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Tras La Cala, 
las mejoras en 
el pavimento 
continuarán en 
Las Lagunas

Arranca el Plan 
de Asfaltado 
2017 con un 
presupuesto de 
113.000 euros

ACTUALIDAD/20

ACTUALIDAD/4

Luz verde a la 
comisión de 
investigación 
sobre el 
hipódromo
Aprobada su puesta 
en marcha con el 
voto favorable de 
todos los grupos 
políticos

El Gobierno autonómico concertaría hasta un 80 por ciento de las
plazas, garantizando así la viabilidad de la infraestructura ACTUALIDAD/2-3

Se llama Cloe y ha superado un exhaustivo entrenamiento para convertirse en una 
agente especializada en la detección de estupefacientes. A partir de ahora patrullará 
junto a un ofi cial especializado en guía canina. El pasado miércoles se presentó con 
una exhibición ante casi un millar de escolares ACTUALIDAD /11

en Mĳ as este fi n de semana
el mejor baloncesto EL CARNAVAL sigue

este fi n de semana en Mĳ as
juventud apuesta por

PÁG. 32

Programa cinco talleres 
de temáticas como 
huertos en terraza, 
muebles con palet o 
cocina creativa PÁG. 36

A D
La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas acoge, los días 25
y 26, la III Copa de Andalucía 
de la Primera División 
Nacional Femenina

Las Lagunas celebra 
su aplazado pasacalles 
el sábado a las 16 h. El 
domingo, desde las 11:30 
h,  turno para el pueblo

la formación más práctica

PÁG. 28

La Junta se compromete con la
futura residencia de mayores

La policía de Mĳ as ya cuenta con Unidad Canina

A

ACTUALIDAD/8

El entorno 
del Parque 
de Andalucía 
mejora su red de 
abastecimiento
Supone una 
inversión de 111.227 
euros y evitará 
cortes de agua en 
caso de averías

El pasado martes el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), junto a la primera teniente de alcalde, Fuensanta Lima (PSOE), y las concejalas de 
Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona (C’s), y Tercera Edad, Tamara Vera (PSOE), se reunieron en Sevilla con el viceconsejero de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta, Manuel Martínez Domene. El encuentro sirvió para avanzar en el proyecto de la futura residencia de mayores de Mijas, que se 
construirá en Las Lagunas / Prensa Mijas.
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la residencia, cifra que se irá perfi -
lando dependiendo del modelo de 
gestión que se ponga en marcha y 
los tiempos para desarrollarlo”, se-
gún fuentes municipales. 

El Ayuntamiento tiene consigna-
do en su presupuesto para 2017 una 
partida presupuestaria de 550.000 
euros para la redacción de proyec-
tos, donde está incluido el de la re-
sidencia de mayores “y que saldrá 
a licitación en breve”, añadieron 
las mismas fuentes. Vera destacó 
que “desde la Concejalía de Tercera 
Edad vamos a impulsar una mesa 
de trabajo con los mayores del mu-
nicipio para ir trabajando en el mo-
delo de residencia que quieren, así 
como para contemplar cuáles son 
sus peticiones al respecto”.

Plazas
Igualdad y Servicios Sociales de 
Mijas informó también que hay 
registradas diez personas en lista 
de espera pendientes de disponi-
bilidad de plazas en residencias. 
De hecho, en total, 155 mijeños han 
ingresado en centros de esta índole 

desde el año 2008. “Para nosotros 
es muy importante disponer de ese 
recurso cerca, ya que, hasta ahora, 
los usuarios tienen que trasladarse 
a residencias de otros municipios, 
por lo que supone para los fami-
liares en cuanto al desplazamien-
to, al no poder visitar a sus seres 
queridos con la misma frecuencia”, 
opinó Carmona. La edil también 
añadió que “además  tendremos 
un espacio para respiro familiar, lo 
que supone un alivio para muchos 
mijeños”.

También habló de la importancia 
del proyecto Lima: “la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales ha es-
tado receptiva a las demandas y nos 
vamos con un compromiso fi rme. 
Ahora trabajaremos codo a codo 
con la delegación en Málaga para 
cuadrar las necesidades con los da-
tos actualizados”. “Se trata de plazas 

de concertación para dependientes 
que están abiertas a las necesida-
des, no solo de Mijas, sino de toda 
la comarca”. 

En cuanto a la futura ubicación, 
el Ayuntamiento ya tiene localiza-
dos los terrenos donde se erigirá 
la nueva residencia. Se trata de una 
parcela de aproximadamente 8.200 
metros cuadrados y 20.000 metros 
de techo. El terreno está situado 
en los alrededores del IES Vega de 
Mijas y el Parque de Medianas Em-
presas Miramar en Las Lagunas. En 
un principio, el centro podría alber-
gar entre 100 y 120 plazas y el coste 
aproximado podría estar entre los 4 
y 6 millones de euros.

Opiniones
Por su parte, los mayores del muni-
cipio hablan de que este centro “no 
es solo una necesidad, sino  que es 
imprescindible”, apuntó el presi-
dente de la Asociación de Mayores 
de Mijas Pueblo, Jesús Boeta. Lo 
mismo opinó para Mijas Semanal 
el presidente de la Asociación de 
Mayores de La Cala, Juan Carlos 

Todos los alcaldes que han gober-
nado en este municipio a lo largo 
de la democracia han puesto sobre 
la mesa la necesidad de construir 
una residencia para mayores en 
Mijas. Parece que esta vez el sueño 
está “más cerca de ser una reali-
dad”. Así lo anunció esta semana el 
primer edil, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), que se trasladó el pasado 
día 21 a Sevilla para solicitar a la 
Junta de Andalucía la concertación 
de plazas para el futuro centro de 
mayores de la localidad. 

Maldonado expuso ante los diri-
gentes autonómicos esta “demanda 
histórica” de los mayores. “Necesi-
tábamos saber si la Junta estaba 
dispuesta a concertar las plazas. 
No podemos construir la casa por 
el tejado y hacer una edifi cación 
sin saber si luego la vamos a po-
der dotar de personal y servicios. 
Ahora que tenemos el compromiso 

del gobierno autonómico de ir tra-
bajando el borrador del convenio 
de colaboración mientras redacta-
mos el proyecto, podemos volver a 
Mijas satisfechos con una realidad 
cada vez más cercana”, señaló el 
alcalde. 

En el encuentro estuvieron pre-
sentes el viceconsejero de Igual-
dad y Políticas Sociales, Manuel 
Martínez Domene; la concejala 
responsable de esta área de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s); la 
primera teniente de alcalde del mu-
nicipio, Fuensanta Lima (PSOE); 
y la edil de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE). También se senta-
ron a la mesa la directora general 
de Personas Mayores y Pensiones 
No Contributivas, Miriam Burgos 
Rodríguez; la delegada territorial 
en Málaga, Ana Isabel González, 
y la jefa del servicio de gestión de 
Servicios Sociales, Carmen Zurita, 
además del parlamentario andaluz, 
Carlos Hernández White (C’s).

Así pues, según se desprende del 
encuentro, “la Junta de Andalucía 
estaría dispuesta a concertar hasta 
un 80 por ciento de las plazas de 

Micaela Fernández

La Junta de Andalucía está dispuesta a concertar hasta un 80 por ciento de las plazas 
de la futura residencia para las personas de la tercera edad que quiere construir el 
Ayuntamiento en Mijas. Según el alcalde, “tenemos el compromiso del Gobierno 
autonómico” para empezar a trabajar conjuntamente en este demandado proyecto

“Tenemos el compromiso de la 
Junta de ir trabajando el borra-
dor del convenio de colaboración, 
mientras redactamos el proyecto”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

“Tenemos el compromiso fi rme de 
la Junta. Ahora trabajaremos codo 
con codo para cuadrar las necesi-
dades con los datos actualizados”

Primera tenien-
te de Alcalde de 
Mijas (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

“Es muy importante disponer de este 
centro, porque los mijeños se tienen 
que desplazar a otros municipios, con 
lo que ello supone para las familias”

Concejala 
de Servicios 
Sociales (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

impulsará una mesa de 
trabajo para acordar con los 

mayores el tipo de centro

Tercera Edad

Tercera Edad

Sí, a la residencia de mayores

Un momento de la reunión que tuvo lugar 
en Sevilla el día 21 entre los dirigentes mi-
jeños y de la administración autonómica / 
Prensa Mijas.

“Vamos a impulsar una mesa de tra-
bajo con los mayores para ir trabajan-
do con ellos el modelo de residencia 
que quieren y atender sus peticiones”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

ingresado en otros 
municipios desde 2008

155 mijeños han

Pérez: “hay mucha demanda y ade-
más es importante que sea pública, 
adaptada a nuestras pensiones”. La 
presidenta de la Junta Directiva del 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas, 
Antonia Morente, añadió que la 
residencia “hace mucha falta” y 
“vamos a seguir demandándola 
hasta que se cansen de escuchar-
nos”. Finalmente, el secretario de la 
Asociación de Mayores Virgen de 
la Peña, Francisco Díaz, expresó la 
voz de su colectivo de manera pú-
blica en el Pleno ordinario de ayer:  
“Hemos recibido la noticia con 
agrado, pero queremos manifestar 
nuestro enfado porque creemos 
que solo vuelven a ser palabras. 
Exigimos que se pongan a trabajar”.

Camino Viejo de Coín
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una demanda

histórica
Después de toda una 
vida de lucha, qué menos 
que los mayores tengan 
la tranquilidad de poder 
pasar sus últimos años 
de vida en un lugar digno. 
“No podemos estar 
esperanzados en estar con 
nuestros hijos, ellos tienen 
su propia vida”, decía 
Josefa Postigo, una jubilada 
de Las Lagunas. 

También hay que pensar 
en los mayores que viven 
solos y no tienen familia, “y 
que son muchos”, añade 
María Luisa Navarro, otra 
pensionista mijeña. Desde 
2008, 155 mijeños han tenido 
que ingresar en centros de 
otros municipios. Y es que 
la residencia se trata de una 
demanda histórica en Mijas.  

un espacio 
para el respiro familiar
Que los mayores tengan la garantía de poder pasar sus últimos años de vida en un 
lugar digno, no es solo un benefi cio para ellos, también supone un respiro familiar, 
ya que están tranquilas porque sus mayores están bien atendidos y además pueden 
visitarles frecuentemente al estar en su municipio de residencia.

Tercera Edad

“Hay muchos mayores que depen-
den de sus hijos o nietos y hay mu-
chos que ni siquiera tienen familia. La 
residencia no es solo necesidad en 
Mijas, sino que es imprescindible”

Pte. Asoc. de 
Jubilados de 
Mijas Pueblo

JESÚS BOETA

LOS MAYORES OPINAN

“Hemos recibido la noticia con 
agrado, pero queremos manifestar 
nuestro enfado porque creemos 
que solo vuelven a ser palabras. 
Exigimos que se pongan a trabajar”

Secr. Asoc. de 
Jubilados Virgen 
de la Peña de 
Las Lagunas

FCO. DÍAZ

“La residencia es necesaria y cuanto 
antes se den los pasos mejor. Y es 
fundamental que sea un centro públi-
co, adaptado a nuestras pensiones”

Pte. Asoc. 
de Mayores 
de La Cala

JUAN CARLOS 
PÉREZ

“La residencia hace mucha falta. Yo 
no sé la de años que llevamos pi-
diéndola y lo vamos a seguir hacien-
do hasta que se cansen de oírnos”

Pta. Junta 
Directiva Hogar 
Jubilado de Las 
Lagunas

ANTONIA 
MORENTE

“Llevamos mucho esperando la 
residencia. No podemos estar es-
peranzados en estar con nuestros 
hijos, ellos tienen su propia vida”

Jubilada

JOSEFA 
POSTIGO

“Muchos mayores viven solos y 
necesitan una residencia. Además, 
que sea pública, porque la jubila-
ción, en muchos casos, es escasa”

Jubilada

Mª LUISA 
NAVARRO

IES Vega de Mijas

Parque Acuático Mijas
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Fuente: Imagen capturada de Googlemaps.

El proyectoEl proyecto
El Ayuntamiento tiene localiza-
da una parcela de 8.200 metros 
cuadrados, próxima al IES Vega 
de Mijas, para la construcción de 
la nueva residencia

6 millones 
El coste aproximado del centro po-
dría oscilar entre los 4 y los 6 millo-
nes de euros. El presupuesto de 2017 
contempla una partida de 550.000 € 
para la redacción de proyectos

En un principio, el futuro centro 
para mayores, que será modular, 
podría albergar entre 100 y 200 
plazas concertadas con la Junta, 
dependiendo del modelo de gestión

155 mayores 
Desde el año 2008, 155 mayores 
mijeños han ingresado en resi-
dencias de esta índole en otros 
municipios, al carecer Mijas de 
este tipo de infraestructuras

8.200 m2 120 plazas 
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Pleno ordinario de febrero

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

Tal y como el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), anunció el 
pasado jueves, junto a la primera 
teniente de alcalde, Fuensanta 
Lima (PSOE), el equipo de go-
bierno ha elevado a pleno una 
moción para la creación de una 
comisión de investigación para 
el hipódromo. El propio regidor 
explicó durante la sesión plena-
ria que, tras conocer el contenido 
del informe del secretario muni-
cipal que señala una serie de su-
puestas irregularidades que se han 
producido en la gestión económica 
y urbanística del recinto hípico, se 
tomó esta decisión, que fue ratifi -
cada en pleno de forma unánime 
por toda la Corporación. 

“Lo que se pretende desde Al-
caldía es constituir una comisión 
de investigación para aclarar desde 
el Ayuntamiento todo lo relativo al 
desarrollo urbanístico del sector”, 
apuntó el alcalde.

Por su parte, Lima pidió “respe-

to total y absoluto por las personas 
que aparecen en este informe y 
por su presunción de inocencia”. 
La edil defendió que habrá que 
investigar las decisiones que se to-
maron por anteriores corporacio-
nes en pleno. En este sentido tam-
bién se manifestó el alcalde: “esta 
comisión no está para condenar a 
nadie, para eso están los juzgados. 
Este Ayuntamiento debe aclarar la 

verdad de este asunto a todos los 
mijeños”, apuntó el regidor.

Composición 
La comisión estará presidida por 
el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), y la representatividad 
de los grupos políticos será la mis-
ma que en las comisiones informa-
tiva permanentes. 

Las sesiones de la comisión es-
tarán exentas de asignación eco-
nómica “para evitar un gasto inne-
cesario para los mijeños”, aclaró el 
primer edil.

La comisión comenzará su tra-
bajo en quince días. Las sesiones 
serán a puerta cerrada “y se dará 
cuenta de los resultados de esta in-
vestigación en el pleno municipal”, 
explicó Maldonado. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, que anunció hace unos 
días que había puesto en conoci-
miento de la Fiscalía Anticorrup-
ción el contenido del informe del 
secretario municipal, se mostró 
muy crítico con lo sucedido en el 
recinto: “la impunidad se ha aca-
bado”, afi rmó, criticando además 
que “lo peor de todo es que aquí 
hay 25 concejales y solo uno ha ido 
a la fi scalía”.

Lima censuró estas declaracio-
nes del edil de CSSP señalando 
que “creo que estamos condenan-
do de antemano. Nosotros no so-
mos nadie para condenar a nadie 

El pleno aprueba la creación de este órgano que investigará el desarrollo 
urbanístico de todo el sector C-24, donde se construyó el recinto hípico 

Luz verde a la comisión de
investigación del hipódromo

Jorge Coronado

estará presidida por 
el edil de Urbanismo, 

Andrés Ruiz (C’s)

La comisión

Instalaciones del Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

OPINIONES

“Nosotros creemos que no 
hace falta una comisión. Pero 
en fi n, si es lo que proponen, 
vamos a ello, queremos que 
sea útil y efectiva”

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del 
PP

“Lo que tendremos que ver es si 
al pleno se llevaron los informes 
técnicos a las parcelaciones o 
reparcelaciones que se apro-
baron”

FUENSANTA
LIMA
Portavoz de
PSOE

“Lo peor de todo es que aquí 
hay 25 concejales y solo uno 
ha ido a la fi scalía”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

“

“Lo que se pretende es cons-
tituir una comisión de investi-
gación para aclarar desde el 
Ayuntamiento todo lo relativo 
al desarrollo urbanístico del 
sector”

“Pedimos que la comisión 
esté abierta al público o por 
lo menos a los medios de co-
municación acreditados”

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Concejala no 
adscrita Ayto. Mijas

y pido respeto para las personas 
que tuvieron responsabilidad en 
este Ayuntamiento y que sean los 
juzgados los que condenen”.

La concejala no adscrita Hele-
na Adba solicitó, entre otras co-
sas, “que la comisión sea pública 
o que por lo menos esté abierta 
para los medios de comunicación” 
y cuestionó por qué se impulsa la 
creación de comisión en este mo-
mento.

Desde la bancada popular se 
mostró el apoyo a la constitución 
de este órgano.  El portavoz adjunto 
popular, Mario Bravo, recordó que 
el informe del secretario municipal  
fue solicitado por su grupo “al ver 
que en una sesión plenaria ustedes 
pedían un informe sobre una única 
parcela del recinto y entender que 
este estudio debería hacerse sobre 
todo el sector urbanístico”.

Bravo también criticó que el 
proceso de liquidación de Recur-
sos Turísticos Mijas, sociedad que 
gestionaba el hipódromo, esté ac-
tualmente parado.

J.C. La aprobación de cuatro expe-
dientes extrajudiciales de crédito 
volvió a generar polémica. El pleno 
aprobó el pago de más de 1’5 millo-
nes de euros en facturas de diferen-
tes conceptos. La concejala de Eco-
nomía y Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), explicó que 
se quiere corregir estas medidas 
de pago. “Los problemas los tene-

mos, por ejemplo, en Contratación, 
donde hay un volumen de trabajo 
muy alto. Ya  hemos aprobado que 
aumente el personal de este depar-
tamento”. La edil aseguró, ante las 
críticas de todos los grupos y con-
cejales de la oposición por utilizar 
esta forma de pago, que se van a 
poner en marcha medidas de co-
rrección.  “Se va a implementar un 

Se abonarán casi 1,5 millones  de euros en 
extrajudiciales para saldar facturas atrasadas

ECONOMÍA

sistema para controlar los tiempos 
de tramitación de las facturas y es-
tablecer unos protocolos internos 
para evitar esta cantidad de pagos 
en los plenos”, explicó.

Las mociones se aprobaron con 
los votos a favor de Ciudadanos y 
PSOE, el voto en contra del PP y la 
abstención de CSSP y la concejala 
no adscrita.

La edil de Hacienda, Mari Carmen González / L.Delgado.

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde 
de MIjas (C’s)
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Pleno ordinario de febrero

La concejala no adscrita Helena 
Adba impulsó la moción que ha 
dado lugar a este acuerdo que se 
hará efectivo el 8 de marzo, “aunque 
la lucha por la igualdad debe ser du-
rante todo el año”, apuntó la edil.   

Adba recordó que este año se 
han registrado ya 19 víctimas de 
violencia machista, “lo que hace 
que este año esté siendo terrible en 
este sentido”. 

La moción tenía un contenido 
más amplio, solicitando medidas 
concretas para paliar esta lacra so-
cial. “El Ayuntamiento de Mijas, 
como institución local, se compro-

meta a incrementar las partidas 
para el acceso a la vivienda para 

víctimas de violencia de género”, 
apuntó la concejala. El punto cen-
tral será un paro de media hora 
del personal municipal y la corpo-
ración el día ocho de marzo, “que 
se ha convocado de manera univer-
sal”. La concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), agradeció 
a Adba su iniciativa y aprovechó 
para recordar que desde que está 
al frente de este departamento se 
ha incrementado sensiblemente su 
presupuesto “y estamos realizando 
acciones y campañas de forma con-

Mijas mostrará su repulsa 
por las víctimas de violencia 
machista con un paro

Jorge Coronado

El día 8 de marzo el personal municipal y la corporación realizarán 
un paro de media hora para protestar contra esta lacra social

CSSP pide una solución para el impago 
de las nóminas de los trabajadores 

“Queremos instar a la Junta a que 
abone de forma inmediata los 
salarios que adeuda a los  traba-
jadores, que son un total de 30 
nóminas”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz Grupo 
CSSP

se han registrado 19 
víctimas de violencia 
machista en España 

En dos meses

La edil no adscrita, Helena Adba / Laura Delgado.

