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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 PÁGINA 37

El plan, que pretende 
fomentar el turismo, 
se llevará al próximo 
pleno ordinario para su 
aprobación provisional

El PEPRI 
potenciará 
la actividad 
comercial en 
Mijas Pueblo

ACTUALIDAD/9

Apaffer celebra 
su X aniversario 
con unas jornadas  
informativas
El colectivo mijeño 
desgranó de la mano 
de tres profesionales 
médicos los 
entresijos de la 
fi bromialgia
ACTUALIDAD/16

Nozal, citado como investigado por 
una supuesta subasta irregular
El exalcalde deberá comparecer ante el juez el 22 de junio por la denuncia de un 
vecino al que el Ayuntamiento subastó su casa por una deuda de 17.000 €

El presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal, afi rma que acudirá al Juzgado nº 1 de Fuengirola “para aclarar ante la autoridad judicial todo lo 
que esta considere oportuno”. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Maldonado apeló a la “presunción de inocencia” del exregidor, aunque advirtió 
que “si la instrucción se deriva en un juicio oral, tendremos que pedir responsabilidades políticas al más alto nivel”. Por otra parte, la Comisión de 
Investigación de Subastas decidió ayer jueves, por mayoría, trasladar sus competencias al Tribunal de Cuentas de Andalucía “por falta de 
información”, tras un informe de Tesorería en el que se niega a los concejales el acceso a los expedientes  / J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/2-5

ACTUALIDAD/6-7

MIJAS,
un litoral de bandera

Mijas vuelve a consolidarse como el tercer municipio 
de España con más banderas Q de Calidad, al obtener 
ocho distintivos de este tipo, que certifi can que el litoral 
cumple con todas las exigencias en materia de limpieza, 
seguridad, accesibilidad y respeto al medio ambiente

30

del 6 al 11 de julio
Auditorio Miguel González Berral

PÁGINAS 25 y 26

 Vi� a de Mijas
Fe ival de Teatro

propuestas teatrales

hoy viernes 10
20:30 horas, Casa Museo
Entradas: 3 euros por obra

Autoe ima, Doña Ana 
Tenorio, Odio

Microteatro

La Muralla de Mijas Pueblo 
acoge este domingo 12, 
a partir de las 10 de la 
mañana, una concentración 
de motos clásicas 

Arranca la 
campaña para
las elecciones del 
26 de junio
Los partidos salieron 
anoche a la calle para 
mostrar su apoyo a 
los candidatos con la 
tradicional pegada
de carteles
ACTUALIDAD/19
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Subastas de bienes inmuebles

La supuesta trama de subastas 
irregulares de bienes inmuebles 
que, en el periodo comprendido 
entre enero de 2010 y diciembre 
de 2014, se llevaron a cabo desde 
el Ayuntamiento de Mijas, sigue 
dando de qué hablar. En esta 
ocasión, el juez que instruye uno 
de los casos ha llamado a decla-
rar en calidad de investigado al 
exalcalde de la localidad y, hasta 
hace algo más de un mes, socio 
de gobierno de Ciudadanos, Án-

gel Nozal (PP). El juzgado nº 1 de 
Fuengirola, donde deberá com-
parecer el exregidor el próximo 
22 de junio, investiga la denuncia 
interpuesta por parte de Salva-
dor Guerrero, un vecino que 
afi rma que el Consistorio le em-
bargó su vivienda habitual para 
saldar una deuda por una multa 
urbanística que ascendía a unos 

Isabel Merino

su vivienda estaba tasada 
en las escrituras en 1,5 

millones de euros

Según Salvador,

El exalcalde ha sido citado el próximo 22 de junio en el Juzgado de Instrucción 
nº 1 de Fuengirola por la denuncia de un matrimonio de la localidad al que se 
le subastó su vivienda para saldar una deuda de unos 17.000 euros

La casa del matrimonio compuesto por Salvador y Ana se ubica en la urbanización El Coto. La propiedad se subastó en diciembre de 2011 y fi gura en 
el Registro de la Propiedad a nombre de Soufi ane Kertaoui / Jacobo Perea.

17.000 euros. “Se trata de una 
de las mejores casas de El Coto, 
ocupa una parcela de unos 1.000 
metros y está tasada tanto en las 
escrituras como por un banco en 
1,5 millones de euros”, explicó 
Salvador. 

No obstante, en la subasta, que 
se celebró en diciembre de 2011, 
la casa fue valorada por el Con-
sistorio en 368.000 euros y ad-
judicada fi nalmente por 110.000 
euros a Soufi ane Kertaoui, tam-
bién llamado a declarar, junto al 

jefe del servicio de Recaudación 
del Ayuntamiento, Pedro Mu-
ñoz. Un procedimiento en el 
que el abogado del demandante, 
Antonio Moles, ve “numerosas 
irregularidades”. De ahí que se 
iniciaran varios procesos de ín-

Nozal, llamado a declarar 
como investigado por una 
supuesta subasta irregular

Maldonado: “Respetam�  la
presunción de inocencia”

Además de ponerse “a disposición de la Justicia para aportar toda 
la información que puedan solicitar”, el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) apeló a la “presunción de inocencia” tras conocer 
la citación de Ángel Nozal en el Juzgado el próximo día 22. Se-
gún el primer edil, refi riéndose a la ruptura del pacto, “esto pone 
de manifi esto que no actuamos en ningún momento buscando 

una situación que nos benefi ciara políticamente”. Además, quiso 
incidir en que, “si la instrucción se deriva en un juicio oral, ten-
dremos que pedir responsabilidades políticas al más alto nivel, 
porque esto afectaría a la imagen de Mijas y necesitamos estar a la 
altura de lo que exigen los ciudadanos, dando ejemplo mediante 
la acción de gobierno”. 

“Me preocupa el ritmo de acción que está llevando la 
Comisión de Investigación de Subastas”
En su comparecencia del miércoles 8, Maldonado mostró su preocu-
pación porque “no se está facilitando a esta comisión la información al 
ritmo adecuado”. Por ello, anunció una reunión entre todas las fuerzas 
políticas a fi n de consensuar las acciones a llevar a cabo en este senti-
do. “Es el Ayuntamiento el que tiene que aportar luz sobre cuál ha sido 
el procedimiento en los casos de subastas judicializadas”, concluyó.

“Hem�  cambiado las bases de ejecución del presupuesto 
para dotar a las subastas de proporcionalidad”
Tal y como anunciara en el mes de octubre, el alcalde recordó que 
el Ayuntamiento “ya ha hecho un trabajo importante”, modifi cando 
las bases de ejecución del presupuesto municipal para que las ad-
judicaciones directas se realicen por un mínimo del 50% del valor 
catastral del inmueble”.

dole administrativa, civil y penal.
Actualmente, Salvador Gue-

rrero y su mujer, Ana, se en-
frentan a un procedimiento de 
desahucio, ya que su casa apa-
rece inscrita en el Registro de 
la Propiedad a nombre del ac-
tual adjudicatario, por lo que se 
les requirió que abandonaran el 
inmueble. El matrimonio, que 
tiene tres hijas, ganó hace apro-
ximadamente un año el proceso 
en primera instancia; sin embar-
go, la otra parte ha recurrido, por 
lo que es cuestión de meses que 
se les vuelva a instar para que 
dejen la casa en la que viven des-
de el año 1989. Por el momento, 
no obstante, continúan viviendo 
en la que hasta 2011 fue un in-
mueble de su propiedad. “Solo 
queremos recuperar nuestra 

casa y pedir responsabilidades 
por daños y perjuicios a los im-
plicados en este caso”, apuntó 
Salvador que, a sus 65 años y a 
punto de jubilarse, afi rma que 
todo este asunto está afectando 
bastante al núcleo familiar. “Mi 
mujer tiene una fuerte depre-
sión a causa de este tema y yo, 
es oír hablar de la posibilidad de 
perder mi casa y me pongo muy 
nervioso”, aseguró.

Esta es solo una de las adjudi-
caciones directas del listado de 
74 que el Ayuntamiento de Mijas 
entregó al Juzgado para su inves-
tigación. De todos estos proce-
dimientos, realizados entre los 
años 2010 y 2014, se estima que 
un 25% se realizó mediante esta 
fórmula.

ganó hace un año el 
proceso de desahucio en 

primera instancia 

El matrimonio
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74 subastas de inmuebles
investigadas

Según los afectados por estos procedimientos presun-
tamente irregulares, el Ayuntamiento de Mijas puso en 
marcha durante anteriores mandatos subastas de bie-
nes inmuebles por cantidades situadas muy por debajo 
de su valor de tasación. Estas personas, a las que se 
les embargaban sus propiedades por mantener deudas 
tributarias con el Consistorio, acusan al Ayuntamiento 
de no respetar el periodo de seis meses marcado por la 
ley para iniciar el proceso de adjudicación.

Los Juzgados de Instrucción nº 1 y nº 4 de Fuengirola, 
la Fiscalía y la unidad de Delitos contra el Patrimonio 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga inves-
tigan un total de 74 casos, en los que se podría haber 
incurrido en supuestos delitos de falsedad, tráfi co de 
infl uencias y prevaricación por parte del Consistorio. 

SUPUESTOS DELITOS

Un terreno tasado en 1,4 millones de eur�  y 
adjudicado en 34.000 eur� 
El periódico ABC publicó en octubre de 2015 uno de los primeros 
casos que fi guraron en los autos judiciales. El afectado en cuestión 
acumulaba una deuda tributaria de más de 26.000 euros entre 
2004 y 2011, motivo por el que el área de Recaudación le embar-
gó una superfi cie de 5.000 metros cuadrados de una fi nca de su 
propiedad. Dicho terreno, según el auto, estaba tasado en cerca de 
1,4 millones de euros, aunque fue adjudicado por el Ayuntamiento 
en 34.000 euros “a un único postor”.

Más cas�  con nombre y apellid� 
El periódico Málaga Hoy se hizo eco de la noticia el pasado miér-
coles 8, citando en su edición digital diversos casos de afectados. 
Uno de ellos es el de H. Balafkir al que, según afi rma este medio, 
por una deuda de 3.575 euros, el Ayuntamiento le subastó una 
propiedad valorada en 136.404 euros por solo 20.364. Otra de 
las víctimas de esta supuesta trama, como cita este periódico, es 
G. Jhon, quien perdió un inmueble tasado en 115.726 euros por 
deber 1.787 euros. La propiedad se subastó por 25.550 euros.

Esta será la primera vez que el 
juez cite a declarar a tres per-
sonas por esta causa en calidad 
de investigados. El pasado mes 
de abril, acudieron al Juzgado 
en calidad de testigos el excon-
cejal de Economía y Hacien-
da, Mario Bravo; el tesorero, 
Antonio García; y un tercer 
testigo, vecino del municipio. 
Asimismo, asistieron tres in-

tegrantes de la Comisión de 
Subastas. 

De todas las causas que es-
tán siendo investigadas por los 

Juzgados número 1 y 4 de Fuen-
girola desde el pasado verano, 
esta es la que se encuentra en 
un punto más avanzado. Aún 
así, debido al volumen de los 
procedimientos investigados y 
expedientes abiertos, el pasado 
mes de mayo el fi scal ya decla-
ró “compleja” la causa, lo que 
eleva su resolución a un plazo 
de 18 meses.

es el día 22 de junio 
en el juzgado nº 1 de 

Fuengirola

La citación 

L�  primer�  investigad� 
Además del exalcalde Ángel Nozal, están llamados a declarar el próximo 22 de junio 
en calidad de investigados el jefe del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de 
Mijas, Pedro Muñoz, y el adjudicatario de la vivienda, Soufi ane Kertaoui

Nozal recibe la noti-
fi cación dos días des-
pués de que la noticia 
salte a la prensa.- Así 
lo ha asegurado el exregidor 
mijeño y presidente del PP 
local, que apuntó que acudi-
rá a la citación “para aclarar 
ante la autoridad judicial todo 
lo que esta considere oportu-
no”. Al mismo tiempo, desde 
el PP se hace hincapié en que 
“investigado no quiere decir 
culpable”, y considera que “no 
parece raro” en un Estado de 
derecho que “un juez cite a un 
exalcalde para que explique y 
razone uno de los centenares 
de actos administrativos que 
fi rmó” durante su época de 
primer edil.  “Un alcalde es el 
último eslabón para consagrar 
las decisiones administrativas 
que tienen que tomar los fun-
cionarios”, insistió Nozal. En 
este sentido, adelantó que, en 
su declaración ante el juez, “le 
diré que con los informes po-
sitivos del tesorero y el asesor 
jurídico, así como de una mesa 

de subastas, mi obligación era 
fi rmar y ejecutar un procedi-
miento administrativo puro 
y duro. Es lo que debe hacer 
cualquier alcalde y, si el ciuda-
dano se considera afectado por 
la decisión de los funcionarios, 

le cabe ir a un contencioso ad-
ministrativo”.

Según los populares, este 
proceso servirá para aclarar 
que la actuación de Nozal y su 
equipo “fue acorde a la legisla-
ción vigente”. / Archivo.

Vista panorámica del municipio de Mijas / Archivo.

Además del caso de Salvador Guerrero, en 
los últimos meses las historias de otros 
afectados han aparecido en diversos medios de 
comunicación pidiendo justicia

¿QUE SON LAS SUBASTAS ‘EXPRES’?

ALGUNOS CASOS QUE HAN 

SALTADO A LA OPINION PUBLICA

“Esto es solo la punta del iceberg”
Aunque se encarga de defen-
der los intereses legales de 
Salvador Guerrero y su es-
posa, Antonio Moles asegura 
tener conocimiento de otros 
casos similares “e incluso, más 
sangrantes todavía”, que se 
instruyen actualmente desde 
el Juzgado nº 4 de Fuengirola. 
“¿Cómo una propiedad tasada 
en millones de euros puede 
fi nalmente subastarse por 
cantidades mucho menores?”, 
se pregunta el letrado. Una 
cuestión que hace que, desde 
el principio, haya detectado 
“numerosas irregularidades” 
en lo ocurrido con el inmue-
ble de este matrimonio. “Esto 
es solo la punta del iceberg, 
lo que se investiga desde hace 
meses es si, tras todos estos 
casos, existe una trama mucho 

mayor”, apunta. Así lo cree 
también Salvador. Tal y como 
relata, todo comenzó cuando 
él y su esposa construyeron 
un inmueble en una fi nca que 
esta tiene en La Atalaya. 

Una construcción que le 
valió una sanción de carác-

ter urbanístico que, desde el 
año 2005 y a razón de 3.000 
euros en concepto de intere-
ses por año, llegó a elevarse 
a los 17.000 euros. “Fui varias 
veces al Ayuntamiento a pa-
gar la deuda y siempre me 
ponían pegas. Decían que la 
multa estaba a mi nombre, 

cuando el terreno es de mi 
mujer y tenemos separación 
de bienes”, comenta. Incluso, 
según cuenta, llegó a demoler 
él mismo la construcción que 
generó la sanción. Todo, sin 
embargo, fue en vano, puesto 
que la subasta se celebró en 
la fecha prevista, a pesar de 
que Salvador se personó esa 
mañana en el Ayuntamiento 
con objeto de impedirla. “Es-
tuvieron toda la mañana evi-
tándome y, cuando conseguí 
hablar con el alcalde (Nozal), 
me dijo que no podía parar la 
subasta porque corría el ries-
go de que lo metieran en la 
cárcel”, asegura. Motivo por 
el que, persevera, pide res-
ponsabilidades penales para 
el exregidor, “por daños y 
perjuicios”.

asegura haber intentado 
abonar la multa

Salvador 

antonio moles, abogado del demandante

Subastas de bienes inmuebles
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enero de 2015:
la primera denuncia

Además,

Además,

Antes, en diciembre de 2012, el edil de 
Alternativa Mijeña y Los Verdes ya abrió 
un debate sobre el sistema de subastas 
durante la celebración de un pleno

Bajo el titular de ‘Mijas, el ayuntamiento subastero’, la revista Interviú publica en el mes de marzo un reportaje 
donde pone de manifi esto cómo el Ayuntamiento embargó durante el anterior mandato hasta 80 inmuebles a 
vecinos que debían impuestos o tasas municipales, recolocándolos después a precios de saldo “a supuestos 
conocidos de concejales”. El artículo incluía testimonios de algunos de los supuestos afectados.

JUNIO 2015

OCTUBRE 2015

MARZO 2016

MAYO 2016

EL CASO SE REAVIVA

INTERVIÚ DA VOZ A LOS AFECTADOS POR LA SUPUESTA TRAMA

COMIENZA A FUNCIONAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

MANOS LIMPIAS SE PERSONA COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

El Ministerio Público resolvió abrir el caso a raíz de la incorporación de una se-
gunda denuncia, dirigida a la Fiscalía Anticorrupción. Además, el denunciante 
original insistió en “la existencia de un colectivo cercano al poder municipal 
que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las 
normas administrativas para cometer fraudes”. 

El sindicato Manos Limpias decide personarse como acusación popular en el caso 
de las supuestas subastas irregulares. El colectivo, que lamentó que tuviera que 
abonar 3.000 euros para personarse en el caso, condenó el hecho de que las su-
bastas de Mijas se realizaran sin esperar el tiempo aconsejado por la ley y se ad-
judicaran los inmuebles por cantidades “ridículas”. Según afi rmó el delegado de 
este sindicato en Andalucía, Arnaldo Fernández, entre los afectados se encuentran 
personas enfermas y con problemas. 

Con el propósito de realizar “un ejercicio de máxi-
ma transparencia”, el exalcalde y presidente del 
PP mijeño, Ángel Nozal, solicitó en el mes de octu-
bre del año pasado la publicación del listado com-
pleto de adjudicaciones directas llevadas a cabo 
en el Ayuntamiento desde que se realizan estos 
procedimientos, en el año 1979. 

El fi scal jefe, Juan Carlos López Caballero, decidió incoar di-
ligencias tras la denuncia que un particular interpuso ante 
el Ministerio Público el pasado 5 de enero de 2015. Este, no 

obstante, decidió archivar la causa “por ausencia de indicios raciona-
les de criminalidad”. 

1

2

3

4

5

NOZAL PROPONE PUBLICAR LAS ADJUDICACIONES 
DESDE SUS INICIOS

L�  detalles
El afectado alude a un proceso administrativo “plagado de irregularidades”, por 
el que se le embarga una fi nca de 5.000 metros cuadrados a causa de una 
denuncia de 26.547,16 euros en concepto de IBI e Impuesto de Vehículos. El 
terreno, tasado en 1,4 millones de euros, se adjudica por 34.000 euros. Por otro 
lado, el abogado de otro de los denunciantes solicita a la Fiscalía que se inves-
tigue a los adjudicatarios de estas subastas, ante la sospecha de un posible 
tráfi co de infl uencias.

PARALIZADOS LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN

Tras tener conocimiento de diversos casos de denuncias relativas a pro-
cedimientos de subasta irregulares y con el objetivo de reducir la alarma 
social, el alcalde Juan Carlos Maldonado decide paralizar las adjudica-
ciones directas mientras que se modifi can las bases de ejecución presu-
puestaria de los procesos de subastas para dotarlos “de proporcionalidad 
y sentido común”. 

LOS GRUPOS POLÍTICOS PIDEN QUE SE FACILITE TODA LA INFORMACIÓN

Además,
CREADA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE SUBASTAS El Pleno da luz verde a la crea-

ción de una Comisión de In-
vestigación encargada de ana-
lizar los hechos en manos del 
Juzgado y tomar las medidas 
oportunas para evitar que se 
reproduzcan, garantizando un 
control sobre los procedimien-
tos de subastas.

El órgano, presidido por Francisco Martínez, portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, comienza a reunirse con el objetivo de hacerlo cada 15 días. Su 
labor se centra en analizar los informes aportados por Tesorería y Asesoría 
Jurídica, valorando los expedientes que investiga el Juzgado, así como las 
adjudicaciones directas desde el año 2001. Paralelamente, el Grupo Muni-
cipal CSSP se persona como acusación popular en el caso de las subastas.

En el pasado pleno del 30 de mayo, el portavoz de Costa del Sol Sí Puede manifestó sus quejas 
ante las difi cultades que, a su juicio, se está encontrando dicha comisión para llevar a cabo su 
labor. Según explicó, el tesorero se niega a facilitarles los expedientes solicitados, acogiéndose 
a la Ley Orgánica de Protección de Datos. De ahí que ayer, jueves 9, los miembros de este 
órgano decidieran elevar sus competencias al Tribunal de Cuentas de Andalucía.
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La Comisión de Investigación de Subastas 
aplaza su labor “por falta de información”

La falta de información ha sido el 
detonante que ha provocado que 
la mayoría de los componentes 
de la Comisión de Investigación 
de Subastas del Ayuntamiento 
de Mijas hayan decidido elevar 
el análisis de los 74 expedien-
tes judicializados a la Cámara 
de Cuentas de Andalucía. Hace 
unos días, se suspendió la terce-
ra sesión de este órgano por no 
contar, según expuso su presi-
dente y concejal de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martínez, 
con la documentación solicitada 
por parte de los miembros al área 
de Tesorería. “No hemos tenido 
acceso a la información y así no 
podemos continuar. Es por ello 
que vamos a presentar una mo-
ción al pleno para proponer que 
esta investigación se eleve a la 
Cámara de Cuentas de Andalu-
cía, así como aplazar sin fecha de 
reanudación esta comisión hasta 

que obtengamos la información 
que se nos ha negado”, aseguró.

Así, según indicó Martínez en 
la rueda de prensa que varios de 
los componentes de este órgano 
ofrecieron ayer, jueves 9, los con-
cejales solicitaron a Tesorería los 
expedientes que el Juzgado re-

quirió al Consistorio, documen-
tación que fi nalmente ha sido de-
negada por el tesorero mediante 
un informe que “considera a los 
ediles como terceros”. 

La moción que se presentará a 
la próxima sesión plenaria con-
templa, además, la personación 

del Ayuntamiento de Mijas en el 
procedimiento de suspensión de 
las adjudicaciones directas que 
se produjo el pasado año, por el 
que el Juzgado está solicitando 
información tanto al tesorero 
como al interventor.

Por su parte, el edil del Partido 

Popular y exconcejal de Hacien-
da, Mario Bravo, señaló que, con 
los listados de adjudicaciones 
directas realizadas desde el año 
2001, “podríamos seguir investi-
gando y llegar a conclusiones que 
mejoraran el proceso”. Los popu-
lares se mostraron contrarios a 
aplazar la comisión y elevar a la 
Cámara de Cuentas el tema pues 
ya “bastantes asuntos tiene”.

Sin embargo, para los socialis-
tas es esencial el acceso a esta 
información denegada. “Pensá-
bamos que era absolutamente 
necesaria esta comisión en la que 
todos tuviéramos acceso a la in-
formación, no solo a los listados, 
sino a los expedientes que están 
siendo objeto de investigación”, 
apuntó el concejal socialista José 
Antonio González.

Finalmente, el edil de Ciuda-
danos Andrés Ruiz aseguró que 
“nadie pretende ser juez pero 
sí, como responsables políticos, 
atender a la legalidad administra-
tiva”.

Algunos de los integrantes de la Comisión de Investigación de Subastas del Ayuntamiento de Mijas comparecieron 
ante los medios ayer, jueves 9. De izq. a drcha.: Mario Bravo (PP), Francisco Martínez (CSSP), José A. González 
(PSOE) y Andrés Ruiz (C’s) / Beatriz Martín.

La mayoría de los miembros de este órgano han acordado elevar a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía el análisis de los 74 expedientes que están judicializados

Isabel Merino

La versión de l�  grup�  de la Corporación En la Comisión de Investigación de Subastas, están presentes 
los cuatros grupos políticos con representación en el Pleno

considera en un informe 
a los concejales
“como terceros”

Tesorería

La Comisión de Investigación 
de Subastas quedó constituida 
en el pleno del pasado mes de 
abril tras una moción presen-
tada por el Partido Socialista. 
Presidida por el edil Francisco 
Martínez, sus miembros, entre 
los que además de concejales, se 
encontraban personal del depar-
tamento de Subastas, Tesorería 
y Recaudación, plantearon reu-
nirse de manera quincenal. Aho-
ra, dicho órgano aplaza su acti-
vidad, una decisión que se ha 
tomado con el consenso de los 
representantes de Ciudadanos, 
Costa del Sol Sí Puede y PSOE 
y la oposición del PP. Estas son 
sus opiniones sobre el asunto.

PARTIDO POPULAR CIUDADANOS CSSPPSOE
Mario Bravo Andrés Ru� Francisco Martín� J� é A. Go� ál� 
“Cuando un contribuyente 
debe un dinero por encima 
de cierto importe durante un 
periodo superior a cinco años 
y se le embarga un inmueble, 
el último paso es proponerlo 
para subasta y, si esta queda 
desierta, se pasa a adjudica-
ción directa. Por tanto, el ad-
jetivo de exprés creemos que 
está muy mal enfocado y con 
mala intención, ya que parece 
que se pretende decir que el 
Ayuntamiento saca a subasta 
propiedades sin que el contri-
buyente lo sepa”.

