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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
SUPERÁVIT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE

MIJAS 

Fuente: Datos
defi nitivos al 22 de 

febrero de 2016

EVENTOS 32

Bomberos aconseja 
extremar las 
precauciones durante 
el periodo de riesgo 
alto de incendios, 
que comenzó el día 1

El área, que contará 
con juegos acuáticos y 
zonas de paseo, podría 
estar concluida a 
mediados del verano

ACTUALIDAD/12

Prohibidas las 
barbacoas en zonas 
forestales hasta el 
15 de octubre

En marcha 
las obras de 
construcción del 
Parque del Agua 
de Las Cañadas

ACTUALIDAD/2-3

Mijas invertirá 
300.000 euros 
en un plan de 
asfaltado 
La primera fase 
benefi ciará a zonas 
como Calypso, 
Torrenueva, Riviera, 
Calahonda o La 
Sierrezuela
ACTUALIDAD/13

Las facturas con reparo en 2015 
ascienden a 5,8 millones de euros
En el pasado pleno, se dio cuenta del informe remitido por el Ayuntamiento al Tribunal 
de Cuentas, que recoge 159 expedientes con apuntes del interventor  ACTUALIDAD/4

Más de cuatro
siglos de devoción

El 2 de junio de 1586, Ntra. Sra. la Virgen de la Peña se apareció a los pastorcillos Juan y Asunción Bernal Linaire, a quienes desveló su 
presencia en una cavidad del antiguo castillo. 430 años después, el pueblo de Mijas vuelve a conmemorar uno de los días más señalados 
del calendario mariano, el aniversario de aquella efeméride. Más de cuatro siglos después, los niños toman el protagonismo para arropar 
a la imagen de la Patrona y alcaldesa perpetua del municipio / José Manuel Guzmán. EVENTOS/29

Tras la misa, a las 10:30 horas en la 
parroquia de San Manuel, la Virgen 
de la Paz partirá hacia El Esparragal

este domingo

en Mĳ as
Pinta y Enfoca 

Consulta las bases de 
ambos concursos en

CULTURA 26



Esta semana han comenzado 
las obras del Parque del Agua, 
que podrían concluir este verano

Si todo marcha según lo previsto, 
de cara al mes de julio Las Cañadas 
podría disponer de un nuevo espa-
cio del ocio dotado con novedosos 
juegos de agua, ideales para paliar 
las altas temperaturas del periodo 
estival. El lunes 30, comenzaron 
las obras de construcción de este 
Parque del Agua, adjudicadas a la 
empresa Argón S.A. por un impor-
te de 162.000 euros. En principio, y 
aunque el plazo de ejecución está 
establecido en cuatro meses, el 
concejal de Obras e Infraestructu-

ras, José Carlos Martín (C’s), pre-
vé que los trabajos puedan estar 
fi nalizados mucho antes. Las ins-
talaciones, que vendrán a comple-
tar la oferta de ocio de este punto 
del municipio, disponen de zona 
de juegos, tanto de agua como 
en seco. Además, habrá áreas de 
descanso y zonas ajardinadas con 
bancos resguardados de los viales 
que recorren el recinto. Los traba-
jos ya se iniciaron el pasado año, 
aunque tuvieron que paralizarse 
debido, según Martín, a las difi cul-
tades económicas que atravesaron 
los Servicios Operativos.

Isabel Merino

cuenta con más de 
1.400 metros cuadrados 

divididos en diversas áreas

El parque

Cuenta atrás 
para la diversión 
acuática en 
Las Cañadas

Infraestructuras

Un enclave pionero 
en el municipio.- Si-
tuado entre las calles San Juan 
y Palomar, en Las Lagunas, 
este espacio vendrá a com-
plementar la oferta de ocio 
y esparcimiento existente en 
este núcleo. Dotado con zona 
de juegos de agua, áreas ajar-
dinadas y puntos de descanso 
y paseo, será un espacio ideal 
para el disfrute de toda la fami-
lia. El lunes 30 comenzaron las 
obras de construcción de esta 
infraestructura / B.M.

“Como es un parque del agua, 
lo que queremos es que se pue-
da disfrutar en verano, aunque 
cuenta con otros espacios que 
hacen que se pueda visitar du-
rante todo el año. Pero el atracti-
vo inicial es precisamente las ca-
racterísticas acuáticas que tiene. 
Le dará un nuevo aliciente a la 
zona de Las Cañadas”.

Edil Obras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

zona de paseo
zona de descanso

zona de juegos 
de agua

area juegos infantiles

Conoce el 
proyecto

1.423,47 m2

382 m2

340 m2

OTRAS INSTALACIONES

de superfi cie total

de zona de paseo

de zona de juegos de agua

Esta área será la protagonista del parque, 
incorporando diferentes tipos de chorros de 
agua y elementos para el disfrute de los niños.

El parque estará dotado de aseos públicos esta-
blecidos en un edifi cio que respetará los requisi-
tos para el acceso y uso por parte de personas 
con movilidad reducida. Además, se construirá 
una caseta para ubicar la maquinaria necesaria 
para el funcionamiento de los juegos de agua.

Este enclave estará perfectamente 
delimitado y contará con una masa 
arbórea que separará este espacio 
de los edifi cios colindantes. En este 
punto se situará el área reservada 
a juegos de niños en seco.

recreacion del futuro parque del agua
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Infraestructuras

Las imágenes superiores pertenecen a la página web de Isaba, empresa dedicada al diseño y la fabricación de parques 
acuáticos infantiles y encargada del proyecto del Parque del Agua de Mijas.

asi sera

el ‘Splashpark’ de Mĳ as
Un área refrescante para toda la familia

Un espacio cargado de ventajas

La solución ‘Splashpark’ consiste en una zona de juegos acuáticos 
dinámica y sin profundidad totalmente automatizada, que combi-
na una gran variedad de movimientos del agua para el disfrute de 
usuarios de todas las edades. Además, proporciona a los niños la 
oportunidad del desarrollo social al explorar su imaginación, esti-
mulando y enriqueciendo su desarrollo físico, motriz y mental. Es 
un parque interactivo, compuesto por juegos colaboradores que 
generan un espacio de ocio intergeneracional.

Parque de agua sin profundidad, totalmente seguro.

Menores costes de mantenimiento, al tratarse de una 
instalación automatizada.

Sistema de ‘Gestión de calidad de agua’, ajusta 
los parámetros necesarios para optimizar el uso 
de la instalación.

Integración y accesibilidad para niños de todas las capacidades.

Juegos para todas las edades.

Sin problemas de atrapamientos.

Menor consumo de agua que una piscina convencional.

Actualidad 03



Pleno ordinario de mayo

Durante 2015, 159 expedientes del 
Ayuntamiento de Mijas tuvieron 
reparos. La suma total de esas 
facturas asciende a más de 5,8 mi-
llones de euros. La corporación 
tomó cuenta en el pasado pleno 
ordinario de mayo, celebrado el 29 
de junio, del informe de resolución 
de discrepancias de 2015 en el que 
aparece este listado de reparos. “El 
interventor está para mostrarnos 
cuál es el camino para retomar la 
senda de la estabilidad presupues-
taria”, apuntó al respecto el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), que 
aseguró que tanto Intervención 
como el equipo de gobierno se es-
tán “afanando” en tratar de llevar 
al pleno “los mínimos reparos po-
sibles” y “ajustarse a la legalidad”.

El nuevo responsable municipal 
de Hacienda, Andrés Ruiz (C’S), 
hizo hincapié en que estos “159 
expedientes” suman “casi mil mi-
llones de las antiguas pesetas” y 
que los reparos se deben a que “no 
se han seguido procedimientos de 
contratación” o carecen de “con-
signación presupuestaria”. “Esto 
hay que corregirlo”, concluyó ta-
jante Ruiz.

Habla la oposición
El portavoz del principal partido 
de la oposición, Mario Bravo (PP), 
que hasta que se rompió el pacto 
de gobierno entre el partido na-
ranja y los populares, hace poco 

más de un mes, era el concejal 
de Economía y Hacienda, matizó 
que el informe tenía que haberse 
presentado antes del 30 de abril y 
cifró en 5.384,363,77 euros la suma 
de las facturas de estos expedien-
tes.  Bravo también hizo mención 
a que “la facultad de levantar estos 
reparos es indelegable y corres-
ponde solo al alcalde”, quien tiene 
“la posibilidad de hacer un infor-
me”. Sin embargo, consideró “un 
poco irregular que si esta facultad 
se ha delegado no se haya delegado 
la posibilidad de hacer el informe; 

Las facturas de 2015 con 
reparo del interventor 
suman 5,8 millones de euros
El pleno toma cuenta de los 159 expedientes que tuvieron apuntes de la 
Intervención después de que se entregase el listado al Tribunal de Cuentas

Carmen Martín

OPINIONES“
“Los 159 expedientes con infor-
mes de reparo del interventor su-
man casi mil millones de las anti-
guas pesetas. Se deben a que no 
se han seguido procedimientos de 
contratación o carecen de consig-
nación presupuestaria”.

ANDRÉS RUIZ 
Concejal 
de Hacienda (C’s)

“Nos hemos encontrado que se 
han saltado los procedimientos de la 
Ley de Contratación Pública y cómo 
deberían de funcionar los acuerdos 
marcos. Se debería de haber dado 
siempre a la oferta más ventajosa la 
oportunidad de prestar el servicio”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz Grupo 
Socialista

“Yo no autorizo el gasto en estas 
facturas con reparo, cuando me 
llegan el gasto está hecho. En 
todos estos expedientes hay un 
informe de un técnico reconocien-
do que el servicio se ha prestado o 
que el producto se ha entregado”.

MARIO BRAVO
Exconcejal 
de Hacienda (PP)

“Con este informe nos encon-
tramos con un marrón de 5,8 
millones de euros. Me gusta-
ría saber el porqué de seis mi-
llones de euros que tiene que 
pagar el erario público fuera de 
presupuesto”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

que él no “autoriza 
el gasto” de esas facturas

Bravo explica

es decir, si los reparos los puede 
levantar el concejal de Hacienda 
debe ser el concejal de Hacienda el 
que informe al pleno”, apuntó. 

En este sentido, el interventor 
destacó que no hay fecha para pre-
sentar el informe al pleno, sino al 
Tribunal de Cuentas y explicó que 
“en la mayoría de los expedientes 
no hay discrepancias”; es decir que 
“el servicio” no argumenta “cosas 
distintas a lo que se dice en el re-
paro de Intervención”, por lo que 
considera que “la competencia 
sigue siendo de la misma persona 
que tenía para la ordenación del 
pago, en este caso el concejal de 
Hacienda”. Por su parte, la portavoz 
del PSOE, Fuensanta Lima, mati-
zó que la suma era de 5.858.613,69 
euros y le argumentó a Bravo que 
en el listado de 2015 los socialistas 
han encontrado que los reparos se 
deben a “que se han saltado los pro-
cedimientos de la Ley de Contrata-
ción Pública” y a que “se han sal-
tado la forma en que funcionan los 

acuerdos marcos”. “Se debería de 
haber dado siempre a la oferta más 
ventajosa la oportunidad de prestar  
el servicio y no irse a la cuarta o 
a la quinta, que repercute negati-
vamente a las arcas municipales”, 
añadió. Igualmente, también criti-
có que “se ha consignado el gasto” 

pese a no haber dinero sufi ciente 
en su correspondiente partida y se 
preguntó quién se hace responsa-
ble, si el alcalde o el exconcejal de 
Hacienda.

Por su parte, el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, califi có de “marrón” los 
“5,8 millones de euros en reparos”. 
“Me gustaría saber el porqué de 
seis millones de euros que tiene 
que pagar el erario público fue-
ra de presupuesto”, se preguntó 

Martínez, que señaló que en su 
informe al pleno sobre estos expe-
dientes con reparo el alcalde “echa 
las culpas o la responsabilidad” al 
exconcejal de Hacienda.

En este sentido, Bravo le acla-
ró que todos los expedientes con 
reparo “estaban dentro de presu-
puesto” y puso como ejemplo de 
estos reparos una factura de elec-
tricidad  de 327.389, sobre la cual, 
añadió, el interventor habría con-
siderado que se hizo sin contrato 
vigente con la empresa suminis-
tradora, y otras pequeñas de 14 y 
9 euros, “que se refi eren al paso 
del coche de Alcaldía por el peaje 
de la autopista”, uno sin factura, 
según Bravo, y otro que contaría 
con el visto bueno del tesorero ac-
cidental. “Yo no autorizo el gasto”, 
apuntó el exconcejal, que explicó 
que “en todos estos expedientes 
hay un informe de un técnico re-
conociendo que el servicio se ha 
prestado o que el producto se ha 
entregado”. Además, el concejal 

del PP consideró que “el nivel de 
exigencias de cumplimientos de 
requisitos administrativos que fi ja 
el nuevo interventor, a diferencia 
de los otros dos anteriores, es 
como parece ser un poco más ele-
vado”, concluyó. Con respecto a la 
factura de electricidad, el edil de 
Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), puntualizó que los reparos 
se deben a que no había “expe-
diente de contratación”.

quién se hace responsable 
de los informes de reparos

Lima pregunta

El Periodo Medio de Pago (PMP) a 
proveedores del Ayuntamiento es 
de 68 días y de 74,60 si se tienen en 
cuenta las empresas municipales, 
“por encima de lo establecido en la 
ley, que son 30 días”. Así lo apuntó 
el pasado lunes 30 el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) en el ple-
no, donde expuso a la corporación 
“el informe referente a las causas o 

los motivos del retraso” que se so-
licitó a Intervención. Según leyó el 
regidor, este “dice que el incumpli-
miento del PMP “no obedece a falta 
de liquidez”, sino “al procedimiento 
de gestión del gasto, aprobación de 
las facturas y ordenación del pago”. 
El informe indica así que hubo fal-
ta de retenciones de crédito para 
afrontar los gastos y ausencia de 

Intervención dice que el “incumplimiento 
del periodo medio de pago a proveedores 
no es por falta de liquid� ”

Dación de cuenta.- La  
toma de conocimiento del pleno 
del informe de resolución de 
discrepancias del ejercicio 2015, en 
el que se indican 159 expedientes 
con informes de reparo del 
interventor, cuyas facturas suman 
más de 5,8 millones de euros, fue 
uno de los principales temas de 
debate del pasado pleno de mayo.

Juan Carlos Maldonado / M.J.G.

Del 3 al 9 de junio de 201604 Actualidad
Mijas Semanal



Pleno ordinario de mayo

C.M. El portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francis-
co Martínez, ha sido designa-
do como presidente de la co-
misión de investigación sobre 
los expedientes de subastas, 
según se dio a conocer en el 
pleno del pasado lunes 30. 

El también concejal argu-
mentó que fue designado por 
los grupos del PSOE y Ciu-
dadanos y explicó que ha co-
menzado por celebrar estas 
comisiones. En la segunda, 
que fue hace dos semanas, 
“se pidieron informes” para 
que lo pudieran estudiar los 
distintos grupos políticos y 
se citaron al tesorero, al titu-
lar de la asesoría jurídica y a 
más personal de Recaudación 
“para que aportaran su punto 
de vista sobre la tramitación 
de estos expedientes”, añadió 
el portavoz, que recordó que el 
caso está judicializado.

Martínez también dijo que, 
tras esto, recibió un informe 
en el cual el tesorero le indi-
có que no le iba a facilitar los 
“expedientes que se habían 
solicitado” porque “considera 
a los concejales de este Ayun-

tamiento como terceros” y por 
la Ley Orgánica de Protección 
de Datos no les puede “facili-
tar la información”.

El presidente de la comisión 
no ve a los concejales como 
terceros, por lo que pidió un 
informe a Secretaría sobre la 
“idoneidad” del emitido por 
el tesorero, al que no ha teni-
do acceso “todavía”.  También 
dijo que iba a pedir al secre-
tario que aplazara la siguiente 
convocatoria pues, tras haber 
solicitado tanto “videoactas 
como expedientes e informa-
ción diversa”, “ni a este presi-
dente ni a ningún miembro de 
la comisión de investigación 
se le ha facilitado ningún tipo 
de material”.

Objeto de la comisión
Igualmente afi rmó que pediría 
una reunión con representan-
tes de cada grupo político para 
ver qué acciones tomar para 
tener acceso a estos expedien-
tes. Martínez dejó claro que la 
comisión no juzga, pero que 
si viese algún presunto delito 
sería comunicado a las autori-
dades pertinentes.

Martínez reclama 
información para la 
comisión de investigación 
sobre las subastas

TRIBUNALES

El edil ha sido designado por los grupos de 
Ciudadanos y PSOE para presidir este ente

   

En la dación de cuenta al ple-
no del avance de liquidación 
del primer trimestre de 2016 
que también se desarrolló en el 
pleno del pasado lunes se dio a 
conocer, tras una pregunta del 
portavoz del PP, Mario Bravo, 
que la previsión del Ayunta-
miento es cerrar el año con un 
superávit de 8.639.465 euros.

Tras conocer el dato, el con-
cejal popular preguntó al alcal-
de Juan Carlos Maldonado 
(C’s) si tenía intención de con-
vocar a los sindicatos y a las 
asociaciones de vecinos igual 
que el año pasado hizo “para 
hablar de lo mal que iba a ter-
minar con el défi cit previsto de 
13 millones”. 

El regidor contestó que no 
tenía problema en dar a cono-
cer el informe y consideró que 
algo habrán hecho bien tanto 
el interventor como Ciudada-
nos para que esa previsión de 
défi cit no fuera una realidad y 
acusó al PP de haberles dejado 
sin consignación presupuesta-
ria. “Cómo voy a decir que han 
hecho las cosas perfectamente 
con estos informes, cuando es-
tamos presentando extrajudi-
cial de crédito continuamente, 
cuando tenemos seis millones 
de euros de discrepancias”, 
apuntó Maldonado.

El Consistorio 
prevé cerrar 
el año con un 
superávit de 
ocho millones

La corporación aprobó en este 
último pleno ordinario un expe-
diente de modifi cación de crédito 
y cuatro expedientes de recono-
cimiento extrajudical de crédito, 
dos de ellos a través de mociones 
de urgencia. 

El primero de los cinco expe-
dientes, aprobado con los votos 
a favor de Ciudadanos y PP y las 
abstenciones de PSOE y CSSP, es 
para la adquisición de un vehícu-
lo forestal capacitado para actuar 
en grandes incendios forestales e 
inundaciones por valor de 142.780 
euros, del que según el concejal 
de Hacienda, Andrés Ruiz (C’s), 
“no existe un informe técnico fa-
vorable”. La edil del PP Lourdes 
Burgos defendió que el camión 
lo compraron con el consenso de 
Bomberos Mijas, mientras que 
su compañero Mario Bravo se 
extrañó de que se matriculase en 
verano de 2015 “sin la factura”. 

Igualmente, se aprobó un ex-
pediente de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito que engloba 
facturas de 35.659,84 euros con in-

forme de reparo y otro de 90.002 
euros sin reparo. Igualmente, por 
urgencia fueron aprobados dos 
expedientes  extrajudiciales de 
crédito que corresponden a fac-
turas de otros ejercicios, uno con 
reparo de 274.000 euros y otro sin 
reparo por valor de 15.000 euros,

La edil socialista María del 
Carmen González criticó que la 
fi gura “de reconocimiento extra-
judicial de crédito, que debería 
ser excepcional, se está convir-
tiendo en una mala costumbre” y 
cifró que en lo que va de año es-
tos reconocimientos extrajudicia-
les ascienden a más de 3,6 millo-
nes de euros, de los que en torno 
al 40% son facturas con reparo.

El portavoz de CSSP, Francis-
co Martínez, consideró que el 
Ayuntamiento tiene que ser más 
“planifi cador” y no hacer gastos 
fuera de presupuesto.

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, afi rmó 
que “se están tomando medidas 
correctoras” para que esto no se 
vuelva a producir.

procedimientos de contratación o 
utilización de estos de manera no 
adecuada a la normativa vigente. 
Todo ello conlleva la emisión de 
“informes de reparo” y que se alar-
gue “la tramitación de la gestión 
del pago de las facturas”.

El regidor compartió la solución 
que da el interventor: “establecer 
una regulación interna” para que 
la tramitación sea breve y cumplir 
con la normativa para evitar in-
formes de reparo, la cual también 
aplaudió la portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima.  

Por otro lado, el equipo de go-
bierno dijo en nota de prensa ha-
ber denunciado en varias ocasio-
nes “esta práctica bordeando la 
normativa que ha llevado a cabo 
el PP”, quien le respondió que “no 
echase balones fuera y negase su 
responsabilidad”, ya que cuando 
ellos dejaron la Alcaldía, “el Con-
sistorio pagaba a una media de 
seis días”. Además, apuntaron a los 
1,3 millones en factura de electri-
cidad pendiente como uno de los 
principales motivos del aumento 
del PMP, según los populares por 

tardar “un año” en la tramitación 
del contrato y, según Ciudadanos, 
porque desde la concejalía de Ha-
cienda el PP autorizaba “facturas 
de luz sin contrato previo”.

Mijas Recursos Turísticos
Por otro lado, Maldonado apuntó 
en pleno a la situación “preocu-
pante” de Mijas Recursos Turísti-
cos con “una deuda de casi cuatro 
millones, con las cuentas embar-
gadas y con los trabajadores sin 
cobrar”, como otra causa del au-
mento del PMP global.

Aprueban en pleno � pedientes 
de modifi cación de crédito y de 
reconocimiento � trajudicial de crédito

Mario Bravo / M.J.G.

Foto: M.J. Gómez.

El Grupo Municipal Socialista 
anunció al día siguiente del ple-
no que la comisión de investiga-
ción sobre las subastas se había 
aplazado “tras un informe de la 
Tesorería Municipal que pre-
tende vetar la información a los 
grupos políticos”.  Los socialistas 
consideraron que hay “una vul-
neración de los derechos de los 
concejales” y pidieron “respon-
sabilidad a funcionarios y políti-
cos para esclarecer” el tema.

El PSOE denunció así “la falta 
de transparencia y colaboración 
tras alegar la Tesorería Municipal 
la negativa a facilitar la informa-
ción en relación a los expedien-
tes solicitados por los socialistas 
para la comisión” y añadió que 
la Secretaría General Municipal 
emitió otro informe que subraya 
“la fi nalidad legítima de acceso a 
la información, por parte de los 
concejales integrantes de la co-
misión”.

El PSOE afi rma que Tesorería “pretende 
vetar la información” a l�  grup� 
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El Consistorio 
instará a la Junta 
a elegir parcela 
para el nuevo IES
El pleno aprueba una moción para 
acelerar la construcción del centro

Carmen Martín

El pleno de la corporación del 
Ayuntamiento de Mijas hizo ins-
titucional una moción formulada 
por la edil del PP Carmen Már-
quez para instar a la Junta a la 
construcción de un nuevo institu-
to en Las Lagunas ante la masifi -
cación del IES Sierra de Mijas, ya 
que si no se edifi ca un nuevo cen-
tro será necesario instalar aulas 
prefabricadas.

La moción plantea a la Junta de 
Andalucía cuatro terrenos, uno 
frente al IES Vega de Mijas de 
más de 12.000 metros cuadrados; 
otro de 7.000 junto al colegio In-

dira Gandhi; otro en el Camino 
de Coín a la altura de La Cala Hill, 
que necesitaría transporte, y otro 
en Torreblanca, que fue propuesto 
por CSSP. Asimismo también abo-
ga para que el Gobierno andaluz 
prevea una partida en sus próxi-
mos presupuestos para comenzar 
la licitación de la redacción del 
proyecto, según explicó en pleno 
la edil popular.

El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, consideró necesario 
trabajar entre todos los grupos 
para determinar “qué tipología de 
centro se va a establecer por parte 
de la Junta de Andalucía”. 

Por su parte, la portavoz del 

propondrá un total
de cuatro parcelas

El Ayuntamiento
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C.M. El Grupo Municipal Popu-
lar defendió de la mano del edil 
Santiago Martín una moción 
para garantizar la continuidad del 
Festival Internacional de los Pue-
blos, que este año cumpliría su 28 
aniversario.

