parque del Agua de 
Las Cañadas, la remodelación de la 
entrada al camino de Coín desde 
la autovía A-7 en sentido Cádiz o 
la senda litoral, actuaciones que, 
según Nozal, podrían estar ya más 
avanzadas.

Por otro lado, Nozal también de-
nunció que Maldonado y su equi-
po “mantienen en el olvido” lo que 
los populares califican “como los 
principales problemas que sufren 
los vecinos del municipio, como 
son las viviendas irregulares, el su-
ministro de agua corriente en los 
diseminados, la asunción de todos 
los servicios públicos en todas las 
urbanizaciones del término muni-
cipal y la construcción de una resi-
dencia para los mayores”.

El presidente del PP consideró 
que lo único positivo del mandato 
tiene que ver con la gestión del PP 
y es “la eliminación definitiva de la 
deuda histórica propiciada por el 
PSOE de Mijas en el Consistorio”, 
por lo que “el Ayuntamiento ya no 
debe nada a nadie”. Además, Nozal 
también pidió a Maldonado que 
presente una cuestión de confian-
za para saber si tiene mayoría su-
ficiente para seguir gobernando”.

lo único positivo del mandato 
es la eliminación de la 

deuda histórica “gracias a la 
gestión del PP”

Nozal cree que

POLÍTICA

Redacción. El PP de Mijas ha 
apostado por trasladar las cua-
dras de los burros-taxi a la can-
tera de El Barrio, ya que muchos 
de los pesebres e instalaciones 
en las que pernoctan estos ani-
males “no cumplen las condi-
ciones higiénico sanitarias que 
marca la ley”.  

Según los populares, la cantera 
de El Barrio sería un lugar “que 
no ocasionaría ningún tipo de 
conflicto”. Además, reivindicó 
construir allí “uno de los princi-
pales proyectos” que llevó en su 
programa electoral: un refugio 

para animales abandonados.
 “Estas instalaciones darían so-
lución a la situación de preca-
riedad e insalubridad que viven 
actualmente un importante nú-
mero de burros-taxi”, añadieron 
las mismas fuentes del PP, que 
recordaron que el popular Ángel 
Nozal, siendo primer teniente 
de alcalde, trató de impulsar esta 
iniciativa visitando la zona con 
la concejala responsable, Nuria 
Rodríguez (C’s), pero que a día 
de hoy no se sabe si el equipo de 
gobierno actual tiene intención 
de llevarlo a cabo.

El PP apuesta por trasladar 
las cuadras de los burros-taxi 
a la cantera de El Barrio

POLÍTICA

Redacción. Hasta once leyes 
mediambientales habría infringi-
do “la obra ilegal” del diseminado 
Río Ojén que denunció el PP la 
semana pasada. La afirmación la 
vuelven a hacer los populares; esta 
vez, haciéndose eco de un informe 
del Seprona relativo a las obras en 
la Finca del Pantanillo. Las mismas 
fuentes afirman haber tenido ac-
ceso tanto al informe del Seprona 
como a otro fotográfico de la Be-
nemérita fechados el 8 de marzo. 
Además, el PP aseguró que el 21 
de enero dos agentes del cuerpo 
de inspección de la Concejalía de 
Medio Ambiente de Mijas y, pos-

teriormente, dos policías locales 
levantaron acta de lo ocurrido en 
esta zona, advirtiendo “de signifi-
cativos movimientos de tierra sin 
autorización en varios puntos del 
diseminado Río Ojén, tala de ár-
boles y vegetación autóctonas, la 
creación de dos grandes balsas sin 
ningún tipo de licencia, así como 
la extralimitación en la construc-
ción de una casa de aperos”. Sin 
embargo, “el Ayuntamiento no 
inició los trámites para paralizar 
y expedientar al responsable de 
los trabajos hasta el 12 de abril”, 
aseguraron los populares, siendo 
el 5 de mayo cuando el promotor 

de las obras recibió el decreto, ma-
tizaron, para añadir que no se pa-
ralizó la actuación como alertaron 
los vecinos en un escrito del 10 de 
mayo. 

Por todo ello, el PP consideró 
que “ha existido una total dejadez” 
por parte del alcalde, que no hizo 
“lo suficiente para restablecer el 
orden en la zona” y anunció que 
los documentos serán puestos a 
disposición de la Fiscalía Provin-
cial de Medio Ambiente.

Igualmente, el equipo de gobier-
no ya afirmó la semana pasada que 
de no producirse la paralización 
de las obras, pondrá los hechos en 
conocimiento de la Fiscalía y re-
cordó que la Policía Local levantó 
el acta al advertir que desde hacía 
más de un año se estaban ejecu-
tando los trabajos que podrían no 
ajustarse a la licencia concedida. 

Los populares aseguran que 
la obra de Río Ojén “infringió” 
once leyes medioambientales
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La Virgen de la Paz ya tiene car-
tel para la celebración de su tra-
dicional romería el próximo 5 de 
junio. Se presentó el pasado lu-
nes 23 en la casa de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Vivo, 
rodeado de hermanos y amigos 
laguneros. La fi esta arrancará 
con una misa a las diez y media 

en la iglesia de San Manuel, des-
de donde los romeros partirán 
hacia El Esparragal detrás de la 
Virgen. Allí les esperarán juegos 
populares, una jornada de con-
vivencia y la novedad de este 
año: la presentación durante la 
romería del cartel de la Feria de 
Las Lagunas, según avanzó el al-
bacea de la Hermandad, Julián 
Moreno.

El cartel anuncia que la romería en honor 
a la Virgen de la Paz será el domingo 5

Carmen Martín

MIJAS PUEBLO

J.M.G./ J.C. El departamento 
de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Mijas ha 
coordinado esta semana las 
tareas de extracción de una losa 
de mármol de la antigua mina 
de falsa ágata, que hay bajo los 
jardines de La Muralla. Al parecer 
se trataría de una lápida que fue 
usada como mesa de autopsias 
en el cementerio de La Muralla, 
el cual fue desmantelado en la 
década de los 70.

El responsable de Patrimonio 
Histórico, Juan José de la Rubia, 
ha destacado que “por desgracia, 
durante el proceso de extracción 
ha habido un atentado contra 
la losa y han destrozado parte 
de la misma”. A partir de ahora 
se procederá a su traslado “a un 
lugar donde podamos observar 
en qué condiciones se encuentra 
para proceder a su restauración 
en las mejores condiciones 
posibles”, afi rmó De la Rubia.

Al parece, la lápida habría sido 

donada por Salvador Gómez 
Marín en 1914, tal y como reza la 
inscripción de la pieza, de quien 
dicen fue alcalde de la localidad  
cordobesa de Puente Genil, dato 
este último sin confi rmar.

“La documentación que 
tenemos en el archivo habla de 
un vecino que dona la lápida 
y se le concede autorización 
para colocarla en el cementerio, 
desde entonces estuvo allí, desde 
1914 hasta los años 70, que se 
trasladó el cementerio y acabó 
en el fondo de la mina de falsa 
ágata”, continúa el responsable 
de Patrimonio Histórico, para 
quien esta pieza “es una lápida 
signifi cativa porque, a pesar de no 

ser un hecho relevante histórico, 
es una pieza que forma parte 
de la memoria de la gente, de lo 
que era el antiguo cementerio”, 
concluyó Juan José De la Rubia.

Recuperan una lápida de mármol de 1914 
perteneciente al antiguo cementerio

En el transcurso de las tareas de extracción, la lápida fue objeto de un acto 
vandálico en el que se ha dañado parte de la misma / J.Coronado

con la desmantelación del 
antiguo cementerio, fue 

trasladada al fondo de la 
mina de falsa ágata

En los años 70

El alcalde, a la derecha del cartel, acudió a la presentación junto a otros miembros de la Corporación / J.M. Fernández.

C.M./N.R.  Cerca de medio cen-
tenar de alumnos del Colegio 
San Sebastián de Mijas disfruta-
ron de una visita al Museo Auto-
movilístico de Málaga gracias al 
Club de Leones Mijas, que orga-
nizó esta salida el 12 de mayo en 
colaboración con La Caixa. 

Junto a los 45 niños, participa-
ron en esta visita guiada por el 
museo cinco socios del club, seis 
empleados de La Caixa, el direc-
tor del colegio y una profesora. 
Al fi nal de la visita, el Club de 
Leones Mijas agasajó a los niños 
con una merienda, ya que se tra-
tó de una actividad extraescolar, 
entre las 15:45 y las 19:00 horas. 

Por otra parte, este colecti-
vo está organizando por quin-
to  año consecutivo su crucero, 
que esta vez les llevará por los 
mares Adriático, Mediterráneo 

y Egeo, recalando en los puertos 
de Venecia, Split, las islas griegas 
de Corfú, Santorini y Heraklion-
Creta y, fi nalmente, Atenas.

La salida desde Venecia tendrá 
lugar el 3 de octubre a bordo del 
transatlántico de Costa Cruceros 
Neo Riviera. El viaje será en ca-
marotes exteriores dobles con 
ventanas al mar y pensión com-
pleta y costará 856 euros por per-
sona; además, incluye los vuelos 
de ida y vuelta desde Madrid y el 
seguro de viaje, así como todos 
los impuestos de embarques y 
tasas de aeropuertos.

La reserva se hará con 200 
euros en la agencia de viajes Sa-
vitur (952 229 220 / mostrador@
savitur.com) o a través de Pepe 
Guasp (639 080 569 / jpepe-
guasp@hotmail.com).

El Club de Leones organiza 
una visita de escolares al 
Museo Automovilístico 

COLECTIVOS

“Para los laguneros la romería 
es un día importante y es la an-
tesala de una gran feria. Es un 
día en el cual no hay colores ni 
distinciones, somos todos mije-
ños disfrutando de Las Lagunas 
y viviendo en armonía”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde (C’s)

OPINIONES

“Antes tenemos el Corpus que 
es este domingo y después la ro-
mería. Estamos muy ilusionados 
preparando las carrozas y para 
hacer nuestro recorrido a pie de-
trás de la Virgen. Tardamos hora 
y media en llegar a El Esparragal”.

Mª DOLORES 
ORTEGA
Tesorera Hdad.

“La romería será como todos los 
años: tendremos la misa a las 
diez y media y luego iremos a El 
Esparragal, donde tendremos 
juegos y se presentará el cartel 
de la Feria de las Lagunas, que 
será del 30 de junio al 2 de julio”.