“El titular de la Tesorería dice 
que aplicando el artículo 95 de 
la Ley General Tributaria nos 
considera terceros y por tanto 
esos datos no pueden ser tras-
ladados a la comisión. Se lo he 
trasladado verbalmente al área 
económica y muchos de ellos 
me han mostrado su predispo-
sición a mostrarnos esa infor-
mación siempre que dé el visto 
bueno el habilitado. Esta vez lo 
haré por escrito y si no surte 
efecto, tendré que instar a un 
órgano judicial para que haga 
el requerimiento a Tesorería”. 

“Me parece algo realmente 
extraño y me causa estupor 
que, si el pleno es el mayor 
órgano fi scalizador de un 
Ayuntamiento, los conceja-
les que pertenecen a esta 
comisión que emana preci-
samente del pleno, ya sean 
del equipo de gobierno o de 
la oposición, sean conside-
rados como terceros. Es muy 
curioso. No quiero polemizar 
con las áreas de este Ayun-
tamiento ni que se enfrenten 
entre sí, por eso he presenta-
do dicha moción”.

“Lo que tenemos claro de mo-
mento es que, tras un informe 
aportado por Tesorería a ins-
tancias del exconcejal de Ha-
cienda, de las 73 adjudicacio-
nes directas que se realizaron 
entre enero de 2010 y diciem-
bre de 2014, todas pertenecen 
a la época en la que gobernaba 
el PP y ninguna a la del PSOE. 
Siempre hemos entendido que 
aquí había un pelotazo del que 
se benefi ciaban ciertos seño-
res y el Ayuntamiento no pue-
de seguir concediendo estos 
benefi cios”.
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Las playas de Mijas obtienen ocho ‘Q’ de Calidad Turística

Un litoral
de bandera
Mijas se consolida como tercer municipio de 
España con más banderas Q de Calidad

Mijas se ha consolidado como ter-
cer municipio de España con más 
banderas Q de Calidad tras Carta-
gena (Murcia) y S’Illot (Baleares). 
No en vano, el Instituto para la Ca-
lidad Turística Española (ICTE) ha 
vuelto a distinguir un año más al 
litoral mijeño con ocho banderas. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de Pla-
yas, José Carlos Martín (C’s), asis-
tieron el martes 7 a la entrega de 
los distintivos en el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo junto 
a representantes de otros munici-
pios con playas destacadas.

La Luna-Royal Beach, Riviera, 
El Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral, El Charcón y El Faro 
son las ocho playas mijeñas distin-
guidas con estas banderas. “Segui-
mos apostando por la calidad en las 
playas como elemento importante 
para el turismo y, además, vamos 
a continuar impulsando las mejo-
ras en los servicios de limpieza y 
seguridad. Agradecemos la impli-
cación de los empresarios que vie-

Carmen Martín

y el concejal de Playas 
recogieron los galardones

El alcalde

nen a mejorar nuestra oferta cada 
día. También la colaboración con 
otras instituciones que nos ayudan 
a promocionar nuestro destino es 
parte esencial de este proceso”, 
afi rmó el regidor, quien destacó “la 
importancia de la calidad en todos 
los ámbitos de la oferta”. “Vamos a 
trabajar en esa línea y a buscar ser 
competitivos para vencer la esta-
cionalidad”, añadió.

La marca Q de Calidad fue una 

iniciativa pionera en el mundo. 
Se diferencia del resto en que sus 
normas están enfocadas espe-
cialmente al sector turístico y se 
ajustan de manera específi ca a las 
necesidades del usuario fi nal. La Q 
de Calidad no solo signifi ca que la 
playa en cuestión cumple con los 
requisitos de calidad exigidos, sino 
que también acredita que sus ins-
talaciones y servicios buscan en 
todo momento la mejora continua 

EL CHAPARRAL

EL FARO

EL CHARCÓN

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

RIVIERA

LA LUNA - ROYAL BEACH

14 kilómetros de costa

Playas con ‘Q’ 

de Calidad Turistica 

en el litoral mijeNo

y la satisfacción del turista. De esta 
manera, obtener las ocho banderas 
de Q de Calidad supone para Mijas 
un certifi cado de excelencia que 
garantiza que el litoral cuenta con 
equipamientos y arenales limpios, 
cumple las medidas de seguridad, 
tiene fácil accesibilidad y respeta 
el medio ambiente.

Trabajo reconocido
Las bases para obtener estas ban-
deras son muy estrictas, por lo que 
su implantación en la costa mijeña 
es sinónimo de seguridad, profe-
sionalidad y categoría. “Ya estamos 
preparándonos para la auditoría 
que tendrá lugar a fi nales de junio 
y donde queremos demostrar que 
somos merecedores de estos dis-
tintivos un año más y poder así re-
novar para el 2017”, apuntó Martín, 
quien se sitió orgulloso de que se 
haya reconocido “el trabajo reali-
zado por los empleados municipa-
les”. Asimismo, agradeció la labor 
de los trabajadores y empresarios 
del sector privado. Además adelan-
tó que hoy viernes 10 se recogerán 
los distintivos de Banderas Azules.

de bandera
Mijas se consolida como tercer municipio de Mijas se consolida como tercer municipio de 

LA Q DE CALIDAD
TURÍSTICA

Es la marca que representa la calidad en el 
sector turístico español.

Aporta: prestigio, diferenciación, fi abilidad, ri-
gurosidad y promoción por parte de la Secre-
taría de Estado de Turismo y las Comunidades 
Autónomas.

Es reconocida por más de un 40% de los via-
jeros.

¿qué es?
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Las playas de Mijas obtienen ocho ‘Q’ de Calidad Turística

14 kilómetros de costa otros distintivos

El operativo ya está en marcha para 
impulsar y mantener la calidad del 
litoral mijeño. El órgano gestor de 
playas del Ayuntamiento de Mijas 
se ha reunido para coordinar los 
trabajos de los diferentes departa-
mentos del Ayuntamiento de cara 
al verano y a la auditoría de la Q de 
Calidad. “Tenemos que dejar nues-
tras playas en perfecto estado para 

la llegada de los turistas y también 
para demostrar a los auditores de la 
Q de Calidad que contamos con el 
mejor litoral. Queremos mejorarlo 
y que así nos permitan un año más 
portar este distintivo. Por eso nos 
hemos reunido, para limar las inci-
dencias y potenciar todo lo positi-
vo que tenemos”, señaló el concejal 
de Playas, José Carlos Martín (C’s).

Entre los temas que se han trata-
do en la reunión, sobresalen los de 
la seguridad y la limpieza de los 14 
kilómetros de litoral. Así cabe des-
tacar que las playas contarán este 
verano con 41 socorristas de lunes 
a domingo, aumentando tanto el 
horario de cobertura como el per-
sonal con respecto a 2015. Por otro 
lado, los trabajos de limpieza se 
realizan todos los días y se dividen 
en cuatro tramos: De El Ejido hasta 
El Charcón, del Charcón hasta La 
Cala, de ahí hasta Rivera y desde 
este último punto hasta La Luna.

El órgano gestor de playas se reúne para 
coordinar l�  trabaj�  de cara al verano 
y a la auditoría de la Q de Calidad

El alcalde de Mijas acudió al 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a recoger las banderas / 

Prensa Mijas.

El edil de Playas, en el centro, durante la reunión del día 3 en las 
dependencias municipales / Prensa Mijas.

Los operarios modifi can la zona de 
acceso a El Bombo / B. Martín

15 certificados iso 14.001
Al-Alcasur, Algaida, El Ejido, El 
Bombo, Playamarina, El Faro, Las 
Doradas, Piedra del Cura, Riviera, 
Calahonda, Royal Beach, La Luna, El 
Charcón, La Cala y El Chaparral

gALARDON sendero azul
Senda litoral de Mĳ as

Limpieza y vigilancia

Del 1 de junio al 30 de septiembre
41 socorristas

de lunes a domingo
de 11 a 20 horas

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

6 TORRETAS DE VIGILANCIA
3 DESFIBRILADORES
3 EMBARCACIONES
1 AMBULANCIA

70 OPERARIOS
EN LAS PLAYAS
MIJENAS

16 EN PLAYAS
16 EN SENDEROS, ACCESOS Y 
APARCAMIENTOS
8 EN BAÑOS
8 EN BUGGYS
6 EN MANTENIMIENTO DE LOS 
ACCESOS A LAS PLAYAS
4 EN TRACTORES
4 EN MANTENIMIENTO DE 
DUCHAS Y PASARELAS

5 EN PINTADO DE 
ACCESO A LAS PLAYAS
3 EN MANTENIMIENTO 
DE JARDINES DE 
PLAYAS Y SENDA 
LITORAL

Q DE CALIDAD

BANDERA AZUL

TORRE DE VIGILANCIA

PLAYA ADAPTADA

CASETA DE COORDINACION

CASETA DE PRIMEROS AUXILIOS

3 banderas azules
La Cala, El Bombo y Royal Beach

1 bandera ecoplayas
Calahonda
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Detenidos los miembros de una banda 
especializada en el robo de vehículos.-  

La Guardia Civil detuvo en dos operativos llevados a cabo 
el pasado mes de mayo a cuatro personas por robos en el 
interior de vehículos ocurridos en la localidad de Mijas. 
Gracias a las denuncias presentadas por varias víctimas, la 
benemérita inició un dispositivo de vigilancia y seguimiento 
para localizar a los autores de los robos, que han resultado 
ser un grupo de ciudadanos naturales de los países del Este. 
Según ha detallado la Guardia Civil, el operativo de la banda 
consistía en esperar en las cercanías del aeropuerto y seguir 
a los viajeros hasta su lugar de destino, y aprovechando un 
descuido de estos, robaban del interior de sus vehículos el 
equipaje y todos sus enseres. En un segundo operativo, fue 
localizado y detenido otro integrante del mismo grupo que, 
utilizando el mismo modus operandi, realizó cinco robos 
en el interior de vehículos en centros comerciales. Los 
detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad 
Judicial.

El edil de Contratación del 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), ha presen-
tado esta semana dos contratos 
marco recién adjudicados para 
dotar de material al departa-
mento de Servicios Operativos. 
En concreto se trata de materia-
les de ferretería y para el asfal-
tado, acuerdos que estarán en 
vigor por lo que queda de año, 
más todo 2017 y con la opción 
de un año más de prórroga.

El contrato de ferretería ha 

sido adjudicado a la empresa 
Bigmat Moreno por un importe 
de 810.000 euros. “Hemos man-
tenido el precio de licitación 
pero consiguiendo más mate-
rial, lo que es otra manera de 
ahorrar”, afi rmó el concejal. 

El segundo de los contratos 
contempla los servi-
cios de dos ad-
judicata-

rias: Por un lado está Maygar 
Construcciones, que se va a 
encargar de suministrar el ma-
terial en planta, y por el otro, 
Pavasur, que suministrará ma-
quinaria. Todo por una cifra de 
1,2 millones de euros.

Material asfáltico y de ferretería 
para los Servicios Operativos
Se adjudican estos contratos marco, en vigor hasta 
fi nal de 2017, por cerca de 2 millones de euros

Nacho Rodríguez

*EN BREVEBIBLIOTECAS

N.R. ‘El valor de la lectura’. 
Este es el espíritu que, en 
palabras del responsable de la 
biblioteca del Centro Cultural 
Cristóbal Ruiz de La Cala, Paco 
Lozano, se quiere infundir a 
los estudiantes en los talleres 
de ‘Filosofía para niños’, cuya 
tercera edición se desarrolló 
en la mañana de ayer en este 
espacio con 23 alumnos de 4ºA 
del colegio El Chaparral. 

Según la profesora de este 
grupo, Ana Lozano, se trata 
de una actividad “que favorece 
un contacto muy directo con 
la biblioteca, fomentando la 
lectura de una manera más 
crítica y refl exiva que una clase 
convencional”. Además, recordó 
que esta no es la única vía de 
contacto con las bibliotecas, ya 
que en unos días “el responsable 
nos facilitará un listado de 

Niños más lectores y críticos

Imagen:
cámara de la A-7.

N.R. Agentes de la Guardia Ci-
vil de Coín, en colaboración 
con la Policía Local de la lo-
calidad, procedieron el pasado 
día 31 de mayo a la detención 
de dos personas y a la incau-
tación de unos 12 kilogramos 
de cogollos y de 60 plantas de 
marihuana.

Las actuaciones se ini-
ciaron cuando una patrulla 
de la Policía Local de Coín, 
al proceder a notifi car una 
infracción de tráfi co al con-
ductor de un vehículo, se 
percató de un fuerte olor a 
marihuana proveniente del 
interior del coche. Tras pro-
ceder a su registro, localiza-
ron 7 kilogramos de cogollos 
de marihuana en su interior. 
Tras practicar las primeras 
diligencias, las actuaciones 

fueron traspasadas a la po-
licía judicial, que inició una 
investigación con el objeto de 
conocer la procedencia de la 
droga intervenida. 

Fruto de dicha investigación 
fue localizado un chalet en La 
Cala de Mijas, en cuyo regis-
tro se halló un cultivo interior 
de marihuana, con un total de 
60 plantas y unos 5 kilogra-
mos más de cogollos, además 
de dos vehículos y diverso 
material informático. 

Tras el registro se procedió a 
la detención de una mujer, pa-
reja del anterior detenido, por 
delito contra la salud pública. 
Instruidas las diligencias, los 
dos detenidos pasaron a dis-
posición judicial, ingresando 
el primero de ellos en prisión 
sin fi anza.

La Guardia Civil incauta 12 
kilos de cogollos y 60 plantas 
de marihuana en La Cala

SUCESOS

Imagen del alijo distribuida por la Guardia Civil / Guardia Civil.

Contrat�  adjudicad� :

Ferretería

Material asfáltico

Total: 2.010.000 euros

Importe: 810.000 euros
Bigmat Moreno

Maygar Construcciones (materiales) y Pavasur 
(maquinaria)

Importe: 1,2 millones de euros

OPINIÓN

“Tenemos otros contratos mar-
co de áridos y materiales de 
construcción a punto de con-
cretarse. En junio tendremos 
todos los que han iniciado la tra-
mitación por parte de los Servi-
cios Operativos fi nalizados”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras (C’s)

La biblioteca de La Cala continúa su programa de 
‘Filosofía para niños’, que persigue que lean más y mejor

“Lo que pretendemos es que 
estos niños adquieran un es-
píritu crítico hacia la lectura y 
que sepan diferenciar entre lo 
que es más o menos intere-
sante. En defi nitiva, el valor de 
la lectura”.

PACO LOZANO
Responsable biblioteca

María José Coronado es la encarga-
da de inspirar a estos jóvenes de 4º de 
Primaria el amor por la lectura / B.M.

lecturas recomendadas para 
verano”. Por su parte, la edil 
de Cultura, Nuria Rodríguez 
(C’s), agradeció al personal del 
área su dedicación para que “en 
los escolares se despierte ese 
entusiasmo por la lectura”.
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Mijas será mucho más atractiva 
para el turismo cuando entre en 
vigor el Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior del Casco 
Histórico de Mijas Pueblo (PE-
PRI). El documento, que se llevará 
al pleno ordinario de este mes para 
su aprobación provisional, preten-
de abrir Mijas Pueblo al pequeño y 
mediano comercio, pero también a 
multinacionales que hagan el cen-
tro de la localidad más atractivo 
para los visitantes. Así, lo anunció 
ayer jueves 9 el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), quien 
aclaró que la idea es no solo “de-
jar a Mijas Pueblo como un centro 
histórico residencial”, sino que 

“respetando su entorno, su espe-
cial idiosincrasia y la especial es-
tructura arquitectónica que tiene” 
se va abrir a este tipo de comercio 
“para que tenga una vida turística 
que sea atractiva”. 

“Nos queremos alejar de esa 
idea de pueblo fantasma que pueda 
tener Mijas en determinadas horas 
del día; queremos hacerlo siempre 
continuista en cuanto al turismo 
y creo que este documento es la 
clave para propiciar eso”, afi rmó el 
responsable de Urbanismo, quien 
explicó que esta idea será trasla-
dada a los vecinos, ya que, una vez 
que el documento tenga el visto 
bueno provisional del pleno, será 
expuesto para que los ciudadanos 
puedan presentar alegaciones. 

El PEPRI abre Mijas Pueblo al 
pequeño y mediano comercio
Las multinacionales también tendrán cabida en el casco histórico para hacerlo 
“atractivo desde el punto de vista turístico”, según el concejal de Urbanismo

Carmen Martín

Posteriormente, el documento ten-
drá que tener luz verde por parte 
de la Junta de Andalucía antes de 
que regrese a una sesión plenaria 
para su aprobación defi nitiva.

Consenso con los vecinos
Ruiz apuntó que se trata de un 
documento sobre el que se lleva 
tiempo trabajando y que es una 
obligación legal para Mijas Pue-

blo, por su declaración en 1969 de 
Bien de Interés Cultural (BIC) con 
tipología de Conjunto Histórico, 
recogida en la Ley de Patrimonio 
Histórico y en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Mijas. Además, el edil resaltó que 
el plan “se ha consensuado con los 
vecinos”: “El equipo redactor ha 
ido prácticamente calle por calle 
preguntando y estudiando cada 

uno de los rincones de Mijas Pue-
blo para que se recoja en el docu-
mento”, matizó.

El documento también estable-
ce una serie de normas sobre la 
utilización de espacios públicos y 
fi ja los criterios para el manteni-
miento y desarrollo del conjunto 
histórico. Además, permitirá a los 
vecinos hacer reformas sin nece-
sidad de informar del trámite a la 

Consejería de Cultura de la Junta, 
ya que la concesión de licencias de 
obra será competencia exclusiva 
del Ayuntamiento.

El PEPRI afectará a unas 27.000 
hectáreas y 2.791 metros lineales 
y servirá también para “fomentar 
la protección” del casco histórico. 
El Ayuntamiento espera que en-
tre en vigor dentro de unos cinco 
o seis meses.

“OPINIONES

“Vamos a hacer un centro histó-
rico abierto. Eso signifi ca que no 
solo vamos a dejar a Mijas Pue-
blo como un centro histórico re-
sidencial, sino que, respetando 
su entorno, su especial idiosin-
crasia y la especial estructura 
arquitectónica que tiene, lo va-
mos a hacer abierto al pequeño 
y mediano comercio. También 
tendrán cabida multinacionales 
que lo hagan atractivo desde el 
punto de vista turístico”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

irá a pleno este mes 
y, tras su aprobación 

provisional, se expondrá 
a los vecinos 

El documento

El plan, que se llevará a pleno este mes para su 
aprobación provisional, fi ja los criterios para el 
mantenimiento y desarrollo del conjunto histórico-
artístico de Mijas Pueblo. Asimismo, establece una 
serie de normas sobre la utilización de espacios 
públicos, como calles, plazas y jardines, de forma 
que se facilite su uso por parte de vecinos y turistas.

el pepri, ¿qué es?

PEPRI

El PEPRI fi ja los criterios 
para el desarrollo del 

conjunto histórico-artístico 
de Mijas Pueblo/ Archivo.



Igualdad y 
Servicios Sociales

El domingo, la 
zumba toma el 
Torreón  de La Cala 
El ciclo ‘I 
love Au-
toestima’, 
puesto en 
marcha 
por la 
conce-
jalía de Igualdad y 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mi-
jas, coorganiza, junto 
con la Asociación 
Española Contra el 
Cáncer, una actividad 
de Zumba para el 
próximo domingo 12. 
La cita tendrá lugar, a 
partir de las 10 de la 
mañana, en la Plaza 
del Torreón de La 
Cala de Mijas.

Patronato de Deportes, Las 
Lagunas, de 11 a 13 horas
Impartido por Estela Marcos, 
experta en el Método 
Feldenskraiss

20 de junio
‘Mejora tu p� tura, mejora tu 
autoimagen’

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

Pr� imas 
actividades

I
AUTOESTIMA

¿Por qué comprar una lechuga 
cultivada en la otra punta del 
planeta cuando tu vecino echa 
las cultivadas por él a las galli-
nas? Es la refl exión con la que 
Jacqeline Islas, presidenta de 
la Red de Consumo Ecológico, 
presenta ante los medios este 
nuevo grupo, cuyo fi n es “crear 
puntos de conexión entre pro-
ductores locales ecológicos y 
consumidores, para difundir el 
valor medioambiental de Mi-
jas”, señaló Islas en la presen-
tación ante los medios.

Para la presidenta de esta 
red nacional, que cuenta en su 
estreno con 76 socios, Mijas 
dispone de un gran patrimo-
nio medioambiental, “por lo 
que apoyamos también el mo-
vimiento pro Parque Natural 
Sierra de Mijas Alpujata”, con 
el que se reconocería el valor 
ecológico de la zona.

José M. Guzmán

Esta asociación nacional de consumidores y productores ecológicos 
llega al municipio para fomentar los productos de kilómetro cero

Nace en Mijas el grupo de la
Red de Consumo Ecológico

El grupo local de la Red de Consumo Ecológico cuenta en su arranque con 76 socios / J.Perea.

“OPINIONES

“Las redes sociales son muy 
importantes para generar una 
fuerte economía local, menos 
dependiente, más solida y más 
solidaria”.

JACKELINE 
ISLAS
Pres. Red Con-
sumo Ecológico

En este sentido, el concejal 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas, José Carlos 
Martín (C’s), destacó que “a ni-
vel institucional estamos muy 
contentos de  que haya una 

asociación que está luchando 
por defender todo lo que esté 
relacionado con el medio am-
biente”.

Entre las propuestas de la 
Red de Consumo Ecológico 
está “la creación de un ecomer-
cado, para que estos pequeños 
productores locales puedan 
tener una salida a sus produc-
tos, fomentando una economía 
local en la zona”, añadió Jacke-
line Islas, quien destacó el ca-
rácter ecológico y sostenible 

del mismo. Por otro lado, el 
colectivo también espera desa-
rrollar “huertos sociales colec-
tivos para asociaciones en los 
que también tengan cabida los 
colegios. Nuestro modelo de 

huerto social es un modelo en 
el que buscamos que haya in-
tergeneralidad, que se encuen-
tre el abuelo con los niños del 
colegio y que haya una difusión 
de esos saberes ancestrales, 
porque creemos que la tierra es 
un valor que tenemos aquí en 
Mijas”, continuó la presidenta 
del grupo. La Red de Consumo 
Local de Mijas, que nace con la 
idea de fomentar la producción 
y consumo de productos ecoló-
gicos, apuesta también por la 

producción de kilómetro cero 
(producidos en la misma zona 
de consumo), ya que “ha habi-
do una gran comercialización 
de lo eco, hay unas grandes 
empresas que se dedican a esto 
y muchas veces uno compra un 
producto ecológico que tam-
bién viene de la otra parte del 
planeta”, prosiguió Jacqueline 
Islas, quien insistió en que “lo 
eco debe estar unido al kilóme-
tro cero, a lo local”, concluyó 
Islas. 

La Red de Consumo Ecoló-
gico se presentó a los medios, 
ayer jueves, en un acto, en su 
sede social de Avenida de Méji-
co número 10, en Mijas Pueblo, 
en el que pudieron degustarse 
diferentes productos ecológi-
cos aportados por artesanos de 
la provincia. Los lectores inte-
resados en seguir a este nuevo 
colectivo, pueden hacerlo en 
su página web, www.redconsu-
moecologico.org y en su perfi l 
de Facebook: Red de Consumo 
Ecológico Mijas.

se encuentra la creación de un ‘Ecomercado’ en el 
que los productores ecológicos lleven sus productos

Entre las propuestas del colectivo

C.M. La gran afl uencia de tu-
ristas extranjeros que llegan a la 
costa mijeña en verano ha lleva-
do al departamento de Extranje-
ros del Ayuntamiento a buscar 
intérpretes voluntarios para ayu-
dar a la Guardia Civil de La Cala 
en las labores de traducción los 
fi nes de semana por la mañana, 
de 10 a 13 horas.

Concretamente, se buscan vo-
luntarios que hablen nivel alto de 
español e inglés, aunque también 
serán de gran utilidad intérpretes 
de otros idiomas.

El departamento de Extranjeros 
lleva más de 25 años coordinando 
a la treintena de intérpretes vo-

Buscan intérpretes voluntarios 
para la Guardia Civil de La Cala

EXTRANJEROS

Cruz Roja celebra la fi esta 
‘Envejecimiento saludable’

MAYORES

C.M. Cruz Roja celebró ayer, 
jueves 9, la fi esta ‘Envejecimien-
to saludable’ en el hogar del jubi-
lado de Las Lagunas, destinada a 
todos los mayores que participan 
en la actividad ‘Toma de tensión’. 

El voluntariado les ofreció 
una merienda y baile que los 
mayores agradecieron con en-
tusiasmo; el mismo con el que 
reciben sus cuidados una vez a la 
semana. “Estamos encantados”, 
resumió la presidenta de la Junta 
Directiva del hogar del jubilado 
de Las Lagunas, Charo Díaz.

Por su parte, el presidente de 
la asamblea local de Cruz Roja, 
Luis Miguel Díaz, destacó que 
el proyecto consiste en tenerlos 

“cuidados y vigilados”, por lo que 
si detectan alguna irregularidad 
lo derivan al centro de salud o 
bien al Ayuntamiento si tienen 
otro tipo de necesidades. La edil 
de Tercera Edad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), apoyó esta ini-
ciativa por incidir en el “enveje-
cimiento activo” de los jubilados.