La iniciativa del PP fue aproba-
da por todos los grupos políticos 

con la inclusión de enmiendas. En 
este sentido, el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) apuntó que 
“como consecuencia de las obras, 

tanto la ubicación como las fe-
chas de esta iniciativa van a sufrir 
un cambio”, por lo que se quiere 
aprovechar para plantear el mejor 

Adelante una moción para garantizar la 
continuidad del Festival de los Pueblos

FIESTAS

El PP aboga 
por seguir con 
este encuentro 
internacional, que 
cumpliría 28 años

PSOE, Fuensanta Lima, pidió que 
no se use esta moción “como un 
acicate en las elecciones” y defi nir 
qué tipo de instituto se necesita, de 
manera que se aprobase en pleno 

de forma institucional una vez se 
tenga toda la documentación. Tras 
rechazarse que se pospusiese este 

aspecto presentó una enmienda 
de adición para que se convoque 
el Consejo Escolar Municipal. Por 
último, el portavoz de CSSP, Fran-
cisco Martínez, consideró que es 
el momento idóneo para instar a la 
Junta de Andalucía a que lo inclu-
ya en sus próximos presupuestos.

Márquez, que aceptó la inclu-
sión de las enmiendas para que la 
moción sea institucional, conside-
ró que esta iniciativa es necesaria 
para que la Junta pueda comenzar 
a principios de año con la licita-
ción del proyecto.

“Mi intención es que esta moción 
se haga institucional porque yo 
no he hecho ni haré política ab-
solutamente nunca con temas de 
educación... No podemos perder 
más tiempo... Esto es una decla-
ración de buenas intenciones”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil Partido 
Popular

El Festival muestra la idiosincrasia de distintos países / Archivo.

“Instamos a que no se deje de or-
ganizar el Festival Internacional de 
los Pueblos porque es una refe-
rencia turística cultural para Mijas”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil Partido 
Popular

modelo del Festival Internacional 
de los Pueblos entre los departa-
mentos de Extranjeros, Turismo 
y Cultura, los grupos políticos, la 
asociación de comerciantes y los 
vecinos; lo que pidió que se inclu-
yera en la moción como propues-
ta de Ciudadanos.

Por su parte, la portavoz del 

PSOE, Fuensanta Lima, consi-
deró que “el PP se ha cargado 
el Festival Internacional de los 
Pueblos” y entregó una enmien-

da para recuperar la esencia del 
evento, que el departamento de 
Extranjeros lo tutele y que tenga 
una mayor dotación presupuesta-
ria. Por otro lado, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, pro-
puso desde su partido revitalizar 
la economía de Mijas Pueblo du-
rante todo el año. 

que el festival tendrá un 
“cambio” de ubicación y 

fechas por las obras

El alcalde dice

Masifi cación en el IES Sierra de Mĳ as
1.000 alumn� 

Según las previsiones, si en dos años no se 
construye un nuevo centro, será necesario 
instalar ‘caracolas’ en este IES.

Aulas prefabricadas

Se trata del centro que 
más estudiantes alberga. 
Proceden, sobre todo, de 
los colegios Las Cañadas y 
María Zambrano.

En los últimos años, además, ha 
sido necesario realizar diversas 
reestructuraciones de zonas comunes.

4 ampliaciones
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Luz verde a un acuerdo para vigilar 
los centros educativos en verano
La moción de los socialistas, que sale 
adelante por unanimidad, coincide con 
un robo en el colegio San Sebastián

Carmen Martín

El pasado fi n de semana se pro-
dujo un robo en el colegio San 
Sebastián de 21 tablets y 36 por-
tátiles, además de otros equipos 
y dinero en efectivo. Precisa-
mente, uno de los puntos de la 
sesión plenaria del lunes era una 
moción que formuló el socialis-
ta Hipólito Zapico relativa a la 
conservación, mantenimiento y 
vigilancia de centros educativos 
en verano, que fi nalmente fue 
aprobada por la unanimidad de 
todos los grupos políticos.

Según matizó el PSOE en una 
nota de prensa, la propuesta bus-
ca también mejorar las zonas 
aledañas a estos inmuebles. Ade-
más, plantea el establecimiento 
de prioridades con los directores 

de los centros educativos, la pla-
nifi cación conjunta con los Ser-
vicios Operativos y el estableci-
miento de un plan de vigilancia 
en los colegios, con el diseño, 
además, de un programa de for-
mación de seguridad elemental y 
un protocolo de actuación previo 
asesoramiento por la Policía Lo-
cal.

Intervenciones
El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, pidió que se retirara el 
punto referente a Mijas Servicios 
Complementarios, ya que se está 
estudiando si la Renta Básica 
puede hacer labores de vigilan-
cia. Por su parte, la edil del PP 
Lourdes Burgos pidió que se sa-
que un nuevo contrato de limpie-
za para que se incluya el colegio 

CONTRATACIÓN

C.M. Luz verde a una moción 
elevada al pleno por el PSOE 
para la inclusión de cláusulas 
sociales en la contratación pú-
blica. La moción, aprobada por 
unanimidad y defendida por el 
edil Manuel Roy Pérez, preten-
de “aprovechar el marco nor-
mativo y las opciones que ofre-
ce la contratación pública para 
llevar a cabo políticas munici-
pales de inclusión mediante la 
introducción en el mercado de 
reajustes a favor de la igualdad 
de oportunidades y contra la 
exclusión social, así como una 
apuesta por la calidad en el em-
pleo juvenil y la revitalización 
del tejido empresarial mijeño”. 
El edil de Contratación, José 
Carlos Martín (C’S), apuntó al 
respecto que la mayoría de las 
iniciativas propuestas ya se re-
cogen en estos contratos.

Aprobada 
una moción 
para incluir 
cláusulas 
sociales

C.M. La corporación en pleno 
aprobó el pasado lunes 30 por 
unanimidad una moción del PSOE 
relativa a la implantación de nue-
vas tecnologías en el Teatro Las 
Lagunas. Así la moción plantea 
la introducción de medios para el 
pago con tarjeta, la adquisición de 
entradas a través de Internet y fa-

cilitar los medios necesarios a los 
encargados del teatro para poder 
informar y promocionar activa-
mente las actividades. 

El edil socialista Hipólito Zapi-

co, que defendió la moción, pro-
puso añadir un punto a esta para 
realizar un plan de viabilidad para 
ver cómo reducir las horas que los 
trabajadores tienen acumuladas.

La corporación dotará de nuevas 
tecnologías al Teatro Las Lagunas

CULTURA

La iniciativa del PSOE 
busca introducir 
medios para pagar 
con tarjeta y comprar 
por Internet

La instalación tiene aforo para 560 personas / Archivo.

El pleno da el visto bueno 
a una moción sobre el TTIP

COMERCIO

C.M. La sesión plenaria del pa-
sado lunes 30 dio el visto bueno 
a una moción de Costa del Sol Sí 
Puede sobre el Tratado Transat-
lántico de Comercio e Inversio-
nes (TTIP), que fue modifi cada 
para contar con el apoyo de to-
dos los grupos políticos.

La moción inicial pedía de-
clarar a Mijas como municipio 
insumiso y opuesto al TTIP, de-
fendiendo los servicios públicos 
básicos para la solidaridad y re-
distribución social; solicitar del 
Ministerio de Administraciones 
Públicas su apoyo a todas las 
iniciativas dirigidas a mantener 
el carácter público de los llama-

dos servicios socialmente útiles 
y solicitar del Ministerio de Eco-
nomía la suspensión de las nego-
ciaciones del TTIP

No obstante, a petición de los 
portavoces de Ciudadanos, PP y 
PSOE se retiró del punto 1 la de-
claración de Mijas como munici-
pio insumiso y opuesto. Además, 
la portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, y el portavoz del PP, Ma-
rio Bravo, también mostraron 
sus dudas sobre la suspensión 
de las negociaciones, por lo que 
propusieron solicitar al Ministe-
rio de Economía un estudio so-
bre el impacto del TTIP, modifi -
cando en este sentido la moción. 

Indira Gandhi y el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, soli-
citó que se estudie si las labores 
de vigilancia son competencia 
del Ayuntamiento y si existe pre-
supuesto para llevarlas a cabo.

Zapico abogó por que se re-
formulasen dos puntos de la 
moción para que se estudiase la 
viabilidad de que el plan de vigi-
lancia sea compatible con la Ren-
ta Básica y se estableciese con 
los trabajadores de este progra-
ma social un plan de formación.

“Esta propuesta nace con el fi n 
de mejorar la planifi cación, efi -
ciencia y efi cacia de los recur-
sos municipales, tanto huma-
nos como económicos, y para 
dar respuesta a las necesida-
des de los centros educativos 
con vistas al inicio del próximo 
curso”.

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil PSOE

El colegio San Sebastián fue 
objeto de un robo la madrugada 

del lunes / J.Perea
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C.M. Los grupos de Ciudadanos, 
PSOE y Costa del Sol Sí Puede 
rechazaron en el último pleno, ce-
lebrado el pasado lunes, una mo-
ción del PP defendida por Juan 
Carlos González que se presentó 
por urgencia y que proponía la 
gratuidad del estacionamiento en 
el parking Virgen de la Peña. 

Las tres formaciones consi-
deraron que la propuesta del PP 
debía tratarse en el consejo de 
administración de Mijas Avanza. 

Además, la concejala del PSOE 
Tamara Vera abogó por que la 
viabilidad de la propuesta sea es-
tudiada con los informes necesa-
rios. 

Por su parte, la edil de Ciuda-
danos Nuria Rodríguez criticó 
que la idea se les haya ocurrido 
ahora al PP y no anteriormente, 
mientras que el portavoz de Cos-
ta del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, consideró que se debe 
debatir en el consejo precisamen-

te porque su partido interpuso 
una denuncia contra los antiguos 
gestores de Mijas Avanza por pre-
sunto delito de falsedad en la con-
tabilidad.

Para González, el parking es 
“una instalación municipal que 
tiene cerca de veinte años. No-
sotros, cuando estábamos en el 
gobierno, fi jamos su precio a un 
euro la hora, pero ahora propo-
nemos, como ya hicimos en Las 
Lagunas, que nadie pague por 
aparcar allí”. “No entiendo qué 
hay de malo en eso y cómo un 
concejal puede votar en contra”, 
añadió el edil popular en una nota 
de prensa posterior en la que el 

Rechazada en pleno una moción sobre la 
gratuidad del parking Virgen de la Peña

INFRAESTRUCTURAS

La gratuidad del parking se debatió en el pleno del lunes 30 / Archivo.

PP acusó a PSOE y C’s de “aliarse 
para impedir que los vecinos de 
Mijas Pueblo estacionen gratis en 
el parking”.

Por su parte, los socialistas ex-
plicaron el miércoles 1 que “han 
solicitado la convocatoria del 
consejo de administración de 

Mijas Avanza, así como un infor-
me de viabilidad técnica sobre 
la propuesta popular de eliminar 
las tasas del parking” y recorda-
ron “la necesidad de realizar la 
auditoría externa de la empresa 
pública para aclarar su situación 
económica”.

El alcalde invita al Partido 
Popular a presentar una 
moción de censura
Maldonado 
responde así a los 
ruegos de varios 
ediles del PP para 
que presente 
una cuestión de 
confi anza

Carmen Martín

Varios ediles del Partido Popular 
pidieron al alcalde en el turno de 
ruegos y preguntas del último 
pleno ordinario que presentase 
una cuestión de confi anza para 
saber si cuenta o no con el apoyo 
de la corporación. 

“Yo le voto a usted como alcal-
de por un acuerdo al que llega-
mos, usted ha decidido romper 
ese acuerdo. No romperlo, que-
darse con él, y lo que me gustaría 
es que dimitiese y presentase una 
moción de confi anza en la cual los 
25 concejales aquí presentes vol-
viésemos a elegir alcalde”, apun-
tó al respecto el concejal Juan 
Carlos González (PP). Además, 
la edil popular Lourdes Burgos 
preguntó a la portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima, si apoyaría al 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
si presenta una cuestión de con-
fi anza. Por último, el portavoz del 
PP, Mario Bravo, le rogó que se 
sometiese “a la confi anza de los 

25 concejales” porque creen que 
“ocupa el cargo de alcalde con 
toda la legalidad del mundo pero 
con poca legitimidad”.

Mecanismo legal
Maldonado le respondió a los po-
pulares que si consideran que no 
está legitimado para ser alcalde 
de Mijas “tienen un mecanismo 
legal que es una moción de cen-
sura”. “Ahí pueden ejercer su voto 
perfectamente”, apostilló y dijo 
que “haría una cuestión de con-
fi anza siempre y cuando se die-
ran las circunstancias para poder 
llevarlo a cabo; es decir, que no 

pudiera salir un presupuesto, que 
no pudiera salir un reglamento, 
que no se pudiera llevar a cabo 
un planeamiento o algo de índole 
importante para el municipio” y 
les preguntó si consideraban que 
Mijas está bloqueada. “Si ustedes 
quieren censurarme como alcalde 
tienen el instrumento legal: una 
moción de censura”, concluyó el 
primer edil, que les advirtió que 
sabía de la “traición y deslealtad” 
del PP desde el principio “inten-
tando adquirir los apoyos de otros 
miembros de la corporación para 
quitarme de alcalde de primera 
hora”.

Fijan los primeros pasos para 
ser Municipio de Gran Población

ADMINISTRACIÓN

C.M. El punto número 11 del 
orden del día dio cuenta del 
nombramiento del concejal de 
Ciudadanos Andrés Ruiz como  
presidente de la comisión espe-
cial para el desarrollo de Muni-
cipio de Gran Población.

Ruiz consideró la comisión 
necesaria para que Mijas tenga 
el organigrama de Municipio de 

Gran Población conforme a la 
ley e informó de que “ya se han 
dado los primeros pasos para 
hacer una hoja de ruta” para lle-
gar a ese fi n. De esta forma, ma-
tizó, ya se han tenido reuniones 
con asociaciones y ampas para, 
entre otros puntos, “desarrollar 
cuál va a ser el trabajo de aquí 
en adelante”.

Destinarán a las áreas más 
necesitadas los salarios que tenía 
el PP en el equipo de gobierno

PRESUPUESTOS

C.M. CSSP presentó la última 
moción que se elevó a pleno 
por la vía de urgencia y que fue 
aprobada por unanimidad. El 
portavoz del Grupo Municipal 
de CSSP, Francisco Martínez, 
explicó que la iniciativa para la 
retribución del excedente sala-
rial de asesores y concejales con 
plena dedicación se debe a la sa-
lida del PP del equipo de gobier-
no tras la ruptura del pacto.

“Se trata más que nada de re-
distribuir el dinero que ya había 
en consignación presupuestaria 
para la dedicación plena de parte 
de lo que era el equipo de gobier-
no junto con sus asesores para 
que pueda ser utilizada en aque-
llas áreas que el equipo de go-
bierno estime más conveniente 
o incluso sean de carácter urgen-
te”, apuntó.  El importe a redistri-
buir, que Martínez cifró en unos 
100.000 euros entre salarios y 
seguros sociales, corresponde al 

periodo comprendido entre el 26 
de abril y el 30 de mayo y, según 
la moción, se destinaría princi-
palmente a Servicios Sociales.

Visto bueno de la moción
El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, matizó que la can-
tidad “hay que ajustarla a la ley 
para que, si se pueden realizar 
transferencias de crédito, se rea-
licen” y vio bien que el importe 
“vaya a aquellos sectores con 
más necesidades sociales”. De la 
misma manera, la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, consi-
deró “que donde esté la necesi-
dad se haga la transferencia”.

Por su parte, el portavoz del 
PP, Mario Bravo, vio también 
con buenos ojos el destino de los 
fondos, aunque creyó precipita-
do hacer la transferencia porque 
pude haber otras áreas que estén 
gastando más ahora y al fi nal del 
año lo necesiten.

Maldonado, tras el acto de investidura de junio de 2015 / Archivo.

Ciudadanos, PSOE y CSSP consideraron 
que la propuesta del PP debía tratarse en el 
consejo de administración de Mijas Avanza
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Las clases pudieron iniciarse 
con total normalidad el pasado 
lunes, a excepción de las ho-
ras de informática, que se sus-
pendieron. Y es que durante el 
fin de semana, probablemente 
mientras Real Madrid y Atlético 
de Madrid jugaban la final de la 
Liga de Campeones, unos cacos 
entraron en el colegio San Se-
bastián de Mijas para asestar un 
duro golpe a la infraestructura 
del centro.

En total sustrajeron 36 ordena-
dores portátiles, una veintena de 
tablets, dos videocámaras, dos 
smartphones, dos prismáticos, 
un micrófono, un vídeo graba-
dor y una cámara de fotos réflex, 
todo ello valorado en 21.397 eu-
ros. Además, los desaprensivos 
robaron 140 euros en metálico 
y provocaron destrozos en las 
instalaciones por valor de 4.400 
euros. 

Según fuentes del centro, los 
ladrones accedieron al colegio 
por la zona de administración y 

secretaría, destrozaron las rejas 
con un gato hidráulico y rom-
pieron los cristales. Posterior-

mente salieron del centro para 
subir por uno de los tejados que 
da acceso a la terraza del nuevo 

edificio. Allí forzaron dos rejas 
más y desde las aulas de cuarto 
de primaria se colaron dentro de 
esta instalación, que carecía de 
sistema de seguridad. Desde allí 
saquearon el almacén donde se 
guardaban buena parte del mate-
rial tecnológico.

Según fuentes del centro, el 
robo ha supuesto un duro gol-
pe para la labor educativa del 
colegio, que deja de contar con 
un valioso material para los pro-
gramas didácticos que se llevan 
a cabo.

Roban equipos por valor de 21.397 
euros en el colegio San Sebastián

J.M.Guzmán / J.Perea

Al coste de lo sustraído se suman 4.400 euros en daños ocasionados

reparado los 
desperfectos 

ocasionados por el robo

Operarios
municipales ya han 

J.M.G. Los mayores que 
quieran beneficiarse del pro-
grama turístico del Imserso, 
para la próxima temporada 
2016-2017, deberán presentar 
sus solicitudes antes del 17 
de junio, para acreditación en 
primera fase. Asimismo, quie-
nes presenten sus solicitudes 
a partir de esa fecha, y hasta 
el 1 de diciembre, lo harán 
fuera de plazo, lo que da de-
recho a cubrir las plazas que 
queden vacantes de quienes 
la solicitaron dentro del plazo.

Los interesados pueden ac-
ceder a la web del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales,  
en www.imserso.es, donde 
pueden presentar la solicitud 
de forma telemática. Tam-
bién, en la misma web, pue-
den descargar los formularios 
para su envío por correo a la 
sede central del Imserso (C/ 
Ginzo de Limia, 58, 28029 
Madrid) o al apartado de co-
rreos 10.140, 28080 de Madrid. 
Además, el área de Mayores 
del Ayuntamiento de Mijas, 
facilita el trámite a los intere-
sados que se acerquen a sus 
oficinas. 

El Imserso 
abre el plazo 
para solicitar 
su programa 
de vacaciones

MAYORES

J.M.G. La anulación del Plan de 
Ordenación del Territorio (POT) 
de la Costa del Sol Occidental, 
por parte del Tribunal Supremo, 
ha supuesto la reactivación del 
proyecto del Parque Empresarial 
de Mijas (PEM). El interés por dar 
a conocer las novedades respecto 
a las últimas gestiones de la co-

munidad de propietarios motivó 
la convocatoria de su Junta Gene-
ral Extraordinaria, que se celebró 
el pasado jueves 26 de mayo, en el 
edificio municipal de Fomento del 
Empleo. En este sentido, el presi-
dente del PEM, Francisco Bravo, 
valoró positivamente la respuesta 
de los socios, coincidiendo con el 

fin de 10 años de bloqueo del pro-
yecto y remarcó la buena sintonía 
y apoyo de todos los representan-
tes políticos. 

Bravo dio cuenta de los contac-
tos que mantiene la actual junta 
directiva con la administración 
local y autonómica, así como con 
todos los representantes políti-

cos, destacando el “compromiso 
con la inversión y la generación 
de empleo”, especialmente “aho-
ra que jurídicamente es posible 
y políticamente hay interés en 
sacarlo adelante”, dijo Francisco 
Bravo.

Sobre las decisiones tomadas, 
el presidente del PEM señaló “que 
han adoptado ampliar capital para 
robustecer financieramente y así 
poder afrontar el nuevo horizonte 
que se ha planteado”.
 
Parque Empresarial de Mijas
El proyecto data de la década de 
los noventa, cuando empresarios 
de la zona se percatan de la nece-
sidad de espacios para el desarro-
llo industrial del municipio. Nace 
así, en 2002, la Comunidad de 
propietarios del PEM, un proyec-

to que se focaliza en la creación 
de un parque empresarial, cuya 
ubicación se determina en la zona 
de La Atalaya, terrenos que adqui-
rieron los socios.

En 2006 los terrenos se cata-
logan como no aptos para el de-
sarrollo industrial, un duro golpe 
para los intereses de los socios 
del PEM, quienes contemplan el 
estancamiento del proyecto a la 
espera de una solución. En 2009 
se plantea desde la administra-
ción autonómica la proyección de 
la tecnópolis en El Chaparral.

El pasado 5 de noviembre, el 
Tribunal Supremo declaró nulo el 
POT de la Costa del Sol Occiden-
tal, por lo que los terrenos de La 
Atalaya perdieron la protección  
medioambiental que se mantenía 
desde 2006.

El PEM renueva su apuesta de 
crear un parque empresarial

EMPRESARIOS

Al robo del material tecnológico se suman los daños en las dependencias del colegio / J.Perea.

Los empresarios agradecen la “buena sintonía y el apoyo” 
que están recibiendo de los representantes políticos

La Junta Directiva del PEM informó de las últimas novedades / PEM.
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Comienza la instalación 
de dos ascensores 
panorámicos en Mijas
Los trabajos empezaron el pasado miércoles 1

Aprovechando las obras de re-
modelación de la plaza Virgen 
de la Peña, el pasado miérco-
les 1 comenzó la instalación en 
este enclave de dos ascensores 
panorámicos que vendrán a 
mejorar la accesibilidad al cas-

co histórico y permitirán a ve-
cinos y visitantes disfrutar de 
las vistas que ofrece el entorno 
del pueblo. Los trabajos, adju-
dicados a la empresa VGC Glo-
bal por un importe de 142.000 
euros, tienen un plazo de eje-
cución de dos meses y han sido 
fi nanciados por la Diputación 

de Málaga con cargo al Plan de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles. Los ascensores, 
eléctricos, tendrán una capa-
cidad para ocho personas y co-
nectarán la plaza Virgen de la 
Peña con la avenida del Com-
pás, evitando a los transeúntes 
realizar este trayecto a pie. 

Isabel Merino

La charla, organizada por el Club de Montaña Almoradú, tuvo lugar en la 
tarde del viernes en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / N.L.

I.M. Clubes y afi cionados al mon-
tañismo asistieron el viernes 27 a 
la charla organizada por el Club de 
Montaña Almoradú sobre seguri-
dad en la montaña y prevención 
de accidentes. Nicolás Rando, res-
ponsable del área de Seguridad de 

la Federación Andaluza de Mon-
taña, fue el encargado de ofrecer 
a los asistentes recomendaciones 
a la hora de realizar una salida al 
monte o consejos sobre qué hacer 
en caso de accidente y evitar que 
una simple excursión se convier-

ta en tragedia. Estar informados 
del parte meteorológico o prote-
gerse adecuadamente en caso de 
practicar deportes de riesgo son 
algunas de las pautas recogidas en 

la guía que se puso a disposición 
de los presentes. Un manual en 
el que también se les insta a que 

contribuyan al cuidado del medio 
ambiente, recogiendo los envases 
que encuentren en el campo. 

Almoradú ofrece una 
serie de consejos sobre 
seguridad en la montaña

COLECTIVOS

La Federación Andaluza organiza 
charlas para clubes y afi cionados

“Entendemos que es muy impor-
tante la seguridad y a través de la 
Federación hemos tenido la opor-
tunidad de contar con un progra-
ma de formación referente a la 
prevención de accidentes”.

ANTONIO 
VILLALBA
Pte. Almoradú

Con el fi n de ocasionar las menores molestias a vecinos y comerciantes, las obras, que se iniciaron el miércoles, 
se han hecho coincidir con la remodelación de la plaza / Jacobo Perea.

La estructura de vidrio permitirá a 
los usuarios disfrutar de una imagen única 
de Mijas, con el mar y la sierra de fondo

Escaleras que acceden a la parte alta 
de la avenida del Compás

En el entorno del parking municipal 
Virgen de la Peña

Un aliciente turístico

l�  ascensores
asi quedaran
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Si no oyes bien, no disfrutas de la vida
PUBLIRREPORTAJE

El oído es el segundo sentido 
más importante tras la vista 
y, al igual que hacemos con 
ésta, debemos de realizar un 
control de la audición cada 
dos años.