JULIÁN 
MORENO 
Albacea Hdad.

“Este es el preludio de una gran 
experiencia festiva que va a vi-
vir el barrio de Las Lagunas en 
torno a la Virgen en un lugar pri-
vilegiado como es El Esparragal. 
Quiero que la romería sea un día 
de hermandad”

JOSÉ MARÍA 
RAMOS
Párroco

tesala de una gran feria. Es un 

y viviendo en armonía”.

Preludio de fi estas 
en Las Lagunas

“Teníamos la intención desde 
hace años de sacar esa lápida, 
recolocarla y recordar una pieza 
que fue donada por un mijeño 
en 1914, para utilizarlo como una 
especie de mesa para autop-
sias”.

JUAN JOSÉ
DE LA RUBIA 
Responsable 
P. Histórico



Cuestión de seguridad
Si alguna vez ha intentado entrar en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Mijas y le ha aparecido 
una advertencia de ‘Página no segura’, no signifi ca 
precisamente que le estén atacando. Un protocolo 
de seguridad de su navegador le advierte de que la 
página intentará comprobar su identidad, por lo que 
accederá a su información. En ese caso, estos son 
los pasos para acceder a la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Mijas:

...en un click
¿El Ayuntamiento?

El Consistorio continúa su apuesta por las nuevas 
tecnologías e invita a los ciudadanos a ahorrar tiempo y 
dinero con la sede electrónica a través de www.mijas.es

www.mĳ as.es

2Entiende l	  riesg	 
Si aparece una adver-
tencia del navegador, 
clickea en ‘Entiendo 
los riesgos’

www.mĳ as.es1
Haz click en 
Sede Electrónica

3
Añade una � cepción

Y permite que
www.mijas.es acceda 
a la información de
tu ordenador

Confi rma el certifi cado 4
Tu navegador te so-
licitará permiso para 
confi ar en el certifi ca-
do de www.mijas.es

5 ¡Dentro!
Ya puedes seleccio-
nar la gestión que ne-
cesites desde la sede 
electrónica

Obtén tu certifi cado digital

Las nuevas tecnologías han lle-
gado para quedarse, para cam-
biar nuestras vidas. Entre los 
benefi cios de las nuevas herra-
mientas telemáticas fi gura la 
simplifi cación de los trámites 
burocráticos, una realidad de 
la que ya podemos hacer uso a 
través de los portales digitales 
de las diferentes administracio-
nes. 

En el caso de nuestro muni-
cipio, la sede electrónica del 
portal web del Ayuntamiento 
de Mijas (www.mijas.es) supo-
ne una plataforma desde la que 
poder operar, 24 horas al día y 
siete días a la semana, con un 

buen número de trámites que, 
hasta hace poco, eran exclusi-
vos del mostrador de Atención 
al Público o Recaudación.

Entre las opciones destacan 
el portal de gestorías y el portal 
del contribuyente. El primero; 

dedicado a los profesionales 
que tengan que realizar, de for-
ma periódica, gestiones con 
el Consistorio, como generar 
autoliquidaciones y plusvalías, 

expedición y validación de 
documentos e incluso el pago 
telemático. En el portal del con-
tribuyente, los usuarios podrán 
realizar hasta una veintena de 
gestiones, entre las que desta-
can la obtención de volantes de 
empadronamiento, información 
personal o autoliquidaciones.

En palabras del concejal de 
Nuevas Tecnologías, Andrés 
Ruiz (C’s), “la web municipal 
necesita una mejora potente, 
no solo para albergar la sede 
electrónica, sino también para 
que sea un portal abierto a los 
vecinos”. Según el edil, entre 
las sugerencias se espera que 
el portal permita, por ejemplo, 
visitas turísticas ‘online’.

son de las grandes
benefi ciadas de la 

sede electrónica

Las gestorías

Operar con total garantías de seguridad requiere que 
desde la web del Ayuntamiento, como desde cualquier 
otra administración, se compruebe tu verdadera identi-
dad. Por eso es recomendable que solicites tu certifi ca-
do digital, un proceso del que te guiará www.mijas.es

José M.Guzmán

23Actualidad
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Tercera Edad

Cádiz, sus playas y su luz han 
hecho desconectar estos 
días a los más de mil jubila-

dos que han participado en el tradi-
cional viaje para mayores que cada 
año organiza el Ayuntamiento.

Tras la visita de los 250 caleños 

y los vecinos de Mijas Pueblo en el 
grupo 1, los laguneros desembar-
caron en Cádiz en dos turnos. El 
primero de ellos recaló en tierras 
gaditanas el día 18 y, el segundo, lle-
gó a su destino el viernes 20.

Durante tres días, cada grupo 
recorrió Cádiz capital, Vejer de 
la Frontera y Jerez de la Frontera, 
tres puntos andaluces de gran re-
clamo turístico a nivel nacional. 
La base de operaciones la fi jaron 
en un hotel de Conil de la Fronte-
ra, de donde salían en expedición 
para visitar lugares emblemáticos 
de la provincia vecina como la 
plaza de España, donde se levan-
ta el monumento conmemorati-
vo a la Constitución de 1812 o la 
Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, entre otros muchos. Un 
equipo formado por un técnico 
del Consistorio, un médico, un 
enfermero y una ambulancia les 
acompañaron durante el viaje; 
además de voluntarios de Protec-
ción Civil.

Carmen Martín / 
Fotos: Fran Gaona

jubilados participaron en 
el viaje de este año

Más de mil

Tres días de viaje

Durante los tres días de viaje que ha durado cada turno, los laguneros de los grupos 

dos y tres han podido conocer los encantos de Cádiz, los secretos de Vejer de la 

Frontera y las riquezas de Jerez de la Frontera.

De ruta por la tacita de plata,
Durante tres días, cada grupo 

recorrió Cádiz capital, Vejer de 
la Frontera y Jerez de la Frontera, 
tres puntos andaluces de gran re-
clamo turístico a nivel nacional. 
La base de operaciones la fi jaron 
en un hotel de Conil de la Fronte-
ra, de donde salían en expedición 
para visitar lugares emblemáticos 
de la provincia vecina como la 
plaza de España, donde se levan-
ta el monumento conmemorati-
vo a la Constitución de 1812 o la 
Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, entre otros muchos. Un 
equipo formado por un técnico 
del Consistorio, un médico, un 
enfermero y una ambulancia les 
acompañaron durante el viaje; 
además de voluntarios de Protec-

De ruta por la tacita de plata,tacita de plata,
Jer�  y Vejer

Los jubilados disfrutaron hasta de los traslados en autobús.
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“Mijas debe mucho a sus mayores. 
Gracias a su trabajo, gracias a 
su esfuerzo, MIjas es hoy lo que 
es, por lo que este viaje se lo 
organizamos de corazón”.

Juan Carlos Maldonado,
alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES“

Plaza de España (Cádiz).

Estas parejas se fotografi aron delante del Ayuntamiento de Cádiz.

Los mayores 
inmortalizaron su 
visita en fotografías.

Las gafas de sol y los sombreros no faltaron.

La plaza de España fue uno de los lugares emblemáticos de Cádiz para tomar muchas fotografías.

Las calles de Vejer de la Frontera fueron el marco idóneo para esta foto.

Los laguneros disfrutaron de los entornos de Vejer.
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cádiz

jerez de la frontera

Vejer de la Frontera

Jerez fue el primer punto de visita de los laguneros después de un 
suculento desayuno en Los Barrios. Allí vieron la Real Escuela An-
daluza de Arte Ecuestre y el centro histórico de Jerez. Tras la llega-
da al hotel disfrutaron de una noche de baile y orquesta en directo.

El segundo día se dedicó a realizar visitas guiadas a Cádiz en 
bus y a pie. Posteriormente, los mayores pudieron comprar en 
un centro comercial de San Fernando antes de volver al hotel, 
donde les esperaba una fi esta nocturna con chirigotas.

La mañana del tercer día fue para visitar Vejer de la Frontera y, 
tras la comida, los mijeños regresaron a Las Lagunas.

jerez de la frontera

Los mijeños demostraron sus ganas de fi esta.

El alcalde visitó a los laguneros en Cádiz.

Los mayores también disfrutaron del hotel.

Los laguneros aplaudieron el buen clima de Cádiz.

Un nutrido grupo de jubilados durante el viaje. Las calles se llenaron de mijeños.

De paseo.

Los momentos de sombra se agradecieron.
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OPINIONES“
“Con esta son cuatro veces las 
que he ido de excursión con el 
Ayuntamiento. Lo veo todo muy 
bien organizado”.

Vecino participante
“Lo hemos pasado fantástico. Es 
la primera vez que venimos. En 
Cádiz hemos visto el mercado, la 
catedral, las callejuelas...”

Vecina participante

“

Fotos para el recuerdo
Cualquier rincón de Cádiz, Vejer de la 
Frontera o Jerez de la Frontera era bue-
no para que los mayores de Las Lagu-
nas se hicieran sus fotos de grupo, unas 
instantáneas que seguro que guardarán 
por mucho tiempo en sus álbumes de 
fotografías.

Un grupo de laguneros aprovechó un descanso para que le hicieran esta instantánea.

Cada autobús llevaba su guía.

Una fotografía a los pies del Ayuntamiento de Cádiz.

Otro grupo de laguneros quiso fotografi arse con su guía.

Los jubilados pudieron hacer nuevas amistades durante el viaje.

Vecino participante
“En Vejer hemos tomado un vino. 
Todo ha estado estupendo y muy bien 
organizado. Hemos visto el castillo, 
las plazas... El hotel, maravilloso”.



Las academias de Ana María Tineo y Pilar Aurrecoechea 
protagonizarán un fi n de semana lleno de colorido que 
dará paso a los conciertos de guitarra clásica y fl amenca 
de los talleres de la Universidad Popular

Baile y guitarra en el escenario 
para una semana fl amenca

Entradas: De jueves a viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes el día del espectáculo

LAS ENTRADAS

C.M. El Teatro Las Lagunas se 
abre estos días a la danza y al 
fl amenco. El telón se levantará 
mañana sábado 28 para las alum-
nas del Teatro Las Lagunas, el 
colegio Salliver y la Academia 
de Danza Ana María Tineo, que 
en esta ocasión representarán 
la obra ‘Carmen’, de Bizet, junto 

con bailes de escuela y el más 
puro fl amenco en directo. Al día 
siguiente será el baile de la Aca-
demia Pilar Aurrecoechea el que 
se muestre en escena en una ac-
tuación que irá a benefi cio de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer y que constará de dos 
partes: una relacionada con el 

cuento de Peter Pan y otra que 
mostrará diferentes bailes.