J.C. No es la primera vez que el 
portavoz de CSSP lleva hasta el 
pleno la situación de CIOMijas. 
El edil Francisco Martínez Ávila 
impulsó esta moción “para instar 
a la Junta a que cumpla el acuerdo 
mediante el cual el Ayuntamien-
to abonó su parte de la sociedad 
para el pago de las nóminas atra-
sadas a los trabajadores”. 

La corporación también exi-
ge a la Junta que integre a los 
trabajadores en el SAE, como 
ha hecho con las plantillas de 
otras escuelas de hostelería en 
la misma situación y que “abone 
de forma inmediata los salarios 
que adeuda a los  trabajadores, 
que son un total de 30 nóminas”, 
explicó Martínez.

Desde Ciudadanos Mijas, 
Andrés Ruiz señaló que el equi-
po de gobierno “ha hecho y está 
haciendo todo lo que está en su 
mano para buscar una salida a 
esta situación, y hemos llegado 
hasta el Parlamento. El Ayunta-
miento no se va quedar de brazos 
cruzados con el CIO y se están 
barajando soluciones para el 
centro ”.  La portavoz del grupo 
municipal socialista, Fuensanta 

Lima, se comprometió a llevar la 
moción y una carta de los traba-
jadores que el portavoz de CSSP 
leyó en pleno, a los responsables 
de la Junta. “Todos tenemos claro 
que queremos defender a los tra-
bajadores, para ello debe existir 
una liquidación para que puedan 
inscribirse en el SAE”.

El Partido Popular pidió a los 
trabajadores “que terminen de 
poner sus pleitos a la Junta”, 
señaló el portavoz adjunto del 
grupo  municipal popular, Mario 
Bravo, que se mostró muy críti-
co con el gobierno regional por 
no pagar su parte de la sociedad

Este punto del orden del día se 
aprobó de forma unánime. 

La Corporación insta a la 
Junta de Andalucía a que 
cumpla sus compromisos 
sobre el CIOMijas

CIOMIJAS

Lanzamiento de viviendas.- La Corporación va a instar al Gobierno central a 
prorrogar la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para proteger a los deudores hipotecarios. Esta medida, 
que se ha presentado de forma conjunta por CSSP en los ayuntamientos de Benalmádena, Fuengirola y 
Mijas, “tiene como objetivo que se prorrogue la moratoria de esta normativa hasta mayo de 2019, explicó 
Francisco Martínez, portavoz de CSSP en el Ayuntamiento de Mijas. El propio ministro de Economía, 
Luis de Guindos, como explicó el portavoz adjunto del grupo popular, Mario Bravo, anunció el pasado 
miércoles que el ejecutivo de Mariano Rajoy va prorrogar esta ley.  La moción se aprobó en pleno por 
todos los grupos a excepción del Partido Popular, que ni siquiera llegó a votar el punto del orden del 
día. Junto a esta moción, en la sesión plenaria se aprobó la modifi cación de varias bases de ejecución 
para diferentes medidas sociales, como las ayudas al alquiler, las subvenciones a colectivos de carácter 
social o el programa de alimentos solidarios de Servicios Sociales.

Trabajadores de CIOMijas en una manifestación / Archivo.

tinua para ayudar a las víctimas y 
prevenir la violencia contra la mu-
jer”. La edil también recordó que 
“desde el 25 de noviembre también 
nos sumamos a la iniciativa de la 
ONU  #HeforShe”. 

Ciudadanos, PP, CSSP y la edil 
no adscrita, votaron a favor de esta 
moción. El PSOE, aunque está de 
acuerdo en el fondo de la moción, 
se abstuvo, “por que no se han in-
cluido las prerrogativas que hemos 
propuesto para la moción”, explicó 
la edil socialista Fuensanta Lima.



Pleno ordinario de febrero
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Es una de las regiones más boni-
tas del país vecino. Es por ello que 
la Concejalía de Tercera Edad ha 
elegido esta zona como el destino 
para el viaje de los mayores 2017.   

Como cada año habrá tres tur-
nos y esta salida tendrá lugar en-
tre mediados y fi nales de mayo. 
Esta actividad, según la concejala 
responsable del área,  Tamara 
Vera (PSOE), se plantea con el 
único objetivo de promover el 
envejecimiento activo y saludable 
de los mayores.  

Hasta 1.150 jubilados y pensio-
nistas de nuestro municipio po-
drán participar en esta  actividad, 

El viaje de los mayores 2017 
será al Algarve portugués

Jorge Coronado

“Se trata de permitir el acceso al 
turismo a los mayores que tienen 
difi cultades para realizar activida-
des de este tipo y visitar lugares 
de gran riqueza histórica y cultural”

TAMARA
VERA
Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

Un grupo de mayores en el viaje del año pasado / Archivo.

Hasta 1.150 
pensionistas 
podrán participar 
en esta iniciativa 
del área de 
Tercera Edad

para la que el Consistorio prevé un 
presupuesto de 293.000 euros.  

Los jubilados que deseen par-
ticipar en esta escapada turística 
deberán estar empadronados en 
el municipio desde hace, al menos, 
tres años. También deberán poseer 
el carné de jubilado y estar en con-
diciones de salud para afrontar el 
normal desarrollo del viaje. El pre-
cio del mismo variará dependien-
do de los ingresos económicos de 
los usuarios.

Vecin�  y colectiv�  elevan sus 
peticiones al pleno municipal

J.C. Ya se ha convertido en una 
imagen habitual de los plenos 
en Mijas. Tras la sesión, el al-
calde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), permite que los vecinos 
se suban a la bancada y puedan 
hacer sus peticiones a la cor-
poración. Julio Conejo, como 
representante de Alternativa 
Mijeña, Francisco Díaz, secre-
tario de la Asociación de Jubi-

lados Virgen de la Peña de Las 
Lagunas y José Antonio Sán-
chez Peña, como presidente de 
la Asociación de Vecinos de La 
Alberquilla, mostraron su preo-
cupación, entre otros asuntos, 
por las obras del casco histó-
rico de Mijas Pueblo, el futuro 
de la residencia de mayores o la 
retirada del hormigonado de los 
caminos de las zonas rurales.

Participación
ciudadana

peticiones al pleno municipalpeticiones al pleno municipalpeticiones al pleno municipal

Ya se ha convertido en una lados Virgen de la Peña de Las 

Maldonado pide al PP que no “haga
política” con la seguridad ciudadana
Redacción. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
censuró en la sesión plenaria las 
acusaciones recibidas desde el Par-
tido Popular sobre los datos de cri-
minalidad, a través de una nota de 
prensa.  

Maldonado señaló como “falsas” 
las informaciones y recordó que 
estas cifras han bajado. Además, 
criticó que con esta actitud lo que 
hacen es “generar inseguridad ciu-
dadana”.  

El alcalde defendió que “cuando 

la Policía Local registra más infrac-
ciones en temas como el tráfi co 
de estupefacientes signifi ca que se 
está actuando más”.

A las acusaciones del PP de 
desmantelar el grupo Sigma, com-
puesto por agentes de paisano, el 
regidor aclaró que no es cierto: 
“tiene los mismos miembros que 
cuando usted era alcalde [en re-
ferencia a Ángel Nozal]. Se está 
haciendo un magnífi co trabajo en 
cuanto a la violencia de género, se 
ha actuado en 20 casos de absentis-

Maldonado insta a Nozal a que no 
genere “inseguridad ciudadana”

SEGURIDAD CIUDADANA

mo escolar y se han realizado 100 
intervenciones sobre consumo de 
estupefacientes”, apuntó el regidor. 
Maldonado aseguró que “la unidad 
Sigma se está reforzando, no des-
mantelando”. 

El alcalde recordó a Nozal la reu-
nión mantenida en enero en Man-
comunidad con el secretario de 
Estado de Interior, José Antonio 
Nieto, en la que este responsable 

señaló como ‘falsas’ 
las acusaciones del PP

Maldonado
político “dio unos datos en los que 
las tasas de criminalidad, desde el 
año 2011, han descendido un 14 por 
ciento”.

Por su parte, Nozal reiteró sus 
acusaciones y aseguró que la Guar-
dia Civil y la Subdelegación de 
Gobierno maquillan los datos de 
criminalidad y recordó el recien-

te caso de la quema de coches en 
Calahonda.  “En la calle hay insegu-
ridad, la gente duerme con las alar-
mas puestas, la gente no sabe qué 
hacer”, aseguró Nozal.

El regidor le instó a no hacer es-
tas afi rmaciones, a lo que el porta-
voz popular respondió que se man-
tenía en su afi rmación.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado / Laura Delgado.
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Desde la Concejalía de Infraes-
tructuras, que coordina el edil 
José Carlos Martín (C’s), se sigue 
trabajando para mejorar la red de 
abastecimiento de agua de todo 
el municipio. Martín ha anun-
ciado que ya han comenzado los 
trabajos de mejora de la red en el 
entorno del Parque Andalucía. 

La actuación tiene un coste de 
111.227 euros, a cargo del canon 
de mejora local y tiene como ob-
jetivo evitar el corte del suminis-
tro en esta céntrica zona de Las 
Lagunas si se producen averías 
o bajadas de presión, sobre todo 
en época estival. “Con esta ini-

ciativa se verá incrementada la 
calidad de vida de los vecinos de 
este núcleo urbano ya que van a 
contar con una mayor seguridad 
en el abastecimiento de agua, es-
pecialmente, en el verano, cuando 
nuestro municipio triplica la po-
blación”, señala Martín.

Obras
Los trabajos se van a desarrollar 
en dos fases. En la primera se 
procederá a instalar un tramo de 
tubería de 300 milímetros que 
comunique la red que parte de 
Acosol con la EBAP (estación de 
bombeo de agua potable) situada 
en el Parque Andalucía. 

La instalación se realizará por 

la calle Río Lanjarón en la zona 
sur del vial, junto al bordillo, y 
por la calle Geranio en la zona de 
acerado, junto al parque. 

En la segunda fase, una vez 
asentada la tubería, habrá que 

valorar si es o no conveniente 
cambiar las bombas que están 
instaladas.

Para poder dejar el tramo que 
parte de Acosol libre de deriva-
ciones hasta la conexión, habrá 
que realizar otras actuaciones 

complementarias en el sector, 
para lo cual se instalará una tube-
ría por el acerado sur del Camino 
de Coín.

Otros proyectos
No es la única actuación que el 
Ayuntamiento de Mijas quiere 
acometer en materia de mejora 
de la red de abastecimiento y su-
ministro de agua.  

La intención del equipo de go-
bierno es construir un depósito 
de 10.000 m3 en la parte baja de la 
cantera del Puerto (Mijas Pueblo) 
y conectarlo con la tubería que 
llega hasta Las Lagunas y subir 
el agua mediante un sistema im-
pulsor

Consumo
Con casi 90.000 habitantes cen-
sados y más de medio millón 
durante los meses de verano, 
Mijas es uno de los municipios 
que más agua consume de nues-
tra comunidad autónoma, en-
tre 15 y 16 hectómetros cúbicos 
anuales.

Desde un punto de visto hi-
drológico, la localidad, junto a 
otros municipios, forma parte 
del sector 1-3, el comprendido 
entre el río Guadiaro y el río 
Guadalhorce.

Se trata de una zona que de-
manda unos 100 hm3, siendo el 
área que más agua consume de 
toda la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, entre otros motivos 
por el aumento poblacional que 
experimentan las ciudades y 
pueblos de la Costa del Sol du-
rante los meses de primavera y 
verano debido al turismo.

Jorge Coronado

Arrancan las obras de mejora de la red de abastecimiento de la zona del Parque 
Andalucía en Las Lagunas. Estas canalizaciones tienen un coste de 111.227 euros 
a cargo del canon de mejora local y vienen a evitar el corte de suministro ante 
puntuales averías en la red general o ante las bajadas de presión durante el verano

instalar un tramo de 
tubería de 300mm
para mejorar la red

Se va a 

El Ayuntamiento de Mijas plantea 
otras actuaciones en materia de 
abastecimiento en el municipio 
como puede ser la red de tuberías, 
equipo de impulsión y un depósito 
regulador con una capacidad de 
10.000 metros cúbicos para llevar 
el agua desde Río Verde hasta el 
Pueblo. En defi nitiva, un impulso a 
las canalizaciones que aseguren el 
suministro de agua a los vecinos del 
municipio en la mejores condiciones 
durante cualquier época del año.

otros 
proyectos

Las obras se van a realizar en dos 
fases. En la primera se procederá 
a instalar un tramo de tubería que 
comunique la red que parte de Acosol 
con la EBAP (estación de bombeo de 
agua potable) del Parque Andalucía. 
En la segunda, y una vez asentada la 
tubería, habrá que valorar el resto de 
actuaciones y si es o no convenien-
te cambiar las bombas que están 
instaladas.
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Infraestructuras

mejoras

Mejoras de la red de aba� ecimiento
en el Parque Andalucía

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.
-Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección
contra incendios.
-Organización de rutas guiadas de senderismo.
-Socorrismo de playas.
-Limpieza de instalaciones deportivas.

-Exp. 0208-B C.Sv. Redacción de proyecto de ejecución de parque en la zona de 
Cortijo del Ahogadero, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.– 
Plazo de presentación hasta el 27/02/2017.
-Exp. 0141 C.O. Obras de ejecución subsidiaria de adecuación de colectores 
de aguas fecales, estaciones de bombeo y construcción de edar en la Urb. Las 
Lomas de Mijas – Plazo de presentación hasta el 27/02/2017.
-Exp. 0217 C.Sv. Servicio de organización de viaje al Algarve para los mayores 
del municipio 2017 – Plazo de presentación hasta el 31/03/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE
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A petición de los propios usua-
rios, el equipo de mantenimien-
to de instalaciones deportivas y 
los Servicios Operativos han rea-
lizado una serie de mejoras en el 
campo municipal de fútbol Los 
Olivos de La Cala de Mijas. Entre 
las actuaciones, se ha renovado 
el alumbrado, se han pintado las 
gradas y la zona exterior del re-
cinto y se ha instalado una puer-
ta de acceso a mitad del terreno 
de juego. 

Estas mejoras, señaló la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), 
en una visita al recinto, “habían 

Aún quedan algunos trabajos por 
realizar, que se llevarán a cabo 
“en breve”. Abajo, los ediles 
Nuria Rodríguez y José Carlos 
Martín, en la visita / Irene Pérez.

Realizan mejoras 
en el campo de 
fútbol Los Olivos 
a petición de los usuarios
Las instalaciones 
cuentan con 
nuevo alumbrado 
y se han realizado 
trabajos de pintura 1 GRADERIO

En las gradas se ha realizado un 
“lavado de cara” y se han pinta-
do de verde, con el objetivo de 
mantenerlas en buen estado

a petición de los usuarios

to de instalaciones deportivas y 

a petición de los usuarios

2 ILUMINACION 3 ACCESOS

En cuanto a la iluminación, se han 
cambiado los focos del campo de 
fútbol, para que haya un alumbrado 
óptico cuando se entrene de noche

En la mitad del terreno de juego 
se ha colocado una puerta, para 
que no haya que dar la vuelta en-
tera al campo al entrar y salir

sido solicitadas por los propios 
usuarios y hemos atendido las 
demandas”. En breve, anunció el 
concejal de Servicios Operativos, 

José Carlos Martín (C’s), se pon-
drán en marcha nuevas acciones 
de conservación en estas instala-
ciones deportivas “con el objetivo 

de que estén siempre en óptimas 
condiciones para los usuarios”. 
En cuanto a los retrasos de los 
trabajos que se han realizado, “se 

deben a que hemos tenido que 
esperar a que el presupuesto en-
trara en vigor en enero”, apuntó 
Martín. 

M.F. En concreto, lo que la promo-
tora dejó sin concluir en su día en la 
urbanización Fuente La Higuera de 
Mijas es un vial y todos los servicios 
correspondientes, explicó el conce-
jal de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), quien anunció que el 
Ayuntamiento ya ha adjudicado la 
dotación de servicios pendientes 
por 46.371 euros. “El Ayuntamiento 

va a realizar esta actuación de for-
ma subsidiaria, ya que se trata de 
una obra que se quedó a medio ter-
minar por la promotora. Nosotros 
hemos ejecutado nuestra parte del 
aval, pero la otra parte la han paga-
do los vecinos”. El plazo de ejecu-
ción de los trabajos es de un mes 
y consisten en la renovación de la 
red de pluviales, fecales, telefonía, 
alumbrado público y abastecimien-
to. “Se trata de dar solución” a una 
urbanización inconclusa “desde 
hace mucho tiempo”.

INFRAESTRUCTURAS

En el plano se ve de color rojo el vial 
que la promotora dejó sin terminar 
en su día. Ahora el Ayuntamiento 
ejecutará los trabajos de forma 
subsidiaria. La obra tiene un plazo 
de ejecución de un mes y han sido 
adjudicados por 46.371 euros

una urbanización

Adjudicada una obra sin terminar en 
la urbanización Fuente La Higuera

sin terminar

dotación de
servici� 
Además de la dotación de todos los servicios necesarios, la urbanización 
Fuente La Higuera también mejorará en accesibilidad con el nuevo vial

Jorge Coronado

El Ayuntamiento 
ejecutará de forma 
subsidiaria la obra



La mejora de caminos rurales 
continúa en Puerto Los Gatos
Instalan tubos para la mejor evacuación del agua y amplían 
la anchura de las curvas, facilitando el tránsito de vehículos

J.C. Con más de 14 kilóme-
tros de litoral, la industria del 
aprovechamiento de playas es 
una de las más importantes de 
nuestro municipio. De ahí que 
desde Mijas se haya vivido con 
especial interés la cuadragési-
mo primera edición de la feria 
Expoplaya. Este evento tuvo 
lugar el viernes 17 en la vecina 
localidad de Torremolinos y 
acudieron más de un millar de 
empresas del sector de todo el 

país. 
El concejal de Playas del 

Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio González (PSOE), no 
quiso faltar a esta cita, y junto 
con la primera teniente de al-
calde y edil de Turismo, Fuen-

santa Lima (PSOE), acompa-
ñaron a los empresarios de 
nuestro municipio que acudie-
ron a la muestra. Con este gesto 
el equipo de gobierno quiso ha-
cer patente “el apoyo institucio-
nal a todo el sector de nuestra 

costa”, señaló González. “Desde 
la delegación de Playas estamos 
en continuo contacto con los 
empresarios para promover ini-
ciativas y conocer de primera 
mano sus necesidades”, explicó 
el edil.

La feria
Las jornadas, organizadas por 
las federaciones andaluza y es-
pañola de empresarios de playa, 
tuvieron como objetivo cono-
cer las novedades, productos y 
herramientas que pueden ayu-
dar a las empresas del sector a 
mejorar sus instalaciones y el 
servicio que prestan. 

Durante el encuentro se ana-
lizó la tramitación de las con-
cesiones y autorizaciones de 
explotación de los servicios de 
playas de Andalucía, como chi-
ringuitos o quioscos de playas.

Según la concejala de Turis-
mo, se trata de  “un encuentro 
muy importante para un sector  
por el que desde el Consistorio 
apostamos fuerte, ya que son 

parte primordial de la industria 
turística, que genera muchos 
empleos en nuestro municipio”.