Es muy probable que al-
guien cercano a ti constan-
temente esté preguntando 
“¿qué, cómo, puedes repetir-
lo?” cada vez que le hablan o 
que intenta seguir una con-
versación, o que al realizarle 
una pregunta su respuesta no 
tenga nada que ver. Esto se 
debe a que tiene un problema 

auditivo en al menos uno de 
sus oídos y es necesario que 
visite a un especialista.

El audioprotesista es el es-
pecialista al que se debe acu-
dir para realizar un estudio 
audiométrico. En el caso de 
que el problema auditivo sea 
debido a una enfermedad o 
patología, el audioprotesista 
lo remitirá a su médico oto-
rrino para su diagnóstico y 
posterior tratamiento.

La principal causa de pér-
dida auditiva es la edad, que 
disminuye la capacidad de 

percibir los sonidos más agu-
dos por un deterioro denomi-
nado Presbiacusia.

Estas pérdidas de la audi-
ción se compensan con un 
audífono, que es un disposi-
tivo electrónico especial que 
amplifi ca el sonido hasta el 
nivel necesario para permitir 
a cada persona una correcta 
comunicación.

En Óptica Laza somos Cen-
tro Auditivo Ofi cial Widex y 
realizamos los estudios nece-
sarios para obtener una per-
fecta audición. 

• 3 años de garantía
• 3 años de pilas gratis
• Sustitución del audífono en caso de rotura
• Seguro de pérdida y robo
• Aplazar el pago hasta en 36 meses

Ven a conocer los nuevos audífonos 
inteligentes Widex Unique y prué-
balos sin compromiso. Pide tu cita  
en tu Óptica Laza más cercana.

Óptica Laza
Teléfono de Atención al Cliente: 951261120

Más información: www.opticalaza.es

En Fuengirola, La Cala y Calahonda

prohibiciones en época 
de peligro medio y alto

épocas de peligro

quema de rastrojos

barbacoas

Más información 
bomberos mijas: 952 586 312

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida 
la quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehí-
culos a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo 
las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
PERIODO BAJO: Del 1 de noviembre al 30 de abril.

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de ju-
nio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. El 
resto del año se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE 
INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comuni-
cación a Medio Ambiente. Del 1 de noviembre al 30 de abril no se requiere co-
municación a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barba-
coas quedan prohibidas en suelo forestal.
FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en 
lugares lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.

3 años de garantía
3 años de pilas gratis
Sustitución del audífono en caso de rotura
Seguro de pérdida y robo
Aplazar el pago hasta en 36 meses

Ven a conocer los nuevos audífonos 
inteligentes Widex Unique y prué-
balos sin compromiso. Pide tu cita  
en tu Óptica Laza más cercana.

Teléfono de Atención al Cliente:
En Fuengirola, La Cala y Calahonda

Teléfono de Atención al Cliente:
En Fuengirola, La Cala y Calahonda

Teléfono de Atención al Cliente:

• 
• 
• 
• 
• 

En Fuengirola, La Cala y Calahonda

Podrás disfrutar de una audición perfecta 
desde 690€, con todas e� as ventajas:

Seguro de pérdida y robo
Aplazar el pago hasta en 36 meses

Ven a conocer los nuevos audífonos 
inteligentes Widex Unique y prué-

Arranca la temporada de 
peligro alto de incendios con 
la prohibición de hacer fuegos

PREVENCIÓN

C.M. La temporada de peligro 
alto de incendios arrancó el 1 de 
junio con la prohibición de reali-
zar quemas de rastrojos y barba-
coas en suelo público, así como 
de circular con vehículos a mo-
tor fuera de la red de carreteras.

El responsable de Prevención 
de Incendios en Bomberos Mi-
jas, Diego Jiménez, explicó que 
se ha implantado como todos 
los años el operativo de Infoca, 
entrando en vigor desde el día 1 
con una serie de prohibiciones 
básicas como “la no utilización 
del fuego en zonas forestales y 
en sus zonas perimetrales”. En 
este sentido, explicó que casi 
toda Mijas es forestal, incluso 
las masas arbóreas de las urba-
nizaciones, por lo que “práctica-

mente en ningún sitio se puede 
realizar ningún tipo de fuego en 
el campo”. Así, aclaró que no se 
podrán hacer barbacoas en El 
Esparragal, aunque sí en el par-
que de Los Olivos, de La Cala, 
por estar en zona urbana. Igual-
mente, también están prohibi-
dos los farolillos que se lanzan 
en la noche de San Juan.

Jiménez también anunció 
que cada año se hace un si-
mulacro de incendio forestal, 
que este año se hará en Mijas. 
Así, el próximo lunes 6 Infoca 
pondrá en práctica los proto-
colos de actuación en un simu-
lacro que se desarrollará entre 
Osunillas y El Higuerón de 10 a 
13 horas y en el que participará 
Bomberos Mijas.

Mijas prepara su Plan de 
Emergencia para crisis
El documento actual tiene una antigüedad de trece 
años, cuando tiene que ser revisado cada cuatro

Carmen Martín

Los planes de emergencia mu-
nicipales tienen que revisarse 
cada cuatro años y el de Mijas 
data de 2003. Es por eso que el 
Ayuntamiento está elaborando 
un nuevo Plan de Emergencia 
Municipal (PEM) con un equi-
po interdisciplinar formado por 
bomberos, policías y técnicos 
locales. “No tiene sentido exigir 
a las urbanizaciones su Plan de 
Autoprotección cuando es el pro-
pio Ayuntamiento quien no hace 
los deberes”, consideró el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Para actualizar el documento, 
la Administración local ha adqui-
rido el programa informático Ur-
bicad-Planes de Protección Civil, 
que incluye herramientas para 
desarrollar el texto, gestionar las 
situaciones de crisis y emergen-

cia, saber qué recursos tiene la 
administración con un catálogo 
de medios y conocer los accesos 
a los diferentes puntos del muni-
cipio, entre otras cosas. “Este es 
un tema importante porque, por 
desgracia, en nuestro municipio 

hemos tenido situaciones alar-
mantes, vinculadas, sobre todo, a 
incendios”, recordó.

Con este software el equipo 
de trabajo tiene una herramien-
ta que facilitará la actualización 
del plan y ayudará a su implan-
tación, posibilitando también su 
continua revisión.

Estos planes se elaboran si-
guiendo los criterios establecidos 

en el Plan Territorial de Emergen-
cias de Andalucía y se integran en 
su esquema operativo.

Aprobación y homologación
Para su aplicación, estos docu-
mentos, también llamados Pla-
nes de Emergencia de Ámbito 
Local, deberán ser aprobados y 
homologados, correspondiendo 
su aprobación a las corporacio-
nes locales y su homologación a 
la Comisión de Protección Civil 
de Andalucía. 

La responsabilidad de elaborar 
y aprobar estos planes para aque-
llas emergencias que no superen 
la territorialidad local, y sean 
susceptibles de ser controladas 
exclusivamente por los Servicios 
Operativos locales con el apoyo 
puntual de medios y recursos de 
otras administraciones, es de los 
ayuntamientos.

interdisciplinar está 
elaborando el nuevo texto

Un equipo

Planes de emergencia municipales

¿Qué son?
Sirven para poder gestionar situa-
ciones de crisis y siguen los criterios 
establecidos en el Plan Territorial de 
Emergencias de Andalucía.

¿Quién l�  elabora?
Los ayuntamientos. En Mijas están 
trabajando para actualizar el actual 
un equipo interdisciplinar de bombe-
ros, policías y técnicos locales.

¿Quién l�  homologa?
La Comisión de Protección Civil de 
Andalucía les da el visto bueno tras 
la aprobación por parte de la corpo-
ración local.
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OPINIONES

“El plan de asfaltado, a di-
ferencia de otros años, se 
realizará con un proyecto de 
ejecución, bajo un paraguas 
jurídico en forma de subven-
ción en especies”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras (C’s)

“Como consecuencia de una 
modifi cación de convenio, 
que ya anunciamos en sema-
nas anteriores, se va a propi-
ciar que prolifere el desplie-
gue de fi bra óptica”.

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

La Junta de Gobierno 
aprueba los planes de 
asfaltado y despliegue 
de fi bra óptica

Plan de Asfaltado

Despliegue de Fibra Óptica

Presupuesto: 300.000 euros
Zonas: Calypso, Torrenueva, Riviera, Calahonda, La 
Sierrezuela, zonas de Las Lagunas y Mijas Pueblo.

Presupuesto: 109.654,85 euros
Zonas: Club La Costa, Pueblo Don Alberto, Urbanización 
Mijas Golf, Hacienda de Mijas Golf, La Cala Hills, Cerros 
del Águila y la zona del hipódromo. La intención es que 
en las próximas semanas se llegue también a La Cala.

• Con un presupuesto de 300.000 euros, el plan de 
asfaltado realizará mejoras en el fi rme de zonas 
como Calypso, Torrenueva, Riviera, Calahonda o 
La Sierrezuela

• El despliegue de fi bra óptica, por cerca de 
110.000 euros, llevará Internet de alta velocidad a 
urbanizaciones como el Club La Costa o Mijas Golf

Nacho Rodríguez

El miércoles, tras la reunión 
de la Junta de Gobierno Lo-
cal, comparecieron en rueda 
de prensa los ediles de Obras, 
José Carlos Martín, y de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (ambos de 
Ciudadanos), para explicar dos 
importantes decisiones recién 
aprobadas en relación al plan de 
asfaltado y al despliegue de fi bra 
óptica, actuaciones que afecta-
rán a diferentes zonas del muni-
cipio, con un presupuesto total 
de algo más de 400.000 euros 
para ambas. 

Plan de Asfaltado
El edil de Obras explicó las fases 
del plan de asfaltado que se van 
a ir llevando a cabo a partir del 
mes de julio, en base a un pro-
yecto de ejecución que se ha ela-
borado gracias a la participación 
de comunidades de propietarios 
y asociaciones vecinales, que 
han demandado mejoras en el 
fi rme en urbanizaciones como 
Calypso, Torrenueva, Riviera, 
Calahonda y La Sierrezuela, y 

zonas de los núcleos urbanos de 
Las Lagunas y Mijas Pueblo. “Ya 
estamos trabajando en un segun-
do plan de asfaltado que estamos 
elaborando con las demandas 
que por tema presupuestario se 
han quedado fuera y con otras 
que seguimos recibiendo”, ex-
presó Martín, que afi rmó que, 
si los presupuestos lo permiten, 
podría ponerse en marcha a fi na-
les de este mismo año. 

No obstante, en esta primera 
fase, que cuenta con un presu-
puesto total de 300.000 euros, 
se han incluido las zonas que, 
según las revisiones que han 
realizado los técnicos munici-
pales, contaban con un pavi-
mento en peor estado. 

Finalmente, Martín especifi có 
que las acciones de asfaltado no 
solo conllevan el pavimentado 
de los viales, sino que requieren 
el recrecido y la nivelación del 
fi rme y las arquetas, y las señali-
zaciones viales, tanto verticales 
como horizontales. Todo ello, de 
manera complementaria a las re-
paraciones de baches que hacen 
los Servicios Operativos.

Fibra óptica
Asimismo, se aprobaron en 
la Junta de Gobierno Local 
varias licencias de obra para 
el despliegue de fi bra óptica 
que supondrán una inversión 
de 109.654,85 euros. Todo ello, 
explicó el responsable de Ur-
banismo, gracias a la modi-
fi cación del convenio que el 
Consistorio mantenía con las 
cuatro empresas encargadas de 
desplegar la fi bra óptica en el 
municipio. 

“El acuerdo anterior no fa-
vorecía el despliegue de fi bra 
en todo el término municipal 
porque suponía un esfuerzo 
económico excesivo en la mer-
cantil”, apuntó Ruiz. En este 
nuevo escenario, el Ayunta-
miento cobrará anualmente 
un alquiler por el uso de las 
infraestructuras a razón de 2,55 
euros el metro lineal, lo que le 
permitirá, además, una mayor 
fi scalización de toda la insta-
lación de despliegue de fi bra 
óptica que existe en el térmi-
no municipal.  Por lo tanto, el 
objetivo del Ayuntamiento ha 

Imágenes de archivo de anteriores acciones de asfaltado (izquierda) y 
despliegue de fi bra óptica (derecha) en diferentes zonas del municipio / 
Archivo Mijas Comunicación.

sido fl exibilizar la instalación, 
pero endurecer la fi scalización 
y el control de la misma. 

Así, las licencias aprobadas 
esta semana corresponden al 
despliegue en urbanizaciones 
como el Club La Costa, Pueblo 
Don Alberto, Mijas Golf, Ha-
cienda de Mijas Golf, La Cala 

Hill, Cerros del Águila y la zona 
del Hipódromo Costa del Sol. La 
intención es que en las próxi-
mas semanas se llegue también 
a La Cala. Y es que el Internet de 
alta velocidad es una demanda 
muy extendida en el municipio, 
especialmente entre los grupos 
poblacionales de menor edad. 
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Pequeños de Los Campanales se interesan 
por la vida política del municipio.-  

Cuestiones muy interesantes de temas educativos, de sociedad 
e incluso políticos, y hasta un debate acerca de la oleada de 
terrorismo que vive Europa. Son algunas de las preguntas que 
plantearon el pasado viernes 27 alumnos de 3º de ESO del CEIP 
Los Campanales durante su visita al Ayuntamiento. El alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) fue el encargado de darles la bienvenida 
y explicarles, por ejemplo, el lugar que ocupan los miembros de 
la corporación durante los plenos. El primer edil les animó a que 
sigan estudiando, “ya que ellos formarán nuestro futuro, e incluso 
yo diría que son nuestro presente, ya que son los que en las casas 
dan alegrías en momentos muy complicados”. Tras su paso por el 
Consistorio, el grupo también conoció algunos de los puntos más 
emblemáticos del núcleo, “zonas muy interesantes, ya que Mijas 
es un museo abierto y van a disfrutarlo”, apuntó Maldonado.

Se trata de acreditaciones que 
autorizan a las asociaciones y los 
voluntarios que se encargan de la 
alimentación, esterilización y con-
trol de las colonias de gatos calle-
jeros a realizar esta labor, siempre 
cumpliendo las directrices que 
marcan las ordenanzas municipa-

les. Gracias a estos carnés, que la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men Carmona (C’s), repartió el 
martes 31, se evitarán problemas 
tanto con la Policía Local como 
con los vecinos que, “a veces, no 
entienden lo que hacemos real-
mente”, según manifestó Jennifer 
Kämmer, secretaria y tesorera de 
la Asociación Esperanza Cats, uno 

de los colectivos encargados de 
esta labor en Mijas. A él, se une la 
Asociación Mijas Felina, así como 
un buen número de voluntarias 
que trabajan en coordinación con 
Sanidad, el centro zoosanitario y 
la Policía Local. “Se trata de que 
los vecinos no sufran las conse-
cuencias de una colonia de gatos 
descontrolada y que se reproduz-
ca continuamente”, explicó Al-
mudena Calzada, presidenta de 
Mijas Felina. 

Sanidad autoriza a colectivos
y voluntarios para que puedan 
alimentar a gatos callejeros
El Ayuntamiento entregó el martes 31 un total de 36 carnés a 
las personas vinculadas al control de estas colonias de felinos 

Isabel Merino

*EN BREVE

EVENTOS

I.M. Más de 60.000 personas fa-
llecen en España a causa del taba-
co, es decir, unas 164 diarias. No 
en vano, según Rosario Mena, 
experta en tabaquismo, el fuma-
dor introduce en su organismo 
más de 4.000 sustancias tóxicas 
al encender un cigarrillo, algo 
que acaba afectando a su calidad 

de vida. De ahí que el objetivo de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en el Día Mundial del 
Tabaco no sea otro que concien-
ciar sobre los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de tabaco 
y abogar por políticas efi caces 
que contribuyan a reducir dicho 
consumo.
Y precisamente para recordar a 
la sociedad que este hábito sigue 
cobrándose muchas vidas y pro-

duciendo enfermedades, alum-
nos del IES Sierra de Mijas parti-
ciparon el pasado martes en una 
caminata que recorrió las inme-
diaciones del centro. Mostrando 
pancartas y señales realizadas en 
clase con mensajes como ‘Prohi-
bido fumar’, ‘El tabaco, un camino 
peligroso’ o ‘Aparca aquí tu adic-
ción’, los estudiantes mostraron 
su rechazo hacia esta sustancia.

Medidas globales
Con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco, la OMS ha lanzado la 

campaña ‘Prepárate para el em-
paquetado neutro’, que incluye 
una guía que proporciona a los 
gobiernos orientación para apli-
car esta medida, que reduce la 
demanda de este producto y, por 
tanto, salva vidas. Se trata de una 
normativa que restringe o prohí-
be el uso de logotipos, colores, 
imágenes de marca o informa-
ción promocional en las cajetillas 
de tabaco. La iniciativa ya ha de-
mostrado su efectividad en Aus-
tralia y ha comenzado a aplicarse 
en Reino Unido y Francia.

Los estudiantes conmemoraron el martes 31 el Día Mundial del Tabaco 
con una caminata en la que mostraron pancartas con diversos mensajes

El IES Sierra de Mijas advierte sobre 
los efectos perjudiciales del cigarrillo

Los alumnos del IES Sierra de Mijas recorrieron el entorno del instituto 
mostrando pancartas y señales con mensajes de concienciación / B. Martín.

por restringir el uso 
de logotipos, colores e 

imágenes de marca
de las cajetillas

La OMS apuesta

cuenta con varios socios, 
aunque recibe ayuda de 

más de 200 personas 

Esperanza Cats Algunas de las voluntarias muestran los carnés entregados por el Consis-
torio el martes 31 / B.Martín.

Alumnas de la Academia Fama muestran 
su nivel ante la Royal Ballet School.-  

Un total de 120 alumnas de entre 4 y 18 años de la Academia Fama 
se presentaron el pasado sábado a los exámenes de nivel que 
convoca cada año esta institución. Ante un jurado compuesto por 
Natacha Nevchenco, del Ballet de Kiev, y por Ion y Oxana Negru, 
del instituto de Bellas Artes de Moldavia, así como miembros de la 
Royal Ballet School, las bailarinas ejecutaron diferentes ejercicios 
de danza, en los que se puntuaron varios aspectos. A falta de 
conocer los resultados, la directora de la academia, Manuela 
Veronesse, cree que serán muy positivos, como ha ocurrido en 
años anteriores. “En total, pueden llegar hasta los 100 puntos y 
algunas ya los han superado”, explicó.

Autopremier Costa, galardonado 
como Reparador Oro 2016 de Opel

PUBLIRREPORTAJE

El concesionario Autopre-
mier Costa (ctra. Fuengirola-
Mijas, km.3,5)  pronto podrá 
mostrar en sus instalacio-
nes el distintivo Reparador 
Oro 2016, que lo sitúa como 
uno de los puntos de venta 
donde el servicio es más 
satisfactorio. Se trata de un 
distintivo con el que Opel 
reconoce a los concesiona-
rios que cumplen satisfacto-
riamente con los rigurosos 
controles de calidad de la 
marca alemana, en cuanto a 

instalaciones, herramientas, 
materiales y formación del 
personal. Dicho título, que 
la marca otorga cada año, 
supone toda una garantía de 
calidad para los clientes de 
Opel en Mijas y Fuengirola. 

“A los gatos se les dará de comer 
en unos puntos ya establecidos y 
si viene alguno nuevo habrá que 
esterilizarlo. Así los vecinos están 
más contentos porque las colo-
nias están controladas y los felinos 
están en condiciones óptimas”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Sanidad (C’s)



Del 3 al 9 de junio de 2016 15Actualidad
Mijas Semanal

Igualdad y Servicios Sociales

Toma nota de la 
programaciónI

AUTOESTIMA

Salón de actos de Servicios 
Sociales e Igualdad. De 17 a 
19 horas

Plaza del Torreón, La Cala de 
Mijas, 10 horas

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

CEIP El Chaparral, 17 horas

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

Impartido por Miguel Rocha, 
experto en la materia

Organiza el área para la Igualdad 
de Mijas y la AECC

Impartido por Estela Marcos, 
experta en el Método 
Feldenskraiss

Impartida por Felipe de Lima, 
Asociación Transexual Huellas

II Módulo: Plataforma Mujer y 
Empleo

9 de junio

12 de junio

20 de junio

6 de junio

7 y 8 de junio

Coach emocional

Zumba

‘Mejora tu p� tura, mejora tu 
autoimagen’

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

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 23 al 29 de mayo de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 17

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 151
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 271
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 243

4LOCALIZACIONES PERMANENTES:

19INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 58

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 24

5ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por dejar suelto animal dañino, 1 por portar 
objeto peligroso y 3 por estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 4
(1 por excrementos, 1 por ocupación de la vía 
pública, 1 por reparto de publicidad, 1 por verter 
agua de piscina en v.p., 1 por venta ambulante)

5ACTAS DE INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24

DILIGENCIAS: 16

D.C.S.V.: 3 (1 por permiso, 1 por alcohol y 1 por accidente)

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 2

DETENIDOS: 3

5ACTAS DE URBANISMO:
(3 por obra, 2 por precinto de obra)

(3 por estupefacientes y 2 por otros objetos)

I.Merino. Mejorar las relacio-
nes de pareja y romper tabúes 
en torno al sexo fue el propósi-
to de la actividad que el área de 
Igualdad organizó el viernes 27 
para conmemorar el Día Inter-
nacional de Acción por la Salud 
de la Mujer, una iniciativa que, 
además, clausuró el ciclo ‘Mu-
jer y salud’. 

A los coloquios asistieron es-
tudiantes de 1º de Bachillerato 
del IES Sierra Mijas, que tuvie-
ron la oportunidad de resolver 

sus dudas en esta materia de 
la mano de los dos profesiona-
les encargados de impartir las 
charlas. Uno de ellos fue Fran-
cisco Cabello médico, sexólo-
go y psicólogo, que dirigió una 
ponencia bajo el título ‘Dos se-

xos. ¿Iguales o diferentes? Eró-
tica y convivencia’. María José 
González, psicóloga clínica y 
social, además de sexóloga, se 
encargó de la segunda exposi-
ción, ‘Psicología positiva y sa-
lud sexual’. 

ACTIVIDADES

Alumnos de 
Bachillerato del IES 
Sierra Mijas asistieron 
el viernes 27 a una 
charla coloquio 

La sexualidad centra la última 
actividad del ciclo ‘Mujer y salud’

Las ponencias se impartieron el pasado viernes 27 en el lagar Don Elías 
de Las Lagunas  / J.Perea.

Continúa el ciclo

El Ayuntamiento de Mijas ha fi r-
mado un convenio con la empre-
sa Meridianos para llevar a cabo 
el programa de formación ‘Incor-
pora’ de la Obra Social La Caixa. 
Este proyecto, que comenzó el 
pasado lunes, permitirá que 20 
mijeños adquieran conocimien-
tos en tareas de atención al clien-
te para que puedan insertarse en 
el mercado laboral con mayor 
facilidad. El proceso de selección 
ha estado abierto a personas con 
baja empleabilidad, mayores de 
40 años, jóvenes con difi cultades 
para acceder al primer puesto 
de trabajo, parados de larga du-

Isabel Merino

El lunes comenzó un curso dirigido a personas 
con baja empleabilidad a raíz de un convenio 
suscrito entre el Consistorio y La Caixa

ración, mujeres víctimas de vio-
lencia doméstica y personas con 
discapacidad, entre otros colecti-
vos con inserción complicada. 

La iniciativa fue presentada el 
pasado viernes 27 por el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y 
la concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
Ambos coincidieron en afi rmar 
que el equipo de gobierno está 
volcado con el impulso y el fo-
mento del empleo, sobre todo, 
cuando se trata de colectivos 
menos favorecidos o en riesgo de 
exclusión social, poniendo como 
ejemplo la puesta en marcha de 
la plataforma ‘Mujer activa’.

“OPINIONES

“Desde el equipo de Gobierno 
queremos contribuir a la genera-
ción de puestos de trabajo y, sin 
duda, este tipo de talleres son un 
instrumento importante para ello”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Desde el Consistorio se ha lle-
gado a un acuerdo con algunas 
de las empresas participantes en 
este programa para que, tras las 
prácticas, contraten a los vecinos 
que las hayan desempeñado”.