Además el miércoles 1 y el 
jueves 2, a las 19 horas, habrá 
conciertos de guitarra clásica 
y fl amenca de la UP, donde los 
alumnos de estas modalidades 
mostrarán lo aprendido durante 
el curso.

Cultura28

Próximos eventos JUNIO 2016

Miércoles 8/06. 19 horas 
Entrada libre
TALLER TERCERA EDAD DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR

Sábado 11/06. 19 horas
Entrada libre
TALLER DE BAILE DE LA UP

Sábado 18/06. 19:30 horas
Entradas: 8 euros
MUSICAL: ‘APOCALIPSIS’, DE 
GRUPO ARAL

Domingo 19/06. 20:30 horas 
Entradas: 25 euros
CONCIERTO DE OLEG VINNIK

Sábado 28. 19:30 horas 
Entradas: 3 euros
BAILE: ACADEMIA ANA Mª TINEO

Viernes 29. 18:30 horas 
Entradas: 5 euros
DANZA: ACADEMIA PILAR 
AURREOCECHEA. A BENEFICIO 
DE AECC

Miércoles 1. 19 horas
Entrada libre
TALLER DE GUITARRA CLÁSICA 
DE LA UP

Jueves 2. 19 horas 
Entrada libre
CONCIERTO DE GUITARRA 
FLAMENCA

TEATRO

DANZA
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Es una forma de evadirse, de 
experimentar con texturas, 
soportes, colores. Una forma 
excepcional de desarrollar la 
creatividad a cualquier edad. 
Alumnos de todas las edades 
de la profesora Cristina Agui-
lar exponen, desde ayer jueves, 
en la sala de exposiciones de 
la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, una muestra colecti-

va en la que puede apreciarse 
el universo que recrean estos 
aprendices a través de las téc-
nicas que aprenden en la Uni-
versidad Popular.

Una exposición en la que los 
más pequeños copan buena 
parte de la atención impregnan-
do de color las paredes de esta 
sala de calle San Valentín. “He 
aprendido a pintar con formas 
y a hacer collage”, afi rma uno 
de los chicos del grupo. Otro  

destaca que ha conseguido “sa-
car los tonos cuando daba el 
sol y cuando no”. Y es que han 
formado parte de un proyecto 
basado en el uso y aprendizaje 
de técnicas como el collage, la 
acuarela y la tempera, en diver-
sos soportes. Una iniciativa que 
ha llevado a estos niños de entre 
cuatro y nueve años a adentrar-
se en la historia del arte y re-
crear los retratos y autorretratos 
de los grandes pintores.

Alumn�  de Cristina Aguilar 
ponen color al fi n de curso
Exposición colectiva en la que destacan las obras de los futuros 
artistas, alumnos de entre cuatro y nueve años del taller de pintura

“Es una muestra de algunos ejerci-
cios que han hecho durante el cur-
so y de diferentes técnicas, collage, 
tempera, acuarelas, en diferentes 
soportes. Y un proyecto muy boni-
to de historia del arte en el que han 
trabajado el retrato y el autorretrato”. 

CRISTINA AGUILAR
Profesora de pintura UP

Arriba: los alumnos más jóvenes de Cristina 
Aguilar posan junto a ella en la presentación de la 
muestra. A la izquierda: una muestra de los retra-
tos y autorretratos realizados / Nuria Luque.

José M. Guzmán

puede visitarse hasta el 31 
de mayo en la Casa de la 

Cultura de Las Lagunas

La muestra
“Los talleres de la Universidad Popular 
son muy buenos, son muy económicos, 
puede venir todo el mundo. Tenemos 
una profesora muy maja que tiene mu-
cha experiencia”. 

LOLI ORTEGA
Alumna Taller de pintura adultos UP

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

nota de las bases de ambos certámenes

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

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

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

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

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

Cada participante deberá presentar una sola obra.

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

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

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

2
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Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XVI Encuentro de 
Pintura Al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el domingo 5 de junio de 2016, 
de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso de que el estado del tiempo 
hiciese imposible la realización de este encuentro, pasaría a realizarse el domingo 
siguiente inmediato. 
Habrá tres categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso  
 2015-16

1

1

Pinta en Mĳ as

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

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

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

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

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

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

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

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

Pinta y Enfoca 



Este año, el eje temático ha 
sido el ‘CB Mijas solidario’
El año pasado, la jornada fi nal se dedicó al reciclaje con 
‘El Reciclón’. Dentro de la fi losofía de la Escuela Municipal, 
como el Club Baloncesto Mijas, está el imprimir una serie 
de valores a la enseñanza del balon-
cesto, priorizándola incluso este año 
durante la fase regular al no haber 
marcadores en los partidos. En la 
jornada fi nal, en la que sí hubo 
diferencias para con-
cretar los ganadores 
de cada categoría, 
los jugadores y 
familiares en-
tregaron ali-
mentos no pe-
recederos para 
Cruz Roja.

El baloncesto fue el protagonis-
ta el pasado sábado con la con-
centración de todos los equipos 
de la Liga Municipal en la Ciu-
dad Deportiva. Gran ambiente 
en la grada y mucho futuro en la 
cantera del baloncesto de Mijas.

Más de 300 jugadores se die-
ron cita en las pistas para jugar 
en un mismo día las fi nales de 
la Liga Municipal. Una tarde es-
pectacular, en la grada coinci-
dían las familias de los jugado-
res comprobando los avances 
técnicos de los más pequeños 
de esta modalidad. Este año, el 
eje temático era el ‘Club Balon-
cesto Mijas Solidario’, ya que 
cada jugador y acompañantes 
aportaron alimentos no pere-
cederos a favor de Cruz Roja.  

C. Gallego / Fotos: J. Coronado

La Escuela Municipal de Baloncesto y el Club Baloncesto 
Mijas concentran a 300 jugadores en el fi nal de la liga
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Colofón a la temporada

patinaje artístico

¡Olé! en Sevilla para el club 
Mijas de Patinaje Artístico

C.G. Cada temporada, el Mijas 
Patinaje Artístico se supera. En la 
competición celebrada el pasado 
fi n de semana en la pista de Bella-
vista de Sevilla, los Campeonatos 
de Andalucía de la modalidad, se 
consiguió prácticamente un ple-
no por parte de los participantes 
que defi enden los colores mije-

ños. Siete de los nueve patinado-
res que componían la expedición 
subieron al podio y el resto se 
clasifi có entre los diez mejores 
de la categoría. Fruto de este do-
minio, la clasifi cación de tres pa-
tinadores para el Campeonato de 
España que se disputará, el de la 
categoría cadete, el 24 de junio en 

La Coruña, y el juvenil, Alcoy, el 2 
de julio. En estos estarán Noelia 
Benítez y Marina Lozano, cade-
tes, y el juvenil Jaime López.

Esfuerzo mayúsculo del téc-
nico, Francisco Benítez, en la 
preparación deportiva, y de los 
padres, a la hora de apoyar en los 
viajes y otros aspectos. 

Además de Seat Bellamar y Tea-
chers Academy, patrocinadores 
de la liga, se unió a esta labor de 
colaboración Mantenimientos 
Villatoro.

Todos los participantes reci-
bieron un diploma acreditativo; 
además, para ir conectándolos 
con la competición, se compitió 
por las tres primeras plazas de 
cada nivel. Igualadas fi nales en 
la primera categoría, con el Jar-

dín Botánico Lakers como pri-
mero, García del Olmo Heats, 
segundo; y Virgen de la Peña 
Mavericks, terceros. El podio 
de la segunda categoría: La Cala 
Raptors, Las Cañadas Warriors 
y Jardín Botánico Lakers. Todos 
los equipos jugaron como mí-
nimo dos partidos, en los que 
demostraron un nivel técnico 
fruto del trabajo de toda la tem-
porada.  

Ambientazo en la pista de la Ciudad Deportiva el pa-
sado sábado con los equipos jugándose el podio.

Satisfacción entre los ganadores de cada categoría.

Seat Bellamar ha sido uno de los patrocinadores principales.

RESULTADOS CPTO. ANDALUCÍA

1ª NOELIA BENÍTEZ Cadete Femenino

2ª MARINA LOZANO Cadete Femenino

3ª ALEJANDRA MELGUIZO Cadete Femenino

1ª AICHA EL FQUIH Benjamín Femenino

2ª JULIA RECIO Benjamín Femenino

5ª MIRIAM PACHECO Cadete Femenino

1º JAIME LÓPEZ Juvenil Masculino

3ª MARÍA FERNÁNDEZ Juvenil Femenino

8ª NAIARA GARCÍA Infantil Femenino

El equipo local con su entrenador, Francisco Benítez, 

en primer término, posando con las medallas.



Ya en la antigua Grecia se honra-
ba a los dioses con una ofrenda 
mezcla de religión, deporte y mú-
sica, a través de los atletas más 
destacados. El pueblo reconocía 
a los mejores en el santuario de 
Olimpia.  Poco, afortunadamente, 
ha cambiado cuando se trata de 
poner como ejemplos de la so-
ciedad a aquellos que basan su 
triunfo en el esfuerzo diario, en 
los valores que lleva intrínsecos 
el deporte.

Son veinte ediciones de la 
Gala del Deporte de Mijas, un 

reconocimiento que organiza 
Mijas Comunicación, en colabo-
ración con el área de Deportes 
del Ayuntamiento.

La música, el movimiento, la 
coordinación y la elegancia la pu-
sieron el grupo de gimnastas que 
abrió y cerró la gala que se desa-
rrolló en el Teatro Las Lagunas, el 
pasado viernes 20.

Los atletas, 12 trofeos desta-
cados en diversas modalidades, 

tanto a nivel individual, mejor 
deportista, promesa, trayectoria, 
como colectivo, directiva, promo-
ción o patrocinio, entre otros.

La gala comenzó con un ejer-
cicio de gimnasia rítmica para 
romper con los inicios tradicio-
nales e innovar cada año. A con-
tinuación, las citadas entregas de 
cada categoría, que se presenta-
ban con videos personalizados, 
entregas, fotos para Mijas Sema-
nal y la correspondiente entre-
vista breve al premiado.