Más de mil empresarios se dan 
cita en la muestra Expoplaya

PLAYAS

Mijas estuvo 
presente en la 
feria de muestras 
que se organiza 
cada año en 
Torremolinos

A fi nales del pasado mes de 
enero, arrancaban los trabajos 
de mejoras en los caminos ru-
rales del municipio, concreta-
mente en la zona de Loma del 
Flamenco. En esta área se co-
locaron 250 hitos refl ectantes, 
como medida de señalización 
de los puntos peligrosos, ade-
más de la instalación de seña-
les indicativas de los caminos 
y la mejora del fi rme. Ahora 
es el turno para Puerto de Los 
Gatos, área rural en la que du-
rante estos días trabajan los 
operarios municipales.

En concreto, las tareas en el 
Puerto de Los Gatos suponen 
una inversión de unos 17.000 
euros, a través de la cual se 
llevará a cabo la nivelación de 
los caminos por las lluvias del 
pasado mes de diciembre. “Es-
tos trabajos forman parte del 
Plan de Mejoras de Caminos 
Rurales puesto en marcha por 
la concejalía”, dijo el concejal 
de Zonas Rurales, Roy Pérez 
(PSOE). Según Pérez, “en esta 
ocasión las mejoras van a es-
tar centradas en la colocación 
de tubos de 2 por 1,20 metros 
para permitir una mejor eva-
cuación del agua, pudiendo así 
ampliar la anchura de las cur-
vas y dar mayor facilidad a los 
vecinos a la hora de transitar 
con sus vehículos”. Una me-

dida que se pone en marcha 
“pese a que nuestros caminos 
rurales no se encontraban en 

mal estado. Gracias a las me-
joras realizadas en el último 
trimestre del año pasado, tras 
el temporal que azotó Mijas, 
algunas zonas sufrieron daños 
y es por ello que estamos rea-
lizando este plan”, añadió el 
edil de Zonas Rurales.

Pérez, que supervisó las ac-
ciones en la zona el pasado 
viernes, pudo conversar con el 

vicepresidente de la Asocia-
ción de Vecinos Puerto de los 
Gatos, Antonio Blanco, quien 
recalcó que “hemos estado 
hablando con el Ayuntamien-
to, era una demanda de los 
vecinos el que hiciesen estas 
mejoras, son varios puntos los 
que se van a arreglar y ensan-
char”. Asimismo, el concejal 
recordó que en este plan de 
acción “los vecinos han estado 
muy presentes”, ya que “para 
nosotros es esencial contar 
con la opinión de nuestros ve-
cinos, son ellos quienes tran-
sitan a diario estos caminos y 
qué mejor que estar en con-
tacto constante con ellos para 
conocer de primera mano sus 
necesidades y promover ini-
ciativas”.

El concejal de Playas, José Antonio González y la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima, junto a varios empresarios del sector / Prensa Mijas.

comenzó a fi nales de 
enero en la zona de las 

Lomas del Flamenco

El Plan de Mejoras

Cruz Roja 
oferta 
nuevos 
cursos de 
socorrismo

FORMACIÓN

J.Coronado. La agrupación 
Local de Cruz Roja anuncia 
que este año va a ofertar 
cuatro cursos formativos de 
primeros auxilios y socorris-
mo acuático para piscinas y 
playas. Los dos primeros co-
menzarán el 6 de marzo. 

El curso de primeros auxi-
lios se impartirá del 6 al 31 de 
mazo, desde las 19:00 a 21:00 
horas, de lunes a viernes y 
tendrá un precio de 125 eu-
ros. El de socorrismo acuá-
tico será del 6 de marzo al 21 
de abril, desde las 21:00 a las 
00:00 horas, de lunes a vier-
nes, incluyendo prácticas en 
piscina y mar. La matrícula 
costará 225 euros.

Otras convocatorias
Habrá otra convocatoria de 
cada curso; del 17 de abril al 
12 de mayo, primeros auxi-
lios, y del 24 de abril al 2 de 
junio, socorrismo acuático 
para piscinas y playas. Des-
de Cruz Roja Mijas destacan 
que estos cursos tienen la 
certifi cación AENOR e IQ-
Net, y reconocimiento del 
Consejo Europeo de Resuci-
tación. Pueden solicitar más 
información en los teléfonos 
952 66 46 460 y 647 577 969 
y en la dirección de mail 
29070for@cruzroja.es. 

“Se trata de un encuentro muy im-
portante para un sector por el que 
desde el Consistorio apostamos 
fuerte, ya que son una parte pri-
mordial de la industria turística”

Edil de
Turismo 
(PSOE)

FUENSANTA
LIMA

José Manuel Guzmán

El concejal Roy Pérez supervisó los trabajos de colocación de tuberías en 
Puerto Los Gatos / Laura Delgado.
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“Desde la delegación de Playas es-
tamos en continuo contacto con 
los empresarios del sector para 
promover iniciativas y conocer de 
primera mano sus necesidades”

Edil Playas
(PSOE)

JOSÉ
ANTONIO
GONZÁLEZ

Extranjeros 
organiza 
una visita 
a Mijas 
Pueblo

VISITA

J.Coronado. El departa-
mento de Extranjeros y la 
empresa Descubre Guías del 
Sur han organizado una visi-
ta a Mijas Pueblo para el 27 
de febrero. Será un recorrido 
que llevará a los 15 partici-
pantes por el centro histó-
rico de Mijas Pueblo, don-
de conocerán un poco más 
sobre la cultura y forma de 
vida de este núcleo mijeño, 
como el origen de los burro 
taxi, las labores tradicionales 
que se realizaban en la sierra 
o las canteras de origen ro-
mano que rodean al pueblo. 
También conocerán la vida 
de algunos de sus personajes 
más ilustres, como Manuel 
Cortés, el alcalde republica-
no de la localidad que vivió 
recluido durante décadas. 

La excursión se desarrolla-
rá entre las 09:00 y las 14:00 
horas. Tendrá un precio de 12 
euros, que incluye un desa-
yuno andaluz con café y pan 
con aceite.  El recorrido con-
tinuará también por la falda 
de la sierra de Mijas. 

Si están interesados en 
participar en esta visita, pue-
den hacer sus reservas en 
la dirección de correo elec-
trónico internacional@des-
cubreguiasdelsur.es, o en el 
teléfono 686 454 717. 



Aunque podía haber estado un 
poco nerviosa ante tanta expecta-
ción, lo cierto es que Cloe prota-
gonizó una exhibición espectacu-
lar el pasado día 22 cuando tuvo 
lugar su presentación ofi cial, nada 
menos que ante casi un millar de 
escolares. Hablamos de la nueva 
agente que se ha incorporado a la 
plantilla de la Policía Local de Mi-
jas. Se trata de  una perra malinois 
pastor belga de tres años de edad 
que, junto a su compañero guía, 
un ofi cial del cuerpo con amplia 
experiencia, integran la nueva 
unidad canina. Ambos han sido 
entrenados especialmente para 
perseguir el delito y reforzar así 
la seguridad ciudadana en el mu-
nicipio. 

“Con esta incorporación damos 
un paso más para dotar de los me-
jores medios a nuestra policía”, 
opinó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
presidió el acto de presentación 
que tuvo lugar en el CEIP El Al-
bero. “Nuestra misión principal es 
la lucha contra el tráfi co de drogas 
y colaborar en los controles de 

Cloe, el nuevo fi chaje de 
la Policía Local de Mijas

Micaela Fernández

sido entrenado especialmente para 
la localización de estupefacientes

El animal ha

Una unidad canina formada por un ofi cial y un perro trabajará 
codo con codo con el resto de agentes en materia de seguridad
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ENTRENADOS 

para servir

 el nuevo fi chaje de 

codo con codo con el resto de agentes en materia de seguridad

para servirpara servir
ENTRENADOS 

para servirpara servir
Para formar parte de la unidad canina, 
el ofi cial, con amplia experiencia en el 
cuerpo, ha realizado varios cursos como 
guía canino, en Extremadura y Cádiz.

Nueva 
Unidad Canina

POLICÍA LOCAL 
DE MIJAS

Cloe fue elegida como ‘top’ 
de la camada para formar 
parte de la unidad canina

La perra demostró su capacidad 
de localizar cualquier objeto. Y 
en la demostración colaboraron 
varios maestros y escolares

Detrás de cada ejercicio, 
Cloe recibía su juguete como 
recompensa. Ya que este tipo 
de adiestramiento se basa en 
el juego desde muy pequeños

“Esta unidad canina viene a refor-
zar la seguridad ciudadana, dirigida 
al control del tráfi co de drogas, en 
colaboración con la Guardia Civil”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

“Aprovechando que el colegio está 
muy cerca de la Jefatura y nuestro 
amplio patio nos pareció una muy 
buena idea acoger esta exhibición”

Directora 
CEIP El Albero

Mª CAMPO 
POZO

“Los perros hacen un servicio funda-
mental de ayuda a la policía y es im-
portante que los niños lo conozcan y 
vean cómo se puede cuidar de ellos”

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

PO
LI

CÍ
A

seguridad”, explicó el ofi cial de 
policía.  “Desde pequeña la perra 
ha sido adiestrada, a través del 
juego”,  comentó el agente, hasta 
convertirse en una experta en la 
detección de estupefacientes, tal 
como demostró en la exhibición 
en el patio del colegio. Cloe y su 
compañero inseparable realizaron 
demostraciones de búsquedas en 
personas y bolsos, así como varios 
saltos y otros ejercicios. Su com-
plicidad quedó más que patente y 
los chavales quedaron boquiabier-
tos con las cualidades del animal. 

“Los perros hacen un servicio 
fundamental de ayuda a la policía 
y ha sido una idea muy interesan-
te presentarla a los escolares, para 
que vean cómo se puede enseñar y 

cuidar de un perro”, apuntó el con-
cejal de Educación, Hipólito Zapi-
co (PSOE). “Es importante inculcar 
desde edades tempranas el respeto 
hacia los animales”, añadió Maldo-
nado, “y de paso que los niños vean 
las funciones de los policías”. 

Buenos resultados
En municipios como Marbella o 
Estepona este tipo de unidades ca-
ninas están teniendo muy buenos 
resultados y las veces que Cloe y 
su compañero han actuado en Mi-
jas, de manera puntual, su efi cacia 
ha sido “altamente satisfactoria”, 
según fuentes municipales. Ahora 
ya forman parte de la plantilla fi ja 
y no se descarta la incorporación 
de más perros policías próxima-
mente. Pero de momento, Cloe es 
la única agente animal del cuerpo, 
que se ha ganado el respeto de to-
dos y, a partir de ahora, la veremos 
patrullando por las calles de Mijas. 

El alcalde, los agentes, el edil de 
Educación y la directora del colegio 
saludan a los chavales antes de 
iniciar la exhibición / L. Delgado



“Con este cambio de ubicación lo 
que buscamos es agrupar conce-
jalías y facilitar a las asociaciones 
la tramitación de cualquier tipo de 
documentación o cualquier otra 
gestión”

Edil de 
Participación 
Ciudadana
(PSOE)

TAMARA
VERA

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 201712 Actualidad
Mijas Semanal

Jorge Coronado

Las fuertes lluvias del fi n de 
semana provocaron daños en 
muchos puntos de la provincia, 
especialmente en la zona centro 
de la capital.

En Mijas esa noche también 
fue intensa. Se registraron hasta 
50 litros por metro cuadrado y 
hubo rachas de viento que supe-
raron los 63 kilómetros por hora. 
Los efectivos de Bomberos Mijas 
tuvieron que atender varios avi-
sos motivados por el temporal 
de lluvias. 

Los equipos de salvamento tu-
vieron que atender los  rescates 
de varios vehículos atrapados 
en balsas de agua en la carretera 
A-7053. También se procedió al 
achique en garajes de Mijas Golf 
y la retirada de ramas y árboles 
en la zona de Calahonda.

En las playas del municipio, la 
desembocadura de los arroyos, 
junto con los fenómenos coste-
ros, que continuaron el lunes 19, 
daban buena cuenta de los efec-
tos del agua en Mijas. 

Febrero más lluvioso
Las precipitaciones dejaron 
casi 51 litros de agua por metro 
cuadrado en Mijas Pueblo y 46 

en Las Lagunas. Mijas lleva un 
acumulado en el mes de febre-
ro de 135,4 litros, con lo que se 
convierte en el mes de febrero 
más lluvioso desde 2010, año en 
el que cayeron 329 litros en un 

mes. Con todo, las incidencias 
fueron menores, en compara-
ción con las registradas en Mála-
ga capital, donde la tromba dejó 
más de 3.500 afectados y diez 
millones de euros en daños.

El temporal azotó con fuerza 
Mijas y provocó algunos daños

Desembocadura del arroyo La Cala tras las lluvias / Laura Benavides.

B.M. El concejal de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), acompañó 
el miércoles 22 al Club de Leo-
nes de La Cala en la entrega de 
un cheque simbólico, cuyo valor 
asciende a los 4.000 euros, al IES 
Torres Almenara.

“Es todo un placer acompa-
ñar y apoyar siempre al Club 
de Leones que tanto bien hacen 
por nuestro municipio”, señaló 
Pérez, quién añadió que “en esta 
ocasión se pusieron en contac-
to con cinco centros educativos 
situados en el núcleo caleño y 
les propusieron que realizasen 
una lista de deseos por un valor 
máximo de 4.000 euros”. Una 
lista que, tal y como señalan des-
de el departamento, van a poder 
hacer realidad estos centros gra-
cias a esta donación desintere-
sada del Club de Leones, cuyo 
presidente, Paul Butler, hacía 
entrega del cheque simbólico a 
la directora del colegio, María 
Dolores Castillo.

De esta forma, serían ya dos los 
centros educativos caleños que 
habrían recibido esta donación, 
siendo el primero el IES La Cala 
el año pasado. Una iniciativa que, 
como señala el concejal, “viene a 

apoyar y mejorar esas necesida-
des que pueden tener en ciertos 
momentos los centros a la hora 
de comprar materiales, como es 
el caso de artículos informáticos”.

Así, y según informa el pro-
fesorado, el centro ha invertido 
esta donación en la adquisición 
de material deportivo como ba-
lones o raquetas, así como en 
material informático con la com-
pra de tablets para los alumnos.

Durante la visita, además, el 

centro educativo quiso agrade-
cer la labor que llevan a cabo 
desde el Club de Leones y ubica-
ron una placa de agradecimiento 
a esta organización.

Por último, el concejal agrade-
ció “la labor que realizan desde 
el Club de Leones que, recorda-
mos, colabora activamente en 
todo el municipio, como es el 
caso del Club de Esgrima, y la 
labor que hacen a nivel interna-
cional”.

El Club de Leones de La Cala dona 4.000 
euros en material al IES Torre Almenara

COLECTIVOS

Miembros del Club de Leones en la entrega del cheque a la directora del IES 
Torre Almenara, María Dolores del Castillo, junto a otros profesores del centro, 
el edil de Extranjeros, Roy Pérez, y la jefa del departamento, Anette Skou / N.L.

Se registraron rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora / L.B.

J.C. La Concejalía de Partici-
pación Ciudadana se ha trasla-
dado al núcleo de Las Lagunas. 
El pasado martes, la concejala 
del área, Tamara Vera (PSOE), 
anunció que este departamento 
ya se ha instalado en la tenencia 
de alcaldía lagunera.

Según la edil, con esta nueva 
ubicación, “lo que buscamos es 
agrupar concejalías y facilitar a 
las asociaciones la tramitación 
de cualquier tipo de documen-
tación o cualquier otra gestión”. 

Vera aseguró que el tejido 
asociativo solicitó este cambio 
de ubicación de la Concejalía. 
“Se trata, además, de una de-
manda de muchos colectivos 
de Mijas que venían pidiendo 
este traslado a la zona de Las 
Lagunas”, explicó la edil. Asi-
mismo, con este cambio tam-
bién se busca “una mayor co-
modidad para las asociaciones 
ya que cuentan con un parking 
gratuito en la propia tenencia, 
que pueden utilizar en caso 
de tener que venir a gestionar 
cualquier asunto”.

Por último, Vera anunció que 
“vamos a seguir organizando 
como hasta ahora reuniones 
en los distintos núcleos con 
las asociaciones y colectivos, 
ya que nuestra prioridad no es 
otra que estar en contacto con 
todas ellas a la vez que les faci-
litamos su gestión y funciona-
miento”.

El traslado de la Concejalía 
de Participación Ciudadana se 
realizó hace unos días y desde 
el pasado lunes, los técnicos 
del área están instalados en la 
tenencia.

Participación Ciudadana 
se traslada a la tenencia 
de Las Lagunas

CONCEJALÍAS

PLAYAS
re� e� a su equipo de trabajo 
tras el temporal del sábado

å. La Concejalía de Playas 
anunció el pasado martes la 
puesta en marcha de los traba-
jos de limpieza y reparación del 
litoral mijeño tras el temporal. 
Las fuertes lluvias, el viento y el 
oleaje generaron daños en casi 
la totalidad de los 14 kilómetros 
de costa del municipio.

“Este invierno está siendo 
especialmente duro en cuanto 
a temporales, por lo que desde 
el área estamos poniendo todos 
los recursos de los que dispo-
nemos para hacer que nuestras 
playas luzcan de la mejor de las 
maneras de cara a las próximas 
semanas”, señaló el concejal del 
área, José Antonio González 
(PSOE). El edil explicó que los 

equipos de limpieza han reti-
rado muchos de los restos de 
cañas y algas de las orillas “y se 
está procediendo a la limpieza 
de toda la costa”. Junto a estos 
trabajos, a partir del lunes 27, 
está previsto que se retire una 
de las torres de salvamento que 
ha quedado desnivelada y que 
será ubicada en un nuevo em-
plazamiento junto al chiringuito 
La Luna.

Según explicó González, 
“además también se ha visto 
afectada la zona de acceso a 
la playa de El Faro, así como la 
senda a su paso por la playa de 
Riviera, unos tramos y accesos 
que se repararán a lo largo de 
esta y la próxima semana”.

Hasta 28 operarios trabajan desde el 
pasado lunes para devolver a su estado 
las playas afectadas por las lluvias
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El edil de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Mijas, José Car-
los Martín (C’s), y el concejal de 
Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE), anunciaron el martes que 
el Consistorio ha dado un nuevo 
paso para la construcción de un 
parque canino en Las Lagunas, 
concretamente en los alrededores 
del Lagar Don Elías. “Ya hemos ad-
judicado la redacción del proyecto 
por un importe de 8.810 euros a la 
empresa Alfi z 97 Ingeniería y Ar-
quitectura S.L. Una vez que fi nali-
ce esta fase, en aproximadamente 
cuatro meses, podremos comen-
zar los trabajos”, señaló Martín.

De esta manera, Mijas contará 
con una nueva área dedicada a los 
perros donde los vecinos podrán 
disfrutar en familia de sus anima-
les. “Hasta la fecha, estos espacios 
escaseaban en el municipio y ha 
sido este equipo de gobierno el 
que los ha impulsado. Así, tendre-
mos nuevos lugares para poder 
compartir buenos momentos con 
las mascotas, además de ofrecer 
unas instalaciones adaptadas para 
que puedan realizar ejercicios de 
destreza y agilidad en su ciudad 
con total garantía. Además del 
parque canino de La Cala, que 
entrará en funcionamiento próxi-

mamente, y este en Las Lagunas, 
desde Infraestructuras, estamos 
trabajando en otro gran proyecto 
de esta índole en Calahonda”, aña-
dió Martín.