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

20 mijeños se forman en 
Atención al Cliente Curso de Atencion al Cliente y Reposicion en Comercio

Edifi cio de 
Formación y 
Fomento del 
Empleo

250 horas lectivas, 
entre teoría y 
práctica

Objetiv� 

Destinatari� 

Adquirir competencias necesa-
rias para desempeñar tareas de 
atención al cliente, operadores 
auxiliares de reposición, dispo-
sición y acondicionamiento de 
productos en comercios.

Desempleados con difícil acceso 
al mercado laboral y que posean 
las competencias de lectoescri-
tura básicas para el adecuado 
desempeño de las tareas del 
puesto, así como manejo ele-
mental de equipos informáticos.

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:1

(1 por búsqueda, detención y personación, 1 por delito contra 
la salud pública y 1 por quebrantamiento de condena)
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Pasacalles de animación, activi-
dades y talleres sobre diferentes 
temáticas, centrados sobre todo 
en la importancia del reciclaje y 
la conservación del medio mari-
no. Es el programa que el Ayun-
tamiento de Mijas ha diseñado 
para conmemorar el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, un 
evento que tendrá lugar maña-
na, de 10 a 14 horas, en el paseo 
marítimo de La Cala. 

El Aula del Mar es una de las 
entidades que colaborará en el 
evento, poniendo en valor los 
ecosistemas litorales. A los talle-
res planteados por este colectivo, 
se unirá la actividad organizada 
por Quesada & Pastor Consul-
tores, en la que se explicará la 
importancia de respetar las tallas 
mínimas del pescado. Trobado-
res, por su parte, será el grupo 
encargado de amenizar la jorna-
da con un divertido pasacalles. La 
iniciativa cuenta además con la 
colaboración de diversas ONG’s, 
así como empresas vinculadas al 
mundo medioambiental, como 
East West, Guadalhorce ecoló-
gico o la Asociación de Produc-
tores Locales de Mijas. Dichas 
compañías colaborarán en la or-
ganización de talleres educativos 
y dispondrán de stands a fi n de 
difundir sus actividades.

Mijas crea conciencia 
en torno al medio ambiente 

Isabel Merino

El municipio celebra el Día Mundial mañana, día 4

toma nota

comienzan las 
jornadas de 
Ecologistas en Acción Mĳ as

19 h, Biblioteca Mijas Pueblo

Juan Lobato Valero

10 de junio

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

19 h, Biblioteca Mijas Pueblo

Segundo Pérez Sanz

24 de junio

18 de junio
Visita al yacimiento neolítico de 
las Aguilillas

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

La primera actividad es hoy viernes 3, 
a las 19 horas, en el salón de plenos del 

Consistorio. Se trata de una charla sobre los 30 años de trayectoria 
del colectivo. A continuación, a las 20:30 horas, se inaugurará en 
el Patio de las Fuentes una exposición bajo el título ‘Campañas’. 

OPINIONES

“Desde el equipo de gobierno, 
estamos sensibilizados con el 
medio ambiente a nivel mundial 
y hemos creído conveniente 
poner nuestro granito de arena 
para concienciar a todos de que 
debemos cuidar la naturaleza”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Medio 
Ambiente (C’s)
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Mientras los chiringuitos prepa-
ran su mejor cara para recibir a 
los turistas, el Consistorio hace 
lo propio para dejar en perfecto 
estado todas las infraestructuras 
públicas de nuestro litoral. Y es 
que las playas son una de nues-
tras principales tarjetas de visita 
para fidelizar a los turistas que 
cada verano nos visitan.

Así, la limpieza de playas se 
está realizando de lunes a do-
mingo en cuatro tramos: des-
de El Ejido hasta el Charcón, 
del Charcón hasta La Cala, 
desde La Cala a Riviera y de 
Riviera a La Luna. En cada 
una de estas zonas trabajan 
ocho operarios, cuatro en pla-
yas y otros cuatro en sende-

ros, accesos y aparcamientos.
Cada uno de los tramos cuen-

ta también con un buggy con 
otros dos operarios que se en-
cargan de vaciar las papeleras 
y otra cuadrilla de ocho tra-
bajadores municipales se está 
encargando del acondiciona-
miento de los baños. Además, 
un equipo de seis operarios se 
encarga del desbroce de los ac-
cesos a las playas, otro de cua-
tro para el mantenimiento de 
duchas, cinco que se dedican 
a pintar los accesos y tres para 
el mantenimiento de las zonas 
ajardinadas. Un gran equipo, en 
definitiva, para que todo esté en 
perfectas condiciones cada me-
diodía, cuando los vecinos y vi-
sitantes suelen empezar a bajar 
a darse un baño. 

N.R. El próximo miércoles, 
8 de junio, se entregarán en 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala, a las 12 horas, los pre-
mios de la Ruta del Cucha-
reo, en la que participaron 
10 restaurantes del núcleo 
marinero el pasado mes de 
abril. Organizada por el área 
de Turismo, la ruta cumplió 
su objetivo de desestacio-
nalizar la oferta de estos 
negocios, que muchas veces 
dependen de la temporada 
estival para hacer caja. 

La Bodega El Bandolero, 
la Venta Paco y Cristóbal, 
la cafetería Arroyo, la Peña 
El Caballo, el bar Marcos y 
Fátima, el café Conrisa, el 
MK Bar, el Tikus Gastro-
bar, la Peña La Majadilla y el 
mesón Arroyo competirán 
por alzarse con el premio al 
mejor plato de cuchara de la 
ruta, además de otros mu-
chos premios que hay para 
los participantes que cum-
plimentaron su tapaporte. 

N.R. El Ayuntamiento de 
Mijas ha informado que del 
6 al 10 de junio las calles Ve-
rónica y Azucena, del núcleo 
de Las Lagunas, estarán cor-
tadas al tráfico debido a las 
obras de desvío de la línea 
de alta tensión en la zona de 
Islas Marianas.

Así, la Policía Local ya está 
preparando todo el dispositi-

vo para posibilitar el corte y 
que los operarios que traba-
jan en esta importante obra 
para el núcleo de Las Lagu-
nas puedan hacer su trabajo 
de la mejor manera posible. 
En el mapa pueden ver los 
trayectos alternativos que, 
del lunes al viernes de la 
próxima semana, tendremos 
que tener en cuenta. 

N.R. El departamento de Ser-
vicios Operativos del Ayunta-
miento de Mijas está acondi-
cionando la explanada aledaña 
al Lagar Don Elías, donde en 
unas semanas tendrá lugar la 
Feria de Las Lagunas. 

Ayer por la mañana se pro-
cedió al asfaltado de los via-
les de acceso a esta área para 
dejarlos a punto para la feria. 

Además, se ha llevado a cabo 
la colocación del hormigón 
impreso y se va a proceder a 
la instalación de otros elemen-
tos urbanos que añadan valor 
a la explanada, tales como 
una fuente, barandillas y otros 
componentes decorativos. A 
su vez, los Servicios Operati-
vos están realizando la cimen-
tación para ubicar un transfor-

Refuerzan la limpieza en las 
playas de cara al verano

Nacho Rodríguez

Los operarios ya trabajan de 
lunes a domingo para mantener 
el litoral en perfecto estado 
durante la temporada estival

Se entregan 
los premios 
de la Ruta 
del Cuchareo

CONCURSO

Las calles Verónica y 
Azucena estarán cortadas al 
tráfico del 6 al 10 de junio

OBRASMEJORAS

Servicios Operativos pone a punto 
el real de la Feria de Las Lagunas

El concejal delegado de Playas durante su visita al litoral para conocer de 
primera mano los trabajos que se están realizando / Ayto. Mijas.

“Los trabajadores municipa-
les colaboran estrechamente 

con esta área y contribuyen al 
buen estado de nuestras playas. 
Todo este esfuerzo de todo el 
equipo viene también a sumar 
argumentos para mantener esas 
tres banderas azules que osten-
tamos además del Sendero Azul 
y la Q de Calidad”, apuntó el 
edil de Playas, José Carlos Mar-
tín (C’s), durante su visita para 
comprobar que todo este engra-
naje funciona perfectamente.

para que todo esté en 
perfectas condiciones 

cada mediodía, cuando los 
vecinos y visitantes suelen 

bajar a darse un baño

Un gran equipo

un transformador para 
no tener que llevar a 
cabo las conexiones 

desde la Ciudad 
Deportiva

Se va a ubicar
El corte se debe a las obras de 
desvío de la línea de alta tensión 
en la zona de Islas Marianas

Se plantea que la explanada recién asfaltada pueda 
ser utilizada en la celebración de otros eventos 

Además del asfaltado se va a proceder a la instalación de otros elemen-
tos urbanos que añadan valor a la explanada / Prensa.

mador que alimente el nuevo 
recinto ferial para no tener 
que llevar a cabo las conexio-
nes desde la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas y que después 
sirva también para posteriores 
celebraciones.

El concejal de Obras del 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), visitó el 

lugar para supervisar los tra-
bajos, donde expresó que se 
está adecuando toda la zona 
“para que esté en las mejores 
condiciones para las fiestas y 
que, cuando terminen, los ca-
minos y la parcela de esparci-
miento queden al servicio de 
todos los mijeños para cele-
brar más eventos”.
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Política

Redacción. Alternativa Mijeña 
pidió que el equipo de gobierno 
“ponga solución al peligro exis-
tente en el Camino de Campana-
les, ya que, al estrecharse la cal-
zada aún más de lo habitual en 
algunas partes de su recorrido”, 
los peatones se ven en la nece-
sidad de utilizar la vía, poniendo 
“en riesgo sus vidas”. 

La formación explicó que en la 
zona “están ubicadas varias em-
presas”, lo que ocasiona, añadie-
ron, una densidad de tráfico de 

camiones y vehículos pesados 
superior a lo habitual. Además, 
apuntaron, existe un “vallado 
casi total a ambos lados de la cal-
zada, por ser una zona de fincas 
privadas; lo que supone falta de 
espacio para el acerado”.

Alternativa Mijeña propuso 
además que este domingo 5 el 
tráfico en Camino de Campana-
les esté regulado por la Policía 
Local; ya que se celebra la rome-
ría de Las Lagunas y pasarán por 
allí numerosas personas.

El Grupo Municipal Popular 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en conocimiento de la 
Fiscalía Provincial de Medio 
Ambiente las obras presunta-
mente ilegales acometidas en el 
diseminado Río Ojén realizadas 
en una zona “declarada no urba-
nizable de especial protección 

en el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU)” y que, 
considera el PP, habría permiti-
do el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), a quien acusan de 
permitir un presunto “atentado 
ecológico”, según informaron 
en un comunicado de prensa. 
Concretamente, la actuación se 
ha realizado en el paraje conoci-
do como la Finca El Pantanillo, 

donde el promotor de las obras 
habría, presuntamente, acabado 
“con más de 30 hectáreas de 
flora autóctona” de la zona y 
“construido una edificación” y 
“dos grandes balsas”.

Los ediles populares tras-
ladaron a la Fiscalía dieciséis 
documentos que, según afir-
man, probarían un “desastre 
medioambiental” y que el regi-

dor fue “poco diligente a la hora 
de acabar con los desmanes que 
el propio cuerpo de seguridad 
local detectó el pasado 21 de 
enero en la mencionada zona”.

Entre los documentos se 
encuentran dos informes del 
Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil 
(Seprona), con fecha del 8 de 
marzo de 2016, “en el que se ad-
vierte de la posible infracción 
de hasta once delitos medioam-
bientales por los hechos ocurri-

POLÍTICAS SOCIALES

Redacción. El PSOE apuesta por 
“el pleno desarrollo de la Ley de 
Dependencia tras los recortes del 
PP”. Así lo afirmaron el pasado 
viernes 27 en una visita a las obras 
de la futura sede de la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
(ADIMI), la secretaria general 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, y el candidato al Congreso 
Miguel Ángel Heredia. Los so-
cialistas propusieron el aumento 
de las prestaciones para aquellas 
personas que llevan a cabo la ayu-
da a domicilio y restablecerles la 
Seguridad Social, que fue “elimi-
nada durante el Gobierno del PP”. 
Para Lima, la apuesta por esta ley 
es “un acto de justicia social, no 
solo hacia los dependientes, sino 
también hacia sus familiares”.

Los socialistas mijeños realiza-
ron la visita dentro de los actos 
de la precampaña electoral expo-
niendo sus iniciativas a los mije-
ños. “Lo hacemos como siempre 
hemos hecho, desde la cercanía, 
cara a cara, directamente con el 

ciudadano, tocando cada una de 
sus puertas, pero sobre todo sién-
dole útiles”, declaró la también 
portavoz del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento. 

“Para nosotros es importante 

que nuestros representantes en 
el Congreso conozcan la situa-
ción de centros como ADIMI, la 
importancia que para estos tiene 

la concertación y el desarrollo de 
esta ley”, matizó Lima.

Por su parte, el candidato al 
Congreso recordó que la citada 
ley fue una apuesta socialista, 
“que ha visto mermada su desa-
rrollo tras los cuatro años de go-
bierno del PP”. “Rajoy ha hecho 
todo lo posible por cargarse la 
Ley de Dependencia, recortando 
en más de 500 millones los fondos 
destinados para Andalucía, recor-
tando las prestaciones a las perso-
nas que llevan a cabo la ayuda a 
domicilio y eliminando la cotiza-
ción a la Seguridad Social”, añadió 
Miguel Ángel Heredia.

Los socialistas apuesta por el “pleno 
desarrollo” de la Ley de Dependencia

Los populares ponen a disposición de la autoridad judicial 
diversos documentos, entre ellos informes del Seprona

El PP lleva a la Fiscalía de Medio Ambiente 
las obras del diseminado de Río Ojén

Redacción

El PSOE propone aumentar las prestaciones para las personas que 
llevan a cabo la ayuda a domicilio y restablecer la Seguridad Social

La formación pide solucionar 
los problemas de paso en el 
Camino de Campanales

dos en la Finca El Pantanillo”. 
En estos documentos, afir-

maron los populares, se daría 
cuenta de que el promotor de 
los trabajos realizó presunta-
mente movimientos de tierra y 
desmontes no autorizados así 
como la desviación del cauce 
de un afluente del río Ojén y la 
invasión del dominio público 
hidráulico del citado río.

En este sentido, el PP de Mi-
jas lamentó estos hechos y se 
mostró satisfecho de cumplir 
con las competencias de fisca-
lización y control del equipo de 
gobierno. Por último, el PP ma-
nifestó su colaboración “absolu-
ta” con la Fiscalía Provincial de 
Medio Ambiente.

Los socialistas visitaron las obras de la futura sede de Adimi / J.P.

que “Rajoy ha hecho todo 
lo posible por cargarse la 

Ley de Dependencia”

Heredia afirma

Maldonado se querellará contra el PP
Redacción. El alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) in-
terpondrá una querella contra 
el PP de Mijas por “denuncia 
falsa contra su persona” por 
“imputarle un delito medioam-
biental”, según informó el 
equipo de gobierno en un co-
municado. Las mismas fuentes 
se lamentaron de la “actitud 
electoralista y dañina del PP”, 
que habría intentado “sacar 

rentabilidad mediática de una 
información que no es real”. 

Además, recordaron que las 
obras en Río Ojén contaban 
con licencia para un depósito 
de acumulación de agua y un 
almacén de aperos y que el 21 
de enero se advirtió de que 
se estaban ejecutando “desde 
hacía más de un año (cuando 
gobernaba el PP) y que po-
drían no ajustarse a licencia 

concedida”, motivo por el 
cual, añadieron, se personó la 
Policía Local, que finalmen-
te levantó acta requiriendo 
la paralización de las obras 
“con carácter cautelarísimo, 
en virtud del Decreto de 30 
de enero de 2012 que firmó 
el exalcalde del PP Ángel No-
zal”. Este decreto, añadieron, 
facultaba a los agentes para 
paralizar cualquier obra que 
careciera de acreditación ad-
ministrativa. 

Los populares Bravo y Márquez visitaron la zona el día 19 / Archivo.

ALTERNATIVA MIJEÑA
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I.M. El salón de actos del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas 
acoge hoy, viernes 3, a partir 
de las 19 horas, la obra teatral  
‘Es mi hombre’, de Carlos 
Arniches, amenizada al piano 
por Carmelo Lazcano. Se 
trata de una representación 
organizada por Cruz Roja Mijas 
e interpretada por los alumnos 
del proyecto ‘Integración de 

inmigrantes’ incluidos en la 
actividad ‘Clases de español’ 
de la ONG. La trama cuenta 
la historia de don Antonio, un 
hombre que se ve acuciado por 
la miseria y las deudas, por lo 
que se ve abocado a probar todo 
tipo de trabajos. Finalmente, 
consigue colocarse de vigilante 
en un casino frecuentado por 
malhechores. 

COLECTIVOS

‘El sector inmobiliario en Fuen-
girola y Mijas, a debate’ fue el 
título de las jornadas que la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) organizó 
ayer, jueves 2, en el Hotel Flori-
da de Fuengirola. La iniciativa, 
en la que tomaron parte espe-
cialistas de la Universidad de 

Málaga, junto a economistas y 
profesionales de la banca, estuvo 
dirigida a personas vinculadas a 
este tipo de negocios. Entre los 
ponentes, estuvieron Elena Nar-
váez, directora de la Asociación 
del Mercado Inmobiliario, o José 
Carlos Romero, director del 
Centro de Empresas Negocio In-
mobiliario Andalucía Oriental y 
Murcia. “Va dirigido a las empre-
sas inmobiliarias y tendremos 
ponentes que explicarán cómo 
se fi nancia y estrategias de ven-
ta, porque es un sector que está 
creciendo bastante en esta zona 
y queremos que estos negocios 

tengan base para poder prospe-
rar más”, explicó el presidente 
de CEPYME Mijas-Fuengirola, 
Juan José Martín. Seguir or-
ganizando estas actividades se 
encuentra entre los propósitos 
de esta asociación que, además, 
proyecta implementar su plata-
forma digital a través de su web 
y redes sociales, así como seguir 
ofreciendo servicios a sus aso-
ciados. “Tenemos gestorías, abo-
gados, contamos también con 
gasolineras, telefonía y eso va a 
salir mucho más económico de 
cara a todos los socios”, comple-
tó Martín. Y aunque cuenta con 
un plan formativo para trabaja-
dores, sus próximos retos pasan 
por extender este proyecto a sus 
empresarios y asociados. 

El colectivo empresarial organizó ayer, jueves 2, unas jornadas 
dirigidas a profesionales de este sector, en alza tras años de crisis

CEPYME analiza las novedades 
en el ámbito inmobiliario 

Un momento de las jornadas or-
ganizadas por CEPYME ayer en el 
Hotel Florida de Fuengirola / Jorge 
Coronado.

en 1997 y aglutina a 
buena parte del tejido 

empresarial de la costa

CEPYME nació

I.M. Aunque es una enferme-
dad cada vez más extendida, 
lo cierto es que el hecho de 
que hoy día dispongamos de 
más información al respecto, 
aumenta la esperanza de de-
tección precoz y, por qué no, de 
curación. Precisamente, esta es 
la labor de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, informar 
de las campañas que realizan 
y los servicios que ofrece para 
concienciar y minimizar todo 
lo posible los efectos de esta 
patología. Voluntarias de la Jun-
ta Local de Mijas y Fuengirola 
salieron a la calle ayer, jueves 
2, para conmemorar el Día de 
la Cuestación, una jornada que 

no pudieron celebrar en su día, 
el pasado 5 de mayo, a causa de 
la lluvia. Desde la mesa ubica-
do frente a la tenencia caleña, 
las socias de este colectivo ani-

maron además a los vecinos 
a convertirse en voluntarios 
de traslado, acompañamiento 
u obtención de recursos. “En 
la zona de Mijas, nos hace fal-
ta que la gente se implique un 
poquito”, aseguró Isabel Pérez, 
voluntaria de la AECC.

La AECC sale a la calle 
para conmemorar el 
Día de la Cuestación

Cruz Roja organiza una obra de 
teatro, hoy viernes 3, en Las Lagunas

VOLUNTARIADO

incidieron también en los 
riesgos del tabaco

Las voluntarias

La concejala Nuria Rodríguez, junto a las voluntarias de la AECC ayer, 
jueves 2, en La Cala / Beatriz Martín.

“Siempre tenemos muchos cur-
sos para los trabajadores pero 
nunca habíamos hecho ponen-
cias para los empresarios, y es 
importante que se vayan reci-
clando y poniendo al día porque 
cuando se queda uno atrás cues-
ta un poco levantar cabeza”.

Pte. CEPYME

JUAN JOSÉ 
MARTÍN

OPINIONES

El tenor Rodrigo Orrego y el pianista Félix Rodríguez serán 
los encargados de ofrecer este recital en memoria de Fernando 
Martín Pinto y a benefi cio de Cudeca. El evento tendrá lugar 
hoy viernes 3, a las 21 horas, en la sala Unicaja de conciertos Ma-
ría Cristina. Las entradas se pueden comprar por un donativo 
de 20 euros en la tienda benéfi ca de la plaza de la Merced, en la 
sede de la Fundación Cudeca en Benalmádena o en las taquillas 
de la sala. Los fondos recaudados se destinarán a los Programas 
Asistenciales que Cudeca ofrece de manera gratuita a más de 
1.100 personas con cáncer y otras enfermedades en fase avanza-
da y sin posibilidad de curación en toda la provincia de Málaga.

*EN BREVE
La sala Unicaja acoge hoy viernes 3 un 
recital a benefi cio de Cudeca.-  

Isabel Merino
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Lidia Romero, Diego Morilla, 
Lourdes Ruiz y Beatriz Mozún 
son los responsables del arte que 
los alumnos de la Universidad Po-
pular han mostrado estos días en 
sus exhibiciones de fi n de curso. 

Los miembros del Taller de 
Guitarra Clásica de Romero ofre-
cieron un concierto en el Teatro 
Las Lagunas el día 1 en el que co-
laboraron las alumnas de baile de 
Bernardi Gabriel. Desde niños de 
tres años hasta jubilados se subie-
ron al escenario para enseñar lo 
aprendido; los más pequeños, “to-
cando el xilófono y los mayores, la 
guitarra”, explicó la profesora.

De guitarra, pero fl amenca, fue 
el concierto que ofrecieron ayer 
jueves los alumnos de Morilla en 
el Teatro Las Lagunas. La actua-
ción contó con las colaboraciones 
de José García, ‘El Petro’; Paco 
Gil; Antonio Rojas, ‘El Nono’, 
Diego Villodres y las alumnas de 
Bernardi Gabriel y refl ejó “todos 
los elementos del fl amenco: la gui-
tarra, el cante, el baile y la percu-
sión”, apuntó el profesor.

Manualidades y tapices
Las alumnas de Lourdes Ruiz 
trabajaron igualmente distintos 
estilos, pero en manualidades. “In-
tento que en cada exposición haya 
cosas distintas”, explicó la profe-
sora en la inauguración ayer jue-
ves 2 de la muestra de trabajo de 
sus alumnas en el Centro Cultural 
Cristóbal Ruiz de La Cala.

También ayer se inauguró la 
muestra del Taller de Tapices 
de Beatriz Mozún en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. “Las 
alumnas están ya más aventajadas; 
hay muchísimo nivel y hay gente 
que es muy habilidosa”, explicó la 
monitora para matizar que, pese 
a tener cerca de 50 alumnos, las 
obras son menos en número por-
que algunos tapices tardan más de 
un curso en elaborarse.

“No es el primer curso que hago. 
Este lo he encontrado diferente a 
los que he hecho antes. Le he hecho 
un coche a mi nieto. No había hecho 
ninguno antes y me ha costado más 
trabajo, pero al fi nal me ha salido. Yo 
suelo hacer paisajes, me distrae”.

AMALIA FUENTES
Alumna Taller de Tapices

Carmen Martín
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Un fi n de curso 
con mucho arte
La Universidad Popular cierra año escolar 
con muestras del trabajo de sus alumnos

1 2

4

5
6

1 y 2. Los alumnos del Taller de Guitarra Clásica de la UP, en pleno concierto  3 y 4. El 
alumnado del Taller de Guitarra Flamenca también mostró su arte 5, 6 y 7. Imágenes de 
la exposición del Taller de Tapices 8, 9 y 10. Las integrantes del Taller de Manualidades 

demostraron su buen hacer / Fotos: Jorge Coronado, José M. Guzmán y Jacobo Perea.