En el apartado de las inter-
venciones, el director de Mijas 
Comunicación, Agustín Arre-
bola, hizo un breve repaso a esta 
historia de reconocimientos que 
comenzó hace “20 años, con la 
fi gura de Antonio García Rayo, 
como jefe de Deportes e impul-
sor de estos premios”.

Uno de los momentos más in-
tensos de la noche fue la entre-
ga de la modalidad de deporte 
adaptado. Los alumnos de ADI-
MI que hacen natación estuvie-
ron geniales a la hora de trasla-
darle al público las sensaciones 
tan positivas de su experiencia 
en el agua, con los compañeros 
y monitores. La consejera dele-
gada de Mijas Comunicación y 
concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
destacó a continuación el “es-

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: Carmen Martín

Deportistas y colectivos que trabajan 
como referentes del deporte en Mijas

fuerzo de esta empresa pública 
para cubrir y dar visibilidad a 
cuantas modalidades deportivas 
se practican en el municipio”.

El deporte es futuro, y en el 
apartado de promesas femenino 
fue Anisa Buras la elegida. Tras 
recoger su trofeo, intervino la 
concejala de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s). Dijo “sentirse muy 
orgullosa de ser la responsable 
del deporte municipal, teniendo 
en cuenta que lleva muchos años 
perteneciendo a uno de los clubs 
emblemáticos como es el Club 
Atletismo Mijas”.

Foto fi nal de familia, amplia, di-
fícil selección, hay muchas opcio-
nes para premiar. De eso se trata.

Haciendo visible y promocionando 
el deporte

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA

Emma Bell

Es una reali-
dad de la nata-
ción nacional, 
medalla de 
bronce en los 
200 espalda 
del Open de 
Primavera.

MEJOR PROMESA FEMENINA

Anisa Buras

Familia de at-
letas brillantes, 
campeona de 
Andalucía de 
1.000 metros. 
Una carrera de 
futuro.

MEJOR DIRECTIVA

Club Baloncesto Mijas

Creciendo y 
alcanzando 
la altura que 
se merecen. 
El balonces-
to en Mijas 
tiene nombre 
propio.

MENCIÓN ESPECIAL

Duane da Rocha

Clasifi ca-
da para la 
Olimpiada de 
Río, tras la de 
Londres, será 
un volver a sus 
raíces.

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO

Juan Gómez

Es el jugador 
base del equi-
po de tenis 
de mesa de 
Mijas, un lujo 
internacional 
para el equipo 
local.

MEJOR PROMESA MASCULINA

Carlos Lange

En la selec-
ción nacional, 
campeón de 
España juvenil. 
Ha dado el sal-
to de calidad 
esperado.

intenso de la noche fue 
la entrega del trofeo de 

Deporte Adaptado a ADIMI

Un momento
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XX GALA DEL DEPORTE DE MIJAS

El viernes 20, se celebró la XX Gala 
del Deporte de Mijas Comunicación



La gala comienza varios meses antes, 
reuniones, candidatos, la difícil tarea de 
elegir entre tanto talento deportivo. Mijas 
Comunicación lleva 20 años volcada con 
el deporte. Es parte fundamental de su 
programación en televisión, radio, Mijas 
Semanal y la web. Cada fi n de semana, 
más del 50% de los contenidos que se 
cubren tienen que ver con el deporte. La 
ciudad crece y la actividad física, afortu-
nadamente, se ha instalado en el día a día 
de las familias. Para visualizar esta acti-
vidad, ofrecer ejemplos y promocionar 
pruebas está esta empresa pública que 
el viernes realizó, con la modestia nece-
saria, un buen trabajo.

Foto de la gran familia del deporte en Mijas.  Los premiados se reunieron 
al término de la gala para compartir sus trofeos con las familias y el pú-
blico que llenó el Teatro Las Lagunas. No son todos los que están, ya que 
la selección fue bastante complicada.

Acaban de 
ascender a Pri-
mera Nacional, 
tres ascensos 
consecutivos 
lo dicen todo 
del equipo.

PROMOCIÓN DEPORTIVA

Club Balonmano Mijas

La iniciativa 
privada es 
fundamental 
a la hora de 
abordar gran-
des eventos 
deportivos.

PATROCINADOR DEL AÑO

Motos ‘Los Paquiros’

Fueron las 
estrellas de 
la noche, con 
naturalidad 
dijeron ‘sí’ al 
deporte adap-
tado. Fuera 
barreras.

DEPORTE ADAPTADO

Grupo Natación Adimi

Ascenso a 2ª 
Andaluza, y 
campeonato. 
El mejor equi-
po con diferen-
cia. Trabajo e 
ilusión.

TROFEO ANTONIO Gª RAYO

AD Las Lagunas

Los deportes 
minoritarios no 
lo son tanto, 
cientos de 
tiradores se 
reúnen en las 
citas locales.

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Sala Adalid Lion’s Club Mijas

25 años de 
presidente 
de la AD Las 
Lagunas. Al 
fi nal, sorpresa 
para Juan 
Gambero.

TRAYECTORIA DEPORTIVA

Juan Gambero Culebra

El Club de Gimnasia le dio ritmo a 
una gala elegante y espectacular
La gala comenzó de una for-
ma diferente, luces a negro, 
expectación, suena la músi-
ca y África Gallego, una de 
las componentes del Club 
de Gimnasia Rítmica de Mi-
jas, realizó su fi no ejercicio 
de mazas. Aplausos, entre-
ga de los cuatro primeros 
premios, y Andrea Medina 
vuelve a elevar el nivel artís-
tico y deportivo de la noche 
con un enérgico ejercicio 

de aro, más aplausos, otras 
cuatro entregas y el turno 
para Paloma Cascado, con 
un ejercicio redondo de pe-
lota. Finalizaba la gala con 
un ejercicio conjunto de va-
rios grupos que entraban y 
salían del escenario a ritmo 
de música y varios aparatos. 
Brillante broche fi nal.

Hay que agradecerle a esta 
escuela y club su implica-
ción con el desarrollo de este 

evento del deporte. Cualquie-
ra de las gimnastas hubiera 
podido actuar con el mismo 
nivel, pero los tiempos mar-
caban una seleción de los 
ejercicios.

En plena temporada, con 
competiciones cada fi n de 
semana, sacaron tiempo para 
ensayar las dimensiones del 
escenario y tomar contacto 
el jueves para ofrecernos una 
parte fundamental de la noche.
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Nuestra gala, 
en Televisión a 
la Carta
Si quieren ver la Gala 
del Deporte 2016, 
pueden hacerlo 
entrando en nues-
tra web (abajo), 
dentro de Mijas 3.40, 
televisión a la carta, 
logotipo del progra-
ma ‘En Juego’ y la 
fecha del programa  
(24.05.16). Pueden 
bajarse el programa y 
compartirlo.

www.mijascomunicacion.org



A David le cuesta amarrarse los 
cordones, está nervioso, no ha pa-
rado de hablar en la comida, “a las 
seis de la tarde, mami, tenemos 
la entrega de premios, hemos 
quedado primeros, no podemos 
llegar tarde”. “Me lo has repetido 
diez veces”, responde la madre, 
que prepara la cámara de fotos 
para no perderse un detalle. El 
aplauso de los compañeros, algu-

na que otra lágrima, y la emoción 
de los entrenadores, familiares y 
directivos por el reconocimiento 
al trabajo bien hecho.  

3.300 deportistas han pasado 
por los circuitos deportivos po-
pulares de Millas, natación, judo, 
kárate, baloncesto y fútbol y, aun-
que todos se merecen el mejor de 
los premios, los trofeos fueron a 
parar a los más destacados.

El martes fue el turno de los 
deportes individuales con una 
entrega a más de 200 deportistas 

del Circuito de Millas Populares, 
pionero, con las pruebas de Las 
Lagunas, La Cala de Mijas y el hi-

pódromo, pista que sustituía a la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, en obras.

La natación, con tres pruebas 
puntuables, el judo y el kárate 
completaron una preciosa pri-
mera entrega. El miércoles, turno 
para los deportes colectivos, los 
más numerosos, con las ligas de 
baloncesto y fútbol. Seis entregas 
para las dos categorías del balon-
cesto y quince para las categorías 
del fútbol.

David llega a casa, le enseña, 
orgulloso, la medalla al abuelo, se 
hacen una foto y se va a jugar a la 
calle con los amigos.

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: N. Luque, J.M. Fernández

Los Juegos Deportivos 2016
premian a 3.300 deportistas

atletismo, judo, kárate, 
fútbol y baloncesto se 

organizan en un circuito

Natación,
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. ÁREA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Dos días intensos de entregas de trofeos de los circuitos municipales

NATACIÓN NO FEDERADOS

1 ARTURO
BARRANQUERO

<2008

1 ELENA RODRÍGUEZ <2008

1 MARCOS FERNÁNDEZ 2006-2007

1 YAZMINE ROSE 2006-2007

1 ERIK SANZ 2004-2005

1 CARMEN MONTERO 2004-2006

1 ÁNGEL VÁZQUEZ 2002-2003

1 SARA GUERRERO 2002-2003

1 DANIEL SÁNCHEZ 1991-2001

1 NICOLE FERRERI 1991-2001

1 ÓSCAR ORTIZ 1980-1990

1 ENMA FULLBROOK 1980-1990

1 JAVIER AMADO 1969-1979

1 JUAN L. VEGA >1968

1 CHRISTINE RUSSEL >1968

1 JOSÉ M. ALARCÓN ADIMI MSC.

1 MERCEDES MORENO ADIMI FEM.

NATACIÓN FEDERADOS

1 ANDRÉS BOCHAR 2004-2005 

1 LAURA RODRÍGUEZ 2004-2005

1 LUCAS CARMONA 2006-2007

1 GABRIELA O’CONNOR 2006-2007

LIGA MUNICIPAL DE JUDO

JUDO

1 CRISTIAN DÍAZ MBENJ.MX

1 RAFAEL DÍAZ PREBJ.

1 ARÍSTIDES DELGADO BENJ-33

1 RODRIGO ROSADO BENJ-40

1 JUAN JOSÉ RUIZ BENJ+40

1 LAURA GÓMEZ BENJ. FEM

1 GAEL JATUM ALV. MASC.

1 YASER MOIMOUN INF. MASC.

1 ANDREA RUIZ CADT.FEM

1 ALBERTO SÁNCHEZ CADTM-40

1 MANUEL PEINADO CADTM+60

1 ANA CORTÉS JÚN-FEM

O P I N I O N E S

José Manuel Quero
Pte. CP Mijas

“Para nosotros es un orgullo tener 
esta participación que supera los 

3.300 deportistas en las diferentes 
modalidades de los circuitos”