En este mismo sentido se ma-
nifestó Pérez, quien asegura que 
“esta actuación responde a una 
demanda de los vecinos de esta 
urbanización que venían recla-
mando el cierre de la zona habili-
tada hasta el momento como zona 

de esparcimiento para mascotas”.
“Desde el Consistorio, estamos 

apostando por este tipo de instala-
ciones en los distintos núcleos del 
municipio, que vienen a mejorar la 
calidad de vida tanto de nuestros 
vecinos como de sus mascotas”, 
apuntó Pérez, quien aseguró que 
con esta actuación “vamos a con-
seguir cerrar el espacio habilitado 
en su día por el anterior equipo de 
gobierno del PP y que no cuenta 
con las características adecuadas 
para este tipo de parques caninos, 
dotando a los vecinos de la zona 
de un espacio mejorado para
el disfrute junto a animales de 

compañía”.
Una vez que estén fi nali-

zados los tres espacios 
dedicados a 
estas mas-
cotas, Mijas 
se convertirá 
en el térmi-
no municipal 
con más me-
tros dedica-
dos a parques 
caninos en 
España. Con-
cretamente, 
el parque 
canino en el 
que trabajan 
en Calahonda 
viene a con-
vertirse en el 
más extenso de Anda-
lucía con un total de 25.000 metros 
cuadrados.

Además de los parques caninos, 
el Ayuntamiento quiere potenciar 
los parques infantiles en el muni-
cipio, por lo que ha anunciado que 
se construirá un nuevo espacio de 
ocio y juego para los niños en Ca-
lahonda, cuyos residentes también 
venían pidiendo desde hace tiem-
p o contar con esta zona de 

recreo.

Beatriz Martín

El concejal de Parques y Jardines, Roy Pérez, y el de Infraestructuras, José 
Carlos Martín, en la zona donde se ubicará el nuevo parque canino  / L.D.

de España con más metros 
cuadrados dedicados a 

parques caninos será Mijas

El municipio

Cuatro parques para 
nuestro mejor amigo
El Consistorio adjudica la redacción de un segundo parque canino en Las 
Lagunas, que se uniría a los proyectados en La Cala de Mijas y Calahonda

LAGAR DON ELIAS
(LAS LAGUNAS)

LAGAR DON ELIAS
(LAS LAGUNAS)

BOVEDA AP-7
(CALAHONDA)

CALLE CIPRES

JUNTO A RECINTO FERIAL
(CALA DE MIJAS)
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en conocimiento de los 
juzgados el contenido de un in-
forme, elaborado por un gabi-
nete jurídico externo, en el que 
se detectan presuntas irregula-
ridades urbanísticas cometidas 
en el anterior mandato del PP. 
Las mismas están relacionadas 
con la ampliación de una sede 
vecinal en el Parque Andalucía 
y de una buzonera en la urbani-
zación El Hinojal. 

El portavoz de Ciudadanos 
en el Consistorio, Andrés Ruiz 
(C’s), aclaró que el Ayuntamien-
to no  ha denunciado al PP ni a 
Ángel Nozal, exalcalde popular, 
por estos dos asuntos, sino que 
ha entregado este informe a los 
juzgados para que determinen 
si hay responsabilidades pena-
les. “El Consistorio cuando se 
encuentra este tipo de cosas 
lo pone en conocimiento de la 
justicia para que determine si 
existe o no existe un hecho de-
lictivo”, señaló el edil. 

Las primeras posibles irre-

gularidades nos llevan a la ur-
banización El Hinojal, donde 
el equipo de gobierno de No-
zal construyó una buzonera a 
una comunidad de propietarios 
“privada”, recalcó Ruiz, presun-
tamente con cargo a fondos 
públicos, sin una consignación 
presupuestaria previa y sobre 
un terreno municipal. 

“Entendemos que puede ser 

un tema delictivo la forma de 
proceder, presuntamente, mal-
versando fondos públicos para 
impulsar iniciativas o estructu-
ras que deben ser costeadas por 
la comunidad privada”, afi rmó el 
edil.  

Algo similar ocurrió en la sede 
de la asociación de vecinos Ta-
misa, aseguró Ruiz, que también 
se edifi có, presuntamente, sin 

proyecto previo, sin expediente 
de contratación y sobre una zona 
verde.

“El informe nos indica que pue-
de haber prevaricación adminis-
trativa, malversación de fondos, 
defraudación de fl uido eléctrico 
y un delito contra la ordenación 
del territorio. Estamos hablando 
de cuatro delitos para una misma 
actuación”, especifi có el concejal. 

Según el portavoz de Ciuda-
danos, el equipo de gobierno co-
menzó a indagar sobre este tema 
cuando el empresario que cons-
truyó este inmueble quiso cobrar 
su factura. 

Ruiz también dejó claro que 
esta puesta en conocimiento de 
los juzgados no se ha hecho para 
perjudicar a la asociación de ve-
cinos. “Estas son  las consecuen-
cias de actuar con una política 
poco ortodoxa, por no llamarla 
de otra manera, y que trae efec-
tos negativos para los vecinos”, 
dijo Ruiz. 

Respuesta del PP de Mijas
Los populares, por su parte, rea-

lizaron una serie de matizacio-
nes respecto a estos dos temas. 

En cuanto a la sede vecinal de 
Tamisa, el PP señaló que el in-
mueble está construido junto al 
local que ya existía desde hace 
años y considera que no se le-
vantaron sobre zona verde.

Asimismo, afi rmaron que es 
incongruente que el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
asistiera a la inauguración de la 
misma en agosto y meses des-
pués encargara este informe. 

Los populares opinaron que el 
equipo de gobierno tiene afán 
por desacreditar el trabajo rea-

lizado en el anterior mandato, y 
esto, dicen, pone en “riesgo” el 
nombre y la labor de una de las 
asociaciones de vecinos “más 
antiguas y con mayor número 
de socios del municipio”.

En cuanto a los buzones del 

Hinojal, la formación popu-
lar insistió en que el equipo 
de gobierno busca cualquier 
excusa para llevar a los tribu-
nales a Nozal. Destaca que el 
equipo que dirige Maldonado 
“trata de ganar en los juzgados 
lo que ni PSOE ni Ciudada-
nos”, recalca, “pudieron ganar 
en las urnas”.

Un informe jurídico detecta 
presuntas irregularidades 
durante el mandato del PP
Estas se refi eren a la ampliación de una sede vecinal en el 
Parque Andalucía y de una buzonera en El Hinojal

Beatriz Martín

TRANSPORTES

J.Coronado. Según la conce-
jala de Movilidad y Transpor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), 
con la instalación de la mar-
quesina, se va a garantizar la 
accesibilidad y la seguridad de  
los usuarios de esta parada de 
autobús. La estructura se ha 
colocado en el mismo lugar de 
recogida de viajeros habitual a 
la entrada de dicho conjunto 
residencial, junto a la carretera 
Mijas-Benalmádena, respon-
diendo a una demanda vecinal. 

“Desde que acudieron los ve-
cinos de la zona a pedirnos la 
marquesina, nos pusimos ma-
nos a la obra. Le solicitamos el 
permiso a la Junta de Andalu-
cía, ya que la parada se encuen-
tra dentro de una carretera 
comarcal, y tras la aceptación 
por parte de la administración 
regional, hoy contamos ya con 
esta nueva estructura”, apunta 
la edil.  

Accesibilidad
El departamento de Movilidad 
y Transportes sigue su labor de 
eliminar las barreras arquitectó-
nicas del municipio y hacer más 
accesibles para las personas con 
movilidad reducida infraestruc-
turas como las paradas de auto-
bús. “Para nosotros es indispen-

sable que todo ciudadano mijeño 
pueda tener acceso a cualquier 
zona del municipio, por ello que-
remos situar una marquesina 
que se ciña con estos requisitos 
de accesibilidad a las personas 
con movilidad reducida para que 
puedan hacer uso de ella”, indica 
la concejala.

Con la instalación de esta infraestructura, la Concejalía de Movilidad y 
Transportes responde a la demanda de los vecinos de la urbanización

Buenavista cuenta con una nueva 
marquesina en la parada de autobús

La edil de Transportes, Nuria Rodríguez, visitando la marquesina / I. Pérez.

Imagen actual de la sede de la Asociación de Vecinos Tamisa. / M. Lacalle

de fondos públicos, 
presuntamente, con la 
buzonera de El Hinojal

Malversación

El Consorcio de Transporte 
cambia la ubicación de d�  
paradas de autobús en Mĳ as
El Consorcio de Transporte 
anuncia el cambio de ubica-
ción de dos paradas de autobús 
en el municipio. Los traslados 
de ambas paradas se producen 
a causa de la modifi cación del 
sentido de circulación de los 
viales de acceso. 

Así, la parada de El Corte 
Inglés, situada actualmente en 
calle Santa Laura, se desplaza 
unos metros, hasta la calle San-
ta Gema. 

De esta forma, según el Con-
sorcio de Transportes, se opti-
miza el recorrido, evitando el 
giro por el Camino de Las Ca-
ñadas.  Esta parada da servicio 
a las rutas M-127 Las Lagunas-
Estación de Autobuses y M-129 
Estación de Autobuses Las 

Lagunas - Cementerio - Hipó-
dromo. También se desplaza la 
parada Ambulatorio de La Cala 
de Mijas, incluida en el recorri-
do de la ruta M-119 Calahonda-
Fuengirola. A partir del día 21, 
el acceso del autobús al Centro 
de Salud se realizará en senti-
do inverso al actual por indica-
ciones de la Policía Local. Esta 
parada se desplazará frente a la 
entrada del edifi cio principal.

Para más información pue-
den acceder a la aplicación 
móvil del Consorcio de Trans-
portes de Málaga o consultar la 
página web. También pueden 
acceder a través de Facebook, 
Twitter y YouTube o llamar al 
Teléfono de Atención al Públi-
co 955 038 665.

podrían recaer sobre la 
ampliación de la sede de 

la asociación Tamisa 

Cuatro delitos

considera que el equipo 
de gobierno pretende 

desacreditar su gestión

El PP
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B. Martín. Con una llamada 
al amor, al cariño y a la unión 
arrancó la celebración del Día 
de los Enamorados en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas. 
Fue uno de nuestros mayores, 
Diego Reiné, el encargado de 
pronunciar estas palabras en 
un escrito que también invita-
ba a participar a los asistentes 
en las actividades programa-
das para los próximos meses. 
“Olvidarse de la tele y el sofá 

y venir al hogar”, manifestaba 
Reiné en su discurso.

La edil de Tercera Edad, Ta-
mara Vera (PSOE), les acom-
pañó en la velada en la que, 
además de una cena, no falta-
ron las declaraciones de amor 
ni los bailes. “Da gusto ver a 
nuestros mayores así, por ello, 
desde el Ayuntamiento, vamos 
a seguir incentivando estas ac-
tividades por una vida activa”, 
apuntó Vera.

San Valentín inunda 
de rojo y de amor el 
Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

B.M. Tras años fuera de Mijas, 
Biktor Kero vuelve a su pueblo 
natal, concretamente, a la casa 
de su abuela en el Barrio San-
tana, donde pasó gran parte de 
su infancia ya que él, junto a su 
familia, vivían encima.

Esta casa, ahora, se convierte 
para Kero y su equipo en un set 
de rodaje, ya que, además de 
traerle muchos recuerdos, tie-
ne todo lo necesario para con-
vertirse en el escenario de su 
último trabajo, un cortometraje 
titulado ‘Gazpachuelo’.

El domingo, técnicos de so-
nido, cámaras, editores, pro-
ductores y actores, entre otros 
profesionales, se desplazaron 
hasta este punto para filmar esta 
película que se presentará en el 
Festival de Cine de Málaga.

Biktor cuenta ya con una 
gran trayectoria profesional. 
Tras su paso por la Londres 
Film Academy, se ha especia-
lizado en postproducción, y ha 
postproducido tres de los cor-
tos seleccionados para el Festi-

val de Málaga de este año. En 
su filmografía destacan otros 
títulos como ‘Paraíso Beach’, 
corto que lleva cosechados 9 
premios, y es el único finalis-
ta español del concurso de vi-
deoclips de la banda ‘Muse’.

El director mijeño Biktor Kero rueda en 
Mijas su último corto, que se estrenará 
en el Festival de Cine de Málaga

cine

Biktor Kero durante el rodaje en casa de su abuela en el Barrio Santana / L.B.

Dentro del programa enmarcado en la Escuela de Padres que de-
sarrolla este centro educativo situado en La Cala de Mijas en el 
que hay matriculados 150 alumnos, el pasado jueves, se celebró un 
curso de primeros auxilios pediátricos. En dos sesiones, los padres 
y el profesorado conocieron cómo actuar en caso de accidente con 
los pequeños, como ante un atragantamiento o una caída. 

Fueron los propios padres de la escuela con conocimientos sa-
nitarios quienes impulsaron la organización del taller y los que lo 
impartieron. Durante la jornada, entre otros puntos, aprendieron a 
realizar la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP,) un pro-
cedimiento de primeros auxilios que pueden mantener viva a una 
persona mientras llegan los servicios de emergencias. Y aunque 
la guardería tiene establecido un protocolo de actuación en estos 
casos, nunca está de más recordar estas intervenciones.

*EN BREVE

La Escuela Infantil Europa acoge un curso de 
primeros auxilios pediátricos.-

Hace un mes que los técnicos de 
Parques y Jardines detectaron que 
se había muerto medio centenar 
de plátanos de sombra en el ca-
mino de unos 2 kilómetros que va 
en paralelo al río Fuengirola desde 
el parque del Esparragal hasta En-
trerríos. Fue entonces cuando los 
operarios comenzaron a retirarlos 
y a replantar en la zona del parque 
otros tantos que habían sobre-
vivido. Desde hace una semana, 
trabajadores de la concejalía y 
desempleados del programa de 
ayuda a la contratación se encar-
gan de repoblar el lugar con otros 
ejemplares más adecuados. “He-
mos optado por un árbol que coge 
muy bien en las proximidades del 
río, como es el álamo blanco, y en 
la otra zona del río lo que vamos 
a plantar son fresnos”, precisó el 
concejal de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE). 

El edil criticó los criterios que 
llevaron al anterior equipo de 

gobierno a plantar árboles “ina-
propiados” en este punto. “No 
entendemos muy bien cómo en 
el mandato pasado se plantaron 
plátanos de sombra, parece que 
había cierta obsesión política por 
plantar plátanos de sombra en 
zonas que no eran las adecuadas, 
por lo tanto, es evidente que la na-
turaleza tiene su forma de actuar 
y un árbol que no era adaptable a 
esta zona ha acabado muriéndo-
se”, declaró Pérez.  

En total, se van a plantar 250 
álamos blancos en una margen 
y 150 fresnos en la otra. Estos 
ejemplares, que vienen del vive-
ro municipal, proceden de me-
didas compensatorias; es decir, 
han sido entregados por personas 
que han talado árboles y que han 

sido obligados por la ordenanza 
municipal a reponerlos. Por tanto, 
esta actuación ha tenido un cos-
te cero en este sentido. “Estamos 
hablando de árboles que pueden 
coger un porte de casi 30 metros 
de altura, es caducifolio, por tanto, 
en el verano va a haber sombra y 
en el invierno habrá luz”, continuó 
el concejal del ramo. Pérez matizó 
que esta actuación no solo tiene 
carácter medioambiental. “Tam-
bién va a servir para embellecer 
una senda que está programada 
en esta zona y que va a ser tam-
bién un reclamo turístico para el 
municipio”, destacó.

Estos trabajos cuentan con los 
permisos pertinentes por llevarse 
a cabo en suelo de dominio públi-
co hidráulico. 

Parques y Jardines repuebla 
las márgenes del río 
Fuengirola con 250 álamos 
blancos y 150 fresnos 

Laura Delgado

Esta medida 
tiene un fin 
medioambiental 
pero también 
ayudará a 
embellecer la zona

El concejal del ramo, Roy Pérez, a la derecha, se acercó el lunes 20 a 
comprobar la marcha de los trabajos / L. Delgado.

cine
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El acceso a la autopista de peaje AP-7, con salida y entrada por Riviera del Sol, es la 
única vía alternativa para los conductores en caso de colapsos.

“Expectativas económicas posi-
tivas para Mijas”, según el con-
cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Mijas, Andrés Ruiz 
(C’s), que hace una lectura fa-
vorable de las licencias de aper-
tura tramitadas por el Ayunta-
miento en lo que llevamos de 
año.

El edil afi rma que “solo en 
estos dos meses de 2017, se 
han tramitado casi la mitad de 
los expedientes autorizados en 
todo 2016. En lo que llevamos 
de año, el Consistorio ya ha tra-
mitado 30 licencias de apertura 
de negocio, mientras que en el 
pasado, se autorizaron 67”.

Ruiz hace un balance econó-
mico de lo que suponen estas 
cifras, valorando también las 
correspondientes a 2015, año en 
el que se formalizaron 108 licen-
cias de apertura, “lo cual quiere 
decir que los datos económicos 
de este año 2017 van a ir en au-
mento”. Esto signifi ca también, 
añade el edil, “que todo el que 
quiera abrir un negocio en Mi-
jas vea una progresión econó-
mica positiva”.

Ruiz asegura, además, que 

“estos documentos se están tra-
mitando mucho más rápido, lo 
que hace que nuestro munici-
pio sea atractivo desde el punto 
de vista comercial. Vemos que 
va creciendo el interés de los 
comerciantes por establecerse 
en Mijas, y que los empresarios 

pueden abrir sus negocios en 
nuestro municipio”.

Lo que pretende el Ayunta-
miento, asegura Ruiz, “es dar 
cobertura a estas iniciativas 
porque eso no solo va a generar 
riqueza para el empresario, sino 
empleo para nuestros vecinos”.

La agilización de estos trá-
mites es importante ya que así 
el empresario puede abrir su 
negocio de forma inmediata y 
obtener ingresos antes de acu-
mular una excesiva carga fi scal 
y proceder a la creación de em-
pleo de manera más rápida.

Las licencias de apertura de 2017 
prevén un buen año económico

Beatriz Martín

Solo en estos dos meses se han formalizado casi la mitad 
de los expedientes autorizados en todo el pasado año

licencias, casi la mitad 
que en todo 2016, año en 

el que se autorizaron 67

En 2017
se han tramitado 30

M.F. Desgraciadamente los atas-
cos en la autovía A-7 son demasia-
do frecuentes. Colas interminables 
que se producen por accidentes, 
obras u otros motivos que afectan 
a toda la Costa del Sol. Por eso la 
Asociación de Vecinos de Riviera 
del Sol ha iniciado una campaña 
de recogida de fi rmas con la que 
pide al Ministerio de Fomento que 
“se libere el peaje de la autopista 
cuando concurren dichas circuns-
tancias”. Así se recoge en la carta 
que el colectivo ha registrado en 
la plataforma online change.org y 
que ha recogido, en apenas 6 días 
de campaña, más de mil rúbricas. 

“Nos hemos sorprendido con la 
cantidad de fi rmas”, opinó la pre-
sidenta de la asociación vecinal, 

María Isabel Vázquez. Colapsos 
como el ocurrido el pasado día 13 
por el vuelco de un camión “no es 
más que la gota que ha colmado el 
vaso”, aseguró. “No se trata de una 
situación nueva”, dijo, por lo que 
“hay buscar una solución cuanto 
antes”. La carta dirigida a Fomento 
añade que también “debiera aler-
tarse visualmente y a tiempo, en 
las entradas de Marbella, Riviera 
del Sol y Fuengirola, de la libera-
ción del peaje cuando se habilite en 
las circunstancias mencionadas”. 
“Es un coste menor para las arcas, 
pero redunda en la seguridad vial 
y evitaríamos situaciones como la 
imposibilidad de que circulen los 
vehículos de emergencia durante 
los atascos”, añade el escrito. 

Los vecinos de Riviera 
del Sol piden que se 
libere el peaje cuando 
se colapse la A-7

COLECTIVOS

Imagen de algunos comercios situados en la avenida Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo / Archivo.

B.M. El colegio El Albero 
está dispuesto a ganar los 
3.000 euros que otorga el pri-
mer premio de la campaña de 
fotoprotección y prevención 
del cáncer de piel ‘Disfru-
ta del Sol sin dejarte la Piel’, 
organizada por la Agencia Sa-
nitaria y el Distrito Sanitario 
Costa del Sol (www.disfruta-
delsol.hcs.es).