Los voluntarios harán tareas de interpretación con turistas / Archivo.

luntarios en el municipio de Mi-
jas, que desarrollan sus labores 
en los centros de salud, el CARE 
y los puestos de la Guardia Civil 
de La Cala de Mijas y Fuengirola. 

Además, este departamento 
también colabora en un plan de 

seguridad de la Guardia Civil para 
turistas en el que da consejos en 
inglés para prevenir robos, que 
serán publicados en distintos me-
dios de comunicación. 

Los interesados en ser intér-
pretes voluntarios para la Guar-
dia Civil de La Cala pueden con-
tactar con el área de Extranjeros 
en el 952 589 010 o en frd@mijas.
es

“Estamos muy contentos de 
que haya una asociación que 
esté luchando por defender 
todo lo que esté relacionado 
con el medio ambiente”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal Medio 
Ambiente (C’s)

Los mayores tuvieron una fi esta / J.C.
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N.R. El lunes se abría el plazo 
de inscripción para la cena de 
mayores que tradicionalmen-
te se celebra durante la Feria 
de Las Lagunas, plazo que fi-
naliza hoy, viernes 10 de junio.

Los que aún estén inte-
resados en apuntarse a este 
evento, que tendrá lugar en 
el parque María Zambrano el 
miércoles 29 del mismo mes, 
deberán acercarse hoy mismo, 
sin falta, a las dependencias 
municipales del departamen-
to municipal de Tercera Edad, 

aportando su carné de jubila-
do y acreditar que residen en 
el núcleo de Las Lagunas. 

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

El próximo 15 de junio tendrá lugar, en las instalaciones del 
Centro de Ayuda al Desarrollo Empresarial de Mijas (CADE) 
del edificio municipal de Fomento del Empleo, en la avenida 
de Andalucía de Las Lagunas, una jornada que, con el título 
‘Fiscalidad para autónomos y pymes’ tratará el sistema tribu-
tario español, los impuestos directos e indirectos y el calen-
dario del contribuyente. El curso será impartido por el asesor 
contable Rodrigo Márquez y se prolongará desde las 10 a las 
14 horas. Todos los interesados en participar deben formalizar 
su inscripción mediante el correo cade.mijas@andaluciaem-
prende.es o en el teléfono 951 505 077.

El CADE desgrana el sistema tributario 
español en su nuevo curso.-

La Junta de Andalucía, a través del Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea (CRTS), ha hecho esta semana un llama-
miento a los malagueños apelando a su solidaridad para que 
acudan a donar sangre de todos los grupos sanguíneos, ya 
que actualmente las reservas se encuentran en niveles bajos. 
Los grupos sanguíneos más frecuentes 0 y A positivos son 
los más necesarios. El CRTS ha reforzado durante esta sema-
na el horario de extracción de sangre en su sede del Hospital 
Civil de la capital y permanecerá abierto hasta el viernes en 
horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas, y el sábado de 
9:00 a 14:00 horas. En la tarde del miércoles ya se empezó a 
notar una mayor afluencia de donantes de sangre y se alcan-
zaron las 225 donaciones, pero para conseguir las reservas 
necesarias que garanticen el suministro a los hospitales se 
necesitan 1.500 donaciones en esta semana. Para donar san-
gre es necesario tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 
kilos, y en cada donación se realiza un chequeo médico.

Los hospitales de Málaga necesitan con 
urgencia más donaciones de sangre.- 

Los taxistas ejercen una labor 
vital de cara al turismo en una 
localidad como la nuestra. No 
solo son los que se encargan 
de llevarlos y traerlos del ae-
ropuerto, sino que son los pri-
meros que conversan con ellos, 
resuelven dudas o comentan 
curiosidades con los turistas, 
por lo que en muchas ocasiones 
suponen la primera impresión 
que los visitantes se hacen del 
municipio. 

Conscientes de ello, el área 
de Transportes del Ayunta-
miento de Mijas ha decidido 
unificar los elementos gráfi-

cos visibles en los vehículos. 
“Con esto intentamos que, allá 
donde vayan, sean reconocidos 
como los taxis de Mijas”, expli-
có la edil del ramo, Nuria Ro-
dríguez (C’s), que afirmó que 
para el Consistorio “es muy 
importante que los visitantes 
reconozcan nuestra imagen 
nada más llegar”.

“Hemos colocado unas pega-
tinas en la que viene el escudo 
institucional, el logo turístico 
de Mijas con los colores iden-
tificativos, y los colores de la 
bandera mijeña”, prosiguió Ro-
dríguez, un cambio que aporta 
una imagen que definió como 
más “corporativa y patrimonial”. 

Además, se ha hecho más visi-
ble el número de licencia muni-
cipal del vehículo, una cuestión 
más útil que estética. 

De momento, los profesiona-
les del taxi con los que hemos 

podido conversar se muestran 
contentos con el cambio y están 
dispuestos a ser esa cálida son-
risa mijeña que da la bienvenida 
a nuestros visitantes. 

Nacho Rodríguez

en muchas ocasiones 
son la primera impresión 

que los visitantes se 
hacen del municipio

Los taxistas

Hoy finaliza el plazo 
de inscripción para la 
cena de mayores de la 
Feria de Las Lagunas

TERCERA EDAD

tendrá lugar el miércoles 
29 de junio en el parque 

María Zambrano

La cena
Un grupo de taxistas de La Cala posan junto a uno de los vehículos con la imagen renovada / M. López.

Nueva imagen para los 
taxis del municipio
Transportes unifica los elementos gráficos de los taxis para 
mejorar su imagen de cara a la temporada de verano

I.M. El gimnasio Triple X, en 
la carretera de Mijas, organiza 
un campamento de verano, una 
iniciativa para que los niños se 
inicien en el deporte, inculcán-
doles desde pequeños hábitos 
de vida saludables y dándoles la 
posibilidad a los padres de poder 
participar junto a sus hijos en 
distintas actividades deportivas. 

En formato de aula matinal, 
las actividades serán de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas, en una 
época en la que los padres suelen 
tener dificultades para conciliar 
su vida laboral con las vacaciones 
de sus hijos. A las 9 de la maña-
na comenzarán con unas clases 
sobre el deporte como estilo de 
vida, donde aprenderán cuestio-

nes sobre alimentación saludable 
y el ejercicio, en un ambiente de 
juego y dinámico. Después habrá 
tiempo dedicado a las artes mar-
ciales, al inglés, al ejercicio en la 
cama elástica para concluir la jor-
nada con una hora de yoga infan-

til, que les ayudará a potenciar la 
concentración, combatir el estrés 
y aprender a relajarnos.

Los interesados deben inscri-
birse por teléfono, 952 461 470. 
El coste de la actividad es de 110 
euros al mes.

Deporte e idiomas, los 
imprescindibles del verano

ACTIVIDADES

Un gimnasio mijeño ofrece estas actividades en sus campamentos estivales
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La Junta pide 
colaboración 
ciudadana ante el 
inicio del periodo 
de alto riesgo

El Plan Infoca convierte Mijas en el 
escenario de un simulacro de incendio

Amplio despliegue

“Estamos haciendo un ejercicio 
que nos sirve para comprobar la 

puesta en marcha del plan y la 
integración y coordinación de todos 
los efectivos que intervienen en una 

emergencia por incendio forestal”.

Consejero de Justicia e Interior

“El dispositivo de 2016 del Plan 
Infoca está completo en cuanto a 

medios materiales y humanos y 
todo está dispuesto para

que los andaluces puedan
estar tranquilos”.

Consejero de Medio Ambiente

Alcalde de Mijas  (C’s)

“Es importante concienciar a la 
población de que los montes son de 

todos y de que si luchamos contra 
los actos negligentes podemos evitar 

un porcentaje alto de los incendios 
que se producen en verano”.

Alcalde de Benalmádena

“Se ha organizado un simulacro de 
incendio forestal de nivel 1, que es 

la situación en la cual hay peligro 
para  las personas y los bienes 

materiales. La simulación del 
incendio se inicia en Osunillas”.

Subdtor. C. Operativo

“Quiero incidir en la labor preventiva 
que ya se está haciendo desde el 

Ayuntamiento con los planes de 
autoprotección de las urbanizaciones. 
También hemos puesto en marcha el 

Plan de Emergencia”.

EMERGENCIAS ANDALUCÍA 
(Protección Civil, GREA y 112)
EFECTIVOS Y TÉCNICOS DE EXTINCIÓN 
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE
AGENTES DE MEDIO AMBIENTE
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
(unidad adscrita de la Policía 
Nacional a la Junta, Guardia Civil y 
Policía Local)
BOMBEROS
SERVICIOS SANITARIOS DE EPES

Medios y recursos que integran el conjunto del 
Plan Infoca que han participado en el simulacro

Prensa Del. del Gobierno.

Emilio de Llera

José Fiscal

Juan Carlos 
Maldonado

Víctor Navas

Adriano Vázquez

Infoca Málaga

Las llamas se inician en Osunillas y 
evolucionan por terral hacia Benal-
mádena con afección a la urbaniza-
ción de Buenavista. Ese es el simu-
lacro de incendio forestal en el que 
participaron medios materiales y 
humanos que integran el Plan Info-
ca, un ejercicio que se ha organiza-
do ante el inicio del periodo de alto 
riesgo de incendios forestales que 
arrancó el pasado 1 de junio.

Los consejeros de Interior y Me-
dio Ambiente, Emilio de Llera y 
José Fiscal, supervisaron la actividad 
junto a los alcaldes de Mijas y Benal-
mádena, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) y Víctor Navas (PSOE), y pidie-
ron colaboración ciudadana ante un 
posible caso real. El simulacro, que 
se desarrolló de 10 a 13 horas, sirvió 
para la coordinación de los distintos 
efectivos implicados, que en una si-
tuación real pueden superar las cien 
personas, apuntó el subdirector del 
Centro Operativo del Infoca en Má-
laga, Adriano Vázquez. 

En este sentido, el teniente co-
mandante del puesto de la Guardia 
Civil de Mijas, Leonardo Rey, y el 
responsable del Servicio de Extin-
ción de Incendios de Mijas, Manuel 
Morales, resaltaron que este tipo 
de ejercicios sirven para unifi car 
criterios, coordinarse y comprobar 
el estado de los equipos.

Carmen Martín / Fotos: J. Perea

PLAN INFOCA 2016
164 millones de euros (50% para prevención)
4.560 efectivos
115 vehículos pesados (98 autobombas y 17 nodrizas)
27 helicópteros (cuatro de gran capacidad)
7 aviones de carga en tierra, 2 anfi bios y 3 de coordinación y 
vigilancia
8 unidades móviles de meteorología y transmisiones
1 unidad móvil de análisis y seguimiento de incendios
23 centros de defensa forestal
1 centro operativo regional y 8 provinciales
1 red de pistas de aterrizaje
3 bases de la Brigada de Refuerzos 
2.200 puntos de toma de agua
200 enclaves de vigilancia y detección de fuego

EL SIMULACRO

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 30 de mayo al 5 de junio de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 11

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 128
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 249
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 258

5LOCALIZACIONES PERMANENTES:

22INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 68

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 20

3ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(2 por alteración del orden y 1 por 
estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7
(2 por excrementos, 1 por obras fuera de horario 2 
por animal suelto, 2 por música en la vía pública)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 25

DILIGENCIAS: 14

D.C.S.V.: 1 (1 por alcohol)

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 4

4ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obra)

5ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(1 por estupefacientes y 4 por otros objetos)

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:1

DETENIDOS: 1
(1 por delito leve de hurto)
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C. Martín / Fotos: M.C. Jiménez

Conrisa Café ha sido el establecimiento más votado 
en la II Ruta del Cuchareo por su tapa de estofado al romero

La Cala sorteó un fi n 
de semana en un esta-

blecimiento rural

La Asociación
de Comerciantes de

La II Ruta del Cuchareo de La 
Cala de Mijas ha dejado un buen 
sabor de boca, sobre todo de 
estofado al romero, la tapa que 
ha dado el premio del estable-
cimiento más votado a Conrisa 
Café. “Nuestra tapa de lapskaus 
ha tenido muy buena acogida, así 
que genial”, exclamaba Madilé 
Díaz, trabajadora de este local de 
comida noruega, que, pese a ser 
más conocido entre la población 
extranjera, ha resultado ganador 
de esta segunda ruta que han or-
ganizado la concejalía de Turismo 
y la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de La Cala de Mi-
jas.

La tapa de Conrisa Café se 
acompañaba de pan casero y 
mermelada, una exótica mezcla 
para muchos de los paladares que 
participaron en esta cita con la 
gastronomía que tiene visos de 
repetirse el próximo año. 

En este sentido, la presidenta 
de la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de La Cala, Ra-
faela Arroyo, explicó que la idea 
es celebrar la III Ruta del Cucha-
reo entre febrero y marzo de 2017, 
ya que en esa fecha “no hace mal 
tiempo” y es un buen momento 
para impulsar la economía local.

“Tenemos una gran restaura-
ción y debemos de darla a co-
nocer. Este tipo de iniciativas 
viene muy bien para impulsar la 

actividad económica de La Cala 
en los meses con menos visitas 
turísticas”, apuntó la concejala de 
Participación Ciudadana, Nuria 
Rodríguez (C’s).

Conrisa Café fue galardonado 
el pasado miércoles 8 con una 
cerámica, obra del artista local 
Pepe Almirón, tras celebrarse el 
recuento de votos ante los repre-
sentantes de los restaurantes.

Posteriormente, se llevó a cabo 
el sorteo de 10 regalos, por gen-
tileza de los establecimientos, 
entre los distintos participantes 

en esta edición de la Ruta del Cu-
chareo y del gran premio de un 
fi n de semana rural cortesía de 
la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios. Los participan-
tes pueden consultar si han sido 
agraciados, además de en este 
ejemplar de Mijas Semanal, en la 
propia Tenencia de Alcaldía de 
La Cala. Los premios habrán de 
recogerse en el estanco caleño 
de Rafaela Arroyo. No obstante, 
según explicó el director de la 
Ofi cina de Turismo, Juan Carlos 
Acevedo, desde su área tratarán 
de localizarlos telefónicamente.

Premios con mucho sabor
Conrisa Café ha sido el establecimiento más votado 
en la II Ruta del Cuchareo por su tapa de estofado al romero

sabor

II Ruta del CuchareoLa Cala 2016

Premi�  del sorteo
LA BODEGA DEL BANDOLERO

(Cena para dos personas) Andrés Ramírez Porras
VENTA PACO Y CRISTÓBAL

(Pizzas para dos) Charlie Elwell
ASOC. PEÑA EL CABALLO

(Desayuno para dos) Isabela Stene
BAR MARCOS Y FÁTIMA

(Desayuno para dos) Mary Goosey
CONRISA CAFÉ

(Desayuno para dos) Cristóbal José Saldaña
MK BAR

(Cena para dos) Alan Hall
TIKUS GASTROBAR 

(Almuerzo para dos) Bárbara Hall
PEÑA LA MAJADILLA

(Cena para dos) Per Tangen
CAFETERÍA ARROYO

(Desayuno para dos) Michael Goosey
MESÓN ARROYO

(Almuerzo para dos) Frank Barton

GRAN PREMIO
ASOC. DE COMERCIANTES DE LA CALA
(Fin de semana rural) Gary Pemberton

nocer. Este tipo de iniciativas 
viene muy bien para impulsar la 

Acevedo, 
de localizarlos telefónicamente.

Conrisa Café
MADILÉ DÍAZ

“Vengo en representación de la cocina de Conrisa Café. 
Los compañeros están todos muy contentos porque es 
la primera vez que participamos. Aunque llevamos un año 
abierto, no somos muy conocidos todavía. Nuestra coci-
na se especializa en la cocina noruega, por lo que Conrisa 
Café es más popular entre personas que vienen de fue-
ra, pero nuestra tapa de lapskaus ha tenido muy buena 
acogida, así que genial. Es un estofado al romero con pan 
casero y mermelada”.

OPINIONES“
“La valoración de esta segunda 
ruta es muy positiva. Esta vez 
han participado solo diez esta-
blecimientos, por lo que pido 
a todos los restaurantes de La 
Cala que el año que viene sean 
muchos más”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de Participación 
Ciudadana (C’s)

“Hemos sorteado un fi n de se-
mana en una casa rural a elegir 
en el sitio que quiera. Para el año 
que viene tendremos noveda-
des y la tercera ruta será entre 
febrero y marzo, que no hace 
mal tiempo”.

RAFAELA 
ARROYO
A. Comerciantes 
de La Cala

“Estamos encantados de cola-
borar con la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de La 
Cala, con todos lo restauradores 
que han participado en la ruta, 
porque de lo que se trata es de 
dinamizar la economía local”.

JUAN CARLOS 
ACEVEDO
Dtor. Ofi cina 
de Turismo



Del 10 al 16 de junio de 2016 15Actualidad
Mijas Semanal

El agua es uno de los grandes 
privilegios que esta tierra ha 
dado al pueblo de Mijas. A lo 
largo de nuestra historia, el de-
sarrollo de nuestros campos y 
nuestras industrias ha estado 
íntimamente ligado a la capaci-
dad que nuestros antepasados 
tuvieron para conducir y utili-
zar el agua, y su fuerza, a favor 
de dichas causas. 

Uno de aquellos molinos del 
siglo XIX, situado junto al río 
Las Pasadas, entre los disemi-
nados del Chaparral y La Atala-
ya, y que a mediados de los 90 
fue reconvertido en vivienda, 
ve peligrar la acequia que ha-
cía funcionar el viejo molino 
de harina por las raíces de un 
árbol que, en su crecimiento, 
está comprometiendo el futuro 
de esta antigua estructura, tes-
timonio del trabajo de nuestros 
abuelos. 

“Las raíces de este árbol están 
impidiendo el paso del agua por 
esta antigua acequia que quere-
mos conservar: esta agua viene 
del acuífero de Barranco Blanco 
y queremos que siga su curso 
natural”, afi rmó Andrés Ruiz 
(C’s), edil de Zonas Rurales, en 
su visita al molino para proyec-
tar las obras de mejora que se 

van a llevar a cabo en el entorno 
de la Finca El Molinillo. 

La primera, como decimos, 
encaminada a salvar la acequia, 
y una segunda, por la que se 
mejorarán los accesos al moli-
no. “Vamos a inspeccionar al-
gunos caminos rurales para ver 
cómo vamos a llevar a cabo el 
adecentamiento de los mismos 
con las máquinas niveladoras”, 
declaró Ruiz.

Todo ello, por supuesto, sin 
dañar el viejo árbol causa del 
problema que, por sí mismo, 
ya es una maravilla de origen 
natural.  

Nacho Rodríguez

ha estado íntimamente ligado a la capacidad 
que nuestros antepasados tuvieron 

para conducir y utilizar el agua

El desarrollo de Mijas

Vista general de la acequia a su llegada a la Finca El Molinillo, donde se 
está realizando una actuación para salvar esta estructura histórica. Sobre 
estas líneas, el edil de Zonas Rurales durante su visita antes de cerrar el 
proyecto que se va a ejecutar en la zona / Fotos: Mónica López.

Una cerámica recuerda la conversión del viejo molino de harina en vi-
vienda a mediados de los 90. Aquí, las raíces de un árbol están com-
prometiendo el futuro de la acequia que transportaba el agua que hacía 
funcionar el ingenio que se pretende conservar en funcionamiento. 

Una fuente con fecha de 1879 nos da idea de la antigüedad de la propiedad. 

Mijas y el agua
Zonas Rurales proyecta una serie de actuaciones en la 
Finca El Molinillo, entre los diseminados del Chaparral y La 
Atalaya, con el fi n de conservar una vieja acequia y mejorar 

los caminos de acceso a la zona



sobre este padecimiento. “Son 
tres especialistas de lo mejor de 
Andalucía, un médico de la Uni-
dad del Dolor del Hospital Costa 
del Sol, una investigadora de la 
Universidad de Sevilla y un es-
pecialista reumatólogo de Car-
los de Haya”, dijo la presidenta 
de Apaffer, María Mercedes 
González.

En palabras de González, la 
situación respecto a la enfer-
medad “no ha cambiado mucho, 
todavía no se ha sacado ninguna 
medicación ni se sabe, exacta-
mente, de qué proviene la enfer-
medad”. Un problema, especial-
mente cuando en nuestro país 

se detectan unos 120.000 casos 
nuevos cada año. De ahí la im-
portancia de la labor que llevan 
a cabo desde colectivos como 
Apaffer. “Las mujeres y hombres 
que tienen fortuna de tener cer-
ca una asociación como la nues-
tra, con profesionales médicos 
a su servicio, pues la verdad es 
que mejoran”, señaló la presi-
denta del colectivo.

Por este motivo, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), alcalde de 
Mijas, recordó que cuando se 
habla de apoyos, “no podemos 
olvidar que el apoyo lo dan ellas 
[las socias de Apaffer]”. Para el 
primer edil, “son las administra-
ciones quienes deberían realizar 
esta labor, porque es competen-
cia de la Junta de Andalucía”, y 
por asumir ese compromiso, 
“el Ayuntamiento va a estar ahí 
siempre porque valoramos mu-
cho lo que están haciendo”, ma-
nifestó Maldonado.

Del 10 al 16 de junio de 201616 Actualidad
Mijas Semanal

Se estima que en España hay 
en torno a un millón y medio 
de personas que padecen fi bro-
mialgia, una enfermedad que 
sume a quien la sufre en una es-
piral de dolor para muchas inso-
portable. Y nos referimos a sus 
pacientes en femenino porque 
según la estadística, se estima 
que la padecen nueve mujeres 
por cada hombre, una circuns-
tancia que la convierte en una 
enfermedad condicionada por 
el género. 

El pasado lunes, 6 de junio, 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas (Apaffer) de nuestro mu-
nicipio celebró sus segundas 
jornadas sobre esta dolencia, en 
la que se dieron cita tres pro-
fesionales médicos para hablar 

Apaffer celebra sus segundas 
Jornadas sobre Fibromialgia
El Lagar Don Elías acogió una cita en la que tres
expertos desgranaron los entresijos de la enfermedad

José M. Guzmán

Aniversario Apaffer

De izquierda a derecha: Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, María Mercedes González, presidenta de 
Apaffer, Ana María Moreno, investigadora, y Mari Carmen Carmona, concejala de Servicios Sociales e Igualdad 
en la apertura de las jornadas / Jacobo Perea.

Opiniones

“La fi bromialgia es todavía difícil 
de diagnosticar, las pruebas que 
pasan algunas mujeres no son 
objetivas y todavía les cuesta un 
poco que se les diagnostique la 
enfermedad”.

María Mercedes
González
Presidenta Apaffer

“Mi experiencia es un calvario; de 
un médico a otro, psicólogos, un re-
corrido que culminó con mi segun-
do hijo, no tenía fuerzas para sos-
tenerlo y tuve que buscar ayuda”.

Charo Cadena
Socia Apaffer

“Todos no tenemos el mismo gra-
do de fi bromialgia, llevo mucho 
tiempo y hace años tenía dolores 
pero los soportaba mejor, ahora 
es increíble, hay días que no me 
puedo menear”.

Amalia Loma
Socia Apaffer

“Igual que los pacientes con pa-
tología de columna o con proble-
mas de tumores, pueden tener 
problemas específi cos, porque 
la fi bromialgia es una patología 
crónica con un dolor músculo es-
quelético generalizado”.

Ramón Toledo
Médico Anestesista

“Es una enfermedad del sistema 
nervioso, hay una especial sensi-
bilidad al dolor e infl uyen numero-
sos factores bioquímicos que de-
terminan una serie de agentes que 
desencadenan la fi bromialgia”.

Ana María Moreno
Investigadora

“Algunas pacientes caen en depre-
siones porque no saben explicar qué 
les pasa y se sienten mal con ellas 
mismas. Hay que tener compren-
sión, sobre todo, en la familia”.

Mari Carmen Carmona
Edil Servicios Sociales (C’s)

300 pacientes

se incluyen en los actos 
conmemorativos del 

décimo aniversario
de Apaffer

Las jornadas

En 2012 se inauguraba la sede de Apaffer, situada en la intersección 
de las calles San Valentín y San Mateo, junto a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Las actividades del colectivo, junto con el progresivo 
aumento del número de socias, ha hecho que este inmueble se quede 
pequeño. 

En palabras del primer 
edil, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), “la idea es ha-
cer una sede nueva para 
poder dar una respuesta a 
la labor que está haciendo 
la asociación. Queremos 
meterlo en los presupues-
tos de 2017”. 

Proyecto de � turo: la sede

Yoga, manualidades, 
charlas, fi sioterapia, son 
algunas de las activi-
dades que se imparten 
desde la actual sede de 
Las Lagunas / Archivo.

Según declaraciones de la presidenta de Apaffer, el colectivo atiende a unos 300 pacientes, cifra que se alcanza 
tras dar a conocer, en sus diez años de trayectoria, la labor que realizan por los afectados. Un ejemplo fue la buena 
aceptación de actos como estas II Jornadas de Fibromialgia, enmarcadas en el programa de actividades del X Ani-
versario de Apaffer”. 

Fotos / Jacobo Perea.