José Antonio García
Vicepte CP Mijas

“Con la segunda jornada completa-
mos una entrega de dos días en los 

que hemos visto cómo se ilusionaban 
los premiados con los trofeos”

Enrique España
Atleta del  CA Mijas

“Es una necesidad, necesito respirar 
lo que tiene este deporte, estar junto 
a los compañeros y disfrutar de todo 

lo que nos da a todos los niveles”

Nuria Rodríguez
Concejala de Deportes
“Para mi, todos son merecedores 
de este premio nada más que por 

participar, pero es verdad que agrada 
que te reconozcan el esfuerzo”

ENTREGA PREMIOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES

DEPORTES INDIVIDUALES
Viernes 27/5. 18 horas

DEPORTES COLECTIVOS
Sábado 28/5. 20:30 horas

Cada modalidad se hizo una foto de familia fi nal. En esta ocasión, vemos a los atletas, 
en su mayoría del CA Mijas, juntos, con los trofeos del Circuito de Millas Populares, 
que ha tenido tres pruebas en Las Lagunas, La Cala y el hipódromo.
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LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 1

1 JARDÍN BOTÁNICO LAKERS

2 Gª DEL OLMO HEATS

3 VIRGEN DE LA PEÑA MAVERICKS

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 2

1 LA CALA RAPTORS

2 LAS CAÑADAS WARRIORS

3 JARDÍN BOTÁNICO LAKERS

CIRCUITO DE MILLAS

1 ANA FERNÁNDEZ PREB. FEM

1 FCO. SÁNCHEZ PREB. MSC

1 NOA AGUILERA BENJ. FEM

1 NACHO FERNÁNDEZ BENJ. MSC

1 SARA CAMPAÑA ALV. FEM.

1 ÁNGEL L. MENDO ALV. MSC.

1 ANISA BURAS INF. FEM

1 PABLO MOTA INF. MSC.

1 MARÍA MÉRIDA CADT. FEM

1 IBRAHIM BURAS CADT. MSC

1 CHARLIE BLOXHAM JUV. FEM

1 BENJAMIN MURRAY JUV. MSC

1 AMANDA VÁZQUEZ JÚN. FEM

1 JONATAN MORENO JÚN. MSC

1 SOPHIE HEWITT PROM. FEM

1 FRANCO QUARTA PROM. MSC

1 BEATRIZ OJEDA SÉN. FEM

1 ALFONSO TOLEDO SÉN. MSC

1 MARLEEN KONINCKX VETA-FEM

1 ARTURO ROMERO VETA-MSC

1 ROCÍO SIBAJAS VETB-FEM

1 MARCO MORENO VETB-MSC

1 ANTONIA SÁNCHEZ VETC-FEM

1 JUAN M. CAMPAÑA VETC-MSC

1 GISELE VAN MEER VETD-FEM

1 MANUEL RODRÍGUEZ VETD-MSC

CIRCUITO URBANO DE MILLAS POPULARES DE MIJASLIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO

LIGA DE FÚTBOL

1 BRIGADA SOCORRISTA BABY

1 DAMAPLAST MOALPE PREBEJ.

1 ESTÉTICA ESENCIA BENJAMÍN

1 BICITERAPIA ALEVÍN

1 FIELD OF DREAMS INFANTIL

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL 7

KÁRATE

1 MAURICIO FUENTES G. MIXTOS

1 MARÍA A. GÓMEZ 7-9 B/Am

1 LARA MUÑIZ 7-9 N/V

1 MARCOS FDEZ. 7-9 A/M

1 SOFÍA SALIDO 10-12 B/Am

1 MARCO A. DAOUDI 10-12 N/V

1 CAYETANO TRIGUERO 10-12 A/M

1 LAURA CLARAS 13-14 B/Am

1 NICOLÁS REY +13 M.SP

1 MIGUEL JEFFREY IPPON KMT.



júnior, jugará un mínimo de dos 
partidos. La concejalía de Depor-
tes con Nuria Rodríguez (C’s) a la 
cabeza y el club, representado por 
Jesús Vara, director deportivo, in-
vitan a los aficionados a esta fiesta 
deportiva.

El Club Baloncesto Mijas orga-
niza el II Encuentro de Escuelas 
de Baloncesto Villa de Mijas. El 
domingo 29 de mayo se darán 
cita más de 400 jugadores de to-
das las categorías de las escuelas 
de baloncesto de Alhaurín de la 
Torre, Benalmádena, Marbella, 
Málaga y Mijas, para disfrutar de 
este deporte y participar en una 
experiencia conjunta.  

Los responsables del club mije-
ño aseguran que esta cita es única 
en la provincia y sirve para estre-
char lazos entre los jugadores que 
se acercan a este deporte. La cita 
será en la Ciudad Deportiva, des-
de las 9 hasta las 15 horas. Ante el 
éxito de la edición del pasado año, 
los organizadores esperan superar 
las cifras e ir incorporando más 
escuelas en futuras ediciones.  
Cada equipo, desde baby hasta 
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ibaloncesto

ibmx

ESGRIMA

artes marciales

La II Concentración Villa de 
Mijas reunirá a 400 jugadores

Salvador Moreno vuela 
en el descenso del Cto. 
de Andalucía de BMX

de la provincia 
participarán en este 
encuentro deportivo

Cinco escuelas

C.G. El pasado sábado se cele-
bró en Maracena, Granada, la II 
Copa infantil y cadete de esgri-
ma. El joven tirador de la Sala de 
Armas Adalid Lion´s Club de 
Mijas Bruno Meier consiguió la 
medalla de bronce.

Meier pasó en segunda posi-
ción en la ronda clasificatoria y 
perdió en las semifinales ante el 
almeriense Remi Ortega con un 
resultado apretado de 15-13, tras 
remontar un 6-1 inicial.

El resto de la participación 
mijeña también tuvo buenos re-
sultados, cayendo todos en los 
octavos de final, la ronda previa 
a semifinales. Laura Gutiérrez, 
alevín, fue 6ª y Edi Draganiins-
ky y Leo Wetzel, 5º y 8º respec-
tivamente.

Ahora hay que preparar con 
estas buenas sensaciones el 
Campeonato de Andalucía que 
se celebrará en Granada los días 
18 y 19 de junio. 

Bronce para Bruno Meier en la II 
Copa de Andalucía de Esgrima

Curro Díaz, a la izqda., junto a la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez, y Jesús Vara, dtor. deportivo.

Bruno Meier, de naranja, compartiendo podio con el 
resto de tiradores infantiles en la Copa Andalucía.

Salvador Moreno en pleno esfuerzo en el descenso. 
Foto: Antonio Obregon @antonioobregon

C.G. Salvador Moreno se ha pro-
clamado campeón de Andalucía 
de BMX en la categoría de Máster 
40 de la modalidad de descenso 
en la prueba celebrada en la locali-
dad jienense de Alcaudete.

Se trata del primer título de 
este nivel para el Club Deportivo 

Ciclismo Mijas. Moreno compitió 
con el hándicap de no poder pre-
parar bien la competición debido a 
sus continuos viajes alrededor del 
mundo para cubrir como cámara 
la Copa del Mundo de la especiali-
dad.  De ahí que, observando a los 
mejores, aplique sus secretos en la 

competición.
El recorrido no le venía bien ya 

que era muy físico, le hubiese gus-
tado que fuera más técnico y em-

pinado, pero, pese a ello, su tiem-
po de 2´50´´ le aupó al triunfo en 
su categoría por delante de Mario 
Arjona, a 4 segundos, y Carlos 
Aldomar, tercero. Este triunfo le 
sirve como motivación para inten-
tar destacar en los nacionales de 
Ubrique, el 23 de octubre. Suerte.

fue muy físico, le hubiese 
venido mejor uno más 

técnico y empinado

El recorrido

El seminario de Goshin da 
respuesta a la creciente demanda

C.G. El Pabellón de Las Cañadas acogió, el pasado sábado, el 3º Se-
minario de Goshin impartido por el profesor de Goshin del Polide-
portivo de Las Lagunas Juan Antonio Ponce. El objetivo del mismo 
es poner en práctica las diferentes técnicas y fundamentos de esta 
efervescente disciplina. Este sistema de defensa personal japonés uti-
liza todo tipo de técnicas, ataques, proyecciones, luxaciones y cuerpo 
a cuerpo. Las clases son los martes y jueves (19:30-21 h.), y sábados.

Los participantes en el 3º Seminario de Goshin junto 
al profesor Juan Antonio Ponce, en el centro abajo.

Redacción: Cristóbal Gallego
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38 MijasComunicación

La plantilla de Mijas Comunicación celebra con Mohamed Alispahic, técnico de continuidad, su jubilación
Querido Mohamed: cuántas ve-
ces habrás cantado esta cuenta 
atrás. Con más de 20 años en la 
empresa y miles de horas de di-
rectos a tus espaldas, queremos  
que sepas que, sin duda, vamos a 
echarte mucho de menos. Cada 
vez que pasemos por control y 
miremos de reojo a continuidad 
te recordaremos pegado a la pan-
talla del ordenador repasando la 
escaleta. 

Viniste de tu país huyendo de 

la guerra. La vida te obligó a pa-
sar un mal trago, abandonar tu 
casa para empezar de cero en un 
país extraño. Y de cero comen-
zaste construyendo, paso a paso, 
una nueva vida, un nuevo hogar 
y una nueva familia formada por 
muchos compañeros con los que 
has compartido momentos de 
risa, de estrés, de guiños y de 
preocupaciones.

Una vida laboral de lo más en-
tretenida. Has superado diversos 

obstáculos, donde hemos cele-
brado muchos logros y llorado 
por los compañeros que ya no 
están entre nosotros.

 Esto de la televisión es un tra-
bajo en equipo.  Todos y cada uno 
de nosotros formamos parte de 
una cadena maravillosa que hace 
posible emitir en directo. En tus 
manos ha recaído la responsabi-
lidad de mostrar el trabajo que 
realizamos los demás, desde la 
producción, hasta grabación, 

montaje y edición. Tu trabajo, la 
emisión de todo. 