El miércoles, estudiantes 
y profesores de este centro 
bajo la dirección del maestro 
de Música, Agustín Arenas, 
grababan un vídeo para par-
ticipar en este concurso que 
tiene como objetivo impulsar 
buenas prácticas de fotopro-
tección en los centros escola-

res de los diferentes continen-
tes mediante la comunicación 
que puede realizar un aula de 
un colegio con otros centros, 
de tal forma que en 5 pasos o 
comunicaciones intermedias, 
pueda conectar con diferen-
tes áreas geográfi cas. Es la 
teoría de los 6 grados de se-
paración en la fotoprotección

Dicho vídeo se emitirá a 
través de la plataforma Insta-
gram y optan a ese suculento 
premio y a dos accésit en pro-
ductos de fotoprotección por 
valor de 1.000 euros cada uno.

El concurso fi naliza el 30 
de marzo, así que si hay otro 
colegio interesado, aún está a 
tiempo de participar.

El Albero participa en la 
campaña ‘Disfruta del 
sol sin dejarte la piel’

EDUCACIÓN

Los alumnos de El Albero grabando el vídeo al que se sumaron el edil 
de Educación, Hipólito Zapico, y el alcalde Juan Carlos Maldonado. 
En en el centro, la directora del colegio, Mª del Campo Pozo / L.D.

La asociación de vecinos ha recogido 
en apenas unos días más de mil fi rmas 
a través de una plataforma online 

UNA SITUACION

demasiado 
reiterada

única vía alternativa
AP-7 EN RIVIERA DEL 

“Nos hemos sorprendido con la 
cantidad de fi rmas que están apo-
yando nuestra iniciativa. Los colap-
sos en la autovía son muy graves y 
hay que buscar una solución”

Pta. A.V. 
Riviera del Sol

Mª ISABEL 
VÁZQUEZ

Esta imagen se repite muy frecuentemente. Atascos interminables 
en la A-7, que afecta a los conductores de toda la Costa del Sol

Atasco a la altura del Faro del 
pasado día 13 por el vuelco de 
un camión en Elviria / M.C.S.A.

Por otro lado, el colectivo veci-
nal, que representa a unos 1.800 
vecinos, asegura haber trasladado 
al Ayuntamiento de Mijas otra pe-
tición: que la administración local 
se haga cargo de la conservación 
y mantenimiento de la avenida del 
Golf y calle Esmeralda de Riviera. 
Estas vías principales que atravie-
san la urbanización “soportan un 
tránsito demasiado intenso cada 
vez que se colapsa la autovía”, ex-
plica Vázquez. Y es que en Riviera 
hay un acceso directo a la autopis-
ta de peaje AP-7, por lo que es la 
única vía alternativa intermedia 
que encuentran los conductores 
de toda la Costa del Sol. “Somos 
los vecinos de Riviera los que 
costeamos este mantenimiento”, 
comentó la presidenta, quien ase-
gura estar a la espera de una res-
puesta sobre este asunto.

Foto / Archivo.
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Fomento del Empleo

J.Coronado. El autoempleo se 
ha convertido en la salida pro-
fesional para muchos mijeños. 
Conscientes de esta realidad, 
desde el departamento de Fo-
mento del Empleo se ha inicia-
do un proyecto de colaboración 
con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) para ofrecer 
una batería de cursos intensi-
vos para nuevos empresarios 
y emprendedores, totalmente 
gratuitos.

La programación comenzará 
en marzo y se prolongará hasta 
el mes de noviembre. Se ofre-
cerán un total de seis cursos 
de temas variados relacionados 
con la empresa como la imagen 
de marca, el marketing on line, 
las redes sociales o el precio del 
producto. Todos los cursos ten-
drán horario de tarde, de 17 a 20 
horas, y se ofrecerán en el edifi -
cio de Formación y Empleo, en 
Las Lagunas.

Para la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), “estas jornadas tienen 
como objetivo dotar de capa-
citación y de las herramientas 
necesarias a los empresarios 

y emprendedores de Mijas”. 
Habrá unas 30 plazas por cada 
curso y los interesados pueden 
encontrar más información en 
la web de Fomento del Empleo, 
o solicitarla en el propio depar-
tamento.

Con las miras puestas en la espe-
cialización y cualifi cación de los 
empresarios de las pymes mijeñas 
y de los municipios vecinos se 
han organizado estas jornadas for-
mativas e informativas sobre alta 
dirección empresarial, que son 
de carácter gratuito. Bajo el título 
‘Presente y futuro de las pymes. 
La formación de calidad, el ca-
mino hacia el éxito empresarial’, 
se llevarán a cabo el jueves 9 de 
marzo en el Centro de Formación 
y Empleo de seis y media de la 
tarde a nueve de la noche. “Con-
sideramos que, aparte de darle 
formación y empleo a las perso-
nas desempleadas, también tene-
mos que darles las herramientas 
necesarias al pequeño y mediano 
empresario de la zona para tener 
la posibilidad de poner en valor 
a su empresa”, explicó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura Mo-
reno (PSOE), quien indicó que en 
esta iniciativa también colabora el 
área de Comercio de Mijas, ya que 
el objetivo es “impulsar de mane-
ra global a los empresarios como 
motores de empleo”.

Según el presidente de la Fede-
ración de Comerciantes de Mála-
ga (FECOMA) y de la Comisión 
de Comercio Internacional  de la 
Cámara de Comercio de Málaga, 
Enrique Gil, “no puede ser otro 
sector más que el empresarial el 
que demuestre una vez más las in-

quietudes de estar en vanguardia 
de nuestra economía en la socie-
dad en la que vivimos”.

El encuentro contará con la 
presencia de reputados expertos 
como el consultor Luis Marín, los 
inspectores de Hacienda Fran-
cisco Burgos y de la Seguridad 
Social Patricia Gadás, así como 
el director de Recursos Humanos 
Rafael Montesinos. Cada uno 
expondrá durante unos 15 minu-
tos y después se abrirá el diálogo 

para que los asistentes expongan 
sus inquietudes. “Se van a hacer 
5 ponencias en una mesa redon-
da, donde se va a debatir sobre el 
presente y futuro de las pymes”, 
declaró el director de la Escuela 
Internacional de Pymes, Jeróni-
mo Sánchez. 

Estos 4 ponentes forman parte 
del plantel del II Programa Uni-
versitario de Alta Dirección Em-
presarial, un proyecto formativo 
organizado por la Escuela Interna-
cional de Pymes en colaboración 
con la Universidad de Málaga. 
“Con estas jornadas lo que bus-
camos, sobre todo, es abrir boca 
sobre los contenidos que vamos a 
tratar en el Programa de Dirección 
Empresarial, un programa que no 

pretende ser una formación teóri-
ca, sino acercar a cada uno de los 
alumnos a la realidad que está en 
el día a día”, manifestó el director 
académico del II Programa Uni-
versitario de Alta Dirección Em-
presarial, Guillermo Bermúdez, 
quien desgranó los cinco aspectos 
fundamentales sobre los que pivo-
tará el programa. “Cuestiones re-
lacionadas con inspección laboral 
y fi scal, gestión de las personas, 
marketing y gestión comercial y 
la planifi cación estratégica, dan-
do cohesión a todo esto a través 
de un plan estratégico específi co”, 
aclaró Bermúdez.

La edil de Fomento del Empleo 
emplazó a las asociaciones de 
comerciantes de Mijas Pueblo y 
de La Cala, a la de artesanos y a 
Cepyme a asistir en estas jornadas 
del día 9, “donde podrán ver una 
pequeña pincelada de lo que pos-
teriormente va a ser el programa 
formativo”.

Los mijeños que fi nalmente 
se decidan a inscribirse en esta 
acción formativa tendrán un 
descuento del 20%, así como los 
miembros de los colectivos em-
presariales citados. Se desarrolla-
rá a partir de abril y existe la posi-
bilidad de hacer un bloque inicial 
de 3 meses o el ampliado de 6. 
Después del éxito cosechado en la 
comarca del Guadalhorce, es aho-
ra cuando se impulsa en la Costa 
del Sol con Mijas como epicentro 
del mismo. 

De izquierda a derecha, el gerente de la Escuela Internacional de PYMES, Jerónimo Sánchez; la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno; el coordinador del programa formativo, Guillermo Bermúdez; y el presidente de la Federación 
de Comercio de Málaga, Enrique Gil / L.D.

El Centro de Formación 
albergará el 9 de marzo unas 
jornadas formativas sobre 
alta dirección empresarial 
Son unas charlas informativas previas al inicio del II Programa 
Universitario de Alta Dirección Empresarial ADE-UMA

Laura Delgado

FORMACIÓN

Fomento y la AJE 
ponen en marcha 
el proyecto ‘Mijas 
Emprendedora’

contará con la presencia 
de reputados expertos 

en la materia

El encuentro

IMAGEN, MARCA Y NAMING
22 DE MARZO

17:00 -20:00  horas
Edifi cio de Formación y Empleo

MARKETING ON LINE
26 DE ABRIL

17:00 -20:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

REDES SOCIALES
07 DE JUNIO

17:00 -20:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

NEGOCIACIÓN Y VENTAS
13 DE SEPTIEMBRE
17:00 -20:00 horas

Edifi cio de Formación y Empleo

PRECIO DE PRODUCTO
25 DE OCTUBRE

17:00 -20:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

TIENDA ON LINE
29 DE NOVIEMBRE
17:00 -20:00 horas

Edifi cio de Formación y Empleo

“Mijas tiene un gran potencial eco-
nómico. Es un buen municipio para 
emprender, por lo que estas píldo-
ras formativas van a estar destina-
das a nuevas empresas y personas 
emprendedoras”

Presidente AJE

ENRIQUE 
DE HOYOS

“Estas jornadas que vamos a rea-
lizar en colaboración con AJE son 
una muestra más de la apuesta 
del Ayuntamiento por el empren-
dimiento y la pequeña y mediana 
empresa en nuestro municipio”

Edil Fomento 
del Empleo 
(PSOE)

LAURA 
MORENO
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La Lanzadera de Empleo de Mi-
jas continúa con su recorrido por 
las empresas más destacadas del 
municipio con el objetivo de dar 
a conocer a los integrantes de 
esta iniciativa. Se trata de una 
plataforma cuyo objetivo es vi-
sualizar las capacidades de los 
profesionales que la integran, 
mejorando su competitividad 
para ponerlos en contacto con 
los principales generadores de 
empleo en Mijas y en otros mu-
nicipios de la Costa del Sol. 

“Seguimos en contacto con las 
empresas del municipio, en este 
caso Carrefour, al que agrade-
cemos que nos abra las puertas 
para este tipo de cosas”, dijo la 
concejala de Fomento del Em-

pleo, Laura Moreno (PSOE), 
quien recordó que “la labor de 
la Lanzadera es magnífi ca, es-
tán continuamente buscando 
distintas empresas de la zona”. 

Moreno añadió que “la labor del 
coach, Juan Manuel Muñoz, es 
fundamental, les ha valorado, les 
ha explicado cómo tienen que 
enfrentarse a cada una de las en-

trevistas, les ha subido 
la autoestima”. 

El pasado martes, 21 
de febrero, la cita fue 
en las instalaciones de 
Carrefour Mijas, don-
de el responsable de 
Recursos Humanos, 
Javier Martín, dio 
a conocer la empre-
sa y destacó los puntos más 
importantes de su política de 
contratación. “Este tipo de en-
cuentro viene siendo bastante 
productivo, por lo que entien-
do que aquí en Mijas también 
va a dar sus frutos”, destacó 
Martín, quien también pudo 
conocer los diferentes perfi les 
profesionales de quienes inte-
gran la Lanzadera de Empleo 
de Mijas. 

Superando l�  o� tácul�  del 
desempleo
La Lanzadera de Empleo de Mijas se reúne con una de 
las grandes superfi cies más importantes del municipio

José Manuel Guzmán

“De cada encuentro me llevo una 
experiencia muy buena, por eso 
creo que es una iniciativa que de-
bería llevarse a cabo más. Soy una 
persona bastante tímida y esta ex-
periencia me ha ayudado bastante 
para tener mayor confi anza en mí 
misma”

con
Superando l�  o� tácul� del 

La Lanzadera de Empleo de Mijas se reúne con una de 
las grandes superfi cies más importantes del municipio

con

Mĳ as
JUDITH
CAPARRÓS
Lanzadera de 
Empleo Mijas

“Aparte de que sean especialistas, 
buscamos que tengan muchas 
ganas de trabajar. Solemos mirar 
el compromiso con la empresa y 
el compromiso con el cliente. Hoy 
en día, con tanta competencia, es 
el cliente quien te exige cada vez 
más”

JAVIER
MARTÍN
RR.HH. 
Carrefour Mijas

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Carrefour Mijas, situadas en la 
avenida de Los Lirios / Irene Pérez.

Más actualidad

Redacción. Ecologistas en Ac-
ción Mijas ha solicitado al Ayun-
tamiento que deje de limpiar las 
calles con el sistema de baldeo con 
manguera a alta presión. El colecti-
vo asegura que “esta práctica está 
provocando el uso de cantidades 
masivas de agua potable, que aun-
que no está tratada, está provocan-
do un despilfarro de los acuíferos”. 
En un comunicado remitido a los 
medios, la asociación denuncia 

que estos riegos se llevan a cabo 
“incluso cuando está lloviendo”. 

La agrupación asegura que Mi-
jas tiene un grave problema de 
défi cit de agua, debido a la escasez 
de precipitaciones, la aceleración 
del cambio climático y el incre-
mento de la población. Ecologistas 
insiste que solo recurra al baldeo 
en casos “estrictamente necesa-
rios” y se utilicen “medios mucho 
más efi cientes en el uso del agua”. 

Ecologistas en Acción Mijas pide 
que se deje de baldear las calles
Aseguran que supone un “despilfarro” 
de los recursos de los acuíferos Redacción. El Movimiento 

Ciudadano Pro Parque Natu-
ral Sierra Mijas Alpujata, que 
aglutina a diversos colectivos 
y asociaciones de la zona, in-
forma que el Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre apro-
bó por unanimidad una mo-
ción de apoyo a la propuesta 
de creación del mencionado 
parque el pasado 17 de febre-
ro. Una adhesión, asegura el 
colectivo, que “supone un 
paso más para su creación”. 

Este movimiento ciudada-
no defi ende la protección de 
estas “valiosas sierras de la 
Algarbía malagueña bajo la 
fi gura de Parque Natural” y 
promueve la adhesión de los 
municipios que la engloban a 
la propuesta de protección. 
El colectivo “insta a la Jun-
ta de Andalucía a iniciar las 
acciones oportunas” para su 
creación, también apoyado 
por el Ayuntamiento de Mi-
jas. 

Alhaurín de la Torre se suma 
a la propuesta de Parque 
Natural Sierra Mijas-Alpujata 
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El martes 28 comienzan los actos entorno 
a la festividad de Jesús de Medinaceli.- 

El grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli está 
preparando su programación de actos entorno a la festividad de 
su titular. Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo se celebrará 
un tríduo, previo a la festividad de Jesús de Medinaceli, el 3 de 
marzo. Ese día se realizará un besapiés de la imagen, desde las 
10:30 horas hasta las 13:30 horas y desde las 17:00 horas hasta el 
comienzo del Rosario, previsto a las 18:30 horas. Tras el rezo, a 
partir de las 19:00 horas, se ofi ciará una solemne misa en honor 
a Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Para esta celebración, la 
imagen del titular se ubicará en el Altar Mayor sobre un retablo 
realizado exprofeso para la efeméride. El día 4 de marzo saldrá 
en procesión, a partir de las 19:30 horas, desde la parroquia de 
San Manuel, recorriendo varias calles laguneras.

A mediados del pasado mes de 
diciembre se ponía punto fi nal 
a los planes de asfaltado de 2016 
con los trabajos realizados en ur-
banizaciones como Riviera, To-
rrenueva o La Sierrezuela.  Aho-
ra, a raíz de la aprobación de los 
presupuestos municipales para el 
presente año, se inician de nue-
vo las actuaciones de mejora del 
pavimento en las calles de Mijas 
que más lo necesitan. 

De hecho, tal y como explicó el 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), este nuevo 
plan “pretende asfaltar una serie 
de calles en todo el municipio, 
por un importe aproximado de 
113.000 euros”. En concreto, el 
pasado miércoles, los operarios 
iniciaron las tareas en el Paseo 
Costa del Sol, antigua calle Fuen-
girola, del núcleo de La Cala de 
Mijas, con una valoración aproxi-

mada de 10.000 euros. “A lo largo 
de mes y medio o dos meses, va-
mos a estar trabajando en distin-
tas calles del término municipal 
en las que, por circunstancias, 
el asfaltado no reúne las condi-
ciones necesarias”, dijo Martín, 
quien recordó que las primeras 
actuaciones de este plan en 2017 
son de “conservación y mante-

nimiento, después tendremos el 
plan de asfaltado de subvención 
en especie”. 

La diferencia entre ambas fa-
ses radica en que las calles as-
faltadas bajo el plan de conser-
vación y mantenimiento “son de 
titularidad municipal”, añadió el 
edil de Infraestructuras, de ahí 

que la fi gura del plan de subven-
ción en especie se contemple 
para las urbanizaciones que lo 
soliciten. Es una solución “enfo-
cada a darle un paraguas jurídico 
a estas zonas residenciales”, se-
ñaló Martín, quien indicó la ne-
cesidad de redactar un proyecto 
previo.

Mejora y embellecimiento
Las actuaciones de estos días en 
La Cala de Mijas, aprovechando 
la menor afl uencia de visitantes, 
supone una importante actua-
ción, ya que “es una calle muy 
transitada, sobre todo en época 
estival. Y especialmente para 
un núcleo en el que vivimos del 
turismo”, puntualizó la teniente 
de alcalde de La Cala de Mijas, 
Nuria Rodríguez (C’s), quien re-
cordó que el Paseo Costa del Sol, 
además, “es una arteria principal 
muy transitada”.

Tras las tareas en La Cala de 

Arranca en La Cala de Mijas 
el plan de asfaltado 2017
Con una inversión aproximada de 113.000 euros, se espera 
llegar a calles de todo el municipio en esta nueva fase

José Manuel Guzmán

*EN BREVE

actuación se llevará a 
cabo en la calle Margarita 

de Las Lagunas 

La próxima 

J.M.G. El área de Mayores del 
Ayuntamiento de Mijas puso 
en marcha, el pasado martes, 
un taller de primeros auxilios 
con el fi n de mejorar la capa-
citación, en materia sanitaria, 
de los usuarios que atienden a 
otras personas mayores depen-
dientes. En concreto, se trata 
de un curso impartido por Pro-
tección Civil Mijas, “de lo más 
completo posible”, dijo la coor-
dinadora del área de Mayores, 
María Dolores de la Linde, “en 
el que intentamos formar a los 
voluntarios en temas funda-
mentales que ellos se pueden 
encontrar en la vida diaria y 
en domicilios en los que ellos 
atienden habitualmente”, aña-
dió de la Linde.

El programa Mayores para 
Mayores permite que volunta-
rios atiendan a otras personas 
con mayor grado de depen-
dencia, en su día a día. Se trata 
de una importante actuación 
altruista que, desde el Consis-
torio se reconoce organizando 
este tipo de talleres formativos. 
“Todos necesitamos un empu-
joncito, una preparación. Hay 
muchas cosas que sabes, pero 
siempre el recordatorio sirve 

muchísimo”, señaló Celia Sal-
guero, coordinadora de Mayo-
res para Mayores, para quien 
e s t e tipo de cursos son 
v a l i o - sos “no 

solo con 
los ma-

yores, casi todos tenemos nie-
tos, o te encuentras a alguien 
en la calle que necesita nuestra 
ayuda”.

En este sentido, Miguel de la 

Cruz, instructor de Soporte Vi-
tal y voluntario de Protección 
Civil, destacó que se trata de 
“un curso básico de primeros 
auxilios enfocado a accidentes 
domésticos, lo que puede pasar 
en el hogar”. Asimismo, según 
de la Cruz, también se abordan 
aspectos como la reanimación 
cardiopulmonar, picaduras, 
quemaduras y golpes de calor, 
especialmente de cara al vera-
no.