Estrellas de la cocina

 

Aduriz nos presenta ‘Identidad’, un 
menú de alta cocina saludable que 
se ofrece en el restaurante del hotel 
Healthouse Las Dunas de Estepona. 
Mijas Semanal tuvo la oportunidad 
de compartir una experiencia in-
creíble junto al chef del sexto mejor 
restaurante del mundo, Mugaritz.
Mijas Semanal. Identidad, ¿un re-
galo saludable?
Andoni Aduriz. Es una pequeña 
selección de platos que hemos ve-
nido haciendo en los dos últimos 
años que intenta demostrar a la 
gente que esa especie de utopía, 
alta cocina-comida saludable es po-
sible. Elegimos una ingesta de po-
cas calorías y lo mezclamos con las 
formas  y técnicas de la alta cocina.
M.S. ¿Se puede comer bien y de 
forma saludable?
A.A. Evidentemente, el problema es 

que la gente tiene hábitos adquiri-
dos y desconoce muchas cosas.  Lo 
que tenemos que entender es que 
un buen modelo de dieta es aquel 
que engloba una forma de vida. Un 
estilo de vida que tiene que ver con 
qué comes, y cómo lo comes. No 
hay alimentos buenos y malos. Por 
ejemplo, la carne roja, si te gusta la 
puedes comer de vez en cuando, el 
problema es que esté muy presente 
en tu modelo de dieta. Ahí tienes 
un problema.  O la fritura, que es 
maravillosa, pero no la podemos 
comer a diario.  Nosotros utiliza-
mos productos de mucha calidad, 
técnicas de cocción adecuadas que 
respeten el producto y buscamos 
el placer con todo ello. Fíjate que 
el marisco no tiene calorías y nos 
aporta infi nidad de opciones.
M.S. Bajar peso y asumirlo.
A.A. Para que una persona baje 
peso tenemos que controlar mu-

cho los hidratos de carbono, apa-
rece entonces el factor psicológico, 
el “me vas a quitar todo lo que me 
guste”, pues, a través de trampanto-
jos como el arroz negro de colifl or 
se sacia esa necesidad. Setas, pes-
cados, mariscos, trufa, algas, son 

productos que pueden sustituir 
a los productos tradicionales que 
no entran en la dieta. Por ejemplo, 
sustituimos las grasas por gelatinas 
de bacalao que extraemos de las 
pieles, buscamos la palatabilidad, 
brillo y densidad en salsas. Para que 
tengas la sensación de haber comi-
do bien utilizamos mucha fi bra y 

variedad de sabores que es la clave.
M.S. ¿En qué momento se encuen-
tra, Andoni?
A.A. Me encuentro más joven que 
nunca, al fi nal uno pierde la juven-
tud no cuando cumple años, sino 
cuando pierdes la ilusión por las 
cosas. El problema surge cuando 
te autolimitas. Me esfuerzo como 
cocinero en no acomodarme, Mu-
garitz está mejor que nunca, este 
año va a ser extraordinario. El resto 
es vivir, el lujo es tener tiempo, y en 
la crisis, parecería obsceno decirlo 
con tantas personas paradas, pero 
para aquellos que tienen una situa-
ción más o menos estable, el lujo es 
aquello que te falta, y al ritmo que 
vamos lo que nos falta es tiempo, 
serenidad, tranquilidad. Hoy se 
sabe más que nunca que la felicidad 
tiene que ver con ese marco de las 
relaciones y con sentir que tú eres 
benefi cioso para tu comunidad, tu 

entorno, y haces cosas por los de-
más.
C.G. Los científi cos de la Univer-
sidad de la Singularidad en Silicon 
Valley hablan de la comida del fu-
turo, de la comida artifi cial.
A.A. La gastronomía no es solo nu-
trición, si fuera así, buscamos una 
papilla con todos los nutrientes y ya 
está. Pero, cuando comemos, en el 
fondo estamos comiendo afectos, 
cultura, territorio. No podemos 
olvidar que somos seres que nece-
sitamos de todos esos intangibles 
para que nuestra vida tenga sentido.  
Así que aprovechemos el momento.

Andoni Luis Aduriz asesora al Hotel Healthouse en la elaboración de dietas 
saludables de alta cocina. Dice encontrarse en el mejor momento de su vida

Piensa, luego 
crea, cocina

Andoni se inició en el mundo de la 
hostelería trabajando los fi nes de se-
mana en una pizzería.  Tras formarse 
en la Escuela de Hostelería de San 
Sebastián, trabaja, entre otros, con 
Ramón Roteta, Hilario Arbelaitz, Jean 
Louis Neichel, Juan Mari Arzak y Pe-
dro Subijana.

Entre 1993 y 1994 forma parte del 
equipo de Ferrán Adriá en el Bulli.  
Alumno aventajado, crea una cocina 
fresca, técnica e imaginativa en Mu-
garitz, situado en Rentería, Guipúz-
coa. Un caserío en un entorno natu-
ral, espacio ideal para su forma de 
entender e interpretar esa partitura 
de la alta cocina, desde la sencillez a 
lo complejo, utilizando todos los sen-
tidos, cruzando y experimentando el 
campo a través, lejos de los sende-
ros habituales.

Premio Nacional de Gastronomía 
al mejor jefe de cocina, la Academia 
Vasca le concede el premio ‘Euska-
di’ al mejor restaurante. Cocinero del 
año y Pastelero del año (2004), dos 
Estrellas Michelín, Premio Interna-
cional Eckart Witzigmann a la inno-
vación...  Un hombre polivalente que 
busca tiempo para seguir creando.

12 platos para la cena, un festival 
de menos de 700 calorías pensado, 
creado para satisfacer al ‘complice’ 
comensal que descubre que es 
posible cuidar la dieta, comiendo 
bien.  En el primer plato nos 
encontramos con una concha fi na, 
baja en calorías, e inundada del sabor, 
de la fuerza y rabia de un polvo de 
Bloody Mary.  Sobre algas, otro de los 
senderos marinos que atraerá nuestra 
atención en los próximos años, 
helada explosión de sabor.

C. Gallego 

Concha fi na y 
Bloody Mary

La tradición de nuestro entorno.  
Tortilla de camarones que sustituye 
las harinas de trigo por vegetales.  La 
ausencia de sal se ve equilibrada por 
los puntos de extremado sabor de 
reducciones de cabezas de mariscos.  
La sensación es la misma, pero 
lejos de los porcentajes y calorías 
que nos aportan las elaboradas 
tradicionalmente. Marisco como 
hilo conductor, junto al componente 
vegetal que aporta fi bra. La textura 
ideal para disfrutar del mar.

Tortilla de
Camarones

Trampantojo delicioso que nos lleva 
a pensar en el típico arroz negro con 
fi lete de salmonete y crema de ajo 
tostado. Los granos son de colifl or, 
muy conseguidos, explotan en la 
boca, fi bra, pocas calorías, sabor 
a mar desde la tinta de calamar, 
y el pescado por excelencia, el 
aterciopelado fi lete de salmonete 
de roca. Una vez más, a falta de 
sal, sabor de ajo tostado que lo 
amalgama todo y le da sentido a este 
plato supremo.

Arroz negro, alioli 
de ajo t� tado

Huevo pochado, otra de las formas 
de sacarle partido a este universo 
culinario en el que se convierte 
ovalada mezcla de yema y clara.  
Un mundo por descubrir.  Huevo y 
jamón, combinación que de nuevo 
nos lleva a nuestro entorno más 
cercano elevándolo por la textura 
en la que se presenta. Cambiamos 
las patatas fritas que nos recuerda 
tal combinación por la fi bra de unas 
falsas almendras de colifl or ¿Dónde 
está el sabor?, pregúntale al jamón.

 Huevo, jamón y 
falsas almendras

Tras el atún de almadraba, la merluza 
en blanco, el tagine de cordero y el 
corzo con taglatelles de calamar y 
salsa de ostras, llegan los postres 
¿postres en un menú saludable? sí, 
pensados, equilibrados, piña colada 
Healthouse y esponjas cítricas con 
crema de yogurt y mango, en la foto.
Yogurt desnatado y mango, fructosa, 
azúcar sufi ciente para el plato. Frutas 
cítricas deshidratadas, aéreas que 
vuelven a imprimir el grado de fi bra 
que eleva y sacia al cliente.

 Esponjas cítricas, 
crema de yogurt

Andoni Aduriz

tiene que ver con sentir 
que eres benefi cioso 

para tu entorno” 

“La felicidad

Cocinero, rebelde, poeta,
fi lósofo, desde Mugaritz sigue

persiguiendo desnudar la
cocina, saborear la esencia

Cristóbal Gallego, periodista de Mijas 
Comunicación, junto a Aduriz

Cristóbal Gallego
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Política

Redacción. Alternativa Mijeña 
ha propuesto que haya paneles 
de expresión ciudadana, después 
de que en el pasado mandato se 
estableciese “la prohibición de 
colocar carteles en las paredes 
de los inmuebles y otros ele-
mentos urbanos, tanto públicos 
como privados”. La formación 
también recordó que el PP pro-
metió que adaptaría espacios 
públicos donde el conjunto del 
tejido asociativo mijeño pudiera 
comunicar sus actividades y que 
dicha promesa “fue incumplida”. 
Es por ello que propone ahora la 

colocación de paneles y tablones 
de anuncios en Mijas Pueblo (en 
el gimnasio, la plaza de la Cons-
titución, el mercado, la antigua 
fragua, la parada de autobús de 
calle Campos, la plaza Virgen de 
la Peña, el Ayuntamiento y el po-
lideportivo de Osunillas), en Las 
Lagunas (en el centro de salud o 
la Casa de la Cultura; el parque 
Andalucía; el CARE; el teatro o el 
polideportivo; el camino de Coín 
y la tenencia de alcaldía) y en La 
Cala (en el Bulevar, la tenencia de 
alcaldía, la Casa de la Cultura y la 
barriada del Limonar).

Según el Partido Popular, el mar 
está erosionando las playas de 
nuestro municipio en varios 
puntos, en los que podría provo-
car graves daños a edificaciones 
colindantes, como es el caso del 
edificio Almirante, en la urbani-
zación Alhamar de Calahonda.

En este sentido, los populares 
apuntan a la creación de espigo-
nes o diques, algo que, señalan 
desde el PP, ya había contempla-
do el equipo de gobierno duran-
te el anterior mandato y que no 
afectaría, aseguran los populares, 
al medio ambiente.

Para el PP de Mijas, la inversión 
necesaria para llevar a cabo los 
dos espigones en nuestras playas 
sería de dos millones de euros, 
cuyos proyectos rondarían los 
100.000 euros cada uno.

La candidata al Senado por Má-
laga para el Partido Popular, Ma-

ría Ángeles Muñoz, visitó Mijas 
el pasado martes, donde puso de 
relieve las inversiones realizadas 
por Rajoy al frente del Gobierno. 
Para Muñoz, “hay proyectos que 
son esenciales, emblemáticos 
y puntuales, como puede ser el 
que se propone para las playas de 
Mijas, pero también hay que re-

cordar la apuesta que se ha hecho 
desde el Gobierno en materia de 
infraestructuras en la provincia 
de Málaga. Vamos a seguir reivin-
dicando el que se siga invirtiendo 
en una provincia que es líder en 
crecimiento económico, en crea-
ción de empleo, no solo en Anda-
lucía, sino en España”. 

PSOE

Redacción. Tras el nombra-
miento de Ana Isabel González 
(PSOE) como delegada de Salud 
en Málaga, el edil socialista de 
Mijas José Antonio González 
(PSOE) ha sido nombrado dipu-
tado provincial en representa-
ción de la Costa del Sol. Gonzá-
lez tomó posesión de su cargo el 
pasado martes, 7 de junio, en una 
sesión plenaria a la que no falta-
ron un buen número de amigos y 
compañeros del PSOE.

Asimismo, la información re-
ferente al partido socialista en 
Mijas se iniciaba el pasado día 3, 
cuando la formación local acom-
pañó a Ricardo López, candidato 
número cinco al congreso de los 
Diputados por Málaga, en su visi-
ta al Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE) de Mijas, 
para presentar algunas de sus 
iniciativas para el fomento del 
empleo, entre las que destacan la 
eliminación del pago de las coti-
zaciones a la Seguridad Social a 
las empresas que contraten a pa-
rados de larga duración durante 

el primer año.
Junto a esta información, los 

socialistas de Mijas arroparon, 
el pasado sábado, a su candidata 
número cuatro al Congreso de 
los Diputados por Málaga, Alicia 
Murillo, quien, a las puertas del 
Instituto Vega de Mijas, reivindi-
có mejoras en las políticas para 
los jóvenes del gobierno central. 

Según Murillo, “muchos jóvenes 
se ven en la obligación de emi-
grar y buscar una oportunidad 
para el empleo”, para la candi-
data, “el PP se lo está poniendo 
cada día más difícil a los jóvenes 
españoles”. 

Además de estos dos candida-
tos al Congreso, en los comicios 
del próximo 26 de junio, ayer jue-
ves visitó Mijas el candidato al 
Senado por Málaga de la forma-

ción, Francisco Muñoz, quien, 
junto a la portavoz del PSOE de 
Mijas, Fuensanta Lima, expuso 
la iniciativas de su partido en 
materia de pensiones de cara a 
las próximas elecciones. En este 
sentido, los socialistas mijeños 
han querido destacar, mediante 
nota de prensa, “el acercamiento 
al municipio de los candidatos”, 
quienes han querido “conocer la 
realidad de la localidad”.

El edil José Antonio González toma 
posesión como diputado provincial

La candidata al Senado, María Ángeles Muñoz, visita Mijas, 
donde ha destacado la inversiones del Gobierno de Rajoy

Los populares ven necesario 
“estabilizar” las playas de la 
Butibamba y Alhamar

Redacción

El viceportavoz del grupo socialista en la corporación municipal 
representará en el órgano supramunicipal a la Costa del Sol

La formación propone paneles 
de expresión ciudadana

El diputado socialista se dirige al 
público durante la toma de pose-
sión / PSOE Mijas.

destacan la visita a Mijas 
de tres candidatos a las 

elecciones del 26J

Los socialistas

El PP pregunta al alcalde si se despl�ó 
en un vehículo de la Policía Local
Redacción. En la sesión ple-
naria celebrada el pasado 30 
de mayo, el concejal popular 
Juan Carlos González pidió 
al primer edil, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que con-
firmase si había utilizado a la 
Policía Local para recogerlo 
o llevarlo a su domicilio par-
ticular. El edil popular mani-
festó que “es poco adecuado 
y más que cuestionable que 
utilice a la Policía Local y sus 
vehículos como medio de 
transporte”, como también es 
reprobable que “lo haga para 
que dos agentes de policía de 
todos los mijeños lo recojan y 
lo lleven a su casa”.

Por su parte, el alcalde de 
Mijas declaró que los hechos 
se produjeron de forma “pun-
tual y por motivos de segu-
ridad”. Maldonado achaca el 
hecho “a una campaña de des-
prestigio” hacia su persona por 

parte del PP, en la que, según el 
primer edil, se ha llegado a dar 
datos de su vida privada, por 
ejemplo “dónde estudian mis 
hijos”, dijo Maldonado.

ALTERNATIVA MIJEÑA

Panel informativo de las playas próximas a Calahonda / Archivo.

explica que son hechos 
“puntuales y por 

motivos de seguridad”

El alcalde

El PP dice que “Fuensanta Lima elude pronunciar-
se sobre el pacto de gobierno con Ciudadan�”

Redacción. Mediante nota 
de prensa, el PP de Mijas 
destaca que la portavoz so-
cialista, Fuensanta Lima, 
“eludió responder” en el úl-
timo pleno la pregunta de la 
edil popular Lourdes Burgos 
sobre si apoyaría una hipoté-
tica cuestión de confianza del  
alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s).
Los populares hablan en su 
comunicado de un pacto de 
gobierno tras el 26J, el cual no 
se produce antes “por temor a 
perder votos”.

Por su parte, Lima declaró 
que “estamos en la oposición”  
y recordó que “quienes decidie-
ron pactar fueron el PP y C’s”.
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‘A favor’ es el lema que lucieron 
las pancartas que afiliados y sim-
patizantes del Partido Popular de 
Mijas mostraron en la noche de 
ayer, jueves 9, en el acto oficial 
de inicio de la campaña electoral 
de cara a los comicios del 26 de 
junio. Siguiendo las directrices 
del PP a nivel nacional, la forma-
ción local decidió no celebrar la 
tradicional pegada de carteles, 
un método de propaganda que 
consideran “arcaico, costoso e 
inútil”. No obstante, los popula-
res señalaron que colocarán la 
cartelería en los próximos días, 

“aunque en menor cuantía que 
en ocasiones anteriores”. El pre-
sidente del PP de Mijas, Ángel 

Nozal, opinó que “la gente tiene 
el voto decidido, ya que en estos 
meses se ha aprendido mucho 

de la verdad de los programas de 
cada partido”. Nozal animó a la 
ciudadanía a acudir a las urnas 
el próximo 26 de junio, “porque  
nos estamos jugando el futuro de 
las reformas que hay que hacer 
en un sistema que está caduco”. 
En definitiva, el líder de los po-
pulares mijeños animó a la ciu-
dadanía a “que vote por la sensa-
tez, por las reformas de muchas 
cosas que conviene reformar, 
que vote por la sanidad pública, 
por la educación, que vote por 
la estabilidad, y eso es lo que re-
presenta el Partido Popular”.

Por su parte, la candidata nú-
mero 8 del PP al Congreso por 

Málaga, Lidia Moreno, definió 
la campaña que está por venir 
como “muy positiva”. “Necesi-
tamos un gobierno estable, con 
experiencia, un gobierno en el 
que tanto los que trabajamos 
como los empresarios se animen 
a emprender nuevas empresas, 
a invertir, a seguir confiando”, 
apostilló. Además, Moreno qui-
so hacer hincapié en el carácter 
“austero” de la campaña durante 
la que, según explicó, “no habrá 

mítines sino pequeñas reunio-
nes con vecinos para conocer 
sus quejas y sugerencias y re-
solver sus dudas”. Por último, 
incidió en que la apuesta del PP 
será el empleo, “porque creando 
empleo se pueden solucionar 
muchos problemas”.

Redacción. Haciendo uso del 
lema ‘Vota sí, un sí por el cam-
bio’ con el que el Partido Socia-
lista concurre a los próximos 
comicios, el PSOE de Mijas 
arrancó oficialmente en el mu-
nicipio la campaña enarbolando 
“un sí por el cambio claro y ro-
tundo, basado en que tenemos 
liderazgo porque contamos con 
un candidato como Pedro Sán-
chez, porque tenemos equipo 
y, sobre todo, porque hay un 
proyecto que defendemos y del 
que hemos estado dando infor-
mación durante toda la precam-

paña”, como puntualizó la se-
cretaria general del PSOE local, 

Fuensanta Lima. La derogación 
de la reforma laboral, “que solo 

ha traído precariedad”, la ne-
cesidad de que se desarrolle al 
completo la Ley de Dependen-
cia y la puesta en marcha de 
planes de empleo para los jóve-
nes son, según Lima, algunas de 
las propuestas que forman parte 
de ese cambio que propugna su 
partido. Según Lima, “lo hare-
mos de la única forma que sa-
bemos, con ilusión, con ganas, 
dando oportunidades a las per-
sonas porque entendemos que 
es lo más importante”.

La líder de los socialistas mi-
jeños recordó que, durante la 

precampaña, han visitado Mijas 
los candidatos del PSOE al Con-
greso y el Senado por Málaga 
“para que los conociera la gente 
y que conocieran las necesida-
des” del municipio. Por tanto, 
como apuntó, “ahora nada más 
que nos queda lo que siempre 
hemos hecho, dar la cara a la 

gente. Vamos a tocar cada puer-
ta, de cada mijeño, de cada mi-
jeña, y les vamos a pedir (...) que 
pongamos en valor la democra-
cia, que nuevamente nos escu-
chen porque también queremos 
escucharlos a ellos”.

Redacción. “Vamos a cambiar este país 
para mejor, para que sea un país para la 
gente y no para los privilegiados”. Con este 
discurso daba el portavoz de Podemos en 
Mijas, José Victoria, el pistoletazo de sa-
lida a la campaña electoral, una campaña 
que el coordinador local de Izquierda Uni-
da, Francisco Javier Tapia, definió como 
“ilusionante por el cambio que se va a pro-
ducir en todo el Estado español”. El princi-
pal objetivo de la coalición Unidos Pode-
mos es, según Victoria, “derrotar al Partido 
Popular, vamos a derrotar cuatro años de 
tiranía popular, de despilfarro popular, de 
incompetencia del Partido Popular”. El 
portavoz de Podemos en la localidad de-

fendió que dicha coalición pondrá freno a 
casos de “corrupción social” que afectan a 
colectivos vulnerables como pensionistas 
y personas con discapacidad. “No venimos 
a ser comparsas de nadie, sino a ganar las 
elecciones”, aseguró.

Redacción. “Respeto y lealtad a la demo-
cracia” son los dos valores en que, según 
el portavoz de Ciudadanos Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, debe fundamentar-
se la campaña electoral. Durante la pega-
da de carteles de la medianoche de ayer, 
Maldonado defendió la necesidad de que 
partidos como C’s “que quieren regenerar 
la política desde el diálogo, la honestidad, 
limpiando la corrupción, y trabajando en 
pro del empleo, participen en ese nuevo 
escenario político que han definido los 
ciudadanos en España”. El portavoz de este 
grupo municipal apeló a la “coherencia” y 
a la “participación ciudadana” como pila-
res fundamentales de la campaña, algo que, 

según aseguró “ya venimos demostrando 
en Mijas con nuestra acción de gobierno”. 
“Animo a que la participación sea bastante 
importante porque España necesita que 
entre todos construyamos la nación que 
nos merecemos”, concluyó.

Redacción

Nozal: “Animo a la gente a que vote por 
la estabilidad que representa el PP”

Lima: “Decimos un sí por el cambio 
acordándonos de los más necesitados”

Unidos Podemos inaugura la 
campaña electoral “de una nueva 
época en la política española”

Maldonado: “Hace falta que 
fuerzas como C’s participen en 
el nuevo escenario político”

El presidente del Partido Popular de Mijas insistió durante el acto de inicio de campaña en 
que “hay que ir a votar por el futuro de las reformas de un sistema que está caduco”

La secretaria general del PSOE de Mijas defendió la transformación que propone su 
partido centrada en “los jóvenes, los desempleados y las personas dependientes”

Los populares posaron para las cámaras de Mijas Semanal durante el 
arranque de la campaña / Jorge Coronado.

El equipo del PSOE de Mijas, liderado por su secretaria general, Fuensanta 
Lima, durante el inicio de la campaña / J.M.G.

Es la primera vez que Unidos Podemos se 
presenta como coalición / J.M.G.

Afiliados y simpatizantes de C’s Mijas 
durante la pegada de anoche / J.M.G.

“una campaña austera” sin 
excesos de propaganda

El PP defiende

por el desarrollo de la 
Ley de Dependencia y de 

planes de empleo 

El PSOE apuesta
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· Sábado 4 de junio ·

Mijas celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente

El paseo marítimo de La Cala se llenó el sábado 
pasado de familias dispuestas a celebrar una jornada 

de juegos y actividades para conmemorar la fecha
Nacho Rodríguez

Talleres y actividades lúdicas para toda la familia en los diferentes estands 
informativos que asociaciones, instituciones y ONG montaron junto al Torreón 
para celebrar el Día del Medio Ambiente / Mari Carmen Jaime.

OPINIONES

“Hemos focalizado muchas de 
las actividades al mundo náuti-
co pero también hay cuestiones 
de agricultura de cercanía, reci-
claje, conservación de la natu-
raleza o comercio justo”.

JUÁN LUIS VEGA
Técnico Medio Ambiente

“Estamos realizando una serie 
de actividades para concienciar 
a la población de aspectos fun-
damentales para el cuidado del 
medio ambiente, dada la impor-
tancia de esta fecha”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Medio Ambiente (C’s)

Dentro del calendario de ‘Días 
Mundiales de…’ pocos tienen 
tanta importancia como el del 
Medio Ambiente, una fecha 
que nos anima a cuidar nuestro 
planeta, nuestro hogar y el de 
tantas otras especies animales, 
al que la mano del hombre tie-
ne tan comprometido. 

Cada año, el 5 de junio, se 
abren espacios de refl exión 
para que todos seamos cons-
cientes de la importancia de 
cuidar nuestro entorno. En Mi-
jas, el área de Medio Ambiente 
decidió este año adelantar su 
celebración al sábado 4 para 
que la zona del Torreón de La 
Cala y el paseo marítimo fueran 
una fi esta de vecinos y visitan-
tes participando de las diversas 
actividades que organizaron 
colectivos e instituciones, to-

das ellas “en consonancia con 
la importancia que tiene la ce-
lebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente”, declaró el 
edil del ramo, José Carlos Mar-
tín (C’s).

Actividades que, tal y como 
explicó el técnico medioam-
biental en el Ayuntamiento 
de Mijas, Juán Luis Vega, 

“muchas de ellas estaban cen-
tradas en el universo náuti-
co, por encontrarnos junto al 
mar”, pero abiertas a todo tipo 
de asociaciones que luchan 
por diversos objetivos. Ac-
tividades, además, pensadas 

para ser realizadas en familia, 
y es que los niños pudieron 
“disfrutar mucho porque casi 
todas están pensadas para 
ellos”, afi rmó. 