Gracias por estar pendiente 
siempre de que todo salga a su 
hora, por vivir en vilo cada mo-
mento para que la programación 
no se vaya a negro y gracias por 
tener en tu casa todas las tele-
visiones encendidas para seguir 
cuidando la continuidad de Mijas 
3.40 Televisión.

Ahora es el momento de que 
la continuidad sea solo para tu 

vida, para los buenos momentos, 
para el descanso, los paseos, y el 
disfrute.

Es el momento de estar orgu-
lloso por toda una vida de supe-
ración, de logros y del trabajo 
bien hecho. Gracias por estar 
siempre ahí, rellenando los hue-
cos vacíos de una programación 
que, a partir de ahora, te echará 
de menos. Deja las riendas a tus 
compañeros y disfruta de la vida 
en “3, 2, 1... tuya”.

LOS SUPER 20 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14 H

3, 2, 1... gracias Mohamed!

J.P. Si por algo se caracteriza 
Radio Mijas 107.7 FM es por ser 
una emisora que da cabida a 
una amplia variedad de estilos 
musicales. En su programación 
podrás encontrar cada mañana 
los mejores temas del momento 
en Top Latino y Los Super 20. 
De 8 a 10 horas, JJ Román pin-
chará los sencillos más impor-
tantes de nuestro país. Y de 10 
a 14 horas, Silvia Martínez nos 
traerá todas las novedades de la 
escena internacional.

Además, os recordamos que 
cada hora en punto podrás in-
formarte de todo lo que sucede 
en Mijas con nuestros boletines 
y nuestro informativo de las 14 
horas.

Top Latino y 
L�  Super 20
programas 
estrellas de la 
mañana

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

ESPACIO CONDUCIDO POR SILVIA MARTÍNEZ
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*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOP 
LATINO

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOSSOLO
TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINO
CON JUAN JOSÉ ROMÁN

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20x20

LA CAFETERA

LA CAFETERA

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS 
SÚPER 

20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

LOS SÚPER 20
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

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

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. 

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

El cante y las peñas fl amencas 
del municipio son los protago-
nistas de nuestro espacio. Esta 
semana velada con Manuel Ro-
dríguez y Diego Morilla.

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

Nos acercamos esta semana al 
Centro Médico Ana Claros. En 
estas instalaciones se ofrecen 
servicios de logopedia, nutri-
ción, dietética o clínica dental.

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

Cada martes tienes una cita con 
el deporte de la localidad: en-
trevistas, reportajes, avances de 
eventos y resúmenes de parti-
dos con Cristóbal Gallego. 

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

Esta semana Motty disfrutará en 
su parque con los niños de 3º del 
colegio María Zambrano y del 
taller de cocina Showcooking 
Málaga.

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 ho-
ras. / (Rep.) X.10 h; J.22:15 
h; D.17:30

El carismático presentador José 
Miguel Fernández tendrá como 
invitados esta semana a los 
miembros de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas, ADIMI.

El lunes 30, emisión en directo del pleno ordinario del 
mes de mayo desde el Ayuntamiento de Mijas

El próximo lunes 30 de 
mayo, Radio Mijas (107.7 
FM) emitirá en directo la 
sesión plenaria correspon-
diente a este mes desde las 
8:45 horas, cumpliendo así 
con su labor de servicio 
público.

de la escena nacional 
e internacional en tu 

emisora municipal

Todos los 
grandes éxitos



40 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/05/16
28/05/16
29/05/16
30/05/16
31/05/16
01/06/16
02/06/16

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 30/05 al 05/06/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

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

(Lcdo. Antonio Nieves)

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

Canto coral

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 27
17-24ºC

Sábado 28 
16-23ºC

Miércoles 1 
15-26ºC

Domingo 29
13-25ºC

Lunes 30
15-27ºC

Martes 31 
16-24ºC

Sábado 28 
16-23ºC
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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)

‘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

Exposición de manualidades 
de alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 2 de junio

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 28 y 
29 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 de mayo

Exposición de pintura de los 
alumnos de Cristina Aguilar (UP)

Hasta el 31 de mayo en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas

viernes 27
Charla-coloquio ‘Sexualidad 

y mujer’
Lagar Don Elías en Las Lagu-

nas, 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 
Accidentes

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

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’)

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

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

El plazo para empadronados ha 
fi nalizado. Los no empadronados 
pueden recoger sus solicitudes a 
partir del 7 de junio

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

DOMINGO 29

sábado 28
Academia de Ana María Tineo
Teatro Las Lagunas, 19:30 h
Entrada 3 euros

Danza clásica. Alumnas de 
Pilar Aurrecoechea a benefi cio 
de la AECC

Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Entrada 5 euros

Jueves 2

Concierto de guitarra fl amenca 
del taller de la UP Las Lagunas

Teatro Las Lagunas, 19 horas

Miércoles 1
Concierto del taller de guitarra 

clásica de la Universidad Popular
Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entrada gratuita

Noche fl amenca
Peña Unión del 

Cante, 23 horas
Manuel Rodríguez 

‘El joyero’ al cante 
y Diego Morilla a la 
guitarra

Exposición de manualidades 
de la Universidad Popular

Centro Cultural Cristóbal 
Ruiz, 19 horas

no te pierdas

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

VIERNES 3

Conferencia y exposición de 
camisetas de Ecologistas en 
Acción por su 30 aniversario

Ayuntamiento, 20 horas

Exposición de tapices de la 
UP (profesora Beatriz Mozún)

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 horas

Hasta el 9 de junio

Recital lírico ‘Memorial Fer-
nando Martín Pinto’

Sala Unicaja de conciertos 
María Cristina Málaga, 21 horas

A benefi cio de CUDECA

MARTES 31

VII Caminata ‘La vida sin 
tabaco sabe mejor’

Centro de Salud de Las Lagu-
nas, 10 horas

Organizada por el Distrito Sani-
tario con motivo del Día Mundial 
Sin Tabaco
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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

Now the Town Hall 
and the Andalucían 
Government 
are studying the 
viability of this 
business initiative   

The political groups 
and the pensioners 
of the area will 
meet next week to 
agree on the fi rst 
design

SPANISH PAGE/9

NEWS/
Pages 02-03

PEM concludes 
the process to 
construct the 
technopolis in 
La Atalaya

Six million euros 
for the future 
seniors residence 
in Las Lagunas

SPANISH PAGE/11

Crime falls in Mijas by 15% 
compared to the previous year
The Local Security Board made public this data in their second meeting of 
the present mandate, in which the lines of action in the face of the summer 
season, centred on urbanisations NEWS/04

infrastructurEs: proJects 
· For mijas in the xxi century ·

This week a series of new projects are known, they are crucial to the future of 
the municipality in the nuclei of Las Lagunas and Mijas Village. The first of 
these, has been the request for the change in ownership of the Islas Marianas 
roundabout, expansion of Almáchar Street and the continuation of the 
rainwater network on San Valentín Street. In the village, works have been 
awarded for Coín street, Campos and Santana neighbourhood, and they 
will start once they conclude the works contemplated in the Plan Cualifica.

� e era of e:administration
The local council continues its 
commitment to new technologies 
and invites citizens to save time 
and money with the digital 
electronic office through :

www.mĳ as.esPAGE 16
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The galas of Mijas Comunicación 
and the Municipal Sports Games 
rewards the most outstanding 
Mijas athletes of last season

Sports
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The meeting held last week bet-
ween those responsible for the 
Mijas Town Hall Department 
for Infrastructure and Highways 
Demarcation has paid off. The 
entity, under the Ministry of 
Development, gave the green 
light to three projects that are 
currently being drafted, actions 
that require the approval of 
highways to be linked to the A-7 
passing through Las Lagunas. It 
is, as noted by the Councillor 
for Infrastructure, José Carlos 
Martín (C’s), works that “we 
want to move forward as soon as 
possible”, hence the importance 
of its viability being approved.
The fi rst of these is the ex-

tension of Islas Marianas and 
Francisco Cárdenas Pacheco 
roundabouts, an action aimed 
at easing traffi c congestion at 
this point and a performance 
that already had the approval of 
Highways.

The problem arose, however, 
regarding the maintenance of 
the roundabouts, a stumbling 
block that has been saved by 
ceding the ground to the local 
council, which will take care of 
its maintenance once the works 
are completed.

As for the second project it is 
to allow the transit of vehicles 
from the road parallel to Almá-
char street along this road be-
cause now both are dead ends. 
The implementation of a garden 
area is also foreseen.  

And fi nally, theTown Hall 
already has authorisation of 
Highways to continue the rain-
water network on San Valentín 
street, running the following 
section of the collector, which 
would be under the highway to 
the area of El Albero. 

Isabel Merino/Karen McMahon

the Las Lagunas Health 
Centre will have easier 

traffi c fl ow

The area of

Includes the change of ownership of the Islas Marianas 
roundabout, expansion of Almáchar street and the 
continuation of the rainwater network in San Valentíne St

Although the Mijas Town Hall is responsible for undertaking the drafting of the-
se three projects, it is in the hands of  the Ministry for Public Works as regards 
authorisation of its viability, since the three affect in some ways the A-7 passing 
through Las Lagunas. In this regard, the Ministry for Public Works have already 
given in recent years similar authorisations that have allowed the Mijas Town 
Council to act on this route. One, for example, allowed the installation of exit 
signs indicating the Las Lagunas nucleus.

Mijas assume the maintenance of the roundabout.-  The conservation 
of this roundabout will be the responsibility of the local council after the  expansion is 
fi nished. In early March, the Highways Demarcation gave the green light to the project, 
which will minimize the traffi c congestion at this point which occurs in the middle of the 
day, reducing waiting times for drivers. The process of transfer is in the development stage 
and according to Martín, “we hope to have a solution in six or seven months” / B. Martín. 

The collector of Los 
Santos continues.- 
After completing a few 
months ago, the fi rst phase 
of this action, which invol-
ved the installation of a ra-
inwater drain of large capa-
city between the streets of 
La Union and San Valentín, 
the local council already has 
the approval of Highways to 
undertake the second phase 
of work. 