El taller, en el que participa-
ron 15 de los aproximadamente 
30 voluntarios que tiene el pro-
grama Mayores para Mayores, 
se ha realizado con un grupo 
pequeño “para que todos pue-
dan formarse en condiciones, 
que puedan manejar los mu-
ñecos y recibir una formación 
más personalizada”, concluyó 
la coordinadora del área de Ma-
yores.

El programa Mayores 
para Mayores se forma 
en primeros auxilios

TERCERA EDAD

Paseo Costa del Sol, antigua calle Fuengirola, es una de las vías de mayor 
afl uencia de La Cala de Mijas / Irene Pérez.

“A lo largo de mes y medio o dos 
meses, vamos a estar trabajan-
do en distintas calles del término 
municipal en las que, por circuns-
tancias, el asfaltado no reúne las 
condiciones necesarias”

Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s) 

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“Es muy importante que se vaya 
a asfaltar porque es una calle 
muy transitada y, sobre todo, 
en épocas estivales. Y, especial-
mente, para un núcleo en el que 
vivimos del turismo”

Teniente 
Alcalde La Cala 
de Mijas (C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

El taller tuvo lugar en las dependencias del área de Mayores, hasta donde 
Protección Civil desplazó una ambulancia / Patricia Murillo.

Mijas, los técnicos de los Ser-
vicios Operativos municipales 
plantearán las próximas actua-
ciones, previstas en calle Mar-
garita. “En Las Lagunas tenemos  

distintas calles que iremos trasla-
dando a los ciudadanos para que 
sepan de antemano en qué calle 
se va a actuar”, concluyó el conce-
jal de Infraestructuras.

Juventud entrega a Cruz Roja un lote de 
productos de aseo infantil.-
La Concejalía de Juventud entregó, el pasado miércoles, un lote 
de productos de aseo infantil recogidos durante una de las úl-
timas actividades del área. En concreto, para poder asistir al 
partido del pasado 15 de enero, entre el Unicaja y el Murcia, los 
asistentes debían entregar productos de higiene y aseo infantil, 
cuya demanda solicitó la Asamblea Local de Cruz Roja. Ahora se 
hace entrega a la ONG del lote recogido. La edil de Juventud, Ta-
mara Vera (PSOE), indicó que se seguirá estudiando la puesta 
en marcha de actividades de índole solidaria como esta.

Mayores estudia ampliar 
este tipo de formaciones

El área de 



Hoy, viernes, se elige el cartel que 
ilustrará la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo. Por segundo 
año consecutivo, el área de Igual-
dad ha querido contar con la parti-
cipación de los jóvenes del muni-
cipio para crear esta imagen.

La edil de Igualdad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), ha anunciado que 
en este próximo 8 de marzo, vol-
verán a ser los alumnos de Secun-

daria y Bachillerato del municipio 
los que diseñen el cartel del even-
to que organiza el Consistorio bajo 
el nombre ‘IX Certamen Mijas en 
Femenino’. 

Así pues, se ha puesto en mar-
cha el ‘II Concurso de Carteles 
Día 8 de Marzo’ que en su primera 
edición, el año pasado, tuvo una 
enorme respuesta por parte de los 
estudiantes y de los centros esco-
lares.

“La base de la lucha contra la 
violencia hacia la mujer y de la 
igualdad de género está en la edu-

cación. Si nuestros niños y jóvenes 
se involucran con esta causa des-
de el principio de su formación, es 
más fácil que el mensaje les cale y 
se vean inmersos en el mismo”, ha 
señalado la concejala. 

Hasta el miércoles, el área de 
Igualdad estuvo recogiendo los 
carteles que han realizado los 
estudiantes en los tres núcleos 
mijeños tras la convocatoria de la 
iniciativa después de Navidad. En 
la pasada edición, el galardón fue 
para Naomi Molina, pertenecien-
te al IES Villa de Mijas.

“Los jóvenes vierten su ima-
ginación en este certamen para 
una causa importante. Sus lemas, 
sus dibujos, sus diseños, todo el 
proceso creativo en general, les 
hace dirigirse hacia el camino 

de la igualdad, por lo que, aparte 
de la expresión artística que esto 
signifi ca, destaca el trabajo de re-
fl exión sobre esta materia”, añade 
Carmona.

Un jurado compuesto por las 
técnicas del área de Igualdad será 
el encargado de valorar cada una 
de las propuestas. El boceto gana-
dor tendrá el privilegio de anun-
ciar en los edifi cios municipales, 
establecimientos y restaurantes 
del término municipal el acto en 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer.

Igualdad             Servicios Sociales

Beatriz Martín

se conocerá la imagen 
ganadora del ‘II 

Concurso de Carteles 
Día 8 de Marzo’

Hoy, 

Carmona: “El objetivo es implicar a los 
jóvenes a favor de la igualdad”

La edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona, y la jefa del departamento, 
Encarnación Daunis / Irene Pérez.

Los estudiantes de Mijas pondrán imagen al

cartel del Día de la Mujer

B.M. El taller de estética imparti-
do por una mujer gitana profesio-
nal en los tratamientos y cuidados 
faciales, María Heredia, puso el 
punto fi nal al primer bloque del 
programa integral dirigido al co-
lectivo gitano puesto en marcha en 
colaboración con el área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Mijas.

El trabajo, que arrancó en no-
viembre, se ha centrado en dos 
vertientes: una, la educación con 
los menores; y dos, la dirigida a la 
integración de la mujer de etnia gi-
tana en la sociedad.

“Con los niños, principalmente, 
se ha trabajado contra el absen-
tismo escolar, y han respondido 
muy bien”, señaló la concejala de 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s)”, que asistió al taller de ma-

quillaje que concluyó el martes.
La presidenta de la Asociación 

de Mujeres Gitanas de Hoy, Quina 
Cortés, apuntaba que este proyec-
to “ha superado con creces sus ex-
pectativas”.

IGUALDAD

Finaliza el primer proyecto integral 
con el colectivo gitano

El programa ha comprendido 
talleres de empleo, en donde han 
aprendido a hacer un currículum 
o enfrentarse a una entrevista de 
trabajo. También, han mejorado su 
autoestima y han viajado a Sevilla.

M
cartel del Día de la Mujercartel del Día de la Mujer

M
Los vecinos de María Barranco, 
contra la violencia de género

COLECTIVOS

Los colectivos mijeños se siguen 
sumando a la campaña puesta en 
marcha por el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas, con 
la que pretenden poner freno a 
la violencia de género realizan-
do una actividad en torno a este 
asunto cada 25 de mes.

De esta manera, y adelantándo-
se al 25 de febrero, ayer, la Asocia-

ción de Vecinos María Barranco 
realizadó una charla-coloquio im-
partida por la agente de la Guar-
dia Civil Maite Sánchez, que 
pertenece a la Unidad de Violen-
cia de Género de este cuerpo de 
seguridad de Mijas-Fuengirola. 
Cómo detectar casos de maltrato 
y el protocolo a seguir centró su 
exposición.

El trabajo, que tendrá continuidad, se ha dirigido a mujeres y niños

Las alumnas posan tras la última clase del taller de estética impartido en 
el Edifi cio de Formación y Empleo.
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Política

El Plan de Estabilización de Pla-
yas, destacan los populares en la 
nota enviada a los medios, fue 
iniciado en el mandato de go-
bierno del PP con el objetivo de 
“acabar o aminorar las evidentes 
consecuencias de los sucesivos 
temporales”. El plan aconsejaba 
construir un dique exento en la 
Butiplaya, así como varios espi-
gones cangrejos en Calahonda.

El PP lamenta que no se haya 
ejecutado la partida de 80.000 
euros que se incluyó en los pre-
supuestos de 2016 para este fin, a 
lo que añade la “falta de interés 
absoluto de C’s, PSOE y Pode-
mos por este asunto”. Los popu-
lares recuerdan que en el pleno 
del pasado junio los tres partidos 
votaron en contra de la moción 
presentada por la edil popular 

Carmen Márquez para instar al 
equipo de gobierno a que trami-
tara este plan. 

El PP invita al equipo de go-
bierno a que visite las playas 
para ver las consecuencias que 
está teniendo el temporal “a fin 

de que vean la urgente necesi-
dad de reanudar el plan”.

Calle La Higuera y Reina Fa-
biola
El PP denuncia también el 
“abandono absoluto” que sufre 

la calle La Higuera después de la 
inundación de diciembre. Ase-
guran que Junta y Ayuntamiento 
se “pasan la pelota” uno a otro 
sobre la titularidad de este vial 
de El Lagarejo mientras la zona 
sigue con destrozos”.

Los populares lamentan ade-
más la situación de calle Reina 
Fabiola en La Cala. Afirman que 
la “deficiente” limpieza de las ar-
quetas junto con la crecida del 
arroyo La Cala “han ocasionado 
inundaciones en viviendas”.

Por su parte, el equipo de go-
bierno, en relación a las actua-
ciones que han de desempeñarse 
en calle La Higuera, le recuerda 
al Partido Popular en nota de 

prensa, que las labores en arro-
yos, ríos o cauces pertenecen 
a La Junta de Andalucía. Lejos 
de producirse un abandono de 
la zona, el alcalde, acompañado 
por otros representantes muni-
cipales, estuvieron visitando la 
zona con el director y el técnico 
del dominio público hidráulico, 
quienes se comprometieron a 
realizar las actuaciones.

Y en cuanto a la calle Reina 
Fabiola, manifiesta que el mante-
nimiento de las arquetas es res-
ponsabilidad de Acosol a través 
de la encomienda de gestión, y 
que Nozal, como vicepresidente 
primero de Mancomunidad, de-
bería interceder.

Redacción

El PP lamenta la 
“paralización” del Plan de 
Estabilización de Playas 
Los populares invitan a Maldonado a que visite las playas para 
que compruebe la “urgente” necesidad de reanudarlo

Los socialistas 
pretenden que 
incluya el reto de 
alcanzar el 74% 
en la tasa de 
empleo femenino

El PSOE pedirá un Proyecto de Ley 
que acabe con las desigualdades 
salariales entre hombres y mujeres

PSOE

Redacción. Coincidiendo con el 
Día Europeo por la Igualdad Sala-
rial, el PSOE de Mijas se une a la 
propuesta de los socialistas mala-
gueños que pretenden que “en un 
plazo de seis meses se presente un 
Proyecto de Ley de Igualdad Sala-
rial entre hombres y mujeres que 
garantice la igualdad en la retribu-
ción de un trabajo”.

Los socialistas quieren incluir 
medidas concretas como “la equi-
paración de los permisos de ma-
ternidad y paternidad, así como 
horarios más justos o que la tasa 
de empleo femenino alcance el 
74%”. La portavoz socialista en 
Mijas y secretaria de Igualdad 
del PSOE de Málaga, Fuensanta 

Lima, destaca que “debemos ata-
jar las grandes injusticias y luchar 
por políticas de igualdad que favo-
rezcan la conciliación laboral”.

Para Tamara Vera, secretaria 
de Igualdad del PSOE de Mijas, 
en Málaga la brecha salarial es 
“preocupante” situándose cerca 
del 30%. Así, los datos que ofrece 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca destacan que una mujer cobra 
mensualmente 478 euros menos 
que un hombre. 

Cláusula suelo
Y tras la charla impartida el pasa-
do viernes por el abogado especia-
lista en la materia Diego Sarabia 
sobre la cláusula suelo en la sede 
socialista situada en el Edificio 
Serrano de Las Lagunas, el PSOE 
recuerda a los afectados que “ya 
pueden exigir la devolución de 
dichos importes a sus bancos, te-
niendo estos la obligación de ha-
cerlo. Es importante que los que 
tengan una hipoteca la revisen”.

Lima durante la presentación de la charla sobre cláusula suelo / N.L.

Imagen que presenta el cortijo ubicado en el Camino de Coín / M.J.

El PP denuncia el estado “ruinoso” del cortijo de Camino de Coín

Redacción. Los populares conti-
núan defendiendo la remodelación 
de este cortijo y proponen que en 
las instalaciones se cree un punto 
de información turística. El PP cri-
tica que el equipo de gobierno no 
haya incluido la rehabilitación del 
cortijo en los presupuestos de 2017 
después de que su formación la 
contemplara en las cuentas de 2016.

El PP también afirma que existen 
“desavenencias” entre PSOE y C’s 
que afectan a la gestión, por lo que 
piden que “dejen de poner sus 
intereses partidistas por delante 
de los del servicio público”. El PP 
achaca la coyuntura a la “tirante 
relación entre los ediles” de ambas 
formaciones por su mayor o me-
nor presencia en los medios.

Lamenta que la rehabilitación del edificio no se 
haya incluido en los presupuestos de 2017



bía quedado hasta que venía. En 
alguna ocasión solo había planos 
del suelo, porque me había dejado 
la cámara encendida sin querer”, 
relata como anécdota Juan, total-
mente autodidacta en este terreno. 

“Mi primera cámara era una 
máquina estartalá, que grababa 
cine mudo. Entonces lo llamába-
mos tomavistas”, cuenta Juan. Con 
el tiempo se compró la Súper 8 y 
con ella ha grabado la mayor parte 
de los episodios que forman par-
te de la vida mijeña. Ferias, fi estas 
típicas, las vaquillas, San Antón, 
Semana Santa, los Reyes Magos...  
“Realmente, empecé por grabar 
los cumpleaños de mis hijos”, 
dice Juan. “Y la verdad es que no 
todo el mundo de mi edad tiene 
la suerte de tener imágenes de 
esos años”, comenta su hijo. Tam-
bién Francisca Canales, mujer de 
Juan, valora estas películas. Ella ha 
servido de “modelo” en muchas 
ocasiones, añade entre risas. An-
taño, también disfrutaban de las 
películas los propios vecinos, ya 
que Juan las proyectaba en la calle 
“en una pared blanca”, como si de 
un auténtico cine se trataba. “En 
aquella época muchos no tenían 
televisión”, comenta Cristóbal. 

Una historia entrañable, la de 
esta familia que, gracias a la afi ción 
de Juan por la pequeña pantalla, se 
ha quedado guardada para siempre. 
E increíble también, si pensamos 
en lo fácil que es hoy grabar y edi-
tar cualquier escena con un simple 
móvil y al instante. Por cierto, que 
Juan ya no graba con su cámara. 
También se ha pasado al móvil.
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A sus casi 81 años, Juan Gambero 
ha sido barbero y, después reloje-
ro, de profesión. “Y lo que ha ido 
encartando”, reconoce este mije-
ño, que también ha sido cámara 
de vídeo como hobby. Padre de 
dos hijos y abuelo de cuatro niños, 
este vecino nació en el antiguo 
Ayuntamiento de Mijas, lo que 
hoy es la Casa Museo, ya que su 
padre era el alguacil, profesión a la 
que también se dedicó un tiempo 
Juan, que es una de esas personas 

entrañables con las que da gusto 
conversar. Fue uno de los primeros 
mijeños afi cionados al cine que 
comenzó a grabar imágenes de su 
pueblo en los años 70 en adelante. 
Vídeos únicos con un valor, sobre 
todo sentimental, incalculable, y 
que esta semana ha querido recor-
dar con Mijas Semanal. 

“Sinceramente, creo que todo 
ese material forma parte del patri-
monio de nuestro pueblo”, opina 
orgulloso su hijo, Cristóbal Gam-
bero, quien nos recuerda lo com-
plicado que era “entonces revelar 
los carretes. Había que mandar-
los a Madrid y esperar un mes”, 
explica. “Me costaba revelar un 
carrete, con tan solo tres minutos 
de grabación, unas 1.500 pesetas. 
Y encima no se sabía cómo ha-

Micaela Fernández

Juan Gambero es un vecino de Mijas que 
lleva grabando por hobby imágenes del 
pueblo desde los años 70. Cuenta con 
un archivo audiovisual único, de un valor, 
sobre todo sentimental, incalculable

“Empecé con una máquina 
‘e� artalá’ grabando cine 
mudo y me co� aba revelar 
cada ca� ete 1.500 pesetas”

Juan Gambero nos mues-
tra su cámara Súper 8, 
durante una visita al pro-
grama de Mijas 3.40TV  
Mijas Hoy / M.F.
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sus grabaciones en la 
calle para los vecinos, 

como un auténtico cine

Juan proyectaba

“Mi primera cámara era una 
máquina estartalá, que grababa 
cine mudo. Entonces lo llamába-
mos tomavistas”, cuenta Juan. Con mos tomavistas”, cuenta Juan. Con 
el tiempo se compró la Súper 8 y 
con ella ha grabado la mayor parte 
de los episodios que forman par-
te de la vida mijeña. Ferias, fi estas 
típicas, las vaquillas, San Antón, 
Semana Santa, los Reyes Magos...  
“Realmente, empecé por grabar 
los cumpleaños de mis hijos”, 
dice Juan. “Y la verdad es que no 
todo el mundo de mi edad tiene 
la suerte de tener imágenes de 
esos años”, comenta su hijo. Tam-

, mujer de 
Juan, valora estas películas. Ella ha 
servido de “modelo” en muchas 
ocasiones, añade entre risas. An-ocasiones, añade entre risas. An-
taño, también disfrutaban de las 
películas los propios vecinos, ya 

NEVADA EN MIJAS EL 12/02/1983

A mis 80 años, sigo grabando,
aunque he cambiado la cámara por el móvil

FERIA DE MIJAS PUEBLO 1975-78

un auténtico cine se trataba. “En 
aquella época muchos no tenían 

Una historia entrañable, la de 
esta familia que, gracias a la afi ción 
de Juan por la pequeña pantalla, se 
ha quedado guardada para siempre. 
E increíble también, si pensamos 
en lo fácil que es hoy grabar y edi-
tar cualquier escena con un simple 
móvil y al instante. Por cierto, que 
Juan ya no graba con su cámara. Juan ya no graba con su cámara. 
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FIESTAS DE SAN ANTÓN 1977-81
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FIESTAS DE SAN ANTÓN 1977-81

PANORÁMICA DE MIJAS PUEBLO DEL AÑO 1983

Abajo, planos captu-
rados de las imágenes 
grabadas por Juan 

Gambero de distintos 
capítulos de la historia 

de Mijas

Juan Gambero nos mues-
tra su cámara Súper 8, 
durante una visita al pro-
grama de Mijas 3.40TV  
Mijas Hoy / M.F.

Juan Gambero nos mues-
tra su cámara Súper 8, 
durante una visita al pro-
grama de Mijas 3.40TV  
Mijas Hoy 



En el mundo se han llegado a 
catalogar hasta 20.000 especies, 
tarea nada sencilla porque, como 
dice el investigador y colabora-
dor de Radio Mijas Francisco 
Solano, “son fl ores muy peque-
ñitas, tanto, que a veces son difí-
ciles de encontrar”. Y es que 
en el tamaño reside el sentido 
de la subsistencia de las orquí-
deas silvestres. De hecho, “con 
el paso de los siglos, estas fl ores 
han sabido adaptar su morfo-
logía para imitar a algún tipo 
de insecto”, dice Solano, con la 
clara intención de utilizarlo de 
transporte de polen y polinizar 
así otras fl ores y plantas. De ahí 
que encontremos orquídeas con 
forma de abejorro, de abejas, de 
mosca, siempre bichos capaces 
de elevar “un polen muy espeso, 
casi masifi cado, que cualquier 
mosquito no puede mover”, aña-
de Francisco Solano.

Este es uno de los aspectos 

más interesantes de las orquí-
deas silvestres, su capacidad 
para imitar, no solo la forma, 
sino también el comportamien-
to sexual de los insectos, lo que 
permite atraerlos y utilizarlos de 
transporte.