Así, por ejemplo, el Museo 
Aula del Mar Alborania pro-
yectó un simulacro del res-
cate de un delfín, y es que “la 
colaboración de la ciudadanía 
es muchas veces crucial en la 
recuperación de especies, ya 
que los bañistas a menudo son 
los primeros que ven a estos 
animales en peligro”, explicó 
Cristina Moreno, responsable 
de la actividad. O el grupo lo-
cal de Ecologistas en Acción, 
que celebraron tres décadas de 
vida con una serie de activida-
des “que nos ayudan mucho en 
nuestra labor de conciencia-
ción acerca del medio ambien-
te”, concluyó el presidente del 
colectivo, Juan Alarcón. 

que nos anima a cuidar 
nuestro planeta, nuestro 

hogar y el de tantas otras 
especies animales

Una fecha
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Ganadores del concurso de dibujo
‘Refréscate por el Medio Ambiente’

1er Premio: Azahara Piñar 
Alumna de 5ºA del CEIP Tamixa

2o Premio: Rubén Pérez 
Alumno de 6ºC del CEIP V. de la Peña

3er Premio: José Alba 
Alumno de 6ºB del CEIP V. de la Peña

Nacho Rodríguez

La alumna de 5º del colegio Ta-
mixa, Azahara Piñar, ha resul-
tado ganadora del concurso es-
colar de dibujo ‘Refréscate por 
el Medio Ambiente’, organizado 
con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente en el ám-
bito escolar, un certamen en el 
que han participado más de 550 
alumnos de 5º y 6º de Primaria 
de todos los colegios del muni-
cipio. 

Junto a Azahara, el resto 
de premios han ido a parar a 
Rubén Pérez, de 6º del Virgen 
de la Peña y a su compañero de 
curso y centro José Alba. Ade-
más, el jurado ha establecido 
dos accesits, que han ido a para 
a los trabajos de Andrea Gó-
mez, que cursa 5º en el María 
Zambrano, y Brandon Pointer, 
de 6º del mismo colegio. 

Todos recibieron diplomas 
y regalos patrocinados por la 

2o Accésit: Brandon Pointer 
Alumna de 6ºD del CEIP M. Zambrano

1er Accésit: Andrea Gómez 
Alumna de 5ºG del CEIP M. Zambrano

marca East-West por diferente 
cuantía. Además, todos los ni-
ños que han participado en el 
certamen, hasta 556 alumnos de 
todos los centros escolares del 
municipio, han sido premiados 
con entradas para que puedan 
ir a pasar una refrescante jor-
nada en el Parque Acuático de 
Mijas. Y es que la conciencia 
medioambiental siempre tiene 
premio. 

Los tres primeros premios del concurso escolar de dibujo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, Azahara Piñar, Rubén Pérez y José Alba, posan 
con sus regalos y sus diplomas. / Fotos: M.J.G. / Medio Ambiente.
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos
SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:

CALLE AZUCENA.- Pintura 1 vado y 1 aparcamiento.

C/ SAN ISIDRO.- 2 aparcamientos de motos y  borrado de 2 señales.

BULEVAR DE LA CALA.- Pintura de 2 pasos de peatones, pintura 
de 3 aparcamientos de minusválidos, 1 rotonda, 25 metros de línea 
amarilla, 3 líneas de zona de basuras, 2 aparcamientos de motos, 1 
señal de ceda el paso, 2 flechas y 1 carga y descarga. 

CALLE TULIPÁN.- Pintura 3 vados y borrado de 2 señales.

CALLE AMAPOLA.- Pintura de 1 aparcamiento de minusválido.

CAMINO DE COÍN.- Pintura de 75 metros de línea amarilla y 
señalización de 2 vados.

MIJAS PUEBLO.- Pintura de 1 aparcamiento de minusválido, línea 
amarilla y pintura en muros.

PARQUE ANDALUCÍA.- Reparación de cuerdas.

EL ESPARRAGAL.- Reparación del parque infantil.

PARQUES INFANTILES EN LAS LAGUNAS.- Revisión.

AYUNTAMIENTO.- Montaje de carteles. 

TORREÓN DE LA CALA.- Reparación en parque infantil.

PARQUES INFANTILES EN LA CALA.- Revisión.

BIOSALUDABLES EN TODO EL MUNICIPIO.- Revisión.

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS:

SENDA LITORAL.- Tratamiento de protección

HERRERÍA:

OFICINA DE ASUNTOS SOCIALES DE LAS LAGUNAS.-Reparaciones 
en cerradura, colocación de pizarra y transporte de mobiliario

PLAYA DE EL ALMIRANTE.- Montaje de escalera.

AUDITORIO DE MIJAS PUEBLO.- Trabajos en el escenario.

LAS LAGUNAS

CORTIJO DON ELÍAS.- Construcción caseta para la fuente y echar hormigón.

RECINTO FERIAL DE LAS LAGUNAS.- Realización de pasos de Sevillana.

ZONA DE CORTIJO DEL AGUA.- Reparación de arqueta rota.

CALLE RÍO TINTO Nº 35.-  Colocación de registros de arqueta de alumbrado.

CALLE SAN JAVIER.-  Colocación cartel con nombre.

CALLE SAN ADOLFO.- Colocación hito derribado.

PEPE LÓPEZ.- Reconstrucción de registro de agua.

ZONA DE ENTRADA DEL CAMPING LOS JARALES.- Echar hormigón.

ZONA DEL JUNCAL.- Colocación de solería en alcorque.

CALLE RÍO PADRÓN.- Retirada de tablero en acerado.

CALLE VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN.- Reparación solería rota.

FRENTE A AUTOESCUELA ANTAREY.- Reparación solería rota.

MOLINO DE VIENTO JUNTO A AGUAPARK.- Colocación asfalto en la zona.

CALLE VIRGEN DE GUADALUPE.- Colocación asfalto.

ZONA DEL HIPÓDROMO Y ZONA DE HORNILLO.- Retirada de escombros.

FRENTE A ITV.- Limpieza de parcela municipal.

LA CALA

JUNTO A CAMPING LOS JARALES.- Picar suelo para asfaltar.



Panorama desde 
el puente
Entradas: 7 euros

Miércoles 06/07 a las 22 horas

Arthur Miller escribió esta historia 
sobre inmigrantes en la Nueva York 
de los años 50, en la que un con-
fl icto familiar desemboca en una 
escalada de celos y venganza entre 
compatriotas en tierra extraña.

Las ardillas, 
el musical
Entradas: 8 antc. / 10 taquilla

Domingo 10/07 a las 22 horas

Musical para toda la familia en 
el que las ardillas Alvin, Simon y 
Theodore nos harán pasar un rato 
inolvidable cantando sus cancio-
nes más famosas e interactuando 
con los niños.

SHOW
PARK
Entradas: 12 euros

JUEVES 07/07 a las 22 horas

El humor gestual es la seña de 
identidad de la compañía Spasmo 
Teatro: dinamismo, situaciones 
sorprendentes y guiones asom-
brosos caracterizan todos sus es-
pectáculos.

La casa de 
bernarda alba
Entradas: 7 euros

Lunes 11/07 a las 22 horas

Drama en tres actos de García Lor-
ca, cuenta la historia de Bernarda 
Alba y sus cinco hijas tras la muer-
te del cabeza de familia en el asfi -
xiante ambiente de la España pro-
funda de principios del siglo XX. 

las noches del 
club de la comedia
Entradas: 16 antc. / 20 taquilla

Sábado 09/07 a las 22:30 horas

Los humoristas Sergio Fernández 
‘El Monaguillo’, Salva Reina ‘Chu-
ki’ y Álvaro Carrero se enfrenta-
rán al público armados solamen-
te con un micro y su sentido del 
humor.

Encerrona, 
con Pepe Viyuela
Entradas: 12 euros

Viernes 08/07 a las 22 horas

El premio Max al mejor actor tea-
tral en 2016 vuelve a Mijas con 
esta refl exión sobre lo cotidiano 
desde la perspectiva de un payaso 
encerrado sin saber por qué en un 
escenario y ante un público.  

“Desde que hace unos años 
tuve la oportunidad de subirme 
al escenario del Auditorio, me 
quedé enamorado y poder aho-
ra volver en la trigésima edición 
del festival es un orgullo”.

SALVA REINA
La Cochera Producciones

“Nosotros abrimos el certamen 
en 1986, precisamente con Ber-
narda Alba, y este año volvemos 
con un nuevo montaje de esta 
obra en el que hemos puesto el 
corazón y el alma”.

MANUEL ESPAÑA
Compañía Teatro Mijas

El Festival de Teatro 
Villa de Mijas llega a 
su trigésima edición 
con un cartel con 
propuestas para 
todos los públicos, 
del 6 al 11 de julio

Nacho Rodríguez

Del 6 al 11 de julio volverán a des-
fi lar por las tablas del auditorio 
municipal de Mijas diferentes 
propuestas de la escena nacional 
en la trigésima edición del Festi-
val de Teatro Villa de Mijas. 

“Creo que ha quedado un car-
tel muy variado, para toda la fa-
milia, donde tocamos diferentes 
propuestas dentro de las artes 
escénicas, desde piezas más 
clásicas, monólogos, gestual y 
teatro infantil”, explicó Salva 
Reina, encargado de la progra-
mación del festival por parte de 
La Cochera Producciones. 

Una programación que tam-
bién incluye propuestas locales, 
de la mano de la compañía Tea-
tro Mijas que, bajo la dirección 
de Manuel España, abrirá y ce-
rrará la muestra. España recordó 
que la compañía abrió la prime-
ra edición del festival en 1986, 
precisamente con ‘La Casa de 
Bernarda Alba’, el mismo drama 
lorquiano que pondrá el broche 
a la que ahora se presenta. “Fí-
jate si han pasado los años, que 
la que entonces hizo de Adela, 
ahora es Bernarda”, bromeó. 

Por su parte, la concejala de 
Cultura, Nuria Rodríguez (C’s), 
invitó a locales y visitantes a 
acercarse al auditorio. “Sabe-
mos que hay familias que es-
cogen sus vacaciones para que 
les coincida con los días que se 
desarrolla el festival”, afi rmó.

Las entradas para los distin-
tos espectáculos ya están a la 
venta en los centros cultura-
les del municipio y en la web 
produccioneslacochera.com.

Tres décadas de teatro al aire libreTres décadas de teatro al aire libreTres décadas de teatro al aire libre

De izquierda a derecha, Paco Gutiérrez, Javier 
Martínez, Nuria Rodríguez, Manuel España, 
Carlos Arrabal y Salva Reina. / B.M.

Cultura 25



Lo bueno, breve... Con el atrevi-
miento que supone el cara a cara 
entre actor y público, se presenta 
esta novedosa propuesta literaria 
de la mano de la Central de Ac-
tuantes de La Térmica, para la 
tarde de hoy, viernes 10 de junio. 
La Casa Museo acoge en su patio, 
desde las 20:30 horas, tres piezas 
de teatro en formato concentra-
do, mini en el tiempo, maxi en 
su intensidad. Tres piezas pro-
tagonizadas por actores como 
Lucía Alfaro y Laura Ortiz, que 
presentarán ‘La autoestima’; Be-
lén Santa y Rodrigo de la Calva, 
con ‘Doña Ana Tenorio’; y  Mi-
guel García León, interpretan-
do ‘Odio’. Teatro para todos los 
gustos en un micro festival en el 
que cada obra, con una duración 
aproximada de 15 minutos, ten-
drá una entrada de tres euros.

“Queremos invitar a toda la 

José M. Guzmán

Lo tuyo es puro
microteatro
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Tres obras teatrales de unos 15 
minutos: cara a cara con los actores 
en un formato inmediato y cercano

Isabel está fatal. La vida se le de-
rrumba, protesta por todo, y el va-
cío la está engullendo. En una de 
sus muchas quejas en voz alta se le 
aparece la autoestima, cándida y an-
gelical, llena de aparatejos lumínicos 
de plástico. La autoestima acabará 
por montar un cabaré ambulante 
delante de sus narices para demos-
trarle que las cosas no son blancas 
o negras, sino que hay todo un arco 
iris esperando a ser descubierto. La 
copla española jugará un papel im-
portante a la hora de hacerla cam-
biar de opinión.

Taller de baile 
de la UP: Gala 
fi n de curso

La autoestima:
El musical

Con Lucía Alfaro y Laura Ortiz

¿Y si le diéramos la vuelta a todo un 
clásico de nuestra literatura y con-
virtiéramos al protagonista de Don 
Juan Tenorio... en una mujer?
Don Juan y Don Luis apuestan 
quién será capaz de obrar durante 
un año, para luego comparar fecho-
rías, especialmente contando las 
conquistas en amores. En nuestra 
versión moderna, Ana y Diego se 
encuentran y también comparan en 
verso sus ligues en diferentes ciu-
dades vacacionales. ¿Quién ganará 
la apuesta?

“Odio es una pieza hecha con el co-
razón, que habla de los sentimientos 
del ser humano. Puede que suene al 
típico tópico, pero es verdad. Es cu-
rioso, pero a veces no nos paramos 
a pensar que el odio puede tener va-
rias lecturas, varios grados y hasta 
varios signifi cados. A veces odiar 
también es una forma de querer”.

Doña Ana Tenorio
Un clásico.

Por desgracia
Con Belén Santa y Rodrigo de la Calva

Odio
Con Miguel García León

Viernes 10 de junio, 20:30 horas
Casa Museo de Mijas Pueblo. Entrada: 3 euros la obra

ciudadanía para que disfrute de 
este formato tan atractivo y di-
vertido, sobre todo, porque es la 
primera vez que se hace en Mijas. 
Desde el área de Cultura aposta-
mos por todo tipo de disciplinas 
artísticas y esta no podía ser me-
nos ya que en nuestro municipio 
existe una gran afi ción al teatro”, 
señala la edil de Cultura, Nuria 
Rodríguez (C’s).

La artista mijeña publica su segunda novela, que narra la vida 
de Ernesto, un pintor atormentado y sumido en una búsqueda 
constante de una felicidad que se fue. La Casa de la Cultura de 
Las Lagunas acoge el acto de presentación el próximo jueves

Carmen Trella presenta
El Pintor de Lágrimas

J.M.G. Dolorosos recuerdos y 
un pasado difícil de olvidar, por 
un error en sus años de juventud. 
La gran pasión de Ernesto, el arte 
y la pintura, ahora son extraños 
para el protagonista de la nueva 
novela de Carmen Trella. Desde  
su ensayo ‘Luchando’ (2007) la 

polifacética artista no publicaba 
nuevo libro, de ahí el interés por 
conocer los entresijos de ‘El pin-
tor de lágrimas’ y el devenir de su 
protagonista.

Carmen Trella es una malague-
ña afi ncada en Mijas desde hace 
17 años, consultora de marketing, 

encontró en la literatura un refu-
gio que compagina con su otra 
pasión, la pintura. Ahora nos da 
a conocer su nueva obra escrita, 
la cual se presentará el próximo 
jueves, 16 de junio, a las 20 horas, 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas.

Y en Teatro Las Lagunas

Sábado 11 de junio. 19 
horas
Entrada: Gratuita
TALLER DE BAILE DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR: 
GALA FIN DE CURSO

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS

Las alumnas y alumnos del 
taller de baile de la Univer-
sidad Popular celebran su fi n 
de curso con un festival en 
Teatro Las Lagunas. La cita 
comenzará a las 19 horas y 
la entrada será gratuita hasta 
completar aforo.

Jueves 16 de junio, 20 horas
Entrada: Gratuita
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL 
PINTOR DE  LÁGRIMAS’
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I.M. En Japón, el té es mucho 
más que una bebida. Es práctica-
mente un estilo de vida que tie-
ne connotaciones muy diversas 
y que inicialmente estuvo muy 
arraigado al mundo del budismo 
y el zen. La ceremonia que rodea 
al ritual de preparar el té es una 
manifestación signifi cativa de la 
historia y la cultura tradicional 
japonesa y en ella intervienen di-
versos aspectos, como el kimo-
no, la caligrafía, el arreglo fl oral, 
la cerámica, el incienso y un am-
plio abanico de otras disciplinas 
y artes milenarias.

Los interesados en conocer 
los detalles que rodean a esta 
ceremonia tendrán la oportuni-
dad de hacerlo gracias al taller 
que la Diputación de Málaga, a 
través de La Térmica, organiza 
en Mijas en colaboración con 
el área de Cultura. La actividad, 
impartida por Juliana Galende, 
tendrá lugar el miércoles 15 de 
junio de 17 a 21 horas en el Cen-

tro Cultural de La Cala. Durante 
la cata, se probarán varios tipos 
de tés, a la vez que se ofrecerá 
una explicación teórica y prácti-
ca de la ceremonia del ‘chanoyu’. 

Las inscripciones, a un precio de 
10 euros, pueden realizarse en 
la Casa Museo, llamando al 952 
59 03 80 o enviando un correo a 
cultura@mijas.es.

J.M.G./J.P. La Biblioteca de 
La Cala de Mijas pone a dispo-
sición de sus usuarios, desde 
esta semana, una nueva co-
lección de obras de temática 
variada. Coincidiendo con el 
inicio de la época estival, en la 
que llegan las vacaciones y se 
dispone de más tiempo libre, 
el departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas ha dis-
puesto de nuevos  fondos en el 
núcleo costero del municipio.

En total son 191 libros para 
todas las edades, entre los que 
destacan las obras de poesía, 
novelas, cómic, etc.

Esta iniciativa parte con la 

idea de fomentar, de forma 
continuada, los hábitos de lec-
tura entre los vecinos, espe-
cialmente los más pequeños, 
quienes tienen, en las cuatro 
bibliotecas municipales, zo-
nas especiales habilitadas para 
ellos. 

Asimismo desde el área re-
cuerdan que las bibliotecas de 
Mijas abrirán sus puertas en 
horario de verano a partir del 
próximo 22 de junio, concreta-
mente, de 8 a 15 horas de lunes 
a viernes. Horas en las que se 
mantendrá el servicio de prés-
tamo gratuito para los interesa-
dos.

La ceremonia japonesa del té llega 
hasta el Centro Cultural caleño

“La verdadera historia de Mĳ as”

Nuevas lecturas de 
verano en La Cala

La Diputación de 
Málaga organiza 
esta cata, que 
será el próximo 
día 15 a las 17 
horas

Nuevos libros para la biblioteca del 
Centro Cultural Cristóbal Ruiz

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Una exposición y una jornada de puertas abiertas 
para celebrar el Día Internacional de los Archivos, 
donde se conservan los documentos que muestran los 
acontecimientos más destacados de nuestra historia

OPINIÓN

“Es el único archivo de toda 
la Costa del Sol que conser-
va documentos anteriores a 
1800, a la Guerra de Indepen-
dencia. Nosotros tenemos 
archivos que se remontan a 
principios del siglo XVI”.

JUAN J. DE LA RUBIA
Responsable Archivo

Texto: Nacho Rodríguez / Fotos: Jacobo Perea

Ayer, jueves 9 de junio, se cele-
bró el Día Internacional de los 
Archivos, una ocasión que el 
departamento de Archivo His-
tórico, adscrito a la concejalía 
de Cultura, aprovechó para or-
ganizar una jornada de puertas 
abiertas y una exposición que 
muestra la importancia de con-
tar con un fondo documental 
como el que conserva Mijas. 

“La documentación que tene-
mos aquí es la verdadera histo-
ria de Mijas, los registros ofi cia-
les donde queda constancia de 
las actuaciones y los aconteci-
mientos que han sucedido des-
de que Mijas fue anexionada al 
Reino de Castilla con la recon-
quista de los Reyes Católicos”, 
afi rmó el responsable del depar-
tamento, Juan José de la Rubia.  

Acerca de la jornada de ayer, 
de la Rubia expresó su satisfac-

Restos arqueológicos y docu-
mentos históricos dialogan en la 
muestra que el Archivo Municipal 
inauguró ayer con motivo del Día 
Mundial de los Archivos.

ción por las visitas recibidas, 
“especialmente por la expo-
sición, que explica la relación 
entre los documentos históri-
cos y los restos arqueológicos 
de que disponemos”. “Así, por 
ejemplo, hemos expuesto unos 
documentos que conservamos 
del estanquero del pueblo en 

el siglo XVIII, junto a los res-
tos de las pipas que los mije-
ños utilizaban para fumar en 
aquella época”, de manera que 
vinculan dos disciplinas tan ín-
timamente ligadas. 

La edil del ramo, Nuria Ro-
dríguez (C’s), indicó que es una 
suerte “poder disfrutar de una jor-

nada de puertas abiertas y tener 
acceso a una serie de piezas de 
nuestro patrimonio histórico que 
normalmente no podemos ver”. 

Porque aunque la sala de con-
sultas del archivo está abierta 
todo el año, hay fondos que se 
reservan para ocasiones muy es-
peciales, como la de ayer.
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Un total de 35 pintores y 190 fotógrafos retrataron 
el pasado domingo 5 los rincones más bellos del 
pueblo en el XVI Pinta en Mijas y el VIII Enfoca Mijas

Mijas enamora 
a pintores y fotógrafos

“Muchas gracias por mostrar-
nos nuestro pueblo en vuestras 
obras, el jurado lo ha tenido muy 
difícil. Quiero hacer una mención 
especial a todos los chicos que 
se presentan por primera vez”. 

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Cultura (C’s)

“Es la primera vez que vengo a 
Mijas, me gusta la fotografía y es-
toy intentando dedicarme a ella. 
Intentaré hacer un par de fotos 
por tema y a disfrutar de Mijas, 
que es bastante bonita”. 

MANUEL 
RAMOS
Participante

“Su luz, sus calles, sus casas blan-
cas, su turismo, las macetas...” son, 
según el ganador de la categoría 
A del XVI Concurso de Pintura al 
Aire Libre Pinta en Mijas, Pedro 
Iglesias, los rasgos que hacen de 
Mijas “un pueblo único y espec-
tacular”. De ahí que sean muchos 
los pintores y fotógrafos que, cada 
año, recorren sus rincones con 
el objetivo de captar la instantá-
nea más hermosa o plasmar en 
el lienzo parte de su encanto. El 

domingo 5, hasta 35 pintores y 190 
fotógrafos llegados desde diferen-
tes puntos de Andalucía se deja-
ron llevar por la esencia de pueblo 
blanco que desprende Mijas, que 
desplegó todo su atractivo para 
convertirse en fuente de inspira-
ción de todos ellos. 

La Muralla, El Compás, la 
Cuesta de la Villa o la plaza de 
la Constitución fueron algunos 
de los enclaves más concurri-
dos, sin olvidar lugares como la 
calle San Sebastián o el Barrio 
Santana. Y, tras un intenso día de 
trabajo, llegó el momento de so-

Isabel Merino

pueblo en el XVI Pinta en Mijas y el VIII Enfoca Mijas

el lienzo parte de su encanto. El 

lienzos y negativos 
con sabor a pueblo andaluz

El Compás o la Cuesta de 
la Villa fueron algunos

de los enclaves más 
concurridos 

La Muralla,

meterse a la decisión del jurado, 
conformado por la concejala de 
Cultura, Nuria Rodríguez (C’s), 
las profesoras de la Universidad 
Popular Mirjana Grujic, Paloma 
Romero y Cristina Aguilar y el 
pintor Eduardo Giacometti que, 

en palabras del coordinador de 
Cultura, Francisco Gutiérrez, “lo 
tuvieron muy difícil a la hora de 
seleccionar las mejores obras”. 
Ya por la tarde, con el patio de la 
Casa Museo como escenario, los 
afortunados en las diferentes ca-

tegorías, recogieron sus premios. 
En cuanto a los participantes 

en el VIII Maratón Fotográfi co 
Enfoca Mijas dispusieron de va-
rios días más para entregar sus 
trabajos, concretamente hasta el 
pasado miércoles 8. La entrega de 

Los juegos de luces y sombras que aporta Mijas Pueblo confor-
maron el aliciente más interesante para los pintores.

La organización puso a disposi-
ción de los fotógrafos seis temá-
ticas diferentes: blanco y negro, 
líneas y curvas, el mar, la hora del 
tapeo, texturas y el color negro.Luces y movimientos 

Seis motivos a elegir

premios, que estará acompañada 
de una exposición con las mejo-
res obras, tendrá lugar el próxi-
mo 1 de julio, a las 20 horas, en 
el salón de actos del Consistorio.

Una jornada cultural
De la mano de la organización, 
en la que participó la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas, los parti-
cipantes en ambos certámenes 
tuvieron la ocasión de visitar de 
manera totalmente gratuita el Mu-
seo Histórico Etnológico, la plaza 
de toros, el Carromato de Max y el 
Museo de Arte Contemporáneo.
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La edil de Cultura, Nuria Rodríguez, y parte del jurado de Pinta en Mijas, posan junto a los ganadores de las diferentes categorías / Mª del Carmen Jaime.

Mijas tiene infi nidad de lugares para 
inmortalizar, ya sea a través de la 
pintura o de la fotografía. El paseo 
de El Compás o la Cuesta de la Villa 
fueron algunos de los elegidos por 
los artistas / Karen Mcmahon.