“Este año he hecho muchísimas cosas: 
las tejas, las cafeteras las he decorado, 
he trabajado con estaño, he pintado al 
óleo... No he parado en todo el año y 
ningún día he faltado a clase. Aquí me 
relajo y me quito dos horas de mi casa; 
además he hecho amistades”. 

PILAR MARTÍN
Alumna Taller de Manualidades

“Soy alumna de Diego Morilla y 
voy a tocar ‘Noches de Bohemia’ y 
una rumba. En la primera canción 
somos tres y en la otra, muchos 
más. Hemos estado quedando para 
ensayar. El curso ha ido súper bien. 
Nos ha enseñado mucho”. 

NEREA SEDEÑO
Alumna Taller de Guitarra Flamenca

“Tengo siete años y me apunté 
porque cuando tenía cuatro o cinco 
años me gustaba tocar la guitarra. 
Lo llevo muy bien. Voy a tocar la de 
Hansel El Flautista. He ensayado 
mucho. La toco muy bien de me-
moria. No necesito ya el libro”.

JAVIER CRUZ
Alumno Taller de Guitarra Clásica

el Teatro Las Lagunas. La actua-
ción contó con las colaboraciones 

Paco 
Antonio Rojas, ‘El Nono’
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C.M. El Archivo Histórico 
Municipal celebra el próxi-
mo jueves 9 de junio el Día 
Internacional de los Archivos 
con dos actividades de interés 
para profesionales y amantes 
de la arqueología y la historia, 
como una exposición que re-
laciona ambas materias y una 
jornada de puertas abiertas.

Así, por un lado, ese mis-
mo día el Archivo Histórico, 
situado en el número 5 de la 
avenida de Méjico, en Mijas 
Pueblo, mostrará sus insta-
laciones y riquezas. Los in-
teresados en asistir a estas 
jornadas de puertas abiertas 
podrán hacerlo en horario 
de 9 a 19 horas.

Por otro lado, el próximo 
jueves 9 también podrá vi-
sitarse en el mismo edifi cio 
la muestra ‘Documentos y 
arqueología. Relación entre 
textos históricos y materia-
les arqueológicos’, que per-
manecerá expuesta hasta el 
día 30.

El Archivo muestra 
la relación entre 
t	 t�  históric�  
y materiales 
arqueológic� 

EXPOSICIÓN

El salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala se llenará 
el viernes 10 de una amplia gama 
de voces. No en vano, bajo la di-
rección de Anna Sorrentino y 
con el acompañamiento de la pia-
nista Heather Bellene, los coros 
de Voces Blancas y Polifónico 
de la Universidad Popular (UP) 
ofrecerán un emotivo concierto 
de música. Comenzará a las 20 
horas, con entrada gratuita hasta 
completar aforo.

La edil de Cultura, Nuria Ro-
dríguez (C’s) invitó a los vecinos 
y visitantes a asistir a “esta gran 
cita a la que no debemos faltar”, 
ya que “el coro es cada vez más 
profesional”. “Nos debemos sen-
tir muy orgullosos de él”, añadió 
la edil, para matizar que “son un 
grupo de personas que amaban 
la música y han crecido muchí-
simo: ya son más del doble de los 
que empezaron”. La edil afi rmó, 
además, que hay que acudir al 
concierto porque “te ponen los 
vellos de punta y te hacen levan-
tarte del sillón”.

Música de colores
El Coro de Voces Blancas y el Coro Polifónico de la UP 
ofrecen un concierto el próximo viernes 10 de junio

“El coro es cada vez más profesional. 
Nos debemos sentir orgullosos de él... 
Te ponen los vellos de punta y te hacen 
levantarte del sillón”.

NURIA RODRÍGUEZ (C’S)
Concejala de Cultura

“Estoy muy nerviosa, pero más pre-
parada que el año pasado porque 
antes estaba en el coro de los niños. 
Llevo unos dos meses en este coro”.

ANIA MESAZZALMA
Alumna del Coro Polifónico

“Ha sido un programa muy difícil y 
muy bonito. Los niños interpretan 
canciones tradicionales y los adultos, 
música de distintos periodos”.

ANNA SORRENTINO
Directora de los coros

Carmen Martín

Además, matizó que no se trata 
de cualquier coro, ya que está reali-
zando actuaciones por toda la pro-
vincia con “muy buena acogida”. 

Asociación Coral Villa de Mijas
En este sentido, cabe destacar 
que hace un mes constituyeron la 
Asociación Coral Villa de Mijas, ya 
que el objetivo es que se convier-
tan en Coro Municipal a propuesta 
del alcalde, avanzó Sorrentino. 

La directora explicó que en el 

concierto del próximo día 10, pri-
mero actuará el Coro de Voces 
Blancas, compuesto por 15 niños, 
que harán canciones tradiciona-
les españolas, italianas y france-
sas y terminarán con un popurrí 
de temas africanos. Después, el 
Coro Polifónico, con 24 adultos, 
interpretará canciones de distin-
tos periodos musicales como el 
Renacimiento o el Barroco y, para 
fi nalizar, se subirán ambos coros al 
escenario.

Rodríguez, quinta por la izquierda, y Sorrentino, primera por la dere-
cha, con los alumnos del Coro Polifónico / Beatriz Martín.
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en Mĳ as
Mijas Pueblo se convertirá este 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
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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 podrá 
realizar las fotografías en el formato que desee pero las presentadas a con-
curso 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 domingo 



La Agrupación Musical Andalucía de Fuengirola, en 
un concierto benéfi co, y la Academia de Alicia Iranzo, 
protagonizan los espectáculos con los que el Teatro Las 
Lagunas pone el punto y seguido al programa cultural

Música y danza para despedir 
la temporada en Las Lagunas

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

LAS ENTRADAS

J.M.G. Música y danza de la 
mano de grandes agrupaciones 
de nuestra zona son los conteni-
dos previstos para hoy, viernes, y 
mañana, sábado, en las tablas del 
Teatro Las Lagunas. En concreto, 
en el caso de hoy, hablamos del 
concierto de bandas sonoras de 
películas que protagonizará la 

Banda Sinfónica de la Agrupa-
ción Musical Andalucía de Fuen-
girola a partir de las 21 horas, un 
espectáculo cuya recaudación 
se destinará a ayudar a Jake, un 
niño de nueve años afectado de 
epilepsia compleja parcial en el 
lóbulo frontal. El precio de la en-
trada es de tres euros y también 

hay disponible una fi la cero para 
quienes quieran contribuir, al 
precio de dos euros.

Por su parte, en la tarde del sá-
bado, a partir de las 20 horas, ten-
drá lugar el espectáculo de danza 
‘Lo que sentimos’, a cargo de las 
alumnas de Alicia Iranzo. Precio 
de la entrada, cinco euros. 

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 TEATRO

DANZA
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N.R. El viernes que viene, 10 
de junio, a partir de las 20:30 
horas, en el patio de la Casa 
Museo de Mijas Pueblo tendrá 
lugar una actividad de micro-
teatro, un formato muy atrac-
tivo con piezas de tan solo 15 
minutos de duración que se 
desarrollan codo a codo con el 
público. 

El grupo encargado de lle-
varlo a cabo pertenece a la 
Central de Actuantes de la Tér-
mica y presentará tres obras: 
‘La autoestima: El musical’, 
‘Doña Ana Tenorio’ y ‘Odio’. La 
primera es una obra que sube 
el ánimo y provoca unas enor-
mes ganas de pasarlo bien. La 
segunda es una adaptación de 
‘Don Juan Tenorio’ en versión 
femenina, mientras que la ter-

cera cuestiona si el odio es un 
sentimiento tan negativo o no.

“Queremos invitar a toda la 
ciudadanía para que disfrute 
de este formato tan atractivo 

y divertido, sobre todo, por-
que es la primera vez que se 
hace en Mijas. Desde el área 
de Cultura apostamos por 
todo tipo de disciplinas artís-
ticas y esta no podía ser me-
nos, ya que en nuestro muni-
cipio existe una gran afi ción al 
teatro”, señaló la edil del área, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Esta semana, la edil de Cultura, 
Nuria Rodríguez (C’s), y el di-
rector del área, Francisco Gu-
tiérrez, han presentado junto 
al promotor Alberto Cohen la 
primera cita del ciclo ‘Noches 
Cálidas de Verano’ que traerá 
al Auditorio Miguel González 
Berral de Mijas Pueblo una 
serie de conciertos tributo a 
grandes estrellas de la música 
popular.

El primero de ellos tendrá 
lugar el 24 de junio, con un 
buen cartel de bandas tributo 
de artistas como The Beatles, 
Queen, Elvis y Michael Jack-
son. Es decir, los Cuatro Fabu-

Tapitas teatrales
El concierto de leyendas con 
el que ni te atreves a soñar

MICROTEATRO

son. Es decir, los Cuatro Fabu-

El 24 de junio tendrá 
lugar el primer tributo 
del ciclo ‘Noches 
Cálidas de Verano 2016’

Sábado 5 de junio. 20 horas 
Entrada: 5 euros
ESPECTÁCULO DE DANZA DE LA ACADEMIA ALICIA IRANZO

Viernes 4 de junio. 
21 horas
Entrada: 3 euros
CONCIERTO DE 
BANDAS SONORAS A 
BENEFICIO DE JAKE

losos, la Reina y los Reyes del 
Rock y el Pop: más de tres ho-
ras de concierto al son de mu-
chos de los temas más recorda-
dos de la música del siglo XX. 

En la presentación se adelan-
taron las fechas de las próxi-
mas citas: en julio, los días 23 y 

30; en agosto, 13, 20 y 27. Estos 
días veremos tributos a bandas 
como el Rat Pack, Boney M, 
Madonna, Abba, Bee Gees, Ea-
gles o Rod Stewart. 

En defi nitiva, un cartel con el 
que un buen afi cionado al rock 
no se atreve ni a soñar.

Nacho Rodríguez

Cohen, Rodríguez y Gutiérrez, durante la presentación del ‘Festival de 
Leyendas’, primera cita del ciclo ‘Noches Cálidas de Verano’ / J.P.

de junio a las 20:30 
horas en el patio de la 
Casa Museo de Mijas  

El viernes 10
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TEATRO LAS LAGUNAS
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Los alumnos de los diferentes 
centros de Mijas han podido 
acudir a las bibliotecas estas 
últimas semanas para partici-
par en una serie de actividades 
lúdicas que, organizadas por el 
área de Cultura, están destina-
das al fomento de la lectura, es-
pecialmente en un año en el que 
se conmemora el IV centenario 
de la muerte del genial escritor 
alcalaíno Miguel de Cervantes. 

El viernes pasado, sin ir más 
lejos, asistieron a la biblioteca 
de Mijas Pueblo los alumnos de 
tercero de primaria del colegio 
San Sebastián. Un cuentacuen-
tos hizo las delicias de los más 
pequeños, que también tuvie-
ron la oportunidad de conocer 
los libros más apropiados para 
su edad, dentro de los fondos de 

la biblioteca mijeña. 
En la actividad también es-

tuvo presente la edil de Cultu-
ra, Nuria Rodríguez (C’s), que 
explicó que con este tipo de ac-
tividades se pretende “atraer al 
alumnado para que se sienta có-

modo en las bibliotecas y se les 
contagie el amor por la lectura”. 

Rodríguez animó a los alum-
nos a que visiten más las biblio-
tecas, una afi ción que pueden 
hacer en compañía de sus pa-
dres, de manera que estas insta-
laciones se conviertan en un es-
pacio familiar para el consumo 
y el disfrute de la cultura. 

“Cuando leemos un libro po-
demos soñar e imaginarnos a 
nosotros mismos en la historia, 
que es algo maravilloso”, con-
cluyó la edil. 

N.R. Un día, la niña Fabiola y 
su perro Rayito van a pasear 
por el bosque. En el camino, 
encuentran los cuentos que 
nos enseñarán las claves para 
ser felices. Así funciona el pri-
mer libro de Dori Espejo, una 
colección de relatos breves que 
se basan en los ancestrales ritos 
hawaianos del ho’oponopono, 
con técnicas para vivir felices 
y no tener cuentas pendientes 
con tus sentimientos. 

“Cuando nos libramos de 
las emociones que nos provo-
can infelicidad, lo que queda 
es calma y paz: eso es lo que 

intento expresar en los cuen-
tos, enseñarles a soltar los 
malos sentimientos y quedar-
se con los buenos”, explicó la 
autora en la presentación de 
su libro el miércoles en la bi-
blioteca de Mijas Pueblo , ante 
un nutrido grupo de alumnos 
del colegio San Sebastián. 

“Aunque sea infantil, es un 
libro muy práctico, lleno de 
actividades que pueden com-
partir con sus padres”. Y es 
que cuando la lectura y las ga-
nas de ser felices entran por la 
puerta, los malos rollos saltan 
por la ventana. 

El apasionante mundo de la lectura

Cuent
  para crecer fel� 

Las bibliotecas 
siguen celebrando 
el IV centenario 
de la muerte 
de Cervantes 
animando a la 
lectura de su obra 
maestra

Dori Espejo presenta en la biblioteca 
de Mijas Pueblo ‘El Desván de la 
Felicidad’, su primer libro

Nacho Rodríguez

ACTIVIDADES

N.R. 15 obras del pintor argen-
tino Gustavo Daniel Von Zie-
gler pueden visitarse en una 
exposición que el hotel TRH 
de Mijas le ha dedicado a este 
artista afi ncado en la Costa des-
de 1989. “Son estudios que he 
ido realizando porque, aunque 
abandoné la escuela de Bellas 
Artes a los 17 años, he seguido 
pintando y aprendiendo toda 
mi vida”, explica el pintor, que 
actualmente es alumno de los 
cursos de pintura en la Univer-
sidad Popular de La Cala, bajo la 

tutela de Salvador Parejo. 
“Me gusta pintar todo tipo de 

temáticas y con diferentes técni-
cas y estilos, según las manifes-
taciones que más me interesan 
en cada momento”, afi rma Von 
Ziegler, cuya exposición puede 
visitarse hasta fi nal de mes.

Von Ziegler, un 
alumno aventajado

EXPOSICIONES

leemos, podemos soñar 
e imaginarnos a nosotros 

mismos en la historia, que 
es algo maravilloso”

“Cuando

abandoné Bellas Artes, 
he seguido pintando y 

aprendiendo toda mi vida”

“Aunque

Las bibliotecas de Mijas atesoran 
miles de historias en las que los ni-
ños pueden soñar con miles de mun-
dos maravillosos / J.Coronado.

Los alumnos pudieron conocer a 
la autora en persona / J.Perea.

Von Ziegler, ante su obra / B.Martín.
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Mĳ as se vuelca 
con su Patrona

1. Una representación de la 
corporación municipal, con el alcalde 

a la cabeza, estuvo presente en 
los ofi cios 2. Numeroso público en 
El Compás 3. Momento fi nal de la 

eucaristía 4. Momento de la comunión 
5. Durante el besamanto / José 

Manuel Guzmán.

Dicen los devotos que, junto 
con el 8 de septiembre, es una 
de las fechas más importantes 
del calendario en honor a Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña. El 2 
de junio se conmemora la apa-
rición a dos pastorcillos, Juan 
y Asunción, de la Patrona del 
municipio, quien reveló el para-
dero de la imagen que, 430 años 
después, se sigue venerando 
con gran devoción.

Ayer jueves, coincidiendo 
con la efeméride, tuvo lugar una 
santa misa y besamanto en los 
jardines de El Compás, en los 
aledaños de la Ermita de la Vir-
gen de la Peña, donde se dieron 
cita numerosos feligreses para 
arroparla. Tras los ofi cios, don-
de los más jóvenes tomaron el 
protagonismo con una impor-
tante presencia, miembros de 
la hermandad acercaron la ima-
gen de la advocación de María 
hasta el altar, donde se organizó 
el besamanto y la entrega de 
una oración dedicada a la Pa-
trona.

Antes de abandonar los jardi-
nes, los vecinos pudieron dis-

Un gran número de feligreses se dieron 
cita en los jardines de El Compás con 
motivo del 430 aniversario de la aparición 
de Ntra. Sra. la Virgen de la Peña

José M. Guzmán

Opiniones

“430 años pasando mucha gente por 
esta ermita. Además, esto es muy de 
Mijas, muy del pueblo”

Francisco Villasclaras 
Párroco de Mijas Pueblo

“Muchos jóvenes, no solo ha venido 
el grupo que participaba sino que han 
venido, prácticamente, todo el grupo 
de postcomunión”

Susana Pérez
Catequista

“Estos actos se celebran desde el 
cuarto centenario, por tanto llevamos 
30 años conmemorando el encuentro 
de la Virgen con los pastorcillos”

José Ignacio Ruiz 
Vecino

“La misa ha sido preciosa, esa Virgen 
tan bonita, tan chiquitita. Hemos can-
tado todas, hemos ensayado mucho”

Teresa Núñez
Feligresa

2

1

3

4 5

frutar de un refresco y aperitivo  
con la idea, como recordó el pá-
rroco de la Inmaculada Concep-
ción, Francisco Villasclaras, de 
compartir un momento con la 
comunidad coincidiendo con la 
celebración del aniversario. 

Los actos del 2 de junio co-
menzaron a las 7:30 de la maña-
na con el rosario de la aurora, 
desde la parroquia al santuario, 
al mediodía con el repique de 
campanas y fuegos artifi ciales, 
para concluir con la citada misa 
por la tarde.



20 añ�  sobre las tablas

Una gran noche de danza. Eso es de lo que pu-
dieron disfrutar los asistentes al festival anual de 
danza de la academia de baile de Ana María Ti-
neo en el Teatro Las Lagunas la tarde del sábado, 
un evento que servía para cerrar este curso y que 
coincidía con la celebración de los 20 años de 
trayectoria de esta fabulosa bailaora y profesora. 

20 años en los que ha ayudado a formarse a 
cientos de alumnas, que han podido aprender, 
más que técnica, el valor del esfuerzo, el sacrifi -
cio y el control de los nervios que, en noches es-
peciales como esta, vienen a agarrarse al vientre. 
Y es que, sin pellizquito, no hay arte; que se lo 
pregunten a ellas. “Hay muchos nervios hoy por-
que es el día que mostramos todo lo que hemos 
trabajado durante el año”, explicó Tineo minutos 
antes del comienzo del festival sobre las tablas de 
un escenario que defi nió como “el más importan-
te para todas ellas”. 

Con alumnas de los tres espacios donde ejer-
ce su profesión (su propia academia, la escuela 
del Teatro Las Lagunas y la del Colegio Salliver 
de Fuengirola), tres eran los bloques en los que 

se dividió el espectáculo. “En el primero haremos 
piezas de la ópera Carmen; en el segundo, una 
serie de bailes variados desde lo clásico a lo con-
temporáneo; y una tercera más fl amenca, con mú-
sica en directo”, explicó la directora. Ha sido una 
temporada muy especial, y no solo por el aniver-
sario. “Este ha sido un año bastante movidito, por-
que hemos tenido muchas actuaciones y hemos 
participado en varios concursos”, aunque confesó 
que “otros años a estas alturas ya suelo estar que 
no puedo con mi cuerpo, pero este año ha habido 
una gran motivación, especialmente por parte del 
equipo que hace el número de Carmen, así que 
espero que salga todo súper bien”, como así fue. 

Ana María Tineo confi esa que aún no ha teni-
do tiempo de hacer balance, no solo de estos 20 
años como profesional, sino de toda una vida de-
dicada al baile. Con alumnas de entre los 3 y los 
24 años, se emociona al pensar que, de las mayo-
res, hay algunas que empezaron súper jovenci-
tas con ella y que con ella siguen. Muchas vidas 
vinculadas a través de la danza que se merecían 
un homenaje, como el que les rindió su público 
el sábado y como el que queremos, desde Mijas 
Semanal, que estas líneas sirvan. 

La academia de baile de Ana María Tineo celebró el 
sábado su festival anual en el Teatro Las Lagunas, 
una cita muy especial al cumplirse 20 de años de 
trayectoria de su directora y alma mater

Nacho Rodríguez

OPINIÓN

“Este año hago veinte años 
como profesora y hay niñas 
que empezaron conmigo y 
aquí siguen. Aún no he te-
nido tiempo de pararme a 
pensar en cómo han sido 
estos veinte años de trayec-
toria, de formar a mis alum-
nas y de seguir aprendiendo 
yo misma”.

ANA MARÍA TINEO
Directora escuela de baile

Nervios, emoción y respeto a la danza en cada rincón del Tea-
tro Las Lagunas durante los diferentes momentos que protago-
nizaron las niñas de la Academia de Ana María Tineo: un fi nal 
de curso muy especial al cumplirse 20 años de trayectoria de 
la bailaora mijeña / Beatriz Martín.

Del 3 al 9 de junio de 201630 Eventos
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Las bailarinas que no 
querían hacerse mayores

OPINIÓN

“Todo está basado en el esti-
lo clásico, con la técnica que 
cada una ha podido apren-
der en estos meses en cuan-
to a la postura del cuerpo y 
de los brazos, el estiramiento 
de las piernas y, sobre todo, 
a disfrutar del baile”.

PILAR AURRECOECHEA
Profesora de baile

Piratas, indios, sirenas, hadas y todo tipo de criaturas ma-
ravillosas salidas de la cabeza de J. M. Barrie desfi laron 
sobre las tablas del Teatro Las Lagunas en el montaje que 
hicieron las alumnas de Pilar Aurrecoechea, que también 
pusieron en escena algunas piezas clásicas para demos-
trar todo lo que han aprendido este curso en clase con 
su maestra, a la que califi can de “encantadora, aunque da 
mucha caña”. / Jacobo Perea.
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Llegó persiguiendo a su traviesa sombra y nada 
volvió a ser igual para los pequeños de los Dar-
ling, que gracias al polvo de hada pudieron volar 
hasta lo más alto del cielo y girar en la segunda 
estrella a la derecha, volando hasta el amanecer: 
esas son las coordenadas exactas de Nunca Ja-
mas, el país donde el tiempo se detiene y donde 
todo el mundo tiene la oportunidad de ser quien 
realmente quiere ser. 

Por segundo año consecutivo, los alumnos de 
Pilar Aurrecoechea, en su mayoría niñas, hicie-
ron su versión de Peter Pan, el clásico de J. M. 
Barrie tantas veces y de tantas maneras diferen-
tes adaptado, un cuento que con sus hadas y sus 
sirenas, sus indios, sus piratas y sus niños perdi-
dos, siempre nos recuerda que en la imaginación 
y en los juegos de los niños está la verdad más 
incontestable. 

“La función de hoy tiene dos partes: la primera 
está basada en el cuento de Peter Pan, una ver-
sión muy similar a la que hicimos el año pasado, 
y una segunda parte con piezas de repertorio, 
que nos han pedido las propias niñas, como la 

‘Dalila’ de ‘La Bella Durmiente’ o ‘La Muerte del 
Cisne’ de Chaikovski”. Así explicó Pilar Aurre-
coechea la función que desarrollaron la tarde del 
domingo y que, además de mostrar los avances 
del alumnado de su escuela durante este curso, 
estaba destinado a recaudar fondos a benefi cio 
de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

“Todo está basado en el estilo clásico, con la 
técnica que cada una ha podido aprender en es-

tos meses en cuanto a la postura del cuerpo, de 
los brazos, el estiramiento de las piernas y, sobre 
todo, a disfrutar del baile”, concluyó la profesora. 

Y entre los alumnos, de edades comprendidas 
entre los 4 y los 24 años, nervios y muchas ganas 
de dar lo mejor de sí mismos en la gala de fi n de 
curso de esta academia que cada año da un paso 
adelante; un gran paso adelante. 

Las alumnas de Pilar Aurrecoechea presentan en 
el coliseo lagunero su versión de Peter Pan, la obra 

maestra de James Matthew Barrie, junto a otras 
piezas de repertorio clásicas

Nacho Rodríguez

los avances del alumnado 
de la escuela durante este curso, 

la función estaba destinada a recaudar 
fondos a benefi cio de la AECC

Además de mostrar



10:30 H.  Santa Misa en la parroquia de San Manuel 
y al término de la misma, salida de la romería en 
honor de la Virgen de la Paz.