Se trata de un carácter repro-
ductivo que está, precisamente, 
detrás del interés que suscita 
este tipo de plantas vasculares 
para la investigación botánica y 
la industria de la fl oricultura, lo 
que “ha servido para crear mul-
titud de híbridos”, señala Solano, 
además de haber evolucionado, 
fuera del ámbito asilvestrado, 
como una de las especies fl ora-
les domésticas más comerciali-
zadas del mundo.

Sin embargo, volviendo a 
los ejemplares que nacen de 
forma espontánea en los mon-
tes y campos sin intervención 
humana, una de las principales 
difi cultades para su identifi ca-
ción es su diminuto tamaño. 
Evidentemente, si es una planta 
que imita a insectos, su tama-

ño no excede al de un insec-
to. En numerables ocasiones, 
tal y como apunta el investi-
gador botánico y colaborador 
en  Radio Mijas, “no superan el 
tamaño de un grano de arroz”, 
lo que la hace especialmente 
singular.

Estamos ante la mayor fami-
lia de plantas vasculares (con 
raíz, tallo y hoja), además de 
por su capacidad reproductiva, 
por su forma de alimentarse: la 
orquídea silvestre es, en prin-
cipio, heterótrofa, es decir, se 
alimenta de otros seres vivos, 
como los animales. Obtienen 
parte de los nutrientes que 
necesitan de tipo de hongos, 

llamados micorrizas, que 

acogen en el interior de sus raí-
ces y que son capaces de pro-
ducir materia orgánica. Esta 
es la clave de que podamos 
encontrar orquídeas silvestres 
creciendo sobre hojarasca o 
madera en descomposición. 

Según el biólogo municipal, 
Juan Luis Vega, en la publi-

La misteri� a vida de la 
orquídea silvestre
Imita la forma y comportamiento de los insectos, de esta 
forma los atrae para utilizarlos en su intención reproductiva

Textos: José M. Guzmán
Fotos: José R. Moreno

Uno de los aspectos más interesantes del comportamiento 
reproductivo de determinadas orquídeas silvestres reside, no 
solo en su capacidad para imitar la forma de determinados 
insectos, sino para copiar también su comportamiento. Y en 
concreto el de su pareja sexual.

Es decir, hay especies de orquídeas que además de parecerse 
a un determinado bicho, genera feromonas sexuales que 
atraen a los insectos macho. Una vez en sus hojas, estos 
participan en una pseudocópula, tras la cual abandonan la flor 
impregnadas de su polen. Posteriormente, estos insectos se 
sentirán atraídos por las feromonas de una nueva orquídea, 
la cual recibirá el polen transportado y repetirá el proceso 
reproductivo.

S� o entre plantas e insect� 

cación de la Guía de la Sie-
rra de Mijas, en la península 
ibérica se conocen unas 150 
especies de orquídeas silves-
tres, de las cuales unas 30 se 
pueden apreciar en la Sierra 
de Mijas. “En la cara sur son 
difíciles de encontrar, debido 
a las escasas lluvias. Pero en la 
cara norte de Sierra de Mijas, 
entre Alhaurín y Churriana, al 
ser una zona más húmeda, es 
más fácil de encontrarlas, es 
una de las zonas más ricas en 
fl ora que he encontrado en mi 

vida”, añade Solano.
A pesar de que hay tipos de 

orquídeas silvestres capaces 
de crecer sobre las hojas de 
los árboles o en lugares exó-
ticos, en España, las especies 
existentes se caracterizan por 
su belleza y por crecer sobre 
el suelo. En nuestra sierra, 
según destaca Juan Luis Vega, 
es común verla en los bordes 
de senderos y caminos, donde 
crecen atraídas, precisamen-
te, por la mayor presencia de 
insectos.

Según destaca el técnico del Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas, Juan Luis Vega, en la publicación 
Guía de la Sierra de Mijas, en unas semanas, coincidiendo con 
la primavera, tendrá lugar el momento más espectacular del 

año para esta especie. 
Esta situación coincide con 

un proceso reproductivo que 
se iniciaba a mediados de enero y que 
culmina en estos días de febrero. Una 
situación que, gracias a las lluvias 
caídas durante estas semanas , 
permitan a los amantes de la naturaleza 
disfrutar de una temporada histórica 
para la contemplación de las orquídeas 
silvestres.

La misteri� a vida de la

Barlia Robertiana

Uno de los aspectos más interesantes del comportamiento 

S� o entre plantas e insect� 
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Ophrys Atlantica

para imitar, no solo la forma, 

to sexual de los insectos, lo que 
permite atraerlos y utilizarlos de 

ductivo que está, precisamente, 
detrás del interés que suscita 
este tipo de plantas vasculares 
para la investigación botánica y 
la industria de la fl oricultura, lo 

titud de híbridos”, señala Solano, 
además de haber evolucionado, 
fuera del ámbito asilvestrado, 

Sin embargo, volviendo a 

llamados micorrizas, que 

acogen en el interior de sus raí-

cación de la Guía de la Sie-
rra de Mijas, en la península 
ibérica se conocen unas 150 
especies de orquídeas silves-
tres, de las cuales unas 30 se 

Ophrys Speculum

Preparando la primavera
técnico del Área de Medio Ambiente del 

, en la publicación 
Guía de la Sierra de Mijas, en unas semanas, coincidiendo con 
la primavera, tendrá lugar el momento más espectacular del 

Esta situación coincide con 
un proceso reproductivo que 

se iniciaba a mediados de enero y que 
culmina en estos días de febrero. Una 

gracias a las lluvias 
caídas durante estas semanas , 
permitan a los amantes de la naturaleza 
disfrutar de una temporada histórica 
para la contemplación de las orquídeas 

la primavera

Ophrys Máscula

Orquídeas: una gran afi ción en Mĳ as
La riqueza medioambiental de nuestro 

entorno es determinante para que podamos 
conocer hasta una treintena de especies 
en Sierra Mijas. Pero son los grandes 

afi cionados a la botánica y 
biología, como es el 
caso del fotógrafo 

m i j e ñ o  J o s é  R . 
Moreno, autor de las 
instantáneas de este 
reportaje, quienes transmiten y documentan el 

importante legado natural de nuestro municipio. 
Desde aquí nuestro reconocimiento.

La riqueza medioambiental de nuestro 
entorno es determinante para que podamos 
conocer hasta una treintena de especies 
en Sierra Mijas. Pero son los grandes 

afi cionados a la botánica y 
biología, como es el 
caso del fotógrafo 

J o s é  R . 
, autor de las 

instantáneas de este 
reportaje, quienes transmiten y documentan el 

Ophrys Lutea
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR 
DENOMINADO LAS PALMERAS II, CON FACHADA A DOS CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA Y CUATRO METROS CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- 
LE CORRESPONDE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO SESENTA Y CINCO, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTINUEVE METROS 
SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.-  
REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE 
LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE 
GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- 
SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 
1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE 
CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA 
DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 35.508.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 
1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE 
CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA 
DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE 
EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF.- LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE 
DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA 
EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
0164121UF5406S0006XI.-

• FINCA REGISTRAL Nº 56.233.- URBANA.- VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN 
TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE 
CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN.- SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA 
Y FONDO, LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA METROS, VEINTE 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
2857102UF5425N0024TE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 
3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 
6814101UF4461S0246UG.-
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3.- TIENE 
COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON SESENTA METROS CUADRADOS.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
EXPTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.- 

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 13/04/2017.-  

• FINCA REGISTRAL: 16.819.- URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL 
ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 
53.597.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA 
DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y 
SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA 
CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 17/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 17/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 
4048171UF5444N0005QR.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE 
DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL 
CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- 
LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- 
EXPEDIENTE: 51.116.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 18/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 18/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-

• FINCA REGISTRAL Nº 89.651.- URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN 
RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA 
BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL 
DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN 
CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE 
MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA 
CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa 
de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, 
del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores 
deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa 
de subasta.

El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 13 de febrero, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
- Acerado en calle Mar de Calahonda.
- Nivelado de arquetas en la Loma, Avda de Mijas 
y Doña Ermita.
- Colocar bolardos caídos en c/ San Julio.
- Repaso de tapas de alcantarillas ruidosas en c/ 
Rosa.
- Reparación de jardineras en la entrada de la Casa 
de La Cultura de Las Lagunas.
- Limpieza de carriles por desprendimientos.
- Retirada de escombros en La Atalaya.
- Reparación de alcorque en Doña Ermita.
- Reparación de avería de agua en la Tenencia de 
Las Lagunas.
- Picar y sacar los escombros en c/ San Mateo y 
solar.
- Colocar carteles en la Cantera del Puerto y en Río 
Gomenaro.
- Reparar arquetas en CP Jardín Botánico.
- Tapar hoyos en el Recinto Ferial de La Cala.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

CALLE SAN SEBASTIÁN
Reparación de solería

 ARROYO DE LA CALA
Implantación del riego en la arboleda

URBANIZACIÓN CALIPSO
Desbroce y adecentamiento en pinar

LAS LAGUNAS

EL COMPÁS

Además de estas tareas, Renta 
Básica continúa con las labores 
de retirada de cañas acumuladas 
a causa del temporal sufrido este 
fi n de semana. Las labores de 
Equinoterapia siguen contando 
con el apoyo de trabajadores 
de MSC, y el Polideportivo de la 
Cala dispone de personal de en 
Básica para su limpieza. 

Cambio de ubicación de farolas

SEÑALIZACIÓN VIAL

CASA DE LA CULTURA
Pintado de la valla

CEIP INDIRA GANDHI 
Desbroce y adecentamiento de la 
parcela que hay frente al centro

Básica para su limpieza. 

Desbroce parcela junto Protección Civil 
para habilitarla como aparcamiento.
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limpieza viarialimpieza viaria

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

PASAJE DEL CAÑUELO PLAZA FUENTE DE LA SEDA 

AVENIDA EL LIMONAR

CALLE BENAJARAFE CALLE RÍO AGUAS

Recogida manual de muebles y 
enseres de los contenedores



Una típica calle de Palermo

La campaña ‘Al cole en 
bici’ llega a Mijas Pueblo

El programa Erasmus+ 
oferta un intercambio 
juvenil en Italia

La edil Nuria Rodríguez acompañó 
a los participantes / Irene Pérez

J.C. Ya se ha abierto el plazo de 
inscripción para un intercambio 
juvenil en la localidad de Paler-
mo, en Italia, que tendrá lugar  del 
8 al 13 de mayo. Podrán participar 
en esta iniciativa hasta seis jóve-
nes mijeños de entre 18 y 30 años.

“Es una buena oportunidad 
para que nuestros jóvenes dis-
fruten de nuevas experiencias a 
la vez que aprenden”, destaca la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).   

“Los seis participantes que 
fi nalmente formen parte del in-
tercambio deberán asistir a una 
serie de sesiones de preparación 
obligatorias que se realizarán en 
las instalaciones de Juventud en 
horario de tarde”, explica la edil.

Inscripciones
Los interesados pueden forma-
lizar su inscripción en la página 
web europaerestu.eu, a través 
del formulario ubicado en el 
apartado de intercambios juve-
niles. 

Los preseleccionados deberán 
acudir a una reunión informativa 
el 27 de febrero que tendrá lugar 
a las 18 horas en las instalaciones 
del área de Juventud.

Este intercambio se encuentra 
dentro del programa Erasmus+, 
que fi nancia el 100% del aloja-
miento, comida y actividades 
durante todo el proyecto, asig-
nando además un importe de 170 
euros a cada participante para 
cubrir sus gastos de viaje.

JUVENTUD

Juventud

cursos
TALLER QUIROMASAJE RELAJANTE Y SPA

21 al 25 de abril
17:00 -19:00  horas o 19:00 a 21:00 horas

Centro de Naturopatía Paco Urda (Las Lagunas)

TALLER DE COCINA CREATIVA Y RÁPIDA
3 y 4 de abril

16:00 -19:30  horas
Restaurante Tikus Gastrobar (La Cala)

CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS
13 de mayo

10:00 -14:00  horas
Albergue Municipal de Entrerríos

TALLER DE PLANTAS MEDICINALES
Del 2 al 30 de mayo
17:00 -21:00  horas

Centro de Naturopatía Paco Urda (Las Lagunas)

HUERTO ECOLÓGICO PARA TERRAZAS
29 de abril

10:00 -14:00  horas
Albergue Municipal de Entrerríos

para jóvenes
La Concejalía de Juventud, en co-
laboración con varias empresas 
de la zona, va a poner en marcha 
cinco cursos dirigidos a personas 
de todas las edades. Estas accio-
nes formativas versarán sobre te-
mas tan dispares como la cocina 
creativa, las plantas medicinales 
o la creación de muebles de te-
rraza con palets. 

Cada uno de los cursos tendrá 
un precio y una duración dife-
rente y se desarrollarán entre los 
meses de marzo, abril y mayo.  La 
empresa AKI Mijas ofrecerá dos 
de las cinco sesiones que se han 
programado. Ambas se imparti-
rán en el albergue de Entrerríos. 
En la primera de ellas, prevista 
para el 29 de abril, los jóvenes 
aprenderán a crear huertos eco-
lógicos para las terrazas. Y en la 
segunda, el 13 de mayo, realizarán 
muebles con palets. Para partici-
par, solo será necesario realizar 

un donativo solidario de produc-
tos de higiene infantil.

El centro de Naturopatía Mijas 
ofrecerá dos cursos, cada uno de 
ellos con un precio de 35 euros. El 
primero, a partir del 21 de marzo, 
será el de masaje relajante para 
spa y durará 30 horas. El segun-
do llegará a partir del 2 de mayo 
y pondrá en valor las plantas me-
dicinales. 

La última acción formativa lle-
ga de la mano de Tikus Gastrobar, 
y será un curso de cocina creativa 
que tendrá un precio de 25 euros.

“Estos talleres novedosos y 
variados son una muestra más 
de nuestra fi rme apuesta para 
revitalizar el departamento de 
Juventud”.

que tendrá un precio de 25 euros.

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

Jorge Coronado

TRANSPORTE

J.C. La campaña municipal para 
fomentar el uso de un medio de 
transporte sostenible continúa 
a buen ritmo. Al igual que lo 
hicieran varios centros de Las 
Lagunas, el pasado viernes un 
grupo de estudiantes del CEIP 
San Sebastián participaron en 
esta iniciativa. Este centro ha 
tenido que esperar una semana 
más para poder comenzar la ac-
tividad debido a que la semana 
pasada, por asuntos meteoroló-
gicos, tuvieron que cancelarlo. 

Los estudiantes de 5º y 6º 
de Primaria tendrán hasta el 
próximo 21 de marzo para par-
ticipar en este programa que 
cuenta con la colaboración de 
los alumnos en prácticas del 
ciclo formativo TECO, del IES 
Sierra de Mijas. La experiencia 
fue muy positiva, la concejala de 
Movilidad y Transporte, Nuria 
Rodríguez (C’s), acompañó a 
los participantes en esta salida. 
“Los alumnos me han comenta-
do que les ha gustado mucho la 
experiencia, de hecho, se van a 
sumar otros escolares a la ini-
ciativa”, apuntó la edil. 

Según Rodríguez, la progra-
mación de ‘Al cole en bici’ cuen-
ta con más participantes en cada 

una de las salidas.
En el caso de Mijas Pueblo, el 

recorrido fue a través del casco 
histórico. Para la concejala “es 
el recorrido más bonito, porque 
cuenta con unas calles típicas 
andaluzas y los niños van a dis-
frutar de la experiencia unida a 
la belleza de nuestro pueblo”.

Además, este colegio cuen-
ta con dos trayectos diferentes, 
uno que se dirige al Barrio San-
tana, y otro a Osunillas. 

Esta actividad pretende fo-
mentar el uso de la bicicleta 
entre la población escolar del 
municipio. 

“Me parece una experiencia in-
creíble. Ha sido superdivertido, 
y, además, ayudamos al medio 
ambiente. Yo suelo venir en auto-
bús pero prefi ero la bici”

SELENA MAZZEI
Alumna 

CEIP San Sebastián
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La Concejalía de Cultura ha anun-
ciado la aprobación de las bases 
de los certámenes culturales que 
se desarrollarán en el municipio 
de junio a noviembre de 2017, y 
que abarcarán desde encuentros 
al aire libre de pintura y fotogra-
fía, así como certámenes litera-
rios y premios de investigación 
histórica y etnográfi ca.

Según explica la concejala del 
área, Fuensanta Lima (PSOE), 
“en nuestra apuesta por que Mijas 
sea un referente cultural no solo a 
nivel provincial, sino también a 
nivel nacional, aprobamos estas 
bases de estos cinco certámenes 
que aglutinarán en el municipio 
a grandes artistas de diversas ra-
mas artísticas y culturales”.

Así, y tras la aprobación de es-
tas bases, el próximo 4 de junio, 
los mijeños podrán disfrutar del 
VIII maratón fotográfi co Enfoca 
en Mijas y del XVII encuentro 
de pintura al aire libre Pinta en 
Mijas. Además, y hasta el 31 de 
mayo, los amantes de la literatura 
podrán participar del XXI Certa-

men Literario de Cartas de Amor 
Villa de Mijas.

“De todas estas iniciativas ire-
mos informando a partir de la 
próxima semana, ya que cree-
mos imprescindible informar 
con tiempo de los requisitos para 
participar en cada uno de estos 
eventos culturales que tendrán 
lugar en nuestro municipio en los 
próximos meses”, asevera Lima.

Además, desde el departamen-
to informan de la celebración en 
el mes de octubre de la VII edi-
ción de los Premios de Investiga-
ción Histórica y Etnográfi ca Villa 
de Mijas, para el reconocimiento 
de la labor investigadora de co-
lectivos y particulares para facili-
tar a la población un conocimien-
to más exhaustivo de la historia 
de su municipio.

Por último, el 20 de noviembre 
fi nalizará el plazo para inscribirse 
en el III Certamen Literario de 
Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Mijas (AFAM) que, 
un año más, busca fomentar la 
creación y difusión literaria, así 
como alimentar la creatividad es-
crita de la población mijeña.

Beatriz Martín

El municipio contará con encuentros 
de pintura y fotografía, certámenes 
literarios o jornadas de historia

Mĳ as aprueba las 
bases de l�  certámenes 
culturales de 2017

“en nuestra apuesta por que Mijas 
sea un referente cultural no solo a 
nivel provincial, sino también a 
nivel nacional, aprobamos estas 
bases de estos cinco certámenes 
que aglutinarán en el municipio 
a grandes artistas de diversas ra-

Así, y tras la aprobación de es-

Además, desde el departamen-
to informan de la celebración en 
el mes de octubre de la VII edi-
ción de los Premios de Investiga-
ción Histórica y Etnográfi ca Villa 
de Mijas, para el reconocimiento 
de la labor investigadora de co-
lectivos y particulares para facili-
tar a la población un conocimien-
to más exhaustivo de la historia 
de su municipio.

Por último, el 20 de noviembre 
fi nalizará el plazo para inscribirse 
en el III Certamen Literario de 
Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Mijas (AFAM) que, 

Siguiendo con el programa de actividades para el fomento de la 
lectura, la biblioteca municipal de Mijas Pueblo acoge el próximo 
viernes 3 de marzo un taller de escritura creativa impartido por la 
profesora de la Universidad de Málaga Catalina Pérez. 

La iniciativa está dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 
20 años, y tiene como objetivo crear un espacio para la expresión 
creativa de forma lúdica y colectiva. 

La cita es de 17:30 a 19:30 horas, y dado que el número de asisten-
tes es limitado, aquellas personas que estén interesadas en partici-
par pueden inscribirse en la biblioteca personalmente o llamando 
al teléfono 952 485 544.

*EN BREVE

Taller de escritura creativa impartido por 
Catalina Pérez en la biblioteca de Mijas Pueblo.-

Un día antes del concierto del coro de Voces Blancas y de la Co-
ral Polifónica con motivo del Día de Andalucía, que tuvo lugar el 
miércoles en la plaza San Valentín de Las Lagunas, nos colamos 
en el ensayo de estas formaciones dirigidas por Anna Sorrentino.