Categoría A:

Categoría C (Unive� idad Popular):

Categoría B (infantil):

Irene Ayala Gallego
Violeta Ayala Gallego
Emma Gallais Letukona
Gloria Vesman
Sofía Zaripova
Daniela Cuevas Moreno
Valeria Cuevas Moreno
Lucía Ruiz Burgos
Noa Aguilera Duarte
Marcos Hammill
Glafi ra Dergunova
Tom Warren
Mia Tovey

Eva María Sánchez
Diana Lucic
Peter Visse

Raquel del Río Berrocal

MENCIONES DE HONOR

“Llevo pintando toda la vida, aunque profesional-
mente unos 40 años. Mijas es un pueblo único y 
espectacular, tiene un juego de luces y sombras y 
un movimiento increíble, es especial”. 

primer premio 600 euros

Pedro Iglesias

“Mi cuadro consiste en mezclar colores que tengan 
algún sentido para mí, simplemente. Buscaba la luz 
y creo que lo he conseguido. Este es el séptimo año 
que participo en este certamen”. 

primer premio 100 euros

Fermina Lozano

segundo premio 300 euros

Eduardo Gómez

los ganadores de pinta en mijas

“Me encanta pintar, suelo pintar 
paisajes y cosas de Mijas o hago 
una foto y luego la pinto. Del pue-
blo me gusta todo, sobre todo 
la naturaleza. Me suele gustar El 
Compás y La Muralla en general”.   

ISABEL Mª 
ARANDA
Participante

“Ya estuve en otra ocasión en Mi-
jas y me gustó bastante porque 
tiene mucho atractivo y mucha 
luz. Estoy pintando la vista de la 
plaza del pueblo que es lo que 
más me interesa.”

LUIS 
MALDONADO
Participante

Además,

+ ta� er de pintura 
gratis en el cu� o 
2016-2017

mencion de honor Diplomas

Vasilisa Dergunova

MENCion DE HONOR
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L�  alumn�  de la UP muestran 
todo su potencial con lo 
aprendido durante este curso
Cada año cuando termina el curso, los alumnos de la Universidad Popular 
se van por la puerta grande, enseñando con toda la ilusión del mundo a 
familiares y amigos cuánto han avanzado durante las clases

Nacho Rodríguez

Nunca se es demasiado mayor 
para empezar a bailar ni dema-
siado pequeño para aprender a 
sentir el fl amenco. Si no que se 
lo digan a los alumnos de los ta-
lleres de la Universidad Popular 
de Mijas, que esta semana han 
seguido demostrando todo lo 
que valen. 

Porque esta semana los alum-
nos de los talleres de mayores y 
de guitarra fl amenca han podi-
do saber qué se siente cuando 
uno da lo mejor de sí mismo so-
bre el escenario. Y lo han hecho 
con los espectáculos con los 
que cada año cierran el curso. 
El de los mayores de Las Lagu-
nas tuvo lugar el miércoles en el 
Teatro Las Lagunas. Los ‘Toma-
titos del futuro’, ayer jueves en 
la tenencia de alcaldía del nú-
cleo marinero. 

La edil de la Tercera Edad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
ha estado muy pendiente de 
los progresos de estos mayores, 
que combinan sus actividades 
más físicas, como los bailes o el 
taichí, con “disciplinas intelec-
tuales, como los de memoria o 
informática, y muchos de ellos 
ya se manejan de maravilla con 
las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el edil de Univer-
sidad Popular, Andrés Ruiz (C’s), 
recordó que este sábado, 11 de ju-
nio, a las 21 horas, se celebrará el 
25 aniversario del festival fl amen-
co de Remedios Fernández. 

“Estoy muy orgullosa de po-
der darles clases a todas las 
alumnas que han pasado por la 
Universidad Popular que, de he-
cho, algunas han estado conmi-
go desde que empecé”, afi rmó la 
profesora. 

“Es importante que se reali-
cen estos actos donde los es-
colares puedan demostrar todo 
lo que han aprendido y quisiera 
animar a todos los mijeños a 
que asistan a este festival”, invi-
tó el edil.

OPINIÓN

“El secreto es que los mayores 
se mantengan activos sobre 
todas las cosas, que tengan 
qué hacer y que, aparte de 
estar con la familia y los nietos, 
cuando no estén en informáti-
ca estén en taichí”.

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Tercera Edad

Talleres de 
mayores

Talleres de 
guitarra

Los profesores de los distintos talleres que la 
Universidad Popular organiza para los mayores 
antes de la actuación. Bailes de salón, sevilla-
nas y taichí son algunas de las disciplinas físi-
cas que más gustan a nuestros mayores, que 
estaban encantados de mostrar lo aprendido 
durante este curso que está a punto de acabar.  
/ Fotos: José Miguel Fernández.

Con más de 100 alumnos, con los más pe-
queñitos, desde los cinco años, los cursos de 
guitarra fl amenca de la Universidad Popular 
tienen mucho tirón. Y, claro, los niños ven a 
su maestro, Carlos Haro, acompañando a la 
voz de Francis Blanco y de inmediato tienen 
un referente en quien fi jarse / Fotos: Jorge 
Coronado.

a las 21 horas, se 
celebrará el 25 aniversario 

del festival fl amenco de 
Remedios Fernández

Este sábado,
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I.M. Poner de manifi esto la ca-
pacidad del colectivo inmigrante 
para adaptarse a nuestra cultura 
y aprender nuestro idioma y, al 
mismo tiempo, darnos a conocer 
parte de sus costumbres. Estos 
fueron los principales propósi-
tos de la representación teatral 
que, el viernes 3, pusieron en 
escena alumnos de las clases de 
español que se imparten desde 
Cruz Roja Mijas. “No solo trata-
mos de cubrir sus necesidades, 
sino de ayudarles en ese paso 
hacia la integración”, explicó el 
presidente de la Asamblea Local 
mijeña, Luis Miguel Díaz. 

El grupo representó la obra 
‘Mi hombre’, de Carlos Arni-
ches, acompañados al piano 
por Carmelo Lazcano, que in-
terpretó varias piezas populares 
que los actores bailaron a ritmo 
de chotis. Para Sina, una de las 

voluntarias encargadas de las 
clases, “esta iniciativa está muy 
bien, porque pone de manifi es-
to que no hay racismo”. Por su 
parte, Sisau, una de las actrices, 
opinó que “tras diez años en Mi-

jas, lo más difícil ha sido el idio-
ma, poder comunicarme con 
la gente”. A la actividad asistió 
la concejala de Igualdad y Ser-
vicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Aunque, como en toda historia, 
existen sinsabores y las trans-
formaciones no son siempre 
tan rápidas como les gustaría, 
Ecologistas en Acción Mijas 
vuelve la vista atrás para mirar 
de manera positiva sus 30 años 
de andadura al servicio del me-
dio ambiente. De esta manera, 
el grupo inauguró una nueva 
edición de su ciclo anual de 
Ecología Social, con una charla 
en la que su coordinador, Juan 
Alarcón, dio cuenta de la evo-
lución de aquellas materias por 
las que comenzaron a luchar 
hace ahora tres décadas. En la 
exposición, que tuvo lugar en 
el salón de plenos del Consis-
torio, habló de la labor de esta 
formación, “desde cosas peque-
ñas como charlas en colegios 

hasta participar en la asamblea 
de creación de Ecologistas en 
Madrid o la lucha por el cierre 
de las canteras”, apuntó Alar-
cón. En cuanto a los cambios 
experimentados en este perio-
do, el coordinador del grupo 
puso como ejemplo que “hace 
30 años no se reciclaba y hoy es 
algo común”.

Muestra de camisetas
A la charla, le siguió una origi-
nal exposición en el Patio de 

las Fuentes, donde se pudie-
ron observar las camisetas que, 
plasmando diferentes campañas 
medioambientales, ha elaborado 
el colectivo a lo largo de estos 
años, desde el 89 hasta la actua-
lidad. A la cita, asistió el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), junto a otros ediles de 
la Corporación municipal. El pri-
mer edil valoró la labor de Eco-
logistas en Acción Mijas como 
“extraordinaria y muy necesaria. 
Nuestra economía debe crecer 

de manera de sostenible, puesto 
que la naturaleza es un recurso 
más que, de por sí, genera creci-
miento”, apuntó. 

Ecologistas en Acción Mijas hace balance de tres décadas 
trabajando por la defensa del ecosistema mijeño

Las actrices aprendieron a perder sus miedos y la vergüenza a la hora de 
actuar en público / J.M.F.

Una de teatro por la integración

“OPINIONES

“Valoro la implicación de Ecologis-
tas, ya que han permitido man-
tener ese equilibrio tan difícil de 
conseguir. Siempre han puesto 
por bandera la participación social 
para que entre todos defi namos el 
municipio que queremos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“Soy partidario de que hay que 
estar ahí a pesar del desánimo. Al 
fi nal siempre se impone el seguir 
trabajando mientras tengamos 
salud y fuerza, defendiendo el bien 
común porque no podemos lapi-
dar nuestro entorno”.

JUAN ALARCÓN
Coor. Ecologistas 
en Acción Mijas 

“Creo que hemos avanzado poco 
para todo el trabajo que hemos 
hecho, ya que nadie niega ya el 
cambio climático, el urbanismo es 
terrorífi co y más en la costa, des-
trozando todo el hábitat natural”.

LIBRADA 
MORENO
Resp. Comunicación 
Ecologistas

Isabel Merino

Junta directiva, socios y amigos de Ecologistas en Acción Mijas brindan por su 30 aniversario / J.M.F.

Juan Alarcón ofreció el pasado viernes 3 en el Consistorio una charla en la 
que hizo balance de la andadura de la formación / J.M.Fernández.

COLECTIVOS

Alumnos de las clases de español de Cruz Roja 
demuestran su nivel representando la obra ‘Mi hombre’

*EN BREVE

Mijas cuenta con una de las colonias de daneses más numero-
sas de toda la Costa del Sol, con alrededor de 1.000 personas 
naturales de este país empadronadas en la localidad y otras 
muchas que tienen en el municipio su segunda residencia. El 
pasado domingo 5, muchos de ellos se reunieron en el Club 
Danés para conmemorar el Día de la Constitución de su país, 
que cumplía 167 años. Al acto, asistió el embajador de Dina-
marca en Madrid, John Nielsen; así como la cónsul danesa 
en Málaga, Marisa Moreno Castillo. También estuvieron pre-
sentes la concejala de Residentes Extranjeros, Mari Carmen 
Carmona (C’s), y la coordinadora de esta área, Anette Skou, 
que recordó que Mijas, además del Club danés, “cuenta con la 
Iglesia danesa. Asimismo, en el departamento, les atendemos 
en su propio idioma”.

La colonia danesa en Mijas y Fuengirola 
celebra el Día de su Constitución.- 

30 añ	  de ecología

toma nota
de las próximas citas

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’

El colectivo expuso las camisetas con las 
campañas de estos años / J.M.Fernández.



Las Lagunas se dejó llevar por 
aires de fi esta el pasado domin-
go, 5 de junio. La Virgen de la 
Paz partió desde la iglesia de 
San Manuel hasta El Esparra-
gal rodeada de romeros. Dos 
días antes, los fi eles laguneros 
pusieron fl ores a sus pies para 
rendirle tributo. La imagen de 
la Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús Vivo fue, sin duda, la pro-
tagonista de la semana pasada. 

No en vano, devotos de todas 
las edades acompañaron el do-
mingo a la patrona de Las Lagu-
nas por las calles del núcleo ur-
bano hasta El Esparragal, donde 
la colocaron en su capilla al son 
del coro de la Peña Flamenca 
Unión del Cante para presidir 
desde allí el resto de la jornada: 
paella; entrega de premios a las 
mejores carrozas, los mejores 
jinetes y a los romeros del año; 
juegos populares como la cucaña 
y mucha música del Trío Latido.

“Aquí quien tira del carro son 
las asociaciones con ese ánimo 
y esas ganas de involucrarse 
dentro del municipio”, 
aseguró el alcalde de Mi-

La Virgen de la Paz partió desde 
la iglesia de San Manuel hasta El 
Esparragal rodeada de romeros

Carmen Martín / Fotos: M.C. Jaime

y esas ganas de involucrarse y esas ganas de involucrarse y esas ganas de involucrarse 
dentro del municipio”, dentro del municipio”, 
aseguró el alcalde de Mi-

Los romeros parten hacia El Esparragal

Agrupación Musical Las Lagunas

El coro de la Peña Flamenca Unión del Cante no faltó 

Bailes para el camino

La imagen, en su altar de El Esparragal

Diversión con los juegos populares

Los romeros llegaron con ganas de fi esta
La paella abrió el apetito

Ofrenda fl oral / Hdad. Jesús Vivo.

en honor a la patrona 
contó con música, paella 
y juegos populares para 

grandes y pequeños

La romería

jas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Y es que las ganas de par-
ticipar en las distintas activida-
des y de pasarlo bien no cesa-
ron a lo largo de la tarde. “Ha 
sido un camino muy divertido, 
donde hemos bailado y cantado 
mucho, una gran convivencia”, 
destacó la edil de Fiestas, Nuria 
Rodríguez (C’s). “El ambiente 
es muy alegre”, añadió el her-
mano mayor de la Hermandad 
de Jesús Vivo, José Rodríguez.

Por su parte, el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, subrayó lo 
tradicional de la romería: “Está 
muy arraigada, felizmente arrai-
gada y tiene una participación 
amplia”. Igualmente, la portavoz 
del PSOE, Fuensanta Lima, des-
tacó la convivencia con los dis-
tintos colectivos y asociaciones.

Las Lagunas, con su patrona
Interior de una de las carrozas

Ambiente festivo
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“Este año hemos tenido un pro-
blemilla y no hemos podido sacar 
carroza, pero venimos toda la 
agrupación y el coro rociero de la 
Peña Flamenca Unión del Cante 
a echar un día de romería estu-
pendo. Venimos desde 1985, 
que fue el primer año que salió la 
Virgen de la Paz”.

MARI CARMEN REYES
Tesorera P. F. Unión del Cante
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Preludio de fi estas.- La concejala de Fiestas, Nuria Rodríguez (C’s), y el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) descubrieron el cartel 
anunciador de la Feria de Las Lagunas, que este año se celebrará del 29 de junio al 3 de julio. Además, también se dio a conocer en la romería 
el cartel de los Cantes de Trilla, que serán el próximo 3 de julio, a las once de la mañana, en el Lagar Don Elías. Actuarán Sebastián Navas, al 
cante; Enrique Heredia, a la guitarra, y Elena Molina, al baile; además habrá una panda de verdiales animando la jornada.

Cuenta atrás para la Feria...

L�  premiad� 

Romeros infantiles y adultos

vehiculo traccion animal Grupo con aires de romeria Jinetes

Tercer premio, Nueva Laguna carroza 3 Segundo premio,Tamixa carroza 6Primer premio, Son de Lunares carroza 2

La Alquería Son de Lunares

José Luis Martín (Mejor Jinete Veterano), Sara Martín 
(Mejor Amazona), Susana Kizen (Mejor Amazona Veterana) 

y David Martín  (Mejor Jinete Montura Enjaezada)

José Manuel Gutiérrez y Nora Motalí Laura González Manuel Ordóñez

“Ha salido todo muy bien; hemos 
llegado sin problemas a El Espa-
rragal, aunque hemos notado 
que este año hay menos carro-
zas. El ambiente de la romería 
siempre es alegre”.

JOSÉ RODRÍGUEZ
Hno. mayor Hdad. Jesús Vivo

vehiculos de traccion mecanica
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De haber sido una cita con en-
tradas, la Peña Flamenca El Gallo 
hubiera colgado el cartel de todo 
vendido. Y es que buena parte 
de los afi cionados al fl amenco de 
Mijas y Fuengirola acudieron a la 
presentación del XXI Encuentro 
de Peñas Flamencas Federadas de 
Málaga, que tendrá lugar el próxi-
mo 18 de junio en el Auditorio de 
Mijas.

Este festival, organizado por la 
Federación de Peñas Flamencas 
de Málaga, que cada año se ce-
lebra en un municipio diferente, 
cuenta en 2016 con los tres colec-
tivos de Mijas (Flamenca del Sur, 
La Unión del Cante y El Gallo) 
como anfi trionas, en lo que con-
vertirá a Mijas en el epicentro del 
fl amenco en la provincia. “Espera-
mos cerca de 50 peñas federadas 
que hay en Málaga, lo que quiere 
decir que serán unas mil dos-
cientas personas que calculamos 

José M. Guzmán

Presentan el cartel del XXI Encuentro de 
Peñas Flamencas Federadas de Málaga, que 
se celebrará en Mijas, y Paqui Rosales recibe 
el Flamenco de Honor de la Peña El Gallo

El fl amenco de la provincia

mira a Mijas
que vengan”, dijo el presidente de 
la Peña Flamenca El Gallo, Jesús 
Boeta. 

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
destacó que “el Ayuntamiento ha 
apostado por este evento porque 
signifi ca promoción, cultura y 
esencia de nuestro pueblo”. Un 
festival que contará con nombres 
como Francisco Olmedo, Pepe 
López, Manuel Rodríguez o 
Francisco Blanco ‘El Calerito’.

Homenaje a Paqui Rosales
En esta ocasión, además, se 

hizo entrega del Flamenco de 
Honor de la peña a la cantaora 
Paqui Rosales. La artista estuvo 
arropada por un buen número de 
compañeros y afi cionados que le 
rindieron homenaje abarrotando 
la sede de El Gallo, que tuvo que 
habilitar una pantalla y megafonía 
en la terraza del inmueble. La ve-
lada contó con siete cantaores y 
cuatro guitarras.

Opiniones

“Para mí es una noche muy emotiva, 
encontrarme con mis compañeros, a 
los que les he cantado siempre, de las 
tres peñas que están aquí”.

Paqui Rosales
Cantaora homenajeada

Llevando a todos 
la pasión por el fl amenco

CONFERENCIA

J.M.G. Si los monumentos y lu-
gares se cuidan para que perdu-
ren en el tiempo, un patrimonio 
cultural inmaterial de la huma-
nidad como el fl amenco se tiene 
que comunicar. Y esa es la labor 
que en las peñas de nuestro mu-
nicipio realiza un grupo de con-
ferenciantes, acompañados por 
voz y guitarra, dando a conocer 
los entresijos de este arte.

El pasado sábado 4 de junio, el 
turno fue para la Peña Flamenca 
del Sur de La Cala, donde se 
dieron cita socios y amigos para 
escuchar la charla del experto 
Sebastián Fuentes.

Acompañado por la voz de 
José García ‘El Petro’ y la gui-
tarra de Carlos Haro, Fuentes 
dio un repaso a los Cantes de Le-

vante y a las cantiñas. “Ya hemos 
dado el ciclo de los cantes de 
Málaga, ahora estamos dando a 
conocer los palos del fl amenco”, 
señaló el conferenciante.Durante el acto hubo un espectáculo de música y danza / M.C. Jaime.

La charla se centró en las cantiñas y los cantes de levante / M.C.Jaime.

J.M.G. Han sido dos meses 
de preparativos, coincidiendo 
además con la recta fi nal del 
curso, en los que alumnos de 
segundo de Bachillerato y for-
mación profesional del Institu-
to Sierra de Mijas han prepara-
do el acto de entrega de orlas 
para su graduación. 

El Teatro de Las Lagunas 
acogió, el pasado sábado 4 de 
junio, un acto en el que se en-
tregaron los diplomas que cer-
tifi can el fi n de ciclo académi-
co para estos chicos, quienes a 

partir de ahora deberán elegir 
si continúan sus estudios con 

una carrera universitaria o me-
diante la Formación Profesio-
nal. 

Como apuntó el jefe de Es-
tudios del centro, Francisco 
González, “algunos de ellos 

terminan hasta seis años, cua-
tro de Secundaria y dos de 
Bachillerato. Seis años y ahora 
sus vidas se separan”. De ahí 
que muchos  no ocultasen sus 
nervios ante esta esperada cita. 
“Siento mucho orgullo por el 
esfuerzo que hemos hecho du-
rante el curso, también mucha 
alegría e ilusión”, señaló Mire-
lla  del Carmen Murillo, alum-
na de segundo de Bachillerato. 
En el acto, no faltó la emotivi-
dad de los discursos y un es-
pectáculo de música y baile.

“Hoy nombramos el cuarto Flamenco 
de Honor que esta peña otorga a los 
cantaores por su trayectoria, por sus 
premios. Y si es buena cantaora, es 
mejor persona, Paqui Rosales”.

Jesús Boeta
Presidente 
Peña Flamenca El Gallo

“Paqui Rosales es una mujer con una 
trayectoria artística bastante brillante, 
ha ganado muchos premios en cante 
fl amenco como en saetas”.

Sebastián Fuentes
Tesorero
Peña Flamenca El Gallo

“Es el primer reconocimiento a una 
mujer con el Flamenco de Honor. Una 
mujer con una trayectoria merecida a 
la que venimos a arropar”.

Juan Carlos
Maldonado
Alcalde de Mijas

de La Cala de Mijas 
acogió esta nueva 

conferencia de 
Sebastián Fuentes

La Peña del Sur

El presidente de la 
Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga, 
Diego Pérez Castillo, 
y el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, 
descubrieron el cartel 
del encuentro de peñas / 
J.M. Fernández.

El instituto Sierra de Mijas entrega sus 
orlas a la promoción 2014/2016

alumnos del IES Sierra de 
Mijas se han graduado 
en el curso 2015/2016

Cerca de 95



De cara a las competiciones de verano, 
las más importantes de la tempora-
da, el equipo del Club Natación Mijas 
participó el pasado fin de semana en 
el prestigioso Trofeo Villa de Mairena 
2016. Y lo hizo con buenos resultados, 
como siempre, del renovado club que, 
a nivel general, quedó en la cuarta 
posición. Emma Bell, con oro y plata 

en el 200 espalda y libre, fue, junto a 
María Claro, plata en 100 y 200 mari-
posa, la más destacada.  Pablo Benítez 
también logró subirse al podio, al igual 
que Reyes Millán y el relevo corto de 
estilos. Bell consiguió además, en los 
200 espalda con  2´15´´57, el récord del 
trofeo. Ahora, todas las miradas pues-
tas en María Claro y Cristóbal Angu-
lo, que van con la selección nacional al 
encuentro internacional de Malta.

Cristóbal Gallego

Deportes 35

7 medallas en el 
Villa de Mairena

Arriba, podio de Emma Bell en los 200 espalda, fue tercera 
en los 200 libres.  Abajo, María Claro, segunda en 200 MP.

El  momento de mayor tensión en la salida de la prueba de 200 metros de Alberto Cubero, uno de los atletas del 
CA Mijas que tuvo que abandonar por lesión. Fue un lujo ver las prestaciones de los atletas locales / F. Mota.

RESULTADOS 

1ª Emma Bell 200 E

2ª María Claro 100-200 M

3º Pablo Benítez 1.500 L

3ª Reyes Millán 200 X

3ª Emma Bell 200 L

3ª Emma, Andrea, María, Reyes 4x100 X

4ª Equipo CN Mijas general

5º Jamie, Adri, Javi, Cristóbal 4x100 L

golf

atletismo

C.G. Mañana sábado se jue-
ga el IX Torneo de Golf a be-
neficio de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Mijas Costa y 
Fuengirola, patrocinado por 
Fernández Navarro Aboga-
dos. Lo recaudado ayuda-
rá al día a día de un centro 
que está desarrollando una 
gran labor. La sede será en 
el campo Los Lagos de Mijas 
Golf con salida al tiro a las 9 
de la mañana. Se competirá 
en la modalidad de Stable-
ford en dos categorías para 
hombres y mujeres. Se es-
pera la participación de un 
centenar de jugadores y aún 
están a tiempo de inscri-
birse; el donativo, con todo 
incluido, incluso la comida, 
es de 60 euros. Habrá sucu-
lentos premios.

C.G. Destacada actuación del 
Club Atletismo Mijas en el 
Campeonato de Andalucía de 
Veteranos celebrado en Torre-
molinos, que pone colofón al 
aire libre para estos grupos de 
edad.

En la categoría masculina, 
Pedro Jesús Medina fue pri-
mero en 100 y 200 metros M55 
y tercero en longitud. Enrique 
España, segundo en 400 M55, 
y cuarto, Ángel Velilla en 800 
metros. José Manuel Cerezo 
fue primero en martillo M40, 
y segundo en jabalina. Anto-
nio Frías, tercero en martillo 
M45.  Segunda posición para el 
relevo 4x100 con Mota, Fernán-
dez, Carrasco y Campaña. Ola 
Karlsson fue primero en altura 
M40 y en longitud. Y Alonso 

Jesús Pérez, segundo en altura 
M50.  Andrés Muñoz fue terce-
ro en jabalina y peso M40; An-
tonio Palau, tercero en disco y 
primero, Ángel José Gonzalo 
en penthalón.  Primera posición 
también para el relevo 4x100 
M50 de Medina, España, Veli-
lla y Pérez.

En cuanto a las féminas, mag-
níficos resultados. Carmen Ra-
mos, segunda en W40 en 100 
metros. Primera para Laura 
Arroyo en peso W40; tercera, 
Ana María Vidales en peso 
W45, segunda en disco y mar-
tillo, siendo también tercera en 
jabalina.  Ejemplos para los más 
jóvenes, muchos de estos atle-
tas han llegado acompañando a 
sus hijos y se han enganchado a 
este precioso carro.