This provides for the 
continuation of the collec-
tor, which would go under 
the motorway to  El Al-
bero, a performance that 
requires the execution of 
an underground tunnel 
which would be introdu-
ced, by pushing the tubes 
that make up this collector.
In this regard, after appro-
ving its viability, Highways 
is responsible for setting the 
standards and conditions to 
proceed with the implemen-
tation of the project. The 
designl team of the same, 
therefore, already has the 
necessary variables to move 
forward with their work / 
B.M.

Mijas gets green 
light for three crucial 
actions in Las Lagunas

geographical area

camino
 viejo

 de
 co

in

1

change of ownership for Islas Marianas roundabout

2

continuation of the rainwater network on San Valentin street

The rainwater network built in March connects 
to the one undertaken in the streets of San Ma-
teo, San Fermín and San Ignacio and its function 
is to collect rainwater in the areas of Los San-
tos and El Albero. It consists of tubes measu-
ring 1,000 metres in diameter and 170 linear 
metres that will drain water onto Mijas avenue.

with the approval
of the Highways

Solution to the fl ooding

URBANISATION  

EL ALBERO

Improving the 
rainwater network

The collector will ex-
pand its route, connec-
ting San Valentín street 
with the area of El Al-
bero, passing under the 
highway.

Demarcation
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Infrastructures

Traffi c circulation in 
the environment of the 
health centre, will be ea-
sier.- The Almáchar street 
in Las Lagunas, and the 
path that runs parallel to it 
will join, allowing vehicle 
traffi c between the two. 
The local council therfore 
responds to a neighbour-
hood request with the dra-
fting of a project that, after 
receiving the approval of 
Highways, is already un-
derway. The performance 
also includes the creation 
of a landscaped area just 
off the highway. According 
to information advanced by  
the Councillor for Infras-
tructure, the department 
is now seeking funding for 
this work which, if not done 
this year, will be held under 
2017 accounts / B.M.

Wider roundabouts

For more effi  cient traffi  c 
circulation

The project includes the expan-
sion of the Islas Marianas and 
Francisco Cárdenas Pacheco 
roundabouts to facilitate traffi c 
fl ow.

In addition, deceleration lanes 
on the highway will be forked, 
both at the entrance from Mála-
ga to Las Lagunas, just like the 
entrance from Marbella up to the 
Aqua Park.

camino viejo
 de 

coin

At the entrance and exit of the A-7 passing along the Camino de 
Coin, there is daily traffi c chaos because of the large number of 
drivers passing through this point. 

AutovIA a-7

OPINIONS 3

expansion of almachar street

continuation of the rainwater network on San Valentin street

The cemetery of La Purisima, 
in Mijas Village, could count 
with two new units for next 
November, on the eve of All 
Saints. These units are a co-
lumbarium, a set of cavities 
to deposit the urns containing 
the ashes of the deceased; and 
an ossuary, where the bones 
are placed after the exhuma-
tion of a grave.    

As noted by the councillor 
Jose Carlos Martin, the Mjas 
Town Council has awarded the 
drafting of the project at 4,200 
euros. According to the draft, 
the activities would be budge-
ted at about 91,000 euros. “This 
is an infrastructure that will 
provide more for the cemetery 
in Mijas” said the Councillor for 
Infrastructure. In terms of time, 

the project is expected to be re-
ady in a month and a half, whi-

le the works themselves have a 
lead time of three months.

The drafting of the construction of a 
columbarium and an ossuary in the 
Mijas cemetery is awarded

“The meeting with offi cials of 
the Highways Demarcation was 
very favourable. Projects that 
depend on this agency are al-
ready being put out to tender 
today, so our relationship with 
them is excellent. The goal is to 
maintain this good relationship, 
so that all projects that need a 
feasibility report will swiftly move 
forward”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)
Councillor for 
Works and 
Infrastructure

A work of great importance

The installation of the fi rst stretch of the co-
llector at this point was part of the remode-
lling of San  Valentín street, a performance 
with a 220,000 euro budget that also mar-
ked the renewal of the sewage newtorks, 
water supply, electricity and lighting and 
building a new pavement. 
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The Local Safety Board has met 
for the second time so far in this 
mandate and has thrown light 
on a positive fi gure: the crime 
in Mijas so far this year is down 
15% compared to the same 
months for 2015, which means 
that the municipality is one of 
the safest in the Costa del Sol.  

“The data is fl attering and 
encouraging to the extent that 
value is placed on the effective-
ness of collaboration between 
the Civil Guard and the local 
police in our municipality. We 
are on the right track”, said the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who chaired 
with the Secretary General of 
the Government Subdelega-
tion, Luis Carlos Andreu, at 
the meeting last Tuesday 24th 
in the headquarters of the Local 

Police , attended by members of 
the Civil Guard and municipal 
offi cials and representatives of 
all political groups except the 
PP, who declined to make state-
ments to this newspaper. 

Maldonado said that the Lo-
cal Security Board met for the 
fi rst time in November to ad-
dress the issue of squatters in 
the Solaris building, which is 
already “controlled”, and now 
it wants primarily to stren-
gthen surveillance in areas 
of housing estates during the 
summer, “when the population 
triples. In this regard, he noted 
that residents of Calypso pre-
sented their complaints, which 
offi cers are already working on, 
and highlighted that they had 
“a meeting with the urbanisa-
tions” in which they said they 
would address their situation 
on the theme of security, as it is 
being done. 

Reinforcement for 
the summer
In addition, the Mayor added 

Crime in Mijas falls 15% 
compared to the previous year

The Local Safety Board is meeting to chart the way 
forward for the summer, mainly in housing estates 

Carmen Martín/Karen McMahon

that the Civil Guard in the sum-
mer season were often reinfor-
ced by an elite unit that focuses 
its efforts on urbanisations in 
the fi ght against organised cri-
me; although this is still under 
negotiation with the Ministry 
for the Interior. Indeed, the sta-
te administration is also wor-
king on a collaboration agree-
ment for police units in the UK, 
Italy and Romania to cooperate 
with Mijas in the monitoring 
work, especially the urbanisa-
tions, thus breaking the langua-
ge barrier and helping in the re-
search work by the Civil Guard. 

Furthermore, for a more com-
prehensive monitoring of the 

municipality, during the sum-
mer a new organization with 
7x7 service is planned; ie half 
the staff will serve for seven 
days a week and be relieved by 
the other 50 percent for the fo-
llowing days and so on from the 

4th of July to the 28th of August.
Another change in this line is 

the incorporation of a new shift 

to the existing ones so that all 
slots are fully covered, this new 
group will cover 6pm to 3am, 
when the possibility of crime 
increases according to statis-
tics. “We have given emphasis 
to the neighbourhood police 
who have more involvement 
with neighbours. It is impor-
tant that an offi cer is on the 
street to generate more close-
ness with the locals. The idea 
is to link the police with the 
different areas of the municipa-
lity so that the union with resi-
dents and associations is more 
tight, “said the Mayor. 

Moreover, with the arrival of 
summer and the infl ux of tou-

rists, besides the aforementio-
ned devices, the local police 
has chosen this year to repeat 
the service of the Cycling Unit 
on the coastal path. The goal 
of this group is both a preven-
tive function and an increase 
of subjective security through 
increased police presence. 
This device has four agents 
who give this bike service from 
Monday to Sunday from 10am 
to 6pm with an uninterrupted 
schedule. 

Finally, the Local Security 
Board also addressed the si-
tuation of Clavel street, where 
there is retail and occupation of 
housing, Maldonado said they 
are working together with So-
cial Affairs, Operational Servi-
ces, Civil Guard and local police 
to eliminate this situation. 

that the neighbourhood 
police, would have greater 

involvement with residents,” 
said the Mayor

“We emphasized

More comprehensive monitoring

for the Interior is working 
towards foreign police 

units collaborating 
with those of Mijas

The Ministry

7x7

New shi� 

Cycling units

Civil Guard
The organisational chart of service from July 4th to Au-
gust 28th will be 7 x 7; i.e., half of the template will work 
seven days and be relieved by another half the next.

There will be a new shift for the time slot of 6pm to 3am, 
in the possibility of crime increases by statistics.

The Local police has opted this year to repeat the survei-
llance along the coastal path. It has four agents who give 
their service from 10am to 6pm.

The Civil Guard often reinforced by an elite unit in the 
summer focuses on the fi ght against organised crime, 
which is being negotiated with the Ministry for the Inte-
rior, which is also working on a collaboration agreement 
for foreign police units to support the Civil Guard research 
work in Mijas.

Photo: Beatriz Martín.
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in Mĳ as
On Sunday June the 5th Mijas Village 
will become the muse of painters and 
photographers, they will fi nd  the inspiration 
to create works of art in its nooks and 
crannies. If you want to participate, take 
note of  the rules of both the competitions

The winning works will become the property of the Mijas Town Hall, who thereon 
reserve rights.

The support of the work will be smooth, rigid and white or a single colour back-
ground (canvas, board, etc.) 50 x 50 cm minimum. Present on the day of the com-
petition at the Mijas Village Folk Museum between 9am and 10am for your stamp 
and identifi cation.

Between 1pm and 2pm there will be the reception of the works, also in the Mijas Vi-
llage Folk Museum. They will be presented unsigned. Entries that fail to comply with 
this section will be rejected. Each participant will come equipped with the necessary 
material, including the trestle, to show the work during the afternoon.

The awards ceremony will be at approximately 6pm on Sunday June the 5th, 2016 
in the Museum.

All questions and issues not covered in these rules shall be resolved by the 
judges.

Each participant must submit only one work.

The theme will be about Mijas and its surroundings, and you can use any techni-
que and pictorial method. Each participant must submit only one work.

Awards: 
Category A: 2 Prizes
1er Prize: 600 €       2º Prize: 300 €
Category B: Honourary Diplomas
Categoría C: 1 Prize 100 euros� and free lessons in the U.P. Painting Course 2016-17
Each of the cash prizes is applied with a deduction as regards the tax legislation

The date of registration is from May the 23rd to June the  5th, 2016 from 9am to 
2pm in the Mijas Village Folk Museum, by phone (952 59 03 80), or via email cul-
tura@mijas.es
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In order to promote the pictorial creation, it is called the XVI Outdoor Painting 
Encounter ‘Pinta en Mijas’ and is celebrated on Sunday June the 5th, 2016, from 
9am to 2pm, weather permitting. In the event that the weather makes it impossi-
ble to carry out this activity, it will happen on the following Sunday. There will be 
three categories:
               
               Adults
 Children / Youths (under 14)
 Adult students of the Mijas U.P. Painting Workshop from course 2015-16
   

1

1

Pinta in Mĳ as

Enfoca in Mĳ as
All fans and professionalsonal of digital photography can participate in this 
competition regardless of age, sex or nationality.