RECORRIDO: Parroquia de San Manuel, avenida Los 
Lirios, avenida Las Margaritas, calle Antonio  Machado, 
avenida Miguel Hernández, camino Campanales, 
camino de Coín, camino carril bici y paseo junto al río 
Gomenaro, recinto romería del parque El Esparragal.

Acompañamiento musical: 
A.M. Las Lagunas.

La jornada será amenizada 
por el grupo ‘Trío Latido’.

13:30 H. Recibimiento de la Virgen de la Paz a la 
llegada al recinto de la romería y posterior colocación 
en su capilla con la actuación del coro rociero de la 
Peña Unión del Cante. 

14:00 H. Degustación de una especial paella.

15:30 H. La delegación de Fiestas de Las Lagunas 
procederá a la entrega de premios  de las carrozas 
de tracción animal y mecánica inscritas en la salida 
de la romería.

TRACCIÓN ANIMAL:

1º TROFEO Y PREMIO DE 250 euros.
2º TROFEO Y PREMIO DE 200 euros.

TRACCIÓN MECÁNICA:

1º TROFEO Y PREMIO DE 250 euros.
2º TROFEO Y PREMIO DE 200 euros.
3º TROFEO Y PREMIO DE 150 euros.

OTROS PREMIOS:
- Romero y romera en categorías adulta e infantil.
- Premio especial para el grupo que mejores aires 
de romería tenga durante el camino.
- Todos los participantes tendrán premios de 
participación.

17:00 H. JUEGOS POPULARES: Organizados por 
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Vivo y Ntra. 
Sra. de La Paz. Se jugará a tirar de la cuerda en 
categorías masculina y femenina, en equipos 
de solteros y casados, a la cucaña, al botijo y se 
disputarán carrera de sacos. 

17.00 H. En la zona de los caballistas, se organizarán 
carreras de cintas con estupendos premios. Además, 
un jurado nombrado a tal efecto puntuará de forma 
especial a los jinetes que acompañen a la Virgen de la 
Paz desde la iglesia de San Manuel hasta el recinto de 
la romería. Se elegirán entre los caballistas los premios:

MEJOR JINETE VETERANO
Trofeo y premio de 50 euros.

MEJOR AMAZONA
Trofeo y premio de 50 euros.

MEJOR JINETE INFANTIL
Trofeo y premio de 80 euros.

MEJOR JINETE MONTURA ENJAEZADA
Trofeo y premio de 90 euros.

MEJOR PAREJA A LA GRUPA
Trofeo y premio de 100 euros.

Domingo 5 de junio de 2016 
Programa de actividades

Este domingo, 5 de junio, se 
celebra la tradicional romería 
de Las Lagunas, que partirá 
de la parroquia de San Ma-
nuel tras la misa que tendrá 
lugar a las 10:30 horas de la 
mañana. El cortejo discurri-
rá por avenida Los Lirios, 
avenida Las Margaritas, calle 
Antonio  Machado, avenida 
Miguel Hernández, Camino 
Campanales, Camino de Coín, 
camino carril bici y paseo 
junto al río Gomenaro, hasta 
llegar, hacia las 13:30 h o -

ras, a su recinto en el parque 
El Esparragal, acompañado de 
la Agrupación Musical de Las 
Lagunas. A su llegada al par-
que, se colocará a la imagen 
de la Virgen de la Paz en su ca-
pilla, con la actuación del coro 
rociero de la Peña Unión del 
Cante, tras lo que los asisten-
tes podrán degustar la paella 
que se hará para tal ocasión. 

A partir de las 15:30 horas se 
prevé que comience la entre-
ga de galardones con los que 
la delegación de Fiestas pre-
mia a las carrozas de tracción 
animal y mecánica inscritas 
en la salida de la romería, en-
tre otras distinciones. Y a las 
17 horas, los juegos populares 
que organiza la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Vivo y 
Ntra. Sra. de La Paz. Se ju-
gará a tirar de la cuerda, a la 
cucaña, al botijo y a la carrera 
de sacos y, en la zona de ca-
ballistas, carreras de cintas y 
premios para los jinetes y las 
amazonas más correctos. 

Nacho Rodríguez
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Tres jueves tiene el año que 
relucen más que el sol...

Mijas celebra la festividad del Corpus Christi con la proce-
sión en la que los niños que han hecho la Primera Comunión 
este último año acompañan al cuerpo y la sangre de Cristo
N.R. Así rezaba el refrán: ‘Tres 
jueves tiene el año que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y el día de la As-
censión’. 

Y, aunque hace ya muchos 
años que el Corpus se cele-
bra en domingo, cosas de la 
vida moderna, esta festivi-
dad, central en el calendario 
litúrgico, sigue reluciendo y 
trayendo a la memoria los ri-
tos y las costumbres de los 
días pasados. 

Así, el domingo 29 de 
mayo, tanto en Mijas Pueblo 
como en La Cala y Las La-
gunas, en las tres parroquias 
del municipio se volvieron a 
vivir las hermosas escenas 
de la Sagrada Forma custodiada 
con celo, procesionando por los 
diferentes altares que vecinos y 
asociaciones habían dispuesto a 
las puertas de sus casas. 

Acompañados de los niños 
que este año han hecho la Pri-

mera Comunión, los tres párro-
cos, Francisco Villasclaras en 
Mijas Pueblo, José María Ra-
mos en Las Lagunas, y Federico 

Cortés en La Cala, fueron bendi-
ciendo cada uno de estos rinco-
nes, adornados con buenas telas, 
velas y fl ores, con todo el cere-

monial que requiere una cita 
tan importante dentro del 
dogma católico. No podía fal-
tar la lluvia de pétalos de fl o-
res que los niños portaban en 
sus cestas para hacerlos caer 
sobre el cuerpo de Cristo. 

Una mañana muy especial, 
con el acompañamiento so-
noro, el de las bandas de mú-
sica, y olfativo, el del incien-
so, que mostraron el respeto 
que Mijas conserva hacia sus 
tradiciones más arraigadas. 

60 días después del Do-
mingo de Resurrección, 

como se viene celebrando en la 
vieja Europa desde el siglo XIII, 
los tres núcleos de Mijas se rin-
dieron al Santísimo Sacramento, 
como acto de fe a la presencia 
real del cuerpo de Cristo en el 
acto cotidiano de la Comunión. 

CALENDARIO LITÚRGICO

parroquias del municipio, 
se volvieron a vivir las 

hermosas escenas típicas 
del Corpus Christi

En las tres
Diferentes escenas de la festivi-
dad del Corpus Christi en los tres 
núcleos de Mijas, una fecha cen-
tral en el calendario litúrgico que 
se celebra desde la edad media.  
/ Fotos: P. Murillo, M. López y 
Hermandad de Santa Teresa.



N.R. 26 años, 26 ediciones de la 
romería con la que los vecinos 
del diseminado de Entrerríos 
demuestran su fe y su devoción 
a la Virgen de Fátima. 

Esta advocación mariana 
recuerda las apariciones de la 
Virgen ante tres jóvenes pas-
tores portugueses en la peque-
ña localidad agraria de Fátima 
a principios del siglo XX, lo 
que hizo que la imagen tuviera 
pronto mucha devoción, espe-
cialmente entre los habitantes 
de las zonas rurales.

La fe en la Virgen de Fátima 

ha estado siempre rodeada de 
misterio, ya que los pastores 
contaron que habían llegado 
a hablar con la aparición, que 

les reveló tres visiones que se 
fueron haciendo públicas en las 
décadas siguientes a los hechos. 
Estas tres visiones, conocidas 

como los ‘Secretos de Fátima’, 
mantuvieron ocupados a los 
teólogos y los medios de comu-
nicación durante años, lo que 
suscitó un gran interés entre 
los creyentes, más aún cuando 
el Papa Juan Pablo II sobrevivió 
a un atentado el 13 de mayo de 
1981, tras el que declaró que ha-
bía sido la Virgen de Fátima la 
que le había salvado la vida.

Continuando con la tradición, 
los de Entrerríos disfrutaron de 
su romería el domingo 29 de 
mayo. Este año, contaron con un 
exorno fl oral muy innovador y 

diferente al de las anteriores edi-
ciones, lo que generó bastante 
expectación entre los asistentes. 

El recorrido comenzó a las 
12 horas y, este año, llevó a los 
romeros hasta el olivar anexo al 
albergue de Entrerríos, donde 
se ofreció una paella a todos los 
asistentes. 

Como en anteriores edicio-
nes, se dieron cita multitud de 
romeros a caballo y, tras la co-
mida, hubo actividades como la 
elección de las reinas de la ro-
mería, la actuación de un grupo 
de payasos y juegos populares. 

Una mĳ ita de arroz
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La Asociación de Mujeres Mijitas 
organizó el sábado 28 su convivencia

Nacho Rodríguez

comenzó a mediodía y 
llevó a los romeros hasta 

el olivar anexo al albergue 
de Entrerríos

El recorrido

Una gran paella sirvió como fi es-
ta de fi n de curso para la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, uno de los colectivos 
más activos y antiguos de Mijas. 
Tras un año en el que se han he-
cho muchas actividades, “la jun-
ta directiva pensó que era mejor 
venirnos al parque El Esparragal 
a pasar un día agradable”, expli-
có María Sánchez, presidenta 
de las Mujeres Mijitas. “Juntas 
han hecho todos los preparati-
vos, han ido a hacer la compra 
y se han portado como unas 
grandes compañeras”, afi rmó. 

Sánchez recordó que, antes del 
parón veraniego, tienen previsto 
un último taller de encaje de bo-
lillos, “que a todas les encanta”.

Por su parte, María García, 
vicepresidenta, explicó que el 
arroz lo hizo su marido, Manolo 
Naranjo, cada vez más implica-
do en el colectivo. “Anoche hizo 
el fumet con todo el pescado 
que teníamos y esta mañana, 
previendo que iba a hacer un 
poco de viento, dejó preparado 
el sofrito para que aquí solo hu-
biera que echar el arroz”.

Y así salió, una gran paella 
para una jornada inolvidable 
entre amigos.

OPINIÓN

“Yo este año, por motivos fa-
miliares, no he podido estar 
en la organización de esta 
convivencia, pero donde hay 
un buen equipo de mujeres, 
no hace falta presidenta”.

MARÍA SÁNCHEZ
Pta. Asoc. Mujeres Mijitas

Mucho más que mujeres: Este co-
lectivo, uno de los decanos del mu-
nicipio, sigue trabajando con mucha 
fuerza. De hecho, sus maridos tam-
bién forman parte de la asociación y 
participan como los que más en las 
actividades / M. C. Jiménez.

Entrerrí�  se rinde a la Virgen de Fátima
El diseminado mijeño volvió a celebrar el pasado 
domingo 29 la tradicional romería en honor a su patrona

TRADICIONES

Diferentes momentos de la soleada jorna-
da en la que se desarrolló la romería de 
la Virgen de Fátima por el diseminado de 
Entrerríos. Una romería que, con esta edi-
ción, ya ha cumplido 26 años mostrando 
la devoción de la zona por la milagrosa re-
presentación / Pia Bruun.
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poderosas atletas del atletismo andaluz. Su 
poderosas atletas del atletismo andaluz. Su marca, espectacular: 3´09´´32.

Oro también para el lanzamiento de martillo, 
Oro también para el lanzamiento de martillo, Álvaro Frías Ruiz
Oro también para el lanzamiento de martillo, Álvaro Frías Ruiz
Oro también para el lanzamiento de martillo, 

, que envió el martillo a 35 me-, que envió el martillo a 35 me-tros y 22 centímetros, brillante (abajo a la dere-
tros y 22 centímetros, brillante (abajo a la dere-cha).

La familia Campaña sigue triunfando (abajo a 
La familia Campaña sigue triunfando (abajo a la izquierda) con Manuel Campaña como tercero  como tercero Manuel Campaña como tercero Manuel Campaña

en salto con pértiga y Sara Campaña como terce- como terce-Sara Campaña como terce-Sara Campaña
ra en su prueba, 1.000 metros.

También hay que destacar las dos medallas de 
También hay que destacar las dos medallas de bronce de Adrián de la Torre en salto de altura, en salto de altura, con 1.48 y en triple salto, con 10.14. Potente Adrián 

con 1.48 y en triple salto, con 10.14. Potente Adrián en las dos pruebas.
Fue espectacular ver en acción a todos estos atletas en la pista de Torremolinos.atletas en la pista de Torremolinos.

El pasado sábado se disputaron en Torre-
molinos los Campeonatos de Andalucía de 
Atletismo para la categorías alevín-infantil.  
Mijas estuvo entre los grandes de la Comu-
nidad con tres medallas de oro, una de plata 
y cuatro de bronce, dentro de una destaca-
da representación del resto de atletas.

En primer lugar, en la imagen vemos a 
Anisa Buras, que sigue liderando los 1.000 
metros tanto en pista cubierta, como aho-
ra al aire libre, una espectacular carrera de 
la mijeña que supo estar por delante de 

Abonados al oro en el andaluz infantil
Anisa Buras, campeona de Andalucía de 1.000 metros con una gran marca

Ángel Mendo y Marcos Ro-
dríguez fueron oro y plata 
en altura alevín con el listón 
sobre 1.33.  Se nota el trabajo 
de Karlsson con estos dos 
atletas, que diversifi can sus 
pruebas con excelentes resul-
tados.

En el podio alevín, dos me-
dallas muy aplaudidas por el 
numeroso público que asistió 
a la prueba.

Manuel y Sara Campaña, bronces en pértiga y 1.000 metros.  Ángel Mendo, oro en altura

Adrián de la Torre, a la iz-
quierda, iniciando la carrera 
de aproximación al listón de 
salto de altura, el cual dejó en 
1.48.

A la derecha, satisfacción 
de Álvaro Frías y familia tras 
conseguir la medalla de oro 
de lanzamiento de martillo.  
Una modalidad compleja.

Adrián de la Torre, bronce, y Álvaro Frías, oro en martillo

saltos de oibstáculos

Carlos y Sandra Lange, plata y bronce con 
el equipo nacional en Francia y Bélgica
C.G. Resultados sobresalientes de 
los jinetes del Hipódromo Costa 
del Sol Carlos y Sandra Lange en 
las competiciones internaciona-
les de Francia y Bélgica, templos 
de los saltos de obstáculos. La 
selección española de saltos de 
obstáculos compite en los mejo-
res torneos de Europa. La pasada 
semana, en Macon (Francia), los 
hermanos Carlos y Sandra consi-
guieron unos resultados muy bri-
llantes.  Con el preparador Samuel 
Oliva a la cabeza, se fueron hasta 
el segundo y tercer puesto, respec-
tivamente, venciendo a equipos 
como Holanda, Alemania y Suiza, 
y superados solo por los anfi trio-
nes. En esta competición, Carlos 
Lange compitió con ‘Flying Plea-
sure’ y ‘Contento’, y Sandra con 
‘Sammy’. A nivel individual, Carlos 
subió todos los días al podio, sien-

do el jinete más regular.
Y esta semana, la competición 

se desplazó a Bélgica, en Og-
plabbeek, mejorando los resulta-
dos y quedando en segundo lu-
gar en sus respectivas categorías.  
Montó a ‘Soraya Rouge’, ‘Conten-
to’ y Sandra a ‘Sammy’ y ‘Lugana 
S’.  En el Gran Premio, Carlos se 
quedó a las puertas del triunfo. 
Ahora, los caballos y jinetes es-
tán en Holanda, donde compe-
tirán con la selección española, 
una de las favoritas.

triatlón

Germán Julián Barros fi naliza la 
prueba más dura, el ‘Ultramán’
C.G. El atleta del Trialándalus 
Mijas consiguió llevar a cabo su 
gesta en la prueba del Ultra Tri 
Motril. Tres días de esfuerzo in-
humano. El pasado jueves nadó 
10 kilómetros e hizo 145 kilóme-
tros de bicicleta; el viernes, un 
recorrido por la Alpujarra con 
más de 5.000 metros de desnivel 
y, el sábado, para despedirse, dos 

maratones, 84 kilómetros por la 
Costa Tropical.

Para hacer este ‘Ultramán’ ne-
cesitó 33 horas y 30 minutos en 
el cómputo general de la compe-
tición, fi nalizando en la 30ª posi-
ción. Compañeros y amigos, un 
gran equipo, estuvieron apoyán-
dole en esta aventura del depor-
te extremo. Enhorabuena.

lplplplplp

Cristóbal Gallego 



La categoría baby es muy 
llamativa, son los grandes pe-
queños del baloncesto, casi 
les supera en altura el balón y 
ya están ilusionados con este 
deporte, arrancaron muchos 
aplausos entre los afi cionados y 
acompañantes.  

En la parte fi nal de esta fi esta 
deportiva, tiempo para los reco-
nocimientos a las escuelas que 
han colaborado con su partici-
pación: Escuela Municipal de 
Alhaurín de la Torre, Club Ba-
loncesto Benalmádena, colegio 
Platero y colegio Las Chapas de 
Marbella. La concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s) 
junto a los técnicos del Club 

El domingo se celebró el segun-
do encuentro de escuelas de ba-
loncesto organizado por el club 
local en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Más de 400 juga-
dores compitieron y compartie-
ron una experiencia divertida 
jugando a lo que más les gusta.  
El público se lo pasó en grande 
ya que pudo presenciar una jor-
nada intensa en la que se suce-
dían varios partidos al mismo 
tiempo en la pista central, divi-
dida en tres campos, con distin-
tas categorías en juego. En total, 
8 rondas con 3 partidos como 
mínimo para cada equipo.

C. Gallego / Fotos: P. Murillo

El Club Baloncesto y la Escuela Municipal reúnen a 400 
jugadores de la provincia en una fi esta deportiva

Zona de encuentro
para las escuelas

El grupo con la incorporación de las escuelas invita-
das de Alhaurín de la Torre, Benalmádena y Marbella.

Agradecimiento a las escuelas visitantes por su compromiso.
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Baloncesto Mijas, entregó una 
placa a cada uno de estos equi-
pos y la foto de rigor con Buba, 
como siempre, un aliciente más 
para este tipo de encuentros.

A nivel deportivo, los juga-
dores disfrutan de la actividad 
lúdica que acompaña la disputa 
de los partidos, pero además,  
de alguna forma, demuestran 
sobre la pista las condiciones 
deportivas de cara a un posible 
pase a los equipos federados.

La Escuela Municipal acoge 
a los equipos de los colegios de 
Mijas y a dos escuelas munici-
pales, la de Las Lagunas y la de 
La Cala.  Un vivero en continuo 
crecimiento.

ibaloncesto

Nuria Rodríguez
Concejala Deportes

“Es un orgullo que tantas escuelas de la 
provincia hayan querido participar. Nada 
más hay que ver el ambiente, que es 
estupendo. Nosotros tenemos más de 
300 participantes, la Escuela Municipal 
funciona, sigue creciendo y es el vivero 
perfecto para el federado”.

Ángel Gutiérrez
Gerente CB Mijas

“Muy bien, es la segunda concentración 
que hacemos y queremos agradecer la 
implicación de las escuelas de Benalmá-
dena, Alhaurín de la Torre, y los colegios 
Platero y Las Chapas de Marbella. Es el 
fi nal de temporada de los jugadores de la 
Escuela Municipal”.

Jesús Varas
Dtor. Deportivo CB Mijas

Tras el buen resultado de la temporada 
pasada, queríamos repetir. Es una acti-
vidad que no se hace en la provincia de 
Málaga y creemos que es un reconoci-
miento a los jugadores no federados y 
una experiencia para que en un futuro 
puedan pasar a equipos federados”.

O P I N I O N E S

Título para el preinfantil, pero 
cuidado porque vienen más...

C.G. El equipo preinfantil feme-
nino consiguió el pasado fi n de 
semana el título de campeón de 
la liga participativa de la Fede-
ración de Málaga en su partido 
ante el Sierra Blanca. Enhora-
buena, pero no se para en el de-
porte de la canasta. Apasionante 
jornada para el baloncesto local. 
Hoy viernes, el equipo mini del 
Club Baloncesto Mijas se juega 
su pase a semifi nales de la Copa 
Malagueña y, el sábado, el premi-
ni juega en Las Lagunas el ‘play 
off ’ por el título.

Dos días intensos con los más 
pequeños en juego. Hoy viernes, 

a las 20:15 horas, el equipo mini 
del Club Baloncesto Mijas jue-
ga en la Ciudad Deportiva ante 
el Málaga Basket. Se trata del 
partido de vuelta de los cuartos 

de fi nal de cara a meterse en se-
mifi nales. En el partido de ida, 
máxima igualdad y empate a 58 
puntos. Puede pasar de todo en 
la pista lagunera, pero lo que no 

puede faltar es el apoyo de la afi -
ción a los mini del club. 

Y el sábado, fi esta por todo lo 
alto con la celebración del ‘play 
off ’ por el título de los premini en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Las semifi nales se jugarán 
a las 17 horas en los campos nº1 
y nº3.  La fi nal y tercer y cuarto 
puesto está previsto que se jue-
guen a las 19:15 horas, para poste-
riormente llevar a cabo la entrega 
de premios. A ver si los premini 
se llevan el título, uno más que se 
añadiría a la lista de cinco títulos 
federativos que se han consegui-
do esta temporada.

El equipo preinfantil del CB Mijas, campeón de la liga 
participativa de la Federación Malagueña.

El equipo premini se juega el ‘play off’ por el título el 
sábado en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

Mañana sábado el equipo premini juega el play off en 
casa, en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

ha conseguido en la 
actual campaña 2015-16 

5 títulos federativos 

El CB Mijas



de pediatría y medicina general y 
una del nutricionista, además de 
descuentos y promociones que 
sumará la empresa mijeña, que 
lleva apoyando al deporte desde 
hace 12 años.

La directiva del club, así como 
los jugadores, se muestran muy 
satisfechos y están trabajando 
duro para que el estreno sea muy 
positivo. El corazón es básico en 
el deporte y, en esta ocasión, se 
encuentra en buenas manos.

Los cimientos de un buen club 
son básicos para su funciona-
miento posterior. Nace el Club 
Polideportivo Mijas - Las Lagu-
nas, fruto de la unión de la Aso-
ciación Deportiva Las Lagunas 
y el Club Polideportivo Mijas, y 
lo hace con aspectos fundamen-
tales bien cerrados. Esta semana 
se ha presentado el proyecto del 
nuevo sponsor, Policlínica Alen, 
un patrocinador exclusivo que va 
más allá de la simple promoción 
de su empresa en las camisetas, 
ya que surge del compromiso de 
ambas partes por reforzar todo el 
apartado médico del club.

Además de los reconocimien-
tos médicos obligatorios, los ju-
gadores van a recibir, como gran 
novedad, una tarjeta sanitaria de 
Policlínica Alen, que estará in-
cluida en la cuota del club, a tra-
vés de la cual se ofrecerán cinco 
citas de fi sioterapia, dos de podo-
logía, dos de traumatología, dos 
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fútibol

ATLETISMO solidaridad

Policlínica Alen, salud para
el CP Mijas-Las Lagunas

Ya te puedes inscribir 
en la Carrera de la Feria

Pinturas Andalucía 
reúne a 1.000 atletas

Enrique Urdiales y Vanesa Núñez de Policlínica Alen, 
junto a la edil de Deportes, Nuria Rodríguez y el club.

La salida de una de las categorías del año pasado; 
en esta edición, habrá novedades en la organización.

C.G. Ya se encuentra abierto el 
plazo de inscripción para parti-
cipar en la tradicional Carrera de 
la Feria de Mijas, una de las prue-

bas más longevas del calendario 
local. La cita será el domingo 28 
de agosto y las inscripciones se 
llevarán a cabo a través de la em-

presa Dorsalchip, de contrastada 
experiencia en este campo. Con 
ello se paliarán los errores de la 
pasada edición en el tema de dor-
sales y llegadas. Para garantizar 
una carrera con una organización 
al nivel de la prueba, el precio de 
la inscripción será de un euro 
para las categorías prebenjamín a 
cadete, y de 3 euros de juveniles a 
veteranos.

Habrá 700 dorsales disponibles 
hasta el 24 de agosto a las 14 horas.  
Los dorsales y la bolsa del corre-
dor se recogerán en la sección de 
deportes del Centro Comercial 
Costa Mijas, el Corte Inglés, des-
de el lunes 22 de agosto hasta el 
sábado 27.

El recorrido variará por las 
obras del casco histórico de Mijas 
Pueblo y pueden consultarlo en 
www.carreraferiademijas.blogs-
pot.com.