AFA celebra 
su Torneo de 
Golf Solidario 
en el campo 
Los Lagos

Los veteranos mijeños 
se salen en el andaluz
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Baloncesto

Periodistas y exfutbolistas 
en torno a un golpe solidario

El premini fi naliza 3º y 
el mini juega el sábado 
el ‘play off’ por el título

JOSÉ A. DE LA 
CASA

Estamos acostumbrados a perder ante 
los futbolistas..., el que ha sido bueno 
en algún deporte, lo es en otros, pero 
no pasa nada, sabemos cual es nues-
tro papel en este choque”.

Periodista
MANU SARABIA

Queremos agradecerle al Ayuntamien-
to de Mijas su colaboración, así como 
a los compañeros y patrocinadores 
que se han volcado con este evento 
deportivo solidario, merece la pena”.

Ex jugador de fútbol

CARLA RAMÍREZ

Bueno, nos ha ido regular porque ha-
bía mucho nivel en esta competición, 
no hemos podido ganar ningún partido 
pero hemos estado luchando hasta el 
fi nal en cada uno de ellos”.

CB La Algazara

DANIEL BLANCO
Capitán CB Mijas 

MATEO MERCANT

En el año del estreno, ha sido increí-
ble, es un orgullo poder entrenar a es-
tos jugadores.  Todos se han esforzado 
al máximo y me gustaría destacar al 
capitán, un ejemplo todo el año”.

Entrenador CB Mijas

El equipo ganador del pro am con Schuster a la cabeza, arriba, el segundo 
clasifi cado con el periodista Nacho Aranda, primero a la dcha. / M.C.J.

El deporte más solidario se ha 
vuelto a reunir en Mijas a prin-
cipios de junio. Se defi nen como 
una gran familia. Ex jugadores 
de fútbol internacionales y pe-
riodistas de gran nivel, unidos 
por dos causas solidarias en tor-
no al Manu Sarabia Trophy 2016, 
que este año ha contado con la 
interesante novedad de tener a 
un jugador en activo, como ha 
sido el caso de Pablo Hernán-
dez, internacional español en 
las fi las del Rayo Vallecano.  En 

la jornada del viernes, tras una 
cena de bienvenida muy anima-
da la noche anterior, jugaban 
partidos por parejas de futbo-
listas, que defendían el título 
de la pasada temporada, algo a 
lo que están acostumbrados, y 
de periodistas en activo en las 
principales cadenas nacionales.  
Además del toque de arte, con 
la presencia del maestro Pepín 
Liria, que bracea con el capote 
y la muleta, y lo hace bien con 
los palos de golf.

Volvieron a ganar los jugado-
res de fútbol, que siguen la sen-

Cristóbal Gallego

da del triunfo.  Al día siguiente, 
mañana para los afi cionados 
con un ‘pro am’ en el que tres 
jugadores ‘amateur’ eran acom-
pañados, y de alguna forma li-
derados, por un periodista o ex 
jugador de fútbol.  Por la tarde, 

Arriba, los equipos de Mijas y Al-
gazara tras el partido por el tercer 
puesto. Abajo, Manilva, campeón.

C.G. En baloncesto, nuestra 
atención este fi n de semana es-
taba puesta en la ‘fi nal four’ de 
la categoría premini, que se dis-
putó en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas el sábado.  

Emoción por todo lo alto en 
las semifi nales que se juga-
ron a las cinco de la tarde, en 
las que el equipo local perdió 
ante un gran EBG, la Escuela 
de Baloncesto de los Guindos 
de Unicaja. En la otra semifi nal, 
el CB Manilva le ganaba al CB 
Algazara.  

En la lucha por el tercer y 
cuarto puesto, el equipo mijeño 
hizo un gran partido y venció 

al conjunto del Algazara, con-
siguiendo el tercer puesto de la 
fi nal a cuatro en su año de es-
treno. Alegría en la entrega de 
medallas del equipo local, que 
se ha metido entre los tres me-
jores de Málaga, de 33 partici-
pantes de la liga premini.   

En la fi nal, primer puesto para 
el Manilva. Y mañana sábado,  
el equipo mini juega brillante-
mente el ‘play off ’ por el título 
de esta categoría en la Ciudad 
Deportiva. A las 17 horas están 
previstas las semifi nales. Pro-
perty Gallery Mijas juega con-
tra EBG Unicaja 05. A las 19:15 
horas serán las fi nales. 

entrega de trofeos en el chirin-
guito El Capricho y una más 
que benefi ciosa subasta de ca-
misetas y objetos de gran valor 
deportivo, por los que pujaron 
los presentes en ayuda del pro-
yecto de integración de Extrati-
me en Málaga y de la ONG Cie-
lo 133 con niños de África.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), agradeció 
el esfuerzo de todos y afi rmó 
que el Manu Sarabia Trophy 
será parte del contenido de la 
oferta turística-deportiva que 
lleve Mijas a Fitur 2017.

El golf es un deporte de pre-
cisión, como preciso es que los 
referentes deportivos y mediáti-
cos muestren su cara solidaria.

Hemos luchado mucho, en el primer 
partido no ha podido ser, pero en el se-
gundo hemos jugado mejor y por eso 
hemos ganado. Ha sido muy divertido 
poder pasar balones y meter puntos”.



C.G. Mijas se prepara para 
una nueva actividad deportiva 
muy conectada con el perio-
do estival. El vóley playa será 
el protagonista de la playa de 
La Cala de Mijas a partir del 
mes de julio y hasta fi nales de 
agosto. Ya se pueden inscribir. 
En la zona entre los chiringui-
tos Los Delfi nes y Nanet, se 
montan varias pistas de vo-
ley playa en las que la escue-
la municipal desarrolla una 
actividad muy divertida, ideal 
para estas jornadas de calor 
que se nos avecinan. 

El nuevo entrenador es Isoil 
Pérez, ex jugador de voley de 
segunda división, que va a 
continuar con la gran labor 

desempeñada por Alba Ló-
pez.  La actividad comienza el 
viernes 1 de julio y ya se pue-
den inscribir en el Pabellón 
Deportivo de La Cala de Mijas 
y en las ofi cinas del área de 
Deportes en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas.  El precio 
es de 15 euros para los niños 
empadronados, y de 30 para lo 
que no lo son.  Los adultos pa-
garían 18 y 36 respectivamen-
te.  Las clases son los lunes y 
miércoles de 18 a 19:30 horas 
para benjamín y alevín y de 
19:30 a 21 horas para adultos.  
Y martes y jueves, con los 
mismos horarios para infanti-
les, la primera hora, y cadetes 
y juveniles, la segunda.

VÓLEY PLAYA

Las motos clásicas 
suben a La Muralla

Toca el vóley playa

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Hemos realizado un esfuerzo conjun-
to, tanto el club como el Consistorio, 
por seguir reforzando una actividad 
que atrae a Mijas a un gran número 
de afi cionados a las motos clásicas”.

Alcalde de Mijas

DAVID LOMBARDO

Este año, debido a las obras, nos 
vamos a La Muralla. El gran aliciente 
van a ser las vistas impresionantes 
para aquellos que nos visiten y un 
recorrido muy interesante”.

Pte. Motos Clásicas 

El domingo, a partir de las diez 
de la mañana, La Muralla co-
menzará a llenarse de motos 
clásicas de todos los modelos.  
La concentración de 2016 pre-
senta novedades; la primera, 
la ubicación del punto de en-
cuentro, en La Muralla, debido 
a las obras del casco histórico.  
Pero lo que parecería un incon-
veniente es un atractivo más 
por el enclave del mercadillo 
de piezas, el circuito de habili-
dad de las vespas, y el punto de 

encuentro y exhibición de es-
tas reliquias de las dos ruedas. 
A las doce, se llevará a cabo el 
recorrido hasta La Cala de Mi-
jas por la zona de Camino de 
Campanales; allí habrá parada 
con refrigerio, para volver y 
buscar el almuerzo, incluido en 
la inscripción. Para amenizar 
este momento, la organización 
ha apostado por la música de 
Alejados, un magnífi co grupo.  
La entrega de premios pondrá 
el punto fi nal a esta aventura 
motera, que espera superar los 
200 inscritos. 

Cristóbal Gallego

Del 10 al 16 de junio de 2016 37Deportes
Mijas Semanal

DEPORMIJAS

La Copa Andalucía de Foso Universal 
se tira en el campo de La Cala de Mijas

El CP Mijas-Las Lagunas sénior 
presenta su cuadro técnico 16-17

Aprende, disfruta y compite en el I Clinic Mala-
gakeepers Craninx que se celebra en Las Lagunas

Vence Antonio López, 98 platos sobre 100, en el centro, y Francisco Rodríguez, 
de Mijas, a la izquierda, ocupa la cuarta plaza en la categoría de veteranos 
tras un reñido desempate 87 + 18.  

José Antonio Expósito, ‘Buitre’, primer entrenador; Juan An-
tonio Román, segundo; Alejandro Hevilla, preparador físico, y 
Juan Daniel López, psicopedagogo, trabajarán por el ascenso 
a primera andaluza como máximo objetivo. Suerte.

Durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2016, se celebra en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas el primer Clinic que lleva el nombre del portero que creció en la cantera 
lagunera antes de irse al Real Madrid. Los porteros podrán entrenarse con un modelo 
basado en la transferencia al juego real con material de última generación. De 9:30 a 
13:30 horas, la inscripción, 90 euros, incluye equipación, entrenos y desayuno. Más 
información en Infoporterosmalaga@gmail.com o al teléfono 647568916.

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), junto al presidente del CP 
Mijas, José Manuel Quero.Un momento de la presentación de la Concentración de Motos Clásicas de 

Mijas, el pasado lunes 6 / José Miguel Fernández.



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

38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/06/16
11/06/16
12/06/16
13/06/16
14/06/16
15/06/16
16/06/16

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

10 al 12/06/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 10
20-31ºC

Sábado 11 
20-26ºC

Miércoles 15 
20-32ºC

Domingo 12
19-28ºC

Lunes 13
22-37ºC

Martes 14 
20-32ºC

Sábado 11 
20-26ºC

Del 13 al 19/06/2016
Avda. Méjico, e dif Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)
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Nacho Rodríguez

Esta semana Motty se pone el delantal y debatimos de 
cocina: moderna, tradicional y, sobre todo, saludable

Que nuestra querida mascota era 
un marchoso, ya lo sabíamos. Lo 
que no habíamos descubierto has-
ta ahora es que Motty, además, es 
un gran chef y que disfruta entre 
fogones porque, en realidad, no 
solo de piensos vive el cánido. Así 
se lo contó a nuestra compañera 
Mónica López, que nadie le en-
tiende como ella. 

Y, claro, así las cosas, ya que 
teníamos por aquí a los niños del 

Colegio María Zambrano, pues 
hicimos un debate para saber a 
quién le gusta andar por la cocina 
en casa, quién ayuda en las tareas 
de cocina o cómo comen los ni-
ños de Mijas. Y, no se crean, nos 
llevamos alguna que otra sorpresa. 
Como no podía ser de otra mane-
ra, los invitados vinieron de Rosa-
rio Cooking, una empresa que no 
solo se dedica a dar de comer, sino 
que hace talleres con niños como 
‘Operación Lechuga’, para animar-
les a comer verdura, que aparte de 

sanas son ricas. 
En fi n, que el programa de Motty 

que podremos ver esta noche de 
viernes a partir de las 22:15 viene 
más nutritivo que nunca y empla-
tado con todo nuestro cariño. 

Los alumnos del colegio María Zambrano, 
además de disfrutar de la grabación de 
El Parque de Motty, pudieron cono-
cer la televisión por dentro y los 
profesionales que trabajan en 
el programa / M.C.J.

*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

‘Top 100’ bucea cada semana en las listas de 
éxitos internacionales para traerte lo que está 
pegando en todos los rincones del mundo

Sentados en la
cima del mundo

sábados, de 23 a 01 horas, la 
noche se llena de éxitos

en Radio Mijas

Los viernes y

de esta noche viene 
más nutritivo que nunca 

y presentado con todo 
nuestro cariño

El programa

RADIO 
MOTOR

LOS 
SÚPER 

20

Urban Rhythm
Todos los viernes a las 21 
y los lunes a las 22 h.

N.R. Las listas de éxitos han sido, 
desde los inicios de la música po-
pular, uno de los baremos más res-
petados para clasifi car las canciones 
que nos llegan cada temporada. Y es 
que, como en casi todo, la música es 

cuestión de gustos, así que una de las 
pocas maneras de etiquetar las can-
ciones desde un criterio neutro es si 
han sido o no un éxito. 

Hoy en día, con las nuevas tec-
nologías, tenemos además acceso a 
conocer las listas de éxitos interna-
cionales y buscar rápidamente esas 
canciones que desconocemos, pero 
que en otros países lo están petando. 
Y es que el mundo es cada vez más 
pequeño y, musicalmente, más glo-

bal. Porque antes, no se crean, tenía-
mos que encargar revistas especiali-
zadas extranjeras para enterarnos de 
qué estaba sonando por ahí y, luego, 
ya búscate la vida para encontrar las 
canciones. Eso sí, aunque ahora sea 
más sencillo, no por ello lo hacemos 
con menos dedicación y nuestro ex-
perto, Cristóbal Martín de Haro, 
confecciona cada  noche la mejor 
lista posible. Así de fácil: cada noche 
de viernes y sábado buceamos en las 
listas de éxitos americanas, británi-
cas, alemanas, francesas, españolas y 
en las de plataformas ‘online’ como 
Spotify o iTunes. Escogemos lo me-
jor de cada casa y te lo empaqueta-
mos todo en dos horas de música 
sin interrupciones para que no te 
pierdas ni uno solo de los temas que 
están llenando pistas en cualquier 
rincón del orbe. 

Ya sabes, los viernes y sábados, de 
23 a 01 horas, la noche se llena de éxi-
tos en Radio Mijas.

Drake, Dellafuente, Stan Gana, Asap Rocky, Public Enemy, Run DMC, 
Beastie Boys, Dr. Dre, Tupac Shakur, Eminem, Kase-O, SFDK, Tote 
King o Nach, son solo algunos de los invitados habituales de ‘Urban 
Rythm’, el espacio que Radio Mijas dedica a profundizar en los clá-
sicos del rap y a estar al día de los nuevos movimientos: una hora 
completa de sesión, sin presentaciones ni interrupciones.

Los alumnos del colegio María Zambrano, 
además de disfrutar de la grabación de 
El Parque de Motty, pudieron cono-
cer la televisión por dentro y los 
profesionales que trabajan en 
el programa / M.C.J.Noches con el Chef Motty
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toma nota

senderismo
Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

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 11 
Ruta Vivero de Jarapalos
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h

(Desplazamiento en vehículos hasta 
la Cantera Los Arenales)

DOMINGO 12
Ruta 1: Vivero de Jarapalos
Polideportivo Osunillas, 9 h 
Distancia: 7 km. Duración: 4 h

(Desplazamiento en vehículos hasta 
la Cantera Los Arenales)

Ruta 2: Camino de Las 
Torrecillas

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

Las inscripciones fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 
589 034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en Ofi cina de Turismo 

Exposición de manualidades 
de la Universidad Popular

Hasta el 16 de junio en el 
Centro Cultural Cristóbal Ruiz

Sesión de zumba
Plaza del Torreón de La Cala, 

10 horas
La actividad ha sido organizada 

por el área de Igualdad en colabo-
ración con la AECC

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

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

Mijas, un pueblo de película
Proyección del trabajo 

realizado por José Mª Burgos, 
que hace un repaso por algunas 
de las proyecciones que han 
tenido Mijas Pueblo como esce-
nario para sus rodajes

A las 20 horas en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas

Jornadas Medio Ambiente 
Ecologistas en Acción Mijas

Charla ‘El tratado transatlán-
tico de comercio e inversiones 
(TTIP)’

19 h, Biblioteca Mijas Pueblo

Microteatro: ‘La autoestima: 
El musical’, ‘Doña Ana Tenorio’ y 
‘Odio’.

Piezas de tan solo 15 minutos 
de duración que se desarrollan 
codo a codo con el público

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

Precio: 3 euros por pieza

Exposición fi nal de curso de los 
alumnos del taller de fotografía de 
Francisco Rosado

Inauguración a las 20 horas 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 28 de agosto

sábado 11
Fiesta infantil en la Peña Fla-

menca Unión del Cante
Bailes, pintacaras, concursos 

y la visita de la Princesa Sofía y 
Chase de la Patrulla Canina

A las 19 horas

Exposición retrospectiva 
de Charlotte Gordon y Carmen 
Escalona

Inauguración: a las 18 horas 
en la Casa Museo

Hasta el 19 de junio

Festival de baile de los alumnos 
de Remedios Fernández

A las 21 horas, en el Auditorio 
Miguel González Berral de Mijas 
Pueblo

Festival de baile y bailes de 
salón de la Universidad Popular de 
Las Lagunas

A las 19 horas, en el Teatro 
Las Lagunas

DOMINGO 12
Jornada de convivencia de la 

Asociación Custodia Compartida
En el parque de la Butibamba
Habrá actuaciones de la aca-

demia Dance with Freedom, pinta-
caras, animación infantil y barra

IX Concentración de Motos 
Clásicas

 De 10 a 12 h., las motos esta-
rán expuestas en La Muralla

A las 12 horas, los moteros 
partirán desde La Muralla 
dirección a La Cala. La vuelta 
será por el Camino Campana-
les, la carretera de Alhaurín el 
Grande, pasando por Valtoca-
do hasta llegar de nuevo a la 
Muralla por el Vial Sur

LUNES 13
Concierto de piano de los alum-

nos de la Universidad Popular
A las 19 horas, en la Casa de la 

Cultura de Las Lagunas

miércoles 15
Taller de Ceremonia del Té

Durante la cata, se probarán 
varios tipos de tés acompaña-
do de la explicación teórica y 
práctica de la ceremonia del 
té japonés. La actividad será 
impartida por Juliana Galende

De 17 a 19 horas en el Centro 
Cultural La Cala

Precio: 10 eurosPrecio: 10 euros

Representación teatral fi n de 
curso de los talleres infantiles de 
la Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 18 horas

Exposición de manualidades 

mĳ as

No te pierdas
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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

SPANISH PAGE 37

Hardware and 
asphalting products 
can be purchased 
until the end of 2017

The plan, intended to 
promote tourism, will 
be included in the next 
plenary session for its 
provisional approval

NEWS IN SPANISH /8

Two framework 
contracts awarded 
to provide material 
for Operational 
Services

The PEPRI Plan 
will promote 
commercial 
activity in Mijas 
Village

NEWS/6

10th anniversary 
of Apaffer was 
celebrated with 
informative talks
The group from 
Mijas covered 
the intricacies of 
fi bromyalgia with 
three medical 
professionals
NEWS IN SPANISH/16

Nozal is cited as investigated person 
for an alleged irregular auction
The former mayor must appear before a judge on June 22nd, following a family’s 
claim stating that the Town Hall auctioned their house for a debt of 17.000 euros

The president of the popular party in Mijas, Ángel Nozal, states that he will go to Court No. 1 of Fuengirola “to clarify before the judicial 
authority all that is deemed appropriate”. For his part, Mayor Juan Carlos Maldonado appealed to the “presumption of innocence” of the former 
mayor, but warned that “if the instruction is derived in a trial, we must ask for political responsibilities at the highest level”. Moreover, the 
Auction Inquiry Commission decided on Thursday by majority vote to transfer its powers to the Court of Auditors of Andalusia due to the 
“lack of information”, following a Treasury Report in which the councillors are denied access to the fi les / José Manuel Guzmán. NEWS/2-3

NEWS/4-5

MIJAS,
a top quality coa� 

Mijas is once again consolidated as the third city of 
Spain with more ‘Q’ for quality fl ags, on achieving 
eight distinctions, which certify that the coast meets 
all requirements of cleanliness, safety, accessibility and 
respect for the environment

6th to 11th of July
Miguel González Berral Auditorium

SPANISH PAGES 25 & 26

 Vi� a de Mijas
30th Theatre Fe� ival

theatre proposals

today Friday 10th
20:30 hours, Folk Museum 
Tickets: 3 euros

Autoe� ima, Doña Ana 
Tenorio, Odio

Micro-theatre

The Muralla in Mijas Villae 
will host, this Sunday the 
12th and from 10am, a 
classic motorbike gathering

Sport



02 Mijas News
Property Auctions

The scheme of alleged irregular 
real estate auctions that were 
carried out in Mijas during the 
past mandate, continues to be 
spoken about. 

This time, the judge investi-
gating a case has summoned, as 
investigated person, the former 
mayor of the town, and until a 
little more than a month ago, 
the governing partner with Ciu-
dadanos, Ángel Nozal (PP). 

Court No. 1 of Fuengirola, 
where the former mayor will 
appear the 22nd of June, inves-
tigates the complaint fi led by 
Salvador Guerrero, a neigh-
bour who declares that the 
Town Hall seized his residen-
ce to settle a debt for an urban 
fi ne amounting to about 17.000 
euros. “This is one of the best 
houses in El Coto and occupies 

Isabel Merino/Gabrielle Rey

Salvador, his home was 
appraised in the deeds 

at 1.5 million euros

According to 

The former mayor has been summoned on the 22nd of June to appear at 
Court of Instruction No.1 of Fuengirola after a complaint fi led by a couple 
whose property was auctioned to pay off a debt of 17.000 euros

The home of the couple, Salvador and Ana, is situated in calle Zorzales in the urbanisation El Coto. The property was auctioned in December 2011 and 
appears in the Property Registry with Soufi ane Kertaoui as owner / Jacobo Perea.

a plot of about 1,000 meters and 
is valued both in the deeds and 
by the bank at 1.5 million euros”, 
assured Salvador.

However, in the auction, 
held in December 2011, the 
house was valued by the Town 

Hall at 368.000 euros and was 
finally awarded to Soufiane 
Kertaoui for 110.000 euros, 
also called to testify, along 
with the head of the Collec-
tion Department in the Local 
Council, Pedro Pérez. 

In the procedure, the defense 
attorney, Antonio Moles, saw 
“numerous irregularities”. The-
refore several administrative, 
civil and criminal law fi les were 
opened.

Currently, Salvador Guerre-

Nozal, called to testify as 
investigated person in an 
alleged irregular auction

Maldonado: “We respect the 
presumption of innocence”

In addition to being “available to Justice to provide all informa-
tion that may be required,” Mayor Juan Carlos Maldonado (C’s) 
appealed to the “presumption of innocence” after hearing that 
Ángel Nozal has been summoned to court on the coming 22nd. 
According to the mayor, and referring to the breaking of the co-
venant, “this shows that we do not act at any moment seeking a 

situation that will benefi t us politically”.
In addition, he wanted to make clear that “if the instruction is 
derived to a trial, we must ask for political responsibilities at the 
highest levels, because this would affect the image of Mijas and 
we need to live up to what citizens demand, setting an example 
with our actions when in government“.

“I am concerned about the pace at which the 
Auction Inquiry Commission is taking action”
In his appearance on Wednesday the 8th, Maldonado expressed his-
concern that “the committee is not being provided with information at 
the right pace”. Therefore, he announced a meeting between all poli-
tical groups to agree upon the actions to be taken in this regard. “It is 
the Local Council who has to shed light on the procedure followed in 
cases of auctions that have been judicialized”, he said.

“We have changed the basis for implementing the 
budget to ensure proportionality in the auctions”
As announced in the month of October, the mayor recalled that the 
Town Hall “has already carried out important work”, modifying the 
basis for implementing the municipal budget so that the direct sales 
of properties constitute at least 50% of the cadastral value of the 
property”.

ro and his wife, Ana, face an 
eviction procedure, as one year 
after the auction, the house 
appeared already registered in 
the Land Registry in the name 
of the current owner, who is 
demanding that they leave the 
property. 

The couple, who have three 
daughters, won the trial pro-
cess about a year ago; however, 
the other party has appealed, 
meaning that it is a matter of 
months before they are going to 
be once again asked to leave the 
house in which they have lived 
since 1989. 

At the moment, however, they 
continue to live in the property 
that, until 2011, was theirs. “We 
just want to recover our house 
and demand responsibilities for 
damages from those involved in 
this case”, said Salvador who, at 
the age of 65 and about to reti-
re, says that this whole matter 
is affecting the family greatly. 
“My wife is suffering a strong 
depression because of this issue 
and the simple idea of thinking 
about the possibility of losing 
my house makes me very ner-
vous”,  he said.

This is just one of the direct 
awardings of the list of 74 that 
the Mijas Town Hall has han-
ded over to the Court for in-
vestigation. 

Of these procedures, perfor-
med between 2010 and 2014, 
it is estimated that some 25% 
were carried out under the Ex-
press or Urgent process.

the married couple 
won the fi rst instance 

eviction trial

One year ago 
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Property Auctions

This will be the fi rst time that 
the judge summons three per-
sons to declare in this case as 
investigated persons. 

Last April, former Counci-
llor for Economy and Finance, 
Mario Bravo; Treasurer, Anto-
nio García; and a third person, 
a resident of the municipality 
appeared in court as witnesses. 
Also present at that moment 
were three members of the 
Auction Commission.