Registration is free and the date of registration is from May the 23rd to 
June the  5th, 2016 from 9am to 2pm in the Mijas Village Folk Museum, by 
phone (952 59 03 80) or email via maraton.enfoca.mijas@mijas.es indica-
ting your personal details and telephone number.

The photos should be done on the 5h of June. Participants must arrive at 
10am on June the 5th at the Mijas Village Folk Museum for their accredi-
tation and together with the accreditation they will inform of the subjects 
to be photographed, which will be 6 topics and each participant can send 
a maximum of 2 pictures per topic. It is not mandatory to present photo-
graphs of all subjects. The Folk Museum will provide the tables and elec-
trical connection for participants if they wish to recharge batteries, plug in 
laptops, download cards, etc.

The photographs can be sent until 11pm on June the 8th, 2016 to ma-
raton.enfoca.mijas@mijas.es. maraton.enfoca.mijas@mijas.es. The fi le 
name should be the name of the individual and the two last surnames 
followed by a number depending on whether the fi rst, second, third, etc 
... that is sent. Example: luislopezgarcia2.jpg. It is not necessary that the 
topics be specifi ed in the title. Please send photographs distributed in di-
fferent emails so they do not collapse the server of the organisation, it is 
recommended that each mail does not exceed 12 Mb. Sending through 
www.wetransfer.com to the same address is also allowed. In this case you 
can send all the pictures together. Each participant can take pictures in the 
desired format but submitted for the contest they must be converted to jpg 
and fi les must not exceed 4MB in size. Photomontage may only be allowed 
on the topic so indicated. In all other subjects it will only be allowed re 
digital (levels, trimming, curves and RAW to JPG), colour, black and white 
is admitted and toning.

More than one prize can not be received by the same author. The jury can 
give honourable mentions. The winning works will become the property of 
the  Mijas Town Hall (except honourable mentions). Awards:

4 fi rst prizes of 200 euros each among all photographs submitted.
Premio Galería Fotart. Consisting of a photographic work of Jesus Jaime Mota
Nuevo Enfoque Mijas Association Award. Consisting of a photographic work 
of the Association.
Each of the cash prizes is applied with a deduction as regards the tax legis-
lation

The decision of the judges and award ceremony will be on Friday June 
the 24th  and will be held in the auditorium of the Mijas Town Hall at 8pm, 
where the winning photographs will be screened and selected in a video 
made by Mijas Comunicación. Also from this day until July the 24th  you 
can visit an exhibition of the winning images and selected photos with a 
total of 30 photos in the Exhibition room of the Mijas Town Hall.

The photographs submitted may be used by the Mijas Town Hall for cultural 
purposes always indicating the author of it. They will never be used for 
profi t.

The panel of judges will be appointed by the Department of Culture. All is-
sues and incidents not covered by these rules shall be resolved by the jury. 
The organisation is not responsible for personal injury or property damage 
as regards contestants and / or companions. Participation in this marathon 
implies acceptance of these rules, the jury and waiving any legal claim. 

Pinta y Enfoca 

C.M./K.M.  Nearly fi fty stu-
dents from San Sebastián School 
in Mijas enjoyed a visit to the 
Málaga Automobile Museum 
thanks to the Mijas Lions Club, 
who organised this outing on 

May the 12th in collaboration 
with La Caixa.

Together with the 45 chil-
dren, participating in this tour 
of the museum, fi ve club mem-
bers, six employees of La Caixa, 

the school principal and a tea-
cher also attended. At the end 
of the visit, the Mijas Lions 
Club made sure the  children 
had an afternoon tea becau-
se it was an after-school acti-
vity, between 15:45 and 19:00.
  Moreover, this club is organi-
sing a cruise for the fi fth con-
secutive year. This time it will 
take in the Adriatic, Mediterra-
nean and Aegean seas, calling 
at the ports of Venice, Split, the 

Greek islands of Corfu, Santorini 
and Heraklion-Crete and fi nally, 
Athens.

The departure from Veni-
ce will take place on October 
the 3rd aboard the liner Costa 
Cruises Neo Riviera. The trip 
will be in double outside cabins 
with windows to the sea and full 
board and will cost 856 euros 
per person; this also  includes 
return fl ights from Madrid and 
travel insurance, and all taxes 

and airport shipments taxes.
Reservations are 200 euros to 

be made to the  travel agency 
Savitur (952,229,220 / mostra-
dor@savitur.com) or through 
Pepe Guasp (639,080,569 / jpe-
peguasp@hotmail.com).

The Lions Club organise 
a school visit to the 
Automobile Museum

COLLECTIVES



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. 

VISIT TO ORGANIC ORCHARD IN ATALAYA-MIJAS

Last Friday a group of foreigners took part in an exursion to an Organic 
Orchard in the rural area of Atalaya in Mijas organiised by Pia Bruun 
from the agency “Descubre International” in collaboration with the Mijas 
Foreigners Department. The owner of the orchard Enrique Aguilar, showed 
the group around and explained the characteristics of his medical plants 
like Stevia, Capuchina, Tropaeolum majus, La Artemisia Annua. He also 
presented his vegetable garden, informing how it is grown organically, 
using insects (5* Insect Hotel), mixing plants and using natural methods and 
compost. “This is the fi rst excursion in a series of Country Experiences we 
have organised within Mijas municipality. A good way to discover and get 
closer to your own municipality” said Anette Skou, coordinator of the Mijas 
Foreigners Department. “Many of the foreign participants had never been 
to the rural area of Atalaya before and were not aware of the richness of 
the autochthonous plants which we fi nd in Mijas and we are now planning 
another excursion for this Autumn”.
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Our Lady of Peace already has a 
poster for the celebration of its 
traditional procession on the 5th 
of June. It was presented on Mon-
day the 23rd at the main offi ce of 
the Brotherhood of Our Father of 

the Living Jesus, surrounded by 
brothers and friends of Las Lagu-
nas. The celebration will start with 
a Mass at half past ten in the mor-
ning in the church of San Manuel, 
from where the pilgrims will de-
part for El Esparragal park behind 
the Virgin. There will be popular 

games, a convivial day and new 
this year: the presentation of the 
Poster for Las Lagunas Fair, during 
the pilgrimage. This is  according 
to advanced information from the 
executor of the Brotherhood, Ju-
lián Moreno.

The poster announces that the pilgrimage in 
honour of Our Lady of Peace will be on Sunday 5th

Carmen Martín

MIJAS VILLAGE

J.M.G./K..M.  The Mijas Town 
Hall, Department for Historical 
Heritage has coordinated this 
week extraction tasks of a marble 
gravestone from one of the 
old false agate shafts, that lies 
beneath the gardens of La Muralla. 
Apparently it would have been 
a headstone that was used as an 
autopsy table in the cemetery of 
La Muralla, which was dismantled 
in the early 70s.

 Juan José De la Rubia, in 
charge of the heritage department 
stressed that “unfortunately, there 
has been some damage on the 
gravestone during the extraction 
process and part of it has been 
destroyed.” From now on we 
will proceed to transfer it “to a 
place where we can see what 
condition it is in to move forward 
with its restoration in the best 
possible way,” said De la Rubia.
 It seems that, the stone would 
have been donated by Salvador 
Gómez Marín in 1914, because of 
the the inscription of the piece, 
who it says was Mayor of the 
Cordoba area of Puente Genil, the 
latter is unconfi rmed data.   

“The documentation we have 
on fi le tells of a neighbour who 

donated the gravestone and 
granted authorisation to place it 
in the cemetery, since, it has been 
there from 1914 to the 70s. The 
cemetery oved and it ended up 
in the back of a false agate shaft 
“continued the head of Heritage, 
for whom this piece” is a signifi cant 
gravestone because, despite not 
being a historically signifi cant 
event, it is a piece that is part of 
the memory of the village, which 
was the old cemetery”, concluded 
Juan Jose De la Rubia. 

Recovered: a marble gravestone from 
1914 belonging to the old cemetery

During the extraction tasks, the gravestone was the subject of vandalism in 
which a part of it was damaged / J.Coronado.

The Mayor, to the left of the poster, during the presentation next to other 
members of the corporation / J.M. Fernández.

The poster announces that the pilgrimage in 

Prelude to events 
in Las Lagunas

“For years we intended to ex-
tract the headstone, relocate 
it and record a piece that was 
donated by a Mijas citizen in 
1914 to use it as a kind of au-
topsy table”.

JUAN JOSÉ
DE LA RUBIA 
Head of 
H. Patrimony

Enrique Aguilar·owner of the Organic Orchard / Pia Bruun·Descubre International                                        
Anette Skou·Coordinator · Mijas FRD in the Organic Orchard with the “5* Insect Hotel”.
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Take note

HIKING

Childrens Art Workshops in 
CACMijas 

Saturdays from 10:30am to 
12pm  

Free (limited places, book 
Friday before by 2pm 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

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 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 28th and 

29th of May  must be done by 
Friday the 27/5 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

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 Santama-

ría 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

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)

Registrations fpr the Sumer 
Season at the Entrerríos Hostel 
 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  7th of 
June

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

Sunday 29

Saturday 28
Ana María Tineo Academy
Las Lagunas Theatre, 7:30pm
Entrance 3 euros

Classic dance. Pilar Aurre-
coechea students. Monies go to 
AECC

Las Lagunas Theatre, 6:30pm
Entrance 5 euros

Wednesday 1

Classic Guitar Concert from 
the UP workshop

Las Lagunas Theatre, 7pm
Free entrance

Thursday 2

Flamenco Guitar Concert from 
the UP Las Lagunas workshop

Las Lagunas Theatre, 7pm

UP Handicrafs Exhibition
Inauguration will be in the  

Cristóbal Ruiz, Cultural Cente 
in La Cala from 7pm

Friday  3

Conference and exhibition of 
Ecologists in Action T-shirts for 
their 30th anniversary

Mijas Town Hall, 8pm

Tapestry Exhibition by the  UP 
students (teacher Beatriz Mozún)

Las Lagunas Cultural Centre, 
7pm

Until 9th of June

Flamenco evening
Peña Unión del 

Cante, 11pm
Manuel Rodríguez 

‘El joyero’ singer
and Diego Morilla
on  guitar
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