C.G. El pasado domingo se corrió para ayudar a Cudeca, a Coopera-
ción Honduras y a Cruz Roja en la tradicional Carrera Solidaria de 
Pinturas Andalucía en el puerto de Fuengirola. Ambiente festivo y 
familiar, con actividades paralelas de ocio para todos.  Los participan-
tes formaron un gran Girasol Solidario con los pins de Cudeca.  Hubo 
dos carreras con distancias adaptadas a las edades y nivel.

Cristóbal Gallego / Foto: J.Perea

Chándal, ropa de paseo, primera y segunda equipación, de verde, el es-
cudo. Todo preparado para que el club sea un referente en la provincia.

El nuevo equipo mantiene 
los colores blanco y azul en 
la primera equipación.

La nueva 
equipación:

al detalle



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

37Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Camino Coín nº 60 (Mijas Costa)
Camino Coín nº 16 (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

03/06/16
04/06/16
05/06/16
06/06/16
07/06/16
08/06/16
09/06/16

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 03/05 al 05/06/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

06 al 12/06/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 3
16-27ºC

Sábado 4 
17-29ºC

Miércoles 8 
17-26ºC

Domingo 5
19-29ºC

Lunes 6
18-25ºC

Martes 7 
17-25ºC

Sábado 4 
17-29ºC
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Nacho Rodríguez

Motty sigue haciendo amig 
Esta noche no te apartes de la tele: Motty, nuestra mascota 
más traviesa, nos trae uno de sus programas más divertidos

Motty anda confundido por-
que Mónica López le ha de-
jado algunos cuentos clási-
cos, como ‘Caperucita Roja’ 

o ‘El Gato con Botas’, y hay 
cosas que su mente canina no 
llega a comprender. De he-

cho, no entiende por qué el 
Lobo Feroz, que es como su 
primo, tiene tan mala fama 
entre los niños. Menos mal 
que nos visitaron los niños 
de 4º de Primaria del colegio 
María Zambrano para hacer 
el debate y aportar su visión 
sobre el asunto. 

Además, vinieron al parque 
el biólogo Sergio Fernández 
y Pedro Sorroche, de anima-
ciones FOX, con un cuervo 
y la zorrita Dama, que rápi-
damente se hicieron amigos 
de nuestra mascota. Eso sí, 

la relación de Motty con el 
cuervo no empezó demasiado 
bien, como podemos ver en la 
imagen, y le agredió porque 
no debió caerle muy bien al 
principio. 

En fi n, un divertidísimo epi-
sodio que acaba, como es ha-
bitual, con el ‘Rap de Motty’, 
el éxito que este verano pin-
charán todos los discjockeys 
en discotecas y terrazas. 

Ya sabes, tienes una cita  en 
‘El Parque de Motty’ hoy, vier-
nes 3 de junio, a las 22:15 en 
Mijas 3.40TV. 

Imagen de la ‘agresión’ a Motty, una foto que ya se encuentra en ma-
nos de las autoridades para aclarar este asunto. Sobre estas líneas, 
los alumnos de 4º de Primaria del colegio María Zambrano que partici-
paron en el debate sobre los cuentos clásicos y, debajo, todo el grupo 
que asistió como público y participaron en el debate sobre los cuentos 
clásicos. / M.C.Jiménez.

*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

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

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

LOS SÚPER 20

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

N.R. Me estaba preguntando 
por qué la programación de Ra-
dio Mijas abre cada noche con 
un espacio llamado ‘La Cafete-
ra’. Así, de entrada, podría pa-
recer un nombre mejor para un 
magacín mañanero. Pero el caso 
es que un toque de calor, un sa-
bor de toda la vida, un toque de 
chispa... ¿no vienen bien a cual-
quier hora?. 

Es como esas canciones que 
nos acompañarán toda la vida, 
clásicos que, independiente-
mente de su género o de la dé-
cada en que fueran compuestos, 
siempre es buen momento para 
reencontrarte con ellos.

Los nombres más destaca-
dos de la escena internacional, 
desde los años 50 hasta nues-
tros días, con sus éxitos más 
recordados, son los ingredien-

tes principales de este tazón de 
buenos sonidos que te prepara-
mos cada tarde noche en la sin-
tonía de Radio Mijas. 

Mientras llegas a casa, te pre-
paras un baño, haces la cena o 
esperas a ese alguien tan espe-
cial, en ‘La Cafetera’ de Radio 
Mijas te pondremos la mejor 
banda sonora. 

Todos los días, a partir de las 
21 horas, viernes y domingos 
a las 22, ‘La Cafetera’ te trae el 
mejor soul, pop y rock, en el que 
los temas favoritos de toda una 
generación irán salpimentados 
de anécdotas y efemérides, que 
nos ayudarán a situar cada 
canción en su con-
texto y a comprender 
su importancia en la 
cultura popular, en la 
voz de nuestro exper-
to, Cristóbal Martín 
de Haro. 

Así, en el programa 
de esta noche, vier-
nes 3 de junio, habla-
remos de ‘Respect’, 
el single de Aretha 

Franklin, original de Otis Red-
ging, que tal día como hoy llegó 
al número 1 en la lista billboard, 
la fecha de lanzamiento del exi-
toso LP ‘Exodus’ de Bob Mar-
ley, hace ahora 39 años, o del 
nacimiento de Curtis Mayfi eld, 
que hoy hubiera cumplido 74 
primaveras.

Así, cada noche, temazo 
-anécdota- temazo: la fórmula es 
sencilla. No hemos inventado el 
café, pero te lo preparamos con 
todo nuestro cariño y te lo ser-
vimos bien calentito. Lo que no 
tenemos es descafeinado. Nada 
descafeinado.

Tenemos la terapia perfecta para que llegues a casa, te 
olvides de todo y te dejes llevar por el mejor sonido

Bienvenidos al Café N� talgia

‘La Cafetera’ te trae los 
temas favoritos de toda 

una generación

Cada día

de junio, a las 22:15, 
en Mijas 3.40TV, tienes 

una cita con Motty

Hoy, viernes 3

RADIO 
MOTOR

LOS 
SÚPER 

20

Ahora, tu cita con Radio Motor será todos los miércoles y domingos 
a las 20 horas. Conducido por Fernando López junto a Juan Ramón 
Torresano y Berta Hurtado, Radio Motor tiene un buen número 
de colaboradores para explicarte novedades y curiosidades sobre 
mecánica, educación vial, las principales competiciones del mundo 
del motor y las últimas noticias sobre el mercado de la automoción.

RAdio Motor
Todos los miércoles y 
domingos a las 20 h.

Conducido por Fernando López



39Medios
Mijas Semanal

Del 3 al 9 de junio de 2016

El secreto para mantenerse 
‘Siempre Jóvenes’

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.

Toda la actualidad diaria de Mijas te la cuenta cada noche el equipo de 
redacción de tu televisión local, Mijas 3.40 TV. Nuestro noticiero, el 
espacio más representativo de esta casa. 

El cante y las peñas fl amencas del municipio son los protagonistas de 
nuestro espacio con más compás, conducido por Patricia Murillo. Una 
hora a la semana dedicada a nuestra expresión más pura. 

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

N.R. Nuestro magacín en 
directo de los martes por la 
tarde cada vez nos trae con-
tenidos más variados, con la 
inestimable ayuda de los co-
lectivos de Mijas, que vienen 
a presentar sus actividades, 
como el Club Deportivo La 
Dorada, que celebra su tradi-
cional certamen de pesca el 
próximo 25 de junio.  

José Miguel Fernández 
también entrevistó a los 
miembros de la asociación 
española que lucha por los 
enfermos de la Ataxia-Telan-
giestacia, una extraña enfer-
medad degenerativa, que este 
domingo celebra en el Puerto 
de la Torre, en Málaga, su ca-
rrera solidaria. 

El Morta y Manolo Doña 
vinieron a presentar dos es-
pectáculos de humor ‘Toy 
Mejorcito’, que presentan en 
Coín, y ‘Antes Morta que sen-
cillo y su tío Manolillo’, que 
del 24 de junio al 10 de julio 
os espera en el Teatro Alame-
da de Málaga. 

Carmen Gómez, la herma-
na del mijeño desaparecido 
Juan Antonio, nos contó la 
lucha de su familia y amigos 
por conocer el paradero de 
su hermano, que este mes 
hubiera cumplido 38 años y 
hace 6 que nos falta. Durante 
su entrevista, se contactó con 
el periodista Paco Lobatón, 
presidente de la plataforma 
por los desaparecidos QSD.



Agenda Semanal40

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

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

SÁBADO 4 
Ascensión al Pico Castillejos
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 7 km. Duración: 4 h

(Desplazamiento en vehículos hasta 
la Cantera Los Arenales)

DOMINGO 5
Ruta 1:Los Arenales
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 6,5 km. Duración: 3,5 h

Aproximación en vehículos
propios a Cantera Los Arenales.

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

Las inscripciones de los días 4 y 
5 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

viernes 3

Pinta y Enfoca
Domingo 5 de 

junio
Inscripciones 

en la Casa Museo, 
llamando al 952 
590 380 o envian-
do un email a 
cultura@mijas.es 
(para el concurso 
‘Pinta en Mijas) o a maraton.enfo-
ca.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

Exposición de manualidades 
de la Universidad Popular

Hasta el 16 de junio en el 
Centro Cultural Cristóbal Ruiz

no te pierdas

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

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

Conferencia ‘30 años en 
defensa de la naturaleza’, 19 
horas en el salón de plenos

Exposición ‘Campañas’, 20:30 
horas en el Patio de las Fuentes

Exposición de tapices de la 
UP (profesora Beatriz Mozún)

Hasta el 9 de junio en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas

Recital lírico ‘Memorial Fer-
nando Martín Pinto’

Sala Unicaja de conciertos 
María Cristina Málaga, 21 horas

A benefi cio de CUDECA

domingo 5

Romería Las Lagunas
10:30 H.  Santa Misa en la parro-
quia de San Manuel y al término 
de la misma, salida de la romería 
en honor de la Virgen de la Paz.
13:30 h. Recibimiento de la Virgen 
de la Paz a la llegada al recinto de 
la romería y posterior colocación 
en su capilla con la actuación del 
coro rociero de la Peña Unión del 
Cante. 
14:00 h. Degustación de una 
paella.
15:30 h. Entrega de premios  de 
las carrozas de tracción animal y 
mecánica inscritas en la salida de 
la romería.
17:00 h. Juegos populares.
17:00 h. En la zona de los caba-
llistas se organizarán carreras de 
cintas. Además, un jurado nom-
brado a tal efecto, puntuará de 
forma especial a los jinetes que 
acompañen a la Virgen de la Paz.

Flamenco de Honor 2016
La peña fl amenca El Gallo nombra 

a Paqui Rosales con este galardón. 
Durante la velada habrá diferentes 
actuaciones. Al cante estarán Rubio 
de los Boliches, Morenito 
de Jaén, Lázaro Camacho, 
Sebastián Navas, José 
García ‘El Petro’ y Pepe 
López y a la guitarra Juan 
de Córdoba, Diego Morilla, 
Carlos Haro y Paco Aragón.

C/ Camino de las Cañadas, 
nº1 A, desde las 22 horas

sábado 4

Actividades con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambiente

Stands informativos, talleres y 
actividades para todas las edades

Paseo Marítimo de La Cala de 
10 a 14 horas

Conferencia ilustrada de los 
cantes de levante y las cantiñas

A cargo de Sebastián Fuentes. 
Además actuará José García ‘El 
Petro’ con el acompañamiento a 
la guitarra de Carlos Haro.

C/ Camino de las Cañadas, 
nº1 A, desde las 22 horas

I
AUTOESTIMA

Charla de Diversidad Afectivo 
Sexual

CEIP El Chaparral, 17 horas
Impartida por Felipe de Lima, 

Asociación Trans Huellas

7 y 8 de junio
Mujer y Empleo, Mujer Activa

II Módulo: Plataforma Mujer y 
Empleo

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

9 de junio
Coach emocional
Salón de actos de Servicios 

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

Impartido por Miguel Rocha, 
experto en la materia

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

6 de junio

LUNES 6
II Jornada Apaffer, ‘Hablemos 

de fi bromialgia’
Lagar Don Elías, de 10 a 13 h

miércoles 8
Actuación de fi n de curso de 

los alumnos de los talleres para 
la Tercera Edad de la UP

Teatro Las Lagunas, 19 h

jueves 9
Concierto de guitarra fl amen-

ca de alumnos de la UP 
Tenencia de alcaldía de La 

Cala, 19 horas

Obra ‘Mi hombre’
Usuarios del proyecto de ‘Inte-

gración de Inmigrantes’, incluidos 
en la actividad de ‘Clases de 
Español’ de Cruz Roja en Mijas 
y voluntariado, representarán la 
obra de teatro

 Salón de actos del Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas, 19 h

viernes 10
Concierto del Coro de Voces 

Blancas y Coro Polifónico de la UP
Tenencia de alcaldía de La 

Cala, 20 horas
Entrada gratuita hasta 

completar aforo
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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

Firefi ghters advise 
us to take extreme 
precaution during 
the high risk period 
for fi res, which 
started on the 1st

The area, which will 
include water games 
and walking areas, 
could be completed by 
mid-summer

NEWS/7

Barbeques are 
forbidden in forest 
areas until the 
15th of October

The works to build 
the water park 
in Las Cañadas 
have now begun

NEWS /4

Mijas will invest 
300.000 euros 
in a Street 
Asphalting Plan
The fi rst phase will 
benefi t areas such as 
Calypso, Torrenueva, 
Riviera, Calahonda or 
La Sierrezuela

SPANISH PAGES/13

Invoices with objections from 
2015 amount to 5,8 million euros
During the last plenary session, the report sent by the Town Hall to the Audit Court 
was included in the items, showing 159 fi les with notes by the comptroller  NEWS/2-3

What’s on/8What’s on/8

After the mass at 10:30am in the 
San Manuel church, the �Virgen de la 
Paz� will set off for El Esparragal

this Sunday

in Mĳ as
Pinta y Enfoca 

Check the rules for 
both competitions 

What’s on/8

More than four
centuries of devotion

On the 2nd of  June in 1586, ‘Ntra. Sra. Virgin de la Peña’ appeared before the shepherds Juan and Asunción Bernal Linaire, to whom 
she revealed her presence in a cavity of the old castle. 430 years later, the town of Mijas once again commemorates one of the most 
important days of the Marian calendar, the anniversary of that event. More than four centuries later, younger persons are more and 
more present at the acts of celebration./ J.M.Guzmán. SPANISH PAGES/29.



02 Mijas News
Ordinary plenary session in May

During 2015, 159 cases have recei-
ved objections by Intervention 
in the Mijas Town Hall. The total 
sum of these invoices amounts to 
more than 5.8 million euros. 

During the last regular plenary 
sesssion held on the 29th of June, 
the corporation included on the 
agenda the discrepancies report 
resolution for 2015 in which this 
list of objections appears. 

“The comptrollers’ objective 
is to show us how to return to 
the path of fi scal stability”, stated 
the Mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), who said that both 
the Department for Intervention 
and the Government Team are 
“doing everything possible” to 
try to bring the “minimum pos-
sible objections” to the plenary 
session and at the same time 
“comply with legality”.

The new municipal councillor 
in charge of Finance, Andrés 
Ruiz (C’s), stressed that these 
“159 Invoices” add up to “nearly 
one billion of the old pesetas” 
and that the objections are due 
to “not having followed correct 
procurement procedures” or a 
lack of “budgetary allocation”. 
“This must be corrected”, con-
cluded Ruiz categorically.

The opposition talks
The spokesperson for the main 
opposition party, Mario Bravo 
(PP), who was, until the gover-
nment pact between Ciudada-
nos and the Popular Party was 
broken a little over a month ago, 
the Councillor for Economy 
and Finance.

Bravo added that the report 
should have been presented on 
April 30th and totaled the sum of 
the invoices at EUR 5.384,363,77.  
Bravo also mentioned that “the 
authourity to raise these objec-
tions cannot be delegated and 
corresponds only to the mayor”, 
who has “the option to issue a re-
port”. He also stated that “it was 

Invoices with objections by 
the comptroller from the past 
exercise reach 5,8 million euros
The plenary session provided 159 fi les that had objections by the 
comptroller after having handed the list over to the Court of Audits

Carmen Martín/Gabrielle Rey

OPINIONS“
“The 159 fi les with objections by 
the comptroller add up to almost 
one thousand million of the old pe-
setas. These are due to not having 
followed contracting procedures 
or due to not having been included 
in the budget”.

ANDRÉS RUIZ 
Councillor for 
Economy (C’s)

“We have discovered that they have 
skipped all the procedures included in 
the Law for Public Contracts and have 
not complied with the frame agree-
ments. The most advantageous offer 
should have been given the opportu-
nity to provide the service”.

FUENSANTA 
LIMA
Socialist 
Spokesperson

“I do not authorize the expenses 
of these invoices with objections. 
When I receive them, the money 
has already been spent. All these 
fi les have a report stating that the 
service has been delivered or the 
product has been received”.

MARIO BRAVO
Ex-councillor for 
Taxation (PP)

“With this report we fi nd a 
‘mess’ of 5,8 million euros. I 
would like to know why six mi-
llion euros, that are not included 
in the budget, must be paid with 
public funds”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP 

that he “does not 
authorize payments”

Bravo stated

somewhat irregular that if this 
power has been delegated, the 
option to prepare the report; ie, 
if objections can be presented by 
the Councillor for Finance, then 
it should be that same councillor 
who offers the report in the ple-
nary session”. 

In this regard, the auditor stres-
sed that there is no specifi c date 
established to submit the report 
in plenary session, but there is to 
present it to the Court of Audi-
tors and explained that “in most 
cases there are no discrepancies”; 
meaning that the “service” does 
not present “differences with that 
stated in the objections by the 
Department for Intervention”, 
and therefore believes that “the 
responsability lies with the same 
person who was in charge of or-
dering payments, in this case the 
Councillor for Finance”. 

Meanwhile, the spokesper-
son for the PSOE, Fuensanta 
Lima, added that the sum was 
5.858.613,69 euros and said to Bra-

vo that in the list from 2015, the 
Socialists have found that the 
discrepancies are due to “having 
skipped the procedures included 
in the Public Procurement Act 
“because” the frame agreements 
had been ignored.  “These should 
have always given the opportunity 

to the most advantageous offer to 
provide the service and not go to 
the fourth or the fi fth offer, which 
creates a negative impact on  the 
municipal coffers”, she added. 
Similarly, she asked “when there 
has not been a budgetary provi-
sion”, who is responsible for this, 
the mayor or the ex-councillor for 
Finance?

Meanwhile, the spokesperson 
for Costa del Sol Si Puede, Fran-
cisco Martinez, described the 
“5.8 million in objections as a 

‘mess’.  “I would like to know why 
six million euros has to be paid 
with public funds and are not in-
cluded in the budget”. Martinez, 
stated that in his report on these 
objections, the mayor “blames or 
makes the ex-councillor for Finan-
ce responsible”. In this sense, Bra-
vo made it clear that all records 
with objections “were within the 
budget” and gave as an example 
the objections to an electricity 
bill of 327,389, which, he added, 
the auditor had considered had 
been carried out without a cu-
rrent contract, and other smaller 
amounts of 14 and 9 euros, “which 
refer to the use of the highway 
toll road by a Town Hall vehicle”, 
one without an invoice, according 
to Bravo, and another that would 
have had the approval of the ac-
ting treasurer. “I do not authorize 
spending,” said the former coun-
cillor, who explained that “in all 
these cases there is a report by 
a technician recognizing that the 
service has been provided or that 

the product has been delivered”.
 In addition, the PP counci-

llor considered that “the level 
of requirements to comply with 
administrative obligations esta-
blished by the new auditor, unlike 
the previous two, would seem to 
be a little higher”. Regarding the 
electricity bill, the Councillor for 
Recruitment, Jose Carlos Martin 
(C’s) noted that the objections 
are due to the lack of a “fi le on the 
public tender”.

who will be responsible for 
the objections report

Lima asks 

The average payment period 
(PMP) for suppliers in the Mijas 
Town Hall is 68 days and 74.60 
when taking into account munici-
pal enterprises, “which is above the 
legal provisions which is 30 days. 
This was stated on Monday the 
30th by Mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) in the plenary session, 
where he presented “the report 

concerning the causes or reasons 
for the delay” which were reques-
ted from intervention. 

According to that read by the 
Mayor, the breach in the period of 
payment is not due to lack of funds, 
“but” to the management procedu-
re when spending, approving invoi-
ces and payments. 

The report indicates that there 

Intervention Dep. states that the 
“noncompliance with payment periods is 
not due to lack of � nds” 

Dation of accounts.- One 
of the main topics of discussion 
in the last plenary session in 
the Mijas Town Hall in May was 
the report on the discrepancies 
in the resolution for the year 
2015, in which 159 fi les indicated 
objections by the comptroller and  
invoices that total more than 5.8 
million euros.

Juan Carlos Maldonado / M.J.G.
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Ordinary plenary session in May

C.M./G.R. The Spokesper-
son  for Costa del Sol Si Puede 
(CSSP), Francisco Martinez, 
has been appointed chairman 
of the inquiry commission to 
investigate the auctions, as 
announced in plenary session 
last Monday.

The councillor stated that 
he was appointed by the Mu-
nicipal Socialist Group and 
the Municipal Group of Ciu-
dadanos and explained that 
they have initially started by 
creating these commissions. 

The fi rst was to establish 
the framework for the second, 
that was held two weeks ago. 
set the tone with which the 
second, held two weeks ago. 
In it, “reports were requested 
and a number of people were 
summoned to contribute their 
views on the processing of 
these auctions, due to the so-
cial alarm caused by both the 
report that appeared in a na-
tional magazine and because 
of the case having been judi-
cialized”, added the spokes-
person for CSSP.

Martinez also said that af-
ter the last commission, and 
after asking for the reports 
so that they could be studied 
by all the political groups and 
the treasurer, the legal advi-
ser and more staff from the 
department for collection, 

he had received a report in 
which the treasurer told him 
he would not provide the “fi -
les that had been requested 
because we are considered as 
third parties; “Meaning that he 
considers the councillors of 
the Local Council as third par-
ties and therefore the Organic 
Law on Data Protection does 
not allow them to provide us 
with this information”.

The President of the com-
mittee does not consider cou-
ncillors as third parties and 
requested a report from Secre-
tariat on the “suitability of that 
of the Treasurer”. to which he 
has not had access “yet”. He 
also said he would ask the 
clerk to postpone the next 
meeting because after seeking 
both “video-reports, records 
and other information, neither 
he as president, nor any mem-
ber of the inquiry commission 
has received any kind of mate-
rial”.

Object of the commission
Also he said he would ask 

for a meeting with represen-
tatives of each political group 
to see what actions to take to 
access these records. Marti-
nez made clear that the com-
mission does not judge, but if 
he saw any alleged crime, this 
would be reported to the rele-
vant authorities.

Martínez claims 
information for the 
commission investigating 
the auctions

TRIBUNALS

The councillor has been appointed by 
C’s and PSOE to preside this entity

   

In the dation of accounts du-
ring the plenary session re-
garding the liquidation of the 
advance payments for the 
fi rst quarter of 2016, which 
also took place last Monday, 
following a question by the 
Partido Popular spokesperson, 
Mario Bravo, the forecast for 
the Town Hall is to close the 
year with a surplus of 8.639,465 
euros. After being informed 
of this data, the pp councillor 
asked the mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s) if he inten-
ded to summon the unions and 
neighborhood associations as 
he had last year “to talk about 
how bad everything was going 
and that he expected to end 
with a defi cit of 13 million”.

The mayor said he saw no 
problem in publicising the re-
port and felt that something 
good had been done both by  
the Auditor and Ciudadanos 
to ensure that the forecast was 
not a reality and accused the 
PP of having left them without 
budgetary provision. “How can 
we say they have done things 
perfectly, with these objec-
tion reports, and when we are 
continually presenting extraju-
dicial credits and have six mi-
llion euros in discrepancies”, 
said Maldonado.

� e Town Hall 
foresees cl� ing 
the year with an 
8 million surplus

The corporation approved in this 
last ordinary plenary session a 
record of credit modifi cation and 
four extra-judicial records for 
credit acknowledgement, two of 
them through emergency mo-
tions.