However, of all the cases 
being investigated by Courts 
number 1 and 4 in Fuengirola 
since last summer, this is the 
one that is at a more advan-
ced level. However, due to the 
volume of procedures investi-
gated and fi les open, last May, 
the prosecutor declared the 
case to be “complex”, which 
means that this could lengthen 
the time of its resolution to 18 
months.

is to appear on the 
22nd at 11:30am at 

Court nº1 in Fuengirola

The summons

74 property auctions
investigated

1st persons investigated
In addition to the former Mayor Ángel Nozal, also called to testify next June 22nd as 
investigated persons are the head of the Collection Department of the Mijas Town 
Hall, Pedro Pérez, and the person who won the auction, Soufi ane Kertaoui.

According to those affected by these alleged irregular 
procedures, the municipality of Mijas launched, during 
the previous mandate, auctions of real estate property for 
amounts well below the appraised value. These people, 
who have seen their properties embargoed to pay their 
debts for local taxes to the Town Hall, accuse the Local 
Council of not respecting the six-month period prescribed 
by law to begin the process of adjudication.

The Courts of Instruction No. 1 and No. 4 of Fuengirola, the 
prosecution and the Command Unit for Heritage Crimes of 
the Civil Guard in Malaga are investigating a total of 74 
cases, in which the alleged crimes of falsehood, traffi c of 
infl uences and prevarication could have been committed 
by the Town Hall.

ALLEGED CRIMES

A plot valued at 1.4 million eur�  and awar-
ded for 34.000 eur� 
In October 2015 the ABC newspaper published one of the fi rst 
cases included in the judicial proceedings. The issue affected 
a debt for taxes that reached over 26.000 euros between 2004 
and 2011, leading the Department for Collection to embargo an 
area of 5,000 square meters belonging to the plot. This land, ac-
cording to the court statement, was valued at about 1.4 million, 
although it was awarded by the Town Hall for 34.000 euros “to 
a single bidder”.

More cases with names behind 
Malaga Hoy newspaper echoed the news last Wednesday the 
8th, publishing in its online edition the number of cases affec-
ted. One of them is H. Balafkir who, according to this media, 
found that the Town Hall had auctioned his property, valued at 
136.404 euros for only 20.364 euros and for a debt of 3.575 eu-
ros. Another of the alleged victims of this plot, as quoted by this 
newspaper, is G. Jhon, who lost a property appraised at 115.726 
euros, for a debt of 1.787 euros. The property was auctioned for 
25.550 euros.

Nozal is notifi ed two days after the news hit the 
press.- This was assured by the former mayor of Mijas and president of the 
local PP, who added that he would attend the summons “to clarify all that deemed 
appropriate by the Court Authorities”. At the same time, the PP emphasizes that “to 
be investigated does not imply being guilty”, and believes that “it should not seem 
strange” in a state of law, that “a judge summon a former mayor to explain and 
reason one of the hundreds of administrative acts signed” during his time as mayor. 
According to the popular party, this process will clarify that the performance of Nozal 
and his team “was in line with current legislation”.  / Archive.

Panoramic view of the municipality of Mijas / Archive.

Besides Salvador Guerrero’s case, in recent 
months the stories of other persons affected and 
calling for justice have appeared in the media

“� is is just the tip of the iceberg”
Although he is responsible for 
protecting the legal interests 
of Salvador Guerrero and his 
wife, Antonio Moles claims 
to have knowledge of other 
similar cases “and even more 
bleeding than this one”, cu-
rrently being studied in Court 
No. 4 of Fuengirola. “How is 
it possible that a property va-
lued at millions of euros can 
fi nally be auctioned for much 
smaller amounts?”, asked the 

lawyer. This was the issue that 
led him to detect “numerous 
irregularities” from the very 
beginning, such as what has 
happened with this families 
property”. 

“This is just the tip of the 
iceberg and what has been in-
vestigated now for months is 

whether there is a much lar-
ger network behind all these 
cases”, he said. 

This is also believed by Sal-
vador. As he explains, it all 
started when he and his wife 
built on a plot that she owned 
in La Atalaya.

This building led to a fi ne 
from the Department for Ur-
banism, which, since 2005 and 
at 3.000 euros in interest per 
year, reached the amount of 
17.000 euros. “I went to 
the Town Hall several 
times to try to pay the 
debt and always encou-
ntered snags to be able 
to do so. I was told that 
the fi ne was in my name, 
when the land was in my 
wifes and are married 
with separation of pro-
perty”, he said. He even  
demolished the building 
that had led to the fi ne. 
However. all was in vain, 
as the auction was held 

as scheduled, despite the fact 
that Salvador went that mor-
ning to the Town Hall in or-
der to try to prevent it. “They 
were avoiding me all morning 
and when I got to talk to the 
mayor (Nozal), he said that he 
could not stop the auction be-
cause he risked being put into 
prison”, he says. This has led 
him to persevere, and demand 
both criminal liabilities and 
“damage and prejudice”.

assured that he had 
tried to pay the fi ne

Salvador 

WHAT ARE ‘EXPRESS’ AUCTIONS?

PUBLIC OPINION HAS BEEN MADE 

AWARE OF SOME CASES

Antonio Moles, plaintiff,s attorney
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The Mijas beaches are awarded eight ‘Q’ s for Quality Tourism

A top Quality
coastline
Mijas is consolidated as the third municipality 
in Spain with more ‘Q’ for Quality fl ags 

Mijas is consolidated as the third 
municipality in Spain with more 
‘Q’ for Quality fl ags, after Cartage-
na (Murcia) and S’Illot (Baleares). 
Not surprisingly, the Institute for 
Spanish Tourism Quality (ICTE) 
has again distinguished the coast-
line of Mijas with eight fl ags this 
year. On Tuesday the 7th, the Ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), and the Councillor for 
Beaches, José Carlos Martín (C’s), 
attended the awarding of these 
distinctions by the Ministry for In-
dustry, Energy and Tourism, along 
with representatives of the other 
municipalities with outstanding  
beaches.

La Luna-Royal Beach, Riviera, 
El Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral, El Charcón and El 
Faro are the eight beaches in Mijas 
to have been distinguished with 
these fl ags. “We are committed to 
offering quality beaches as these 
are an important element to attract 
tourism and also we will continue 
to promote improvements in the 

Carmen Martín / Gabrielle Rey cleaning and security services. We 
appreciate the involvement of en-
trepreneurs who come to improve 
our offer every day, as well as the 
collaboration of other institutions 
that help us to promote our desti-
nation, as this is an essential part 
of the process”, stated the mayor, 
who highlighted “the importance of 
a quality offer in all ambits of tou-
rism”. “We are going to work on that 
line and seek to be competitive and 
to overcome seasonality”, he added.

The ‘Q’ for Quality brand was a 
pioneering initiative in the world. It 
differs from the rest in that the stan-
dards are especially focused on the 
tourism sector and adjusted speci-
fi cally to the needs of the end user. 
The ‘Q’ for Quality not only means 
that the beach in question meets the 
quality requirements, but also that 
it’s facilities and services at all times 
seek continuous improvement and 

EL CHAPARRAL

EL FARO

EL CHARCÓN

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

RIVIERA

LA LUNA - ROYAL BEACH

14 kilometres of coast

Beaches boasting ‘Q’ 

for Quality Tourism flags on 

the coast of Mijas

tourist satisfaction. Thus, the fact 
of obtaining eight ‘Q’ for Quali-
ty fl ags in Mijas, is a certifi cate of 
excellence that ensures that the 
coastline offers facilities and clean 
sands, meets security measures, 
has easy accessibility and respects 
the environment.

Work acknowledged
The requirements to obtain these 
fl ags are very strict, and therefore, 
to see them on the Mijas coastline 
is synonymous with safety, profes-
sionalism and class. 

“We are already preparing for 
the audit to be held in late June, 
where we want to show that we 
are worthy of being awarded the 
fl ags for another year so that we 
can renew in 2017”, said Martin, 
who spoke of his pride on seeing 
the recognition of “the hard work 
carried out by municipal emplo-
yees”. He stated his appreciation 
for the work of entrepreneurs and 
their staff in the private sector. 

He also informed that today, Fri-
day the 10th, the Blue Flag distinc-
tions will be collected.

THE �Q� FOR 
QUALITY TOURISM

It is the brand that establishes the quality of 
the Spanish tourist sector.

Those beaches showing it offer: prestige, di-
fferentiation, reliability, thoroughness and are 
promoted by the Ministry for Tourism and the 
Autonomous Communities.

It is recognised and acknowledged by more 
than 40% of travellers.

what is it?

the Councillor for Beaches 
collected the distinctions

The Mayor and
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other distinctions

The operation is underway to 
promote and maintain the quali-
ty of the coast of Mijas. The de-
partment in charge of beaches in 
the Mijas Town Hall has met to 
coordinate the work of the diffe-
rent municipal areas for the sum-
mer and to prepare for the audit to 
renew the ‘Q’ for Quality distinc-
tions. “We must have our beaches 

in perfect condition for the arrival 
of tourists and also to show the 
‘Q’ for Quality auditors that we 
have the best coast. We want to 
improve even more in order to be 
allowed to bear this distinction 
next year. That is why we have 
held this meeting, to settle issues 
and to enhance all the positive 
things that we have to offer”, said 

the Councillor for Beaches, Jose 
Carlos Martin (C’s).

Among the topics discussed at 
the meeting, the safety and cleanli-
ness of the 14 kilometers of coastline 
were outstanding. It is also notewor-
thy that the beaches this summer 
will have 41 lifeguards from Monday 
to Sunday, increasing both coverage 
hours and staff with respect to 2015. 
Cleaning work is carried out every 
day and is divided into four sections: 
from El Ejido to El Charcón, Char-
cón to La Cala, from there to Rivera 
and from this point to La Luna.

� e department in charge of beaches holds a 
meeting to coordinate the work to be carried 
out in summer and the audit of the quality Q

The Mayor of Mijas went to the 
Ministry for Industry, Energy and 
Tourism to collect the distinctive 

fl ags / Mijas Press.

     The Councillor for Beaches, in the centre, during a meeting 
held on the 3rd in the Town Hall offi ces / Mijas Press.

Operators modify the area to 
access El Bombo / B. Martín.

15 iso 14.001certificates
Alcasur, Algaida, El Ejido, El Bombo, 
Playamarina, El Faro, Las Doradas, 
Piedra del Cura, Riviera, Calahonda, 
Royal Beach, La Luna, El Charcón, La 
Cala and El Chaparral

blue path AWARD
Mĳ as Coastal Pathway

Cleaning and safety

June 1st to September 30th
41 lifeguards

Monday to Sunday
from 11am to 8pm

1 FIRST AID STAND 
1 COORDINATION STAND
3 ACCESSIBLE AREAS

6 WATCHTOWERS
3 DEFIBRILATORS
3 SEA VESSELS
1 AMBULANCE

70 OPERATORS

ON THE MIJAS
BEACHES

16 ON BEACHES
16 ON PATHS, ACCESSES AND 
PARKING AREAS
8 ON PUBLIC TOILETS
8 ON BUGGYS
6 ON MAINTENANCE OF THE 
ACCESSES TO THE BEACHES
4 ON TRACTORS
4 ON MAINTENANCE OF THE 
SHOWERS AND PATHS

5 PAINTING THE 
ACCESSES TO THE 
BEACHES
3 ON MAINTENANCE OF 
BEACHES, GARDENS & 
COASTAL PATHWAY

‘Q’ S FOR QUALITY

BLUE FLAGS

WATCHTOWERS

ADAPTED BEACHES

COORDINATION STANDS

FIRST AID STANDS

3 blue flags
La Cala, El Bombo & Royal Beach

1 ‘ecoplayas’ flag
Calahonda
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Mijas will be much more attrac-
tive for tourism once the Spe-
cial Plan for the Protection and 
Interior Reform of the historic 
center of Mijas Village (PEPRI) 
is implemented. The document, 
which will be included in the 
regular plenary session this 
month for provisional approval, 
intends to open Mijas Village to 
small and medium business, but 
also to multinational companies 
to make the cente more attracti-
ve for visitors.

 This was announced on 
Thursday the 9th by the Cou-
ncillor for Town Planning, An-
drés Ruiz (C’s), who said that 

the idea is not just  to “leave 
Mijas Village as a residential 
historic center”, but “while res-
pecting the environment, the 
special idiosyncrasy and archi-
tectural structure, “to open the 
village to this kind of trade” to 
make it even more attractive for 
tourists”.

“We want to do away with 
the  feeling of being in a   ghost 
town in Mijas at certain times 
of day; we want to seek conti-
nuity in tourism and I think this 
document is the key to promote 
it”, said the head of Urban De-
velopment, who explained that 
this idea will be put before the 
neighbours, because, once the 
document has the provisional 
approval in plenary session, it 
will be made public in order for 
citizens to submit comments. 

The PEPRI opens Mijas to 
small and medium commerce
There will also be room for multinational companies in the historic centre to 
make it “attractive for tourists”, according to the Town Planning Councillor

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Subsequently, the document 
will have to have the green light 
from the Government of Anda-
lusia before returning to a ple-
nary session for fi nal approval.

Consensus with the residents
Ruiz explained that this is a do-
cument that has been worked 
upon for some time and at the 
same time is a legal obligation 
for  Mijas Village, following its 

having been declared of Cultu-
ral Interest (BIC) in 1969 for its 
historic typology, gathered in 
the Historical Heritage Act and 
in the General Plan for Urban 
Development (PGOU) in Mijas. 

In addition, the councillor 
stressed that the plan “has been 
agreed with the neighbours”: 
“The team that has drawn up 
the project has gone practically 
street by street, studying and 

exploring each corner of Mijas 
Village to be included in the do-
cument”, he added.

The document also sets out a 
number of rules on the use of 
public spaces and sets the cri-
teria for the maintenance and 
development of the historic 
site. 

In addition, it will allow re-
sidents to carry out reforms 
without the obligation of ha-

ving to inform the Ministry 
for Culture of the Andalusian 
Government, as the licensing 
of work will be the exclusive 
responsibility of the Town Hall.

The PEPRI Plan affects about 
27,000 hectares and 2,791 linear 
meters and will also serve to 
“promote the protection” of 
the historic center. The Local 
Council expects it to come into 
force within fi ve or six months.

“OPINIONS

“We are going to create an open 
historic centre. This means that 
not only is Mijas Village going 
to continue to be a historic re-
sidential centre, but also, while 
respecting its surroundings, its 
special idiosyncracy and struc-
ture, to open it to the small and 
medium sized businesses. The-
re will also be room for multina-
tional companies that will make 
the village more attractive from 
a tourists point of view”.

ANDRÉS RUIZ
Town Planning 
Councillor (C’s)

following provisional 
approval in plenary 

session, will be  
exhibited to the public

The document,

The plan, which will be included in this months 
plenary session for provisional approval, sets the 
criteria for the maintenance and development of 
the historical and artistic site of Mijas Village. It 
also establishes a series of regulations on the 
use of public spaces such as streets, squares and 
gardens, to enable the use of these by residents 
and tourists.

The pepri. What is it?

The PEPRI sets the criteria 
for the development of the 
historic artistic complex in  

Mijas Village/ Archive.

Mijas has one of the largest Da-
nish colonies on the Costa del 
Sol, with about 1,000 individuals 
from this country registered 
in the municipality and many 
others who have their second 
home here.

 On Sunday the 5th, many Da-
nish citizens gathered at their 

Club to commemorate the Day 
of the Danish Constitution, in 
place for 167 years. The event 
was attended by the Ambas-
sador of Denmark in Madrid, 
John Nielsen; as well as the Da-
nish Consul in Málaga, Marisa 
Moreno Castillo. Also present 
were the Councillor for Foreign 

Residents, Mari Carmen Car-
mona (C’s) and the Coordina-
tor of the department, Anette 
Skou, who recalled that Mijas, 
in addition to having the Da-
nish Club, “features the Danish 
Church” adding “we also attend 
to Danish citizens in their own 
language at the department”.

The Danish colony in Mijas & Fuengirola 
celebrates the Day of the Constitution

COLLECTIVES
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LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

Would you like to practice your Spanish with the Spanish locals? Now you 
can, in a fun workshop organised by the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall. If you are interested in participating in these workshops  
they are held on:

- TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village 
-9:30AM to 11AM.

- WEDNESDAY – Pensioners centre, Beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM.

- THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM.

The workshops are FREE OF CHARGE. To participate: contact the 
Foreigners Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 
90 10.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or RENEW your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and 
every 5 years if you presented your residence certifi cate.

VOLUNTEER INTERPRETERS NEEDED URGENTLY IN LA CALA DE MIJAS

The Mijas Foreigners Department is urgently looking for volunteer 
interpreters to help out at the Guardia Civil in La Cala de Mijas, on weekends 
in the morning, during the summer months due to the large amount of 
foreign tourists expected to visit Mijas this summer (Saturday and Sunday 
mornings, from 10am to 1pm).

The volunteers must be fl uent in English and Spanish (other languages will 
be very useful).

The Mijas Foreigners Department have been coordinating this service of 
approx. 30 volunteer interpreters for over 25 years. A service that is highly 
appreciated by the foreigners that attend in the medical centres, Guardia 
Civil Fuengirola, La Cala and C.A.R.E. specialist centre of Mijas.

The Department also collaborates with the Civil Guard in a Security Plan 
giving advice to tourists in English how to avoid robberies, which will be 
published in the local press medias.  

If you would like to become a volunteer interpreter and help people as well 
as contribute to our community contact the Foreigners Department Mijas 
Town Hall: TEL 952 58 90 10 or frd@mijas.es 

WE ARE HERE TO HELP YOU

The Infoca Emergency 
Plan stages a forest fi re 
drill in Mijas Village
The fl ames start in Osunillas 
and advance due to the wind 
towards Benalmádena, affecting 
the urbanisation Buenavista. 

This forest fi re drill involved 
the material and human resou-
rces that make up the Infoca 
Plan, an exercise that was or-
ganized before the beginning 
of the period of high risk of fo-
rest fi res that started last June 
the 1st.

Counsellors for Interior 
Affairs and the Environment, 
Emilio Llera and José Fiscal , 
supervised the activity with the 
mayors of Mijas and Benalmá-
dena, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and Victor Navas (PSOE), 
and called for the cooperation 
of citizens to prepare for a pos-
sible real case. 

The drill, which lasted from 
10am to 1pm, served to establish 
the effective coordination of the 
different teams involved, which 
in a real situation can be of 
more than one hundred people, 
according to the deputy director 
of the Infoca Operations Centre 
in Málaga, Adriano Vázquez.

In this regard, Lieutenant post 
commander of the Civil Guard 
of Mijas, Leonardo Rey, and the 
head of the Fire Fighting Servi-
ce in Mijas, Manuel Morales, 
stressed that these exercises 
serve to unify, coordinate and 
check the status and conditions 
of the different teams.

Carmen Martín / Gabrielle Rey

a wide deployment

EMERGENCIES ANDALUSIA 
(Civil protection, GREA & 112)
STAFF AND EXPERTS 
IN EXTINCTION OF THE 
ENVIRONMENTAL COUNCIL
ENVIRONMENTAL AGENTS
SECURITY ENTITIES AND 
FORCES (unit adscribed to 
the Regional Government’s 
National Police, Civil Guard and 
Local Police)
FIREBRIGADE
EPES SANITARY SERVICES

Staff and resources that make up 
the total Infoca Plan that partici-
pated in the fi re emergency drill

PLAN INFOCA 2016
164 million euros (50% for prevention)
4.560 workforce
115 heavy vehicles (98 autopumps and 17 water carriers)
27 helicopters (four large capacity)
7 land cargo planes 2 amphibians and 3 for coordination and vigilance
8 meteorology and transmissions mobile units 1 mobile unit for 
the analysis and follow up of fi res
23 centres for forest defense
1 regional operative centre and 8 provincial centres
1 network of landing strips
3 bases for the Reinforcement Brigade 
2.200 water intake points
200 enclaves for the vigilance and detection of fi re

Conrisa Café has been the most voted establishment in 
the 2nd Spoon Route, for its ‘stew with rosemary’ tapa

Very tasty pr� es

LA BODEGA DEL BANDOLERO: Andrés Ramírez
VENTA PACO Y CRISTÓBAL: Charlie Elwell
ASOC. PEÑA EL CABALLO: Isabela Stene
BAR MARCOS Y FÁTIMA: Mary Goosey
CONRISA CAFÉ: Cristóbal José Saldaña

MK BAR: Alan Hall
TIKUS GASTROBAR: Bárbara Hall
PEÑA LA MAJADILLA: Per Tangen

CAFETERÍA ARROYO: Michael Goosey
MESÓN ARROYO: Frank Barton

GRAND PRIZE OF THE ASSOCIATION OF BUSINES-
SES OF LA CALA: Gary Pemberton

Pr� ed in the raffl  e
C.M. / G.R. The 2nd Spoon 
Route in La Cala, organised by 
the Council for Tourism and 
the Association of Businesses 
and Entrepreneurs of La Cala 
in Mijas, has left a very good 
taste among all involved with 
the stew with rosemary, the 
tapa that was most voted and 
made by the Conrisa Café es-
tablishment. As well as this, 
there was a raffl e for ten pri-
zes among the different par-
ticipants in the Route and the 
grand prize consisted in a rural 
weekend stay, courtesy of the 
association. The winners can 
check and pick up their prizes 
as the Town Hall Branch Offi -
ces at  La Cala.
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Don,t miss

Take note...

Hiking
Childrens Art Workshops in 

CACMijas 
Saturdays from 10:30am to 

12pm  
Free (limited places, book 

Friday by 2pm 952 590 442)

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 11TH 
‘Vivero de Jarapalos’ route
Osunillas Sports Pavillion, 9am 
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h

(Arrival with private vehicles to the 
Los Arenales Quarry)

SUNDAY 12TH
Route 1: ‘Vivero de Jarapalos’
Osunillas Sports Pavillion, 9am
Distance: 7 km. Duration: 4 h

(Arrival with private vehicles to the 
Los Arenales Quarry)

Route 2: ‘Camino de Las 
Torrecillas’

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

Registrations for today, Friday, 
end today at 5pm. More information 
on: 952 589 034, at turismo@mijas.
es or at the Tourist Offi ce

Open University Student 
Handicrafs Exhibition

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

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín square
Every Friday from 4pm

Friday 10th Concert of White Voices and the 
OU Polifonic Choir

Town Hall Branch Offi ces, La 
Cala, 8pm

Free entrance until all seats are 
taken 

‘Mijas, un pueblo de película’
Projection of the project crea-

ted by José Mª Burgos, which 
shows a selection of the fi lms 
in which Mijas was the scenery 
chosen as the backdrop for the 
fi lming

At 8pm at the Centre for Con-
temporary Art in Mijas Village

Environmental days by ‘Ecolo-
gistas en Acción Mijas’

Talk:‘The Transatlantic Treaty 
for Commerce 
and Inves-
tments (In 
Spanish)

7pm - Mijas 
Village Library

Micro-theatre: ‘Self Esteem: 
the musical’, ‘Doña Ana Tenorio’ & 
‘Odio’ (Hate) - (In Spanish)

Plays lasting 15 minutes that 
take place fully including the 
public 

At 8:30pm at the patio of the 
Folk Museum in Mijas Village 

Price: 3 euros per play

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Inauguration at 8pm at the 
Cultural Centre situated in Las 
Lagunas

Until the 28th of August

Saturday 11th
Children’s party at the Unión del 

Cante Flamenco Club
Dancing, face painting, com-

petitions and visit by Canine 
Patrol Princess Sofía & Chase

At 7pm

Retrospective Exhibition by 
Charlotte Gordon and Carmen 
Escalona

Inauguration: at 6pm at the 
Folk Museum

Until the 19th of June

Dance Festival by the Remedios 
Fernández students

Starting 9pm, at the Miguel 
González Berral Auditorium in 
Mijas Village

Dance Festival, and Ballroom 
Dancing by the Open University in 
Las Lagunas

At 7pm at the Theatre in Las 
Lagunas

SUNDAY 12TH
Get Together Day of the

 Assosiation for Shared Custody
At the Butibamba Park
There will be shows by the 

‘Dance with Freedom’ Academy, 
face painting, children’s animation 
and bar

9th Gathering of Classic 
Motorbikes

10am to 12noon, the bikes 
will be exhibited at La Muralla

At 12, the bikers will leave 
La Muralla heading for La Cala. 
The return trip will take them 
through Camino Campanales, 
the Alhaurín el Grande road, 
going through Valtocado to 
return to La Muralla by the 
Southern ringroad.

MONDAY 13TH
Piano concert by the students 

at the Open University
At 7pm at the Cultural Centre 

in  Las Lagunas

Wednesday15th
Tea Ceremony Workshop

From 5 to 7pm at the Cultural 
Centre situated in La Cala

During the tasting, different teas 
will be tasted 
while being 
explained about 
the theory and 
practice of the 
Japanese tea 
ceremony. 

Price: 10 
euros

explained about 
the theory and 
practice of the 

End of term play by the par-
ticipants in the Open University 
children’s workshops

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 6pm

face painting, children’s animation 

mĳ as

La Cala Lions Club Charter 
Night at Tamisa Golf Hotel on 
Friday 10th of June from 7:30pm

3 course Gala Dinner with live 
music, cava and canapés on 
arrival - 45 euros per person

Contact: 677059061 

Conservatives Abroad celebrate 
the Queeen’s 90th birthday  

- June 15th - 2pm at poolside
Tickets: 22 euros including bbq, 

drinks on arrival & bottle of wine 
per couple. 

Reserve with Maggie on 952 590 
867 or maggiemijas@yahoo.co.uk
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