The fi rst of the fi ve records, 
were approved with votes in favor 
of Ciudadanos and Partido Popu-
lar and the abstention of PSOE 
and CSSP and are to acquire a 
forestry fi re fi ghting vehicle pre-
pared to act in large forest fi res 
and fl oods, amounting to 142,780 
euros, for which, according to 
the Councillor for Finance, An-
drés Ruiz, “there is a favorable 
technical report”. The Councillor 
for the Partido Popular, Lourdes 
Burgos defended that the vehicle 
was bought with the consensus 
of the Mijas Firebrigade, while 
her colleague Mario Bravo stated 
his surprise that it was registered 
in the summer of 2015 “without 
the invoice”. Similarly, a record of 
extrajudicial credit recognition 
includes 35.659.84 euro invoices 

with an objection report and 
another 90.002 euros was ap-
proved without objections. Two 
extrajudicial credit fi les corres-
ponding to other exercises were 
also urgently approved, one with 
objections for 274,000 euros and 
another without objections for 
15.000 euros,

The Socialist Councillor Maria 
del Carmen Gonzalez criticized 
the fi gure “of extrajudicial credit 
recognition, which should be ex-
ceptional, and is becoming a bad 
habit” and amounted so far this 
year to extrajudicial awards tota-
ling more than 3.6 million euros, 
of which around 40% are invoices 
with objections.

CSSP spokesperson, Francis-
co Martinez, said that the Town 
Hall must “plan better” and not 
carry out off-budget expenditu-
res.

Meanwhile, Ciudadanos 
spokesperson Andres Ruiz, said 
that they are “taking corrective 
measures” so that this does not 
happen again.

was a lack of withholding credit 
to meet the expenses and the ab-
sence of procurement procedures 
or use of these in ways not suited 
to current regulations. All this in-
volves the issuance of “objection 
reports” and that “the processing 
of the management for paying the 
bills” is lengthened.

The mayor agreed with the so-
lution offered by the auditor: “To 
establish an internal regulation” 
to shorten the proceedure and 
comply with regulations to avoid 
objection reports, which was also 

applauded by the PSOE spokes-
person, Fuensanta Lima.

On the other hand, the govern-
ment team said in a press release 
that they had repeatedly denoun-
ced “the skirting the rules practice 
carried out by the PP”, who an-
swered that they should not blame 
others and deny their responsibi-
lity, “because when they left the 
mayor’s offi ce, “the Town Hall was 
paying on an average of six days”. 
In addition, they pointed out the 
1.3 million of an outstanding elec-
tricity bill as one of the main re-

asons for the increase in the PMP, 
according to the PP for taking “one 
year” in the processing of the con-
tract and for Ciudadanos it is be-
cause the Department for Finance 
of the PP authorized “electricity 
invoices without a contract”.

Mijas Tourist Resources
On the other hand, Maldonado 

spoke of the “worrying” situation 
of Mijas Recursos Turisticos with 
“a debt of nearly four million, 
embargoed accounts and unpaid 
workers” as another cause for the 
global increase of the PMP.

� e plenary session approves credit 
modifi cations and � trajudicial 
acknowledgements of credit

Mario Bravo / M.J.G.

Photo: M.J. Gómez.
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This week the works have begun 
on the water park, which could 
be fi nished this summer

If all goes as planned, by the 
month of July Las Canadas 
could have a new leisure space 
equipped with ideal water fea-
tures, perfect to alleviate the 
high summer temperatures. 

On Monday the 30th, they be-
gan the construction of the water 
park, awarded to the company Ar-
gon S.A. for an amount of 162.000 
euros. Initially, and even if the exe-
cution time is set for four months, 
the Councillor for Works and 
Infrastructure, José Carlos Mar-

tín (C’s) considers that the work 
could be completed much earlier.

 The facilities, which will com-
plete the leisure offer in this point 
of the municipality, will have play-
grounds, both to get very wet and 
to stay dry. In addition, there will 
be rest areas and gardens, with 
benches sheltered from the road, 
running through the grounds. 

The work already began last 
year, but had to be stopped be-
cause, according to Martin, of 
the economic diffi culties that 
the Operational Services De-
partment was going through.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

more than1.400 square 
metres, divided into 

different areas

The park has

Countdown to 
great � n in the 
water in Las 
Cañadas

Infrastructures

A pioneer enclave in 
Mijas.- Situated between 
calle San Juan and calle Pa-
lomar, in Las Lagunas, this 
leisure area will complement 
the offer for entertainment 
and fun in this part of Mijas. 
Including areas with water 
games, gardens and resting 
zones, it will be the ideal 
place for all the family to en-
joy. On Monday the 30th the 
works began to build this new 
infrastructure / B.M.

“As it is a water park, what we 
want is to be able to enjoy it in 
the summer, although it will have 
other areas that can be enjoyed 
throughout the whole year. But 
the initial attraction are precisely 
the water features in the park. 
It will be a new attraction for the 
area of Las Cañadas”.

Infrastructures

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)

OPINIONS

zona de paseo
resting area

water games

children’s games

Meet the 
Project...

1.423,47 m2

382 m2

340 m2

Other offers

total surface

strolling area

of areas with water games

This area will be the protagonist of the park, 
offering different types of water spouts and 
elements to be enjoyed by the children.

The park will have public restrooms in a building 
offering all access requirements for persons 
with reduced mobility. A shed will also be built to 
house all the necessary machinery for the water 
games.

This enclave will be clearly defi -
ned and will have many trees that 
will separate it from the nearby 
buildings. This is an area that will 
be reserved for children to play 
without getting wet.

Model of the future water park

Welcome to the Mĳ as ‘Splashpark’ 

The above image is from the Isaba web page. Isaba is a company that designs and builds children’s 
water parks and is the one in charge of creating and building the future Mijas Water Park.

The ‘Splashpark’ solution consists in a dynamic area with water games that are not totally automatic, and which 
combines a large variety of different water features in movement to be enjoyed by all ages. It also offers children 
the opportunity for social development while they explore with their imagination, stimulating and strengthening their 
physical,  motor and mental development. It is an interactive park, made up by games that involve others, creating 
an intergenerational leisure area.
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CULTURE

Work has begun to 
install two panoramic 
lifts in Mijas Village
The works began last Wednesday 1st of June

Taking advantage of the refur-
bishment of the Plaza Virgen de 
la Peña, last Wednesday the 1st 
work started on the installation 
of two panoramic lifts that will 
help to improve accessibility to 
the historical district and will 

allow residents and visitors to 
enjoy the views surrounding 
the village. 

The work, awarded to the 
VGC Global Company for an 
amount of 142.000 euros, has 
a deadline of two months and 
has been funded by the Málaga 
Provincial Council under the 

Plan for Financially Sustainable 
Investments.

The lifts will be electric, have 
a capacity for eight people and 
will connect the Virgen de la 
Peña square with Avenida del 
Compás, enabling visitors to 
avoid having to make this jour-
ney on foot.

Isabel Merino/Gabrielle Rey

In order to cause the least possible bother for residents and businesses, the works, which began on Wednesday, 
have been organised to coincide with the remodeling of the square / Jacobo Perea.

The glass structure will enable users 
to enjoy a unique view of Mijas, with the 
sea and mountain in the background

Stairs to access the upper part of Avenida 
del Compás

In the surroundings of the municipal 
Virgen de la Peña Parking

A tourist attraction

li� s will look

N.R./G.R. This week, the Cou-
ncillor for Culture, Nuria Ro-
driguez and the Director of the 
Department, Francisco Gutié-
rrez, presented, accompanied 
by promoter Alberto Cohen, 
the fi rst dates for the ‘Warm 
Summer Nights’ series that he 
will bring to the Miguel Gon-
zalez Berral Auditorium in Mi-
jas Village. A series of concerts 
paying tribute to great stars of 
popular music.

The fi rst will take place on 
June the 24th, with a cartel 
offering a roster of great tribu-
te bands of artists such as The 
Beatles, Queen, Elvis and Mi-
chael Jackson. That is, the Fab 
Four, Queen, the Kings of Rock 
and Pop: more than three hours 

A legends concert 
that you wouldn’t 
dare to dream of...
The fi rst ‘Warm Summer Nights 2016’ 
tributes will be on the 24th of June

of concert playing many of the 
most memorable themes of our 
twentieth century music.

During the presentation, they 
also informed about the dates 
for upcoming nights: in July, 

23rd and 30th; in August, 13th, 
20th and 27th. These days we 
will see tributes to bands like 
the Rat Pack, Boney M, Madon-

na, Abba, Bee Gees, The Eagles 
or Rod Stewart. In short, a pos-
ter with a good fan Rock dare 
not even dream.

Cohen, Rodríguez and Gutiérrez, during the presentation of the ‘Festival 
of Legends’, fi rst of the ‘Warm Summer Nights’ tribute concerts / J.P.

for upcoming nights: in July, the Rat Pack, Boney M, Madon- not even dream.

Sunday 5th of June will 
be the Day of the Danish 
Constitution. Due to the 
close relation with the 
Foreigners Deparment 
in Mijas, the President of 
the Danish Club, Mr. Bent 
Flindt, has invited Cou-
ncillor Mª Carmen Car-
mona and Anette Skou, 
Coordinator of the FRD. 

Danish Ambassador in 
Madrid;  Mr. John Niel-
sen, will offer a talk. The 
Danish Consul in Málaga, 
Marisa Moreno Castillo 
and a large number of re-
sidents will also attend.  
Mijas is home to one of 
the largest groups of Da-
nish citizens in Spain, 
with 1000 registered and a 
large number with second 
homes here, who spend 
long periods of time in the 
municipality. 

*IN BRIEF

The FRD will 
participate in the 
celebration of the 
Day of the Danish 
Constitution
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is the largest amount 
to be dedicated 

to this plan until now

3.350.000 euros

The Local Government 
gives the go ahead for  
asphalting and fibre 
optics deployment
• With a budget of 300.000 euros, the plan for asphalting 

will cover long awaited improvements on the roads in 
areas such as Calypso,Torrenueva, Riviera, Calahonda 
or La Sierrezuela

• The deployment of fibre optics, for the amount of 
almost 110.000 euros, will bring high speed internet 
to urbanisations such as Club La Costa, Pueblo Don 
Alberto, Mijas Golf, La Cala Hills and Cerro del Aguila

Asphalting

Fibre Optics

Budget: 300.000 euros
Areas: Calypso, Torrenueva, Riviera, Calahonda, Sierrezuela, Las 
Lagunas & Mijas

Budget: 109.654,85 euros
Areas: Club La Costa, Pueblo Don Alberto, Urbanización Mijas Golf, 

Hacienda de Mijas Golf, La Cala Hills, Cerros del Águila, hippodrome and 

in the coming weeks, the areas around La Cala.

A meeting was held yesterday 
at the Town Hall, in which the 
Councillor for Works and In-
frastructure, José Carlos Mar-
tín (C’s), presented the project 

to remodel the ‘Fuente de los 
Siete Caños’ fountain before 
the neighbors of the Santana 
district prior to rewording the 
final document, in order to 
take the latest proposals into 
account.

The original fountain on this-
central square, was uncovered 
during the remodeling of Calle 
Agua in May last year, and at 
that time there was a debate 
held among residents of the 
neighborhood, who were invi-

ted by the Town Hall to offer 
their ideas with sketches, which 
were later voted by the resi-
dents in a public consultation 
that took place in August last 
year. “The leitmotif of the C’s 
Group is to ensure that the citi-
zens are the ones who make de-
cisions on major projects to be 
carried out in the municipality”. 
said the councillor.

As explained by Martin, 
yesterday’s meeting was inten-
ded “to once again count with 
the opinion of the neighbors 
to see if we need to include 
any modifications before they 
start with the works”, in order 
that the contractor can modify 
the project in any matters that 
come to light in the meeting”.

Next steps
If all goes as planned, at the end 
of next week the councillor will 
have the modified draft, accor-
ding to the latest guidelines of 
the neighbors, which will be 
sent to the Department for Cul-

ture for approval and once it has 
the approval of this delegation, 
the works will be offered for 
public  tender, so that, once the 
summer months have passed, 
these can be included in the re-
modeling projects for the cen-
tre of Mijas Village.

These works, which will be 
executed by the contractor, Ya-
mur Architecture and Archaeo-
logy, amounting to 197,000 eu-
ros, could begin in November 
and December, meaning that 
during 2017 all will be able to 
enjoy the final design of this 
space, which will also be used 
for other activities that take pla-
ce in the Santana neighborhood, 
such as the ‘verbena or Holy 
Week processions.

I.M. / G.R. Street parades, 
entertainment, activities and 
workshops covering different 
themes, focusing especially on 
the importance of recycling and 
the conservation of the marine 
environment. 

This is the programme de-
signed by the Mijas Town Hall 
to  commemorate the World 
Environment Day, an event that 
will take place tomorrow, from 
10am to 2pm on the promenade 

of La Cala.
The ‘Aula del Mar’ is one of 

the entities that collaborates in 
the event, placing special va-
lue on our coastal ecosystems. 
As well as the workshops pro-
posed by this group there will 
be another organized by Pas-
tor Quesada & Consultants, in 
which the importance of res-
pecting the minimum sizes of 
fish will be explained. 

The ‘Trobadores’  (Trouba-

dours), will, meanwhile, be the 
group to liven up the day with a 
fun parade. 

The initiative also has the 
support of several NGOs and 
companies linked to the envi-
ronment, such as East West, eco-
Guadalhorce or the Association 
of Local Producers in Mijas. The-
se companies will collaborate by 
organizing educational work-
shops and will set up booths to 
publicize their activities.

Environmental 
awareness in Mijas

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

The municipality celebrates the Global Day tomorrow

ENVIRONMENT
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Mijas updates its Plan for 
Crisis and Emergencies
The present document is now thirteen years old, 
when it should be reviewed every four years

Carmen Martín/Gabrielle Rey

Municipal emergency plans 
must be reviewed every four 
years and the plan in Mijas dates 
back to the year 2003. 

Due to this, the Town Hall is 
developing a new Municipal 
Emergency Plan (MEP) with an 
interdisciplinary team of fi re-
fi ghters, police and local tech-
nicians. “It makes no sense to 
demand that the urbanisations 
have their own Self-Protection 
Plan when the Local Council has 
not done its own homework”, 
assured the mayor, Juan Carlos 
Maldonado. (C’s).

In order to update the docu-
ment, the local administration 
has acquired the software Urbi-
CAD-Plans of Civil Protection, 
which includes tools to develop 
the new plan to manage crisis 
and emergencies, offering infor-
mation on the resources availa-
ble to the administration with a 
media catalogue and information 
on how to access the different 
parts of the municipality, among 
other items. “This is an impor-
tant issue because, unfortunately, 
in our municipality, we have su-
ffered alarming situations, espe-
cially related to fi res”,  he said.

With this software, the team 
has a tool that will make the upda-
ting of the plan much easier and 
will help to implement it as it also 
includes ongoing revisions.

These plans are developed fo-
llowing the criteria established 
by the Territorial Emergency Plan 
for Andalusia and are integrated 
into its operating scheme.

Approval and Homologation
In order to be applied, these 
documents, also called Local 
Emergency Plans, must be pre-
approved and homologated, the 
approval being the responsi-
bility of the local corporations 

followed by the homologation 
by the Civil Protection Commis-
sion of Andalusia.

When referring to the respon-
sibility for developing and appro-
ving these plans, in cases of emer-
gencies that are contained within 
the local territory and that can 
be controlled exclusively by local 
Operational Services with the ti-
mely support, means and resour-
ces of other administrations, is of 
the Town Halls themselves.

created by fi refi ghters, 
police and local experts

The plan is being

Emergency Plans

What are they?
They are put in place to manage cri-
sis situations and follow the criteria 
established by the Territorial Emer-
gency Plan for Andalusia.

Who creates them?
The Town Halls. In Mijas an interdis-
ciplinary team of fi refi ghters, police 
and local technicians are working to 
update the current plans.

Who approves them?
The Andalusian Civil Protection Com-
mission gives its’ approval, following 
approval by the Local Authority.

Prohibitions in medium 
and high risk fire periods
Most dangerous periods

burning of stubble

barbeques

More information 
bomberos mijas: 952 586 312

HIGH PERIOD: From 1st of June to 15th of October. In this period stubble bur-
ning is banned, as well as barbecues on public land and circulation with motor 
vehicles outside the road network.
MEDIUM PERIOD: 1st to 31st of May and 16th to 31st of October. In this period 
stubble burning is permitted only after informing the Territorial Delegation for the 
Environment of the Andalusian Government in Málaga.
LOW PERIOD: 1st of November to 30th of April.

FOREST AREAS AND AREAS SURROUNDED BY FORESTS: From 1st of June 
to 15th of October it is forbidden to create or use any type of fi re. The rest of 
the year it is permitted after informing the Council for the Environment of the 
Andalusian Government. 
DANGEROUS AREAS, OUTSIDE FORESTS AND AREAS SURROUNDED BY 
FORESTS: From 1st of May to 31st of October the Department for the Environ-
ment must be informed. From 1st of November to 30th of April, it will not be ne-
cessary to inform the Department, but the Mijas Firefi ghters must be informed. 
Burning will only be allowed on Fridays and Saturdays.

FROM 1ST OF JUNE TO 15TH OF OCTOBER:
 Barbeques will be forbidden on forest land.
OUTSIDE THIS PERIOD: They will be allowed in 
leisure and recreational areas established for these.

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. 

SUMMER TEA PARTY - AGE CARE ASSOCIATION

Last week the Mijas Foreigners Department took part in the yearly Summer 
Tea Party by AGE CARE ASSOCIATION, held at the Hotel Tamisa in Mijas. 
Traditional British cucumber, salmon sandwiches, scones and cream, 
carrot, and chocolate cakes, tea and coffee was served to some 100 guests. 
Volunteers carers, collaborators and senior residents attended the Summer 
Tea Party. Syd Weldon, President of Age Care Association welcomed 
everybody and thanked all the volunteers and carers for their hard work, 
Alex Avery and the Pearly Kings & Queens for their fantastic entertainment 
and the Mijas Foreigners Department for their collaboration. Age Care 
Association is helping over 100 British seniors living in Mijas and along the 
coast. Coffee mornings are organised every Thursday from 11am to 12.30h 
in the Pensioners Centre situated at the beachfront in La Cala de Mijas.

“Pearly Kings and Quens” entertained singing old well known songs during the event

Anette Skou,Coordinator, Mijas Foreigners Department and Syd Weldon, President of AGE 
CARE Association 



WHAT’S ON08

Take note
Hiking

Childrens Art Workshops in 
CACMijas 
Saturdays from 10:30am to 
12pm  Free (limited places, 

book Friday by 2pm 952 590 442)

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’?? Cen-

tro de Arte Contemporáneo, 
hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del 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 
Tourist Offi ce 
and Saturdays 
at the Constitu-
ción square. 
From 12

midday

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI Mijas ‘Impressions’

Visits can be made in the 
mornings. New centre: ADIMI  
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9 to 2pm
Held within the installations of 

hippodrome

Free 
Language 
Exchange 
Workshops

Tuesdays 
(Mijas Village), 
Wednesdays (La Cala) and 
Thursdays (Las Lagunas), from 
9:30am to 11am. Pensioners 
Day Centres

Information email: frd@mijas.es 
or telephone 952589010

SATURDAY 4TH 
Climb to Pico Castillejos
Osunillas Sports Pavillion, 9am 
Distance: 7 km. Duration: 4 h

(Arrival with private vehicles to the 
Los Arenales Quarry)

SUNDAY 5TH
Route 1:Los Arenales
Osunillas Sports Pavillion, 9am 
Distance: 6,5 km. Duration: 3,5 h

(Arrival with private vehicles to the 
Los Arenales Quarry)

Route 2: Los Puertos Route
Osunillas Sports Pavillion, 9am 
Distance: 11 km. Duration: 4,5 h

Registrations for the 4th & 5th 
end today Friday at 5pm.
More information on 952 589 
034, turismo@mijas.es or visit the 
Tourist offi ce.

Friday 3rd

Registrations for 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 apply 
from the 7th of June

Open University Student Han-
dicrafs Exhibition

Until the 16th of June at the 
Cristóbal Ruiz Centre at La Cala

Don,t miss

Mijas Association of Produ-
cers Market 

San Valentín square
Every Friday from 4pm

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

Mijas Town Hall, 8pm. 
Conference ‘30 years defending 
Nature’, 7pm - Hall of Acts 
Exhibition ‘Campañas’, 8:30pm 
at the Fountain Hall

Tapestry Exhibition by the UP 
students (teacher Beatriz Mozún)

Las Lagunas Cultural Centre
Until 9th of June

Lyrical Recital ‘Memorial 
Fernando Martín Pinto’

‘Unicaja’ Concert Hall 
María Cristina Málaga, 9pm

Proceeds to go to CUDECA

Sunday 5th
‘Pinta y 
Enfoca’

Sunday 5th of 
June
Registrations 

from the 23rd of 
May at the Folk 
Museum, calling 
952 590 380 or 
at email cultura@
mijas.es (for the ‘Pinta en Mijas’ 
contest) and maraton.enfoca.
mijas@mijas.es (for ‘Enfoca en 
Mijas’ contest).

‘Romería’ in Las Lagunas
10:30am. Holy Mass at the San 
Manuel Parrish, followed by the 
‘Romeria’ (pilgrimage) in honor of 
the ‘Virgen de la Paz’.
1:30pm. Receival of the ‘Virgen de 
la Paz’ on arrival at the recinct for 
the romeria and positioning of the 
image in the chapel, with an act 
by the ‘rociero’ choir of the Unión 
del Cante Club. 
2pm. Paella tasting.
3:30pm. Awarding of prizes for 
the best fl oats, both animal and 
mechanically driven, registered at 
the start of the romería.
5pm. Popular games.
5pm. In the area reserved for 
horses, there will be tape races 
organised. There will be a specia-
lly appointed jury for this, that will 
be giving special points to those 
jockeys that accompanied the 
‘Virgen de la Paz’.

Saturday 4th

Activities to celebrate the 
Global Day for the Environment
Informative stands, workshops 
and activities for all age groups

Promenade of La Cala from 
10am to 2pm

Illustrated Conference on 
‘levante’ and ‘cantiñas’ songs

By Sebastián Fuentes. José 
García ‘El Petro’ will also be sin-
ging, accompanied by Carlos Haro 
on the guitar.

C/ Camino de las Cañadas, 
nº1 A from 10pm

Self Esteem

Talk on Affective Sexual Diver-
sity (Autoestima - in Spanish)

CEIP El Chaparral, 5pm.
Offered by Felipe de Lima, 

‘Trans Huellas’ Association

7th & 8th of June
‘Mujer y Empleo, Mujer Activa’
2nd Module: Platform for Wo-

men & Employment (Spanish)
Building for Training & Employ-

ment, from 10am to 7pm.

9th of June
Emotional Coach
Hall of Acts at the Offi ce for 

Social Services & Equality. C/ 
San Fermín, 2 Las Lagunas, 
from 5 to 7pm (In Spanish)

Offered by Miguel Rocha, expert 
in this matter
Register at: Área para la Igualdad. 

C/ San Fermín, nº2 Las Lagunas
952 476 691 / 952 198 729 or 
email cmujer@mijas.es

6th of June

MONDAY 6TH

II Apaffer Day, ‘Talking about 
fi bromyalgia’ (In Spanish) 

10am to 1pm at Lagar Don 
Elías

Wednesday 8th

End of term show by the 
pensioners in the Senior Citizens 
workshop of the Open University

Theatre in Las Lagunas, 7pm

Thursday 9th

Flamenco guitar concert 
offered by students of the Open 
University

Town Hall Branch Offi ces of 
La Cala, 7pm

‘Flamenco de Honor’ 2016
The El Gallo Flamenco Club will 

award ‘Paqui Rosales’ this honorary 
title. During the event, there will be 
numerous acts. Singing: Rubio de 
los Boliches, Morenito de Jaén, 
Lázaro Camacho, Sebastián 
Navas, José García ‘El Petro’ 
and Pepe López and on the 
guitar: Juan de Córdoba, 
Diego Morilla, Carlos Haro 
and Paco Aragón.

C/ Camino de las Cañadas, 
nº1 A from 10pm

Play ‘Mi hombre’ (My man)
Members of the project entitled 

‘Integration of Immigrants’, inclu-
ded in the ‘Spanish Classes’ acti-
vity organised by the Red Cross in 
Mijas and  other volunteers will be 
the actors in this play

 Hall of Acts of the Pensioners 
Centre in Las Lagunas, 7pm
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