Desde el colegio Virgen de la Peña, niños y adultos preparaban 
el programa de canciones que iban a interpretar. Los niños entona-
ban temas populares como ‘Vamos a contar mentiras’, ‘El Vito’ o ‘La 
Tarara’, mientras que los adultos ponían voz a letras de Manuel de 
Falla, García Lorca o Alberti. Algunos de sus miembros, como Toñi 
o el pequeño Alejandro, decían estar nerviosos ante el concierto, 
pero con ganas de interpretar temas como el himno de Andalucía.

Nos colamos en los ensayos del coro de Voces 
Blancas y de la Coral Polifónica.- 

VIII ENFOCA EN MIJAS Y
XVII PINTA EN MIJAS

4 de junio

XXI CERTAMEN LITERARIO DE 
CARTAS DE AMOR

Inscripción, hasta el 31 de mayo

VII PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA Y ETNOGRÁFICA

Octubre

III CERTAMEN LITERARIO DE 
AFAM

Inscripción, hasta el 20 de 
noviembre

Cultura 29



La Casa Museo nos muestra la 
obra de Sean Smith, un fotógrafo 
estadounidense que nos expone 
la esencia de su periplo por Asia 
o África, una visita a 36 países 
captada a través de la mirada de 
las personas o inmortalizando 
momentos. Tailandia, Camboya, 
Nepal o Kenia han sido algunos 
de los destinos que Smith ha reco-
rrido en los últimos diez años para 
contarnos historias, la de sus gen-
tes y la suya propia, que, asegura, 
“vive con gran intensidad tratando 
de refl ejar la esencia y el momen-
to de cada lugar”.

El pasado viernes, se inaugura-
ba esta exposición en el pueblo, 
lugar donde Smith ha vivido. “Me 
enamoré de Mijas, de su gastrono-
mía, de sus fi estas y de sus gentes, 
y, precisamente, sus vecinos me 
inspiran para realizar un nuevo 
proyecto”, afi rma el fotógrafo que, 
además, manifi esta que “quiere 
mostrarnos una perspectiva de 
Mijas diferente, desde el aire o 
bajo el mar”. 

Beatriz Martín

Cuentacuent�  para 
adentrarse en l�  libr� 

Tailandia o Kenia son algunos de los 36 países que este 
fotógrafo ha recorrido en la última década captando momentos 

B.M.  El pasado viernes 17, la bi-
blioteca del Teatro Las Lagunas 
acogió un cuentacuentos con el 
objetivo de fomentar la lectura en 
los niños.

La compañía Trobadores fue 
la encargada de adentrar al joven 
público presente en la sala de 
lectura en el libro ‘Calvin no sabe 
volar’, de Jennifer Berne, que nos 
relata la historia de un estornino 
que bien podría ser un pájaro 
como cualquier otro, pero no lo 
es, ya que mientras sus hermanos 
y primos se pasan el día cazando 
bichos, él no puede parar de leer. 
Lee tanto, que se ha perdido una 
lección imprescindible para cual-
quier pájaro: aprender a volar.

Con este cuento, se pretendió 

potenciar en el joven público el 
amor a la lectura y la importan-
cia de los libros, sin olvidarse de 
otra lección, que no todos los 
conocimientos que necesitamos 
para sobrevivir se encuentran en 
los libros, de aprender de las ex-
periencias que nos ofrece la vida 
real. Como siempre, la solución 
está en el equilibrio, en este caso, 
entre los conocimientos teóricos 
y prácticos.

Esta actividad forma parte del 
programa de dinamización lec-
tora puesto en marcha por las 
bibliotecas municipales y que, 
hasta junio, tratará de despertar 
y potenciar el gusto por la lectura 
de los mijeños desde el contacto 
directo con el libro y la biblioteca.

BIBLIOTECASDi�  añ�  de viaje por el 
mundo con Sean Smith

La compañía Trobadores realizó el cuentacuentos / Manolo Jiménez.

B.M. La Térmica y el Ayunta-
miento de Mijas organizaron el 
pasado viernes un taller de cine 
de terror en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. En él, se analiza-
ron las películas de este género 
de los últimos 20 años, poniendo 
de manifi esto los cambios que 
está experimentado este estilo 
cinematográfi co. El 24 de marzo 
se impartirá un taller similar en 
Benalmádena y el 11 de mayo, en 
Estepona.

La charla-coloquio, organizada por La Térmica y Cultura 
Mijas, ‘destripó’ las películas de terror de los últimos 20 años

CINE

El cine de terror sobrecoge a l�  mĳ eñ�  en 
un taller que anal� ó este género

málaga y cervantes: 
la espada y la pluma

Patio de las Fuentes (Ayuntamiento)

Viernes 24/02 

Del 24 de febrero al 9 de abril, en 
horario de 9 a 14 horas, podrán vi-
sitar esta muestra por el  IV cen-
tenario de Cervantes. Organiza el 
Foro para la Paz en el Mediterrá-
neo y Culturama (Diputación de 
Málaga).

Exposiciones

Hasta el 13 de marzo, pueden ver la obra de Smith en la Casa Museo / L.B.

A sus 34 años y procedente de 
EE.UU., este fotógrafo y director de 
documentales ha trabajado para Na-
tional Geographic y Animal Planet.

SEAN SMITH
Fotógrafo

Uno de los momentos del taller impartido por Manuel España / N. Luque.

B.M. Siguiendo el nuevo pro-
grama de actividades y dina-
mización lectora que las biblio-
tecas municipales dirigen al 
público infantil, juvenil y adul-
to, hoy, viernes 24 de febrero, 
la sala de lectura de Entrecul-
turas, en Las Lagunas, pone en 
marcha la ‘Jornada Educarte’, 
que tratará sobre la disciplina 
positiva para padres y en aula 
de clase, es decir, educar con 
cariño y fi rmeza a la vez.

La actividad, en esta ocasión, 
está dirigida al público adulto y 
será impartida por la psicóloga 

especialista en disciplina posi-
tiva Pilar Andújar Rodríguez.

De 17:30 a 19:30 horas, se 
desarrollará la jornada, y dado 
que el número de asistentes es 
limitado, aquellos padres o ma-
dres interesados en la actividad 
deben inscribirse en la biblio-
teca con anterioridad. Para ello 
pueden hacerlo en el teléfono 
952 664 057. Y si no pueden 
asistir a esta cita, la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas acogerá 
el viernes 3 esta misma charla. 
Reserven su plaza en el 951 31 
19 02.

La biblioteca Entreculturas acoge hoy, 
viernes, este taller dirigido a adultos

Disciplina p  itiva para 
educar a nuestr�  hĳ � 

CIUDADES, DE JAIME 
DÍAZ RITTWAGEN
CAC (Mijas Pueblo)

Viernes 24/02 a las 19 horas

El Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas inaugura esta exposición 
del artista malagueño Jaime Díaz 
Rittwagen, califi cado como pintor 
urbano, experto en retratar ciuda-
des y llenarlas de vida. Sus cua-
dros están repletos de luz y color.

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 201730 Cu l t u r a
Mijas Semanal



J.M.G. Es todo un referente 
cultural en Mijas. El Centro de 
Artes se convirtió a principios 
de los años 70 en un punto de 
encuentro para los muchos ex-
tranjeros que elegían Mijas para 
vivir, movidos por sus inquie-
tudes artísticas, fomentaron 
prácticas que hoy son propias 
de todos los vecinos. Una idio-
sincrasia que cobra valor estos 
días, en su 44 cumpleaños, con 
la puesta en marcha de cursos 
y talleres. 

En este sentido, el centro 
promueve talleres de cerámica, 
actividades de fi n de semana, 
iniciativas en las que grandes y 
pequeños pueden involucrarse 
con la pintura, el barro, las ma-
nualidades, etc. Asimismo, este 
espacio de desarrollo creativo 
espera convertirse en centro de 

exposiciones. De hecho, par-
te de las ventas originadas de 
las exposiciones actuales sir-
ven para sufragar los gastos de 
mantenimiento de este centro 
privado.

El Centro de Artes de Mijas 
Pueblo se pone de nuevo en 
marcha, y lo hace fi el a los prin-

cipios de integración multicul-
tural que siempre han defi nido 
su funcionamiento. De ahí que 
las actividades previstas se im-
partan en español e inglés. Más 
información en el 606 412 165 
(José atiende en español) y en 
el 669 050 254 (Joy atiende en 
inglés). 

Beatriz Martín

Casi medio siglo de historia 
contempla a un centro que 
programa nuevos cursos

El Centro de Artes de 
Mĳ as Pueblo de nuevo
en marcha

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2017 31Cultura
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exposiciones. De hecho, par-
te de las ventas originadas de 
las exposiciones actuales sir-
ven para sufragar los gastos de 
mantenimiento de este centro 

El Centro de Artes de Mijas 

cipios de integración multicul-
tural que siempre han defi nido 
su funcionamiento. De ahí que 
las actividades previstas se im-
partan en español e inglés. Más 
información en el 606 412 165 
(José atiende en español) y en 
el 669 050 254 (Joy atiende en 

EXPOSICIÓN

El arte del 
bonsái llega 
al Teatro Las 
Lagunas
J.M.G. Del 24 al 28 de febrero el 
Teatro Las Lagunas acoge la expo-
sición ‘Paisajes en miniatura’, una 
muestra, puesta en marcha con 
la colaboración de la Universidad 
Popular de Mijas (UP), en la que 
puede apreciarse el trabajo de los 
miembros de la Asociación Círculo 
Bonsái.

“Queremos dar a conocer esta 
disciplina. Todos los días de la 
muestra también se ofrecerá una 
pequeña charla, donde se explicará 
al público cómo se trabaja con es-
tos árboles en miniatura y cómo se 
elaboran estos montajes naturales”, 
explicó el concejal de la Universi-
dad Popular (UP), Hipólito Zapi-
co (PSOE), quien aprovechó para 
anunciar que la UP estudia progra-
mar un taller sobre bonsáis, como 
“también queremos organizar talle-
res de violín o trompeta. Estamos 
estudiando esta posibilidad en fun-
ción de la demanda”. Por su parte, 
el presidente de la Asociación Cír-
culo Bonsái, Francisco Corredor, 
destacó que “en la muestra habrá 
especies autóctonas y de otros lu-
gares del mundo”.

LA CASA DE 
BERNARDA ALBA

VIERNES 24, 20:30 h.
Entrada:  10 euros

El Centro de Artes se sitúa en el pasaje Algarrobo, en la Plaza Virgen 
de La Peña de Mijas / Centro de Artes.

EL PRÍNCIPE Y EL 
DRAGÓN

TEATRO
LAS LAGUNAS

BERNARDA ALBA

LAS LAGUNAS

Teatro Mijas produce esta 
función, cuyos ingresos 
irán destinados íntegros a 
la Fundación Vicente Fe-
rrer en India.

DOMINGO 26, 18 h.
Entrada:  7 euros (anticipa-
da) 8 euros (taquilla)

Teatro infantil con En Blan-
co Teatro y las historias del 
Príncipe Hugo.

Macramé, bolillo y bordad   en la Casa de la 
Cultura lagunera

ARTE

Cerca de un centenar de alumnas exponen 
los trabajos realizados en estos talleres

Abanicos y fl ores de bolillo o 
mantones de macramé son al-
gunos de los artículos que pode-
mos ver desde el miércoles en la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas, donde se inauguró la expo-
sición de los trabajos realizados 
por las casi cien alumnas de los 
cuatro talleres de fl ecos y ma-
cramé, bordados, bolillo y corte 
y confección puestos en marcha 
por la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas Virgen de la Peña.
Hasta el 5 de marzo, podrán 

admirar estos trabajos artesa-
nales realizados bajo la direc-
ción de profesoras como Gloria 
Jiménez o Ana Olmo, quien 
asegura que “más que profeso-
ras y alumnas, son un grupo de 
amigas con un gran nivel”, algo 
que confi rman las pupilas Mari 
Carmen Perea o Paqui Domín-
guez, inscritas en todos los ta-
lleres.

Profesoras y alumnas de los talleres organizados por la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas ‘Villa de Mijas’ posan en la inauguración de la muestra / L.D.

“Al verse reducida la subvención, 
hacemos un gran esfuerzo por 
mantener estos talleres. Seguire-
mos apostando por ellos para no 
perderlos como ha ocurrido con el 
de informática, que lo hemos teni-
do que dejar”

Presidente 
Asoc. Jubilados

JUAN GARCÍA

Durante la inauguración, las alumnas viendo el trabajo de sus compañeras.

“Llevo tres años trabajando en la 
Universidad Popular y considero 
estos talleres como un grupo de 
amigas que nos reunimos cada 
miércoles y viernes para echar un 
buen rato y, por supuesto, apren-
der, aún teniendo un nivel muy alto”

Profesora de 
bolillo

ANA OLMO

“Lo recomiendo. Animo a todas las 
mujeres a venir a estos talleres. Yo 
estoy apuntada a todos, al de corte 
y confección, al de fl ecos y macra-
mé, al de bordados y bolillo, y todos 
me gustan. Además, echamos un 
rato muy bueno entre amigas”

Alumna

M.CARMEN 
PEREA



Los personajes de moda, superhé-
roes, clásicos, inventados... Todo 
tipo de disfraces desfi laron el pa-
sado día 18 por el concurso infantil 
que se celebró en Las Lagunas con 
motivo de los Carnavales. Durante 
toda la tarde las familias disfru-
taron ataviadas de su personaje 

preferido, de forma individual, por 
parejas o en grupos. “Este año nos 
ha sorprendido tanta creatividad”, 
apuntó la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien re-
cordó que el pasacalles y la fi esta 
posterior prevista para el día 19 
se decidió aplazar para el sábado 
día 25 “debido a las inclemencias 
meteorológicas”. En cuanto a los 

premiados, en grupos ganaron 
las Superheroínas de la academia 
Aprende y Baila, por parejas el pri-
mer puesto fue para Nora y Alba 
Almansa vestidas de ‘Autos Locos’ 
y en la categoría individual ganó 
el pequeño bombero Alejandro 
Muñoz. Pero premios aparte, el 
parque Andalucía se llenó de co-
lor, magia y diversión un año más.

Las Lagunas se volcó el pasado día 18 con la fi esta infantil de 
disfraces. El parque Andalucía se llenó de magia y creatividad

SUPERHEROÍNAS

M. Fernández / Fotos: L. Benavides
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1er premio de grupo

2º premio de grupo

3er premio de grupo

4º premio de grupoCategoría Parejas

1ª Aut�  Loc� 

2ª Buz� 

3ª Monstruo de 
las galletas

Categoría Individual

Un Carnaval a todo color

4º premio de grupo4º premio de grupo

LOS CHEFS

CAPERUCITA Y EL LOBO

LA PASTELERÍA LOCA
Animación para 
toda la familia

NORA Y ALBA ALMANSA

LUCÍA Y ALMUDENA PÉREZ

MIREIA ESPAÑA Y ZAYRA MUÑOZ

1º Alejandro Muñoz (bombero)
2º Juan José Molina (pirata)
3º Paula Carreño (caperucita)
4º Darío Baena (abuelo de Mijas)
5º Lucas Rivera (cazafantasmas)

Algunos disfraces eran tan 
elaborados como el de Lucas 
(cazafantasmas, arriba) o el del 
bombero Alejandro, abajo.



B.M. Con motivo del Día de An-
dalucía, la Universidad Popular 
(UP) de Mijas se ha echado a la ca-
lle para ofrecer un amplio reperto-
rio de las actividades que realizan 
en su día a día. Así, durante esta 
semana, hemos podido disfrutar 
de una serie de conciertos y ac-
tuaciones.

El edil de esta área, Hipólito Za-

pico (PSOE), manifestaba que “es 
la primera vez que se desarrolla 
este programa, no solo para con-
memorar el día de nuestra comu-
nidad, sino también para mostrar 
lo que se hace en la U.P., donde 
tenemos profesores de alto nivel”.

Entre ellos, las profesoras de bai-
le María José Bueno, Rafi Cuevas, 
Remedios Fernández, Felisa Ga-

briel o Víctor Rojas, cuyos grupos 
actuaron estos días. La guitarra de 
Carlos Haro y la de sus alumnos 
también se dejaron oír, y la de los 
grupos de Diego Morilla y Lidia 
Romero. También, escuchamos el 
piano de Gloria Marín, y al coro 
de Voces Blancas o la Coral Polifó-
nica, que, por supuesto, interpreta-
ron el himno de Andalucía. 

El Teatro Las Lagunas acogió el 
miércoles la celebración del ‘I 
Certamen Infantil de Chirigotas’, 
en el que se dieron cita más de 
300 alumnos de centros educati-
vos de Mijas.

Alumnos, docentes y familia-

res asistieron a las actuaciones 
de las chirigotas “Muelas fuera”, 
“Estamos como una regadera” 
y “Las cosas de aprender”, com-
puestas por alumnos del CEIP El 
Chaparral, “Los que nunca faltan” 
representando a Las Cañadas, así 
como “Este cole es una lata”, del 

colegio Indira Gandhi, convir-
tiéndose esta última en ganadora 
del certamen. Como premio, ten-
drán la celebración de una gran 
fiesta infantil con castillos hin-
chables y actividades en su cen-
tro organizada por las concejalías 
de Fiestas y Educación.

carnaval 
por núcleos

las lagunas
Debido a las lluvias del pasado fin 
de semana, el Carnaval en este 
núcleo se celebrará este fin de 
semana

Pasacalles de Carnaval
Salida: Ayuntamiento
Llegada: Plaza Virgen de la 
Peña

Domingo 26 de febrero, 11:30 h.

la cala
Domingo 5 de marzo, 11:30 h.

Pasacalles de Carnaval
Salida: Bulevar
Llegada: Tenencia de alcaldía

Pasacalles de Carnaval
Salida: Parque María 
Zambrano 
Llegada: Parque Andalucía

Sábado 25 de febrero, 16 h.

mijas pueblo

UNIVERSIDAD POPULAR

Arte y duende en las peñas 
flamencas El Gallo y La 
Unión del Cante

FLAMENCO

B.Martín. En su afán de seguir 
promocionando el flamenco, la 
Peña El Gallo celebró el pasado 
fin de semana una de sus tra-
dicionales veladas. Los amigos 
y socios de esta peña lagunera 
vibraron con el cantaor Jesús 
Jiménez Gaspar, de Alhaurín 
de la Torre, y el guitarrista local 
Carlos Haro.

La noche, además, sirvió para 
conocer las actividades progra-
madas de 2017, “que llega con 
buenas perspectivas después 
del creciente número de even-
tos de los últimos años”, apuntó 
el presidente de la peña Jesús 
Boeta.

El próximo mes, otro gran 
cantaor pisará este escenario y 

ya están organizando actos para 
Semana Santa o intercambio de 
peñas con la intención de que 
cada mes haya una o dos acti-
vidades.

También la peña flamenca La 
Unión del Cante acogió el sá-
bado un concierto de guitarra 
de Carlos Haro y Diego Mo-
rilla, profesores de guitarra en 
la Universidad Popular y muy 
vinculados a las peñas flamen-
cas de Mijas. La sede registró 
un lleno absoluto, sobre todo, 
público extranjero, por lo que 
el presidente de la peña, Isidro 
Cortés, mostró su satisfacción 
por la respuesta de los socios 
y el buen ambiente que se crea 
siempre.

Momento de la actuación del guitarrista Carlos Haro en la peña 
flamenca La Unión del Cante en Las Lagunas / C.M.

El grupo de mayores, dirigido por M. José Bueno, actuó el martes en la plaza San Valentín de Las Lagunas ante 
un público que disfrutó con las sevillanas o los tangos que interpretó esta formación / Patricia Murillo.

El edil de Universidad Popular, Hipólito Zapico, junto al 
guitarrista Carlos Haro y un grupo de baile de Cuevas.

El grupo ‘Sur de Andalucía’, de Rafi Cuevas, durante su 
actuación en la plaza de la tenencia de La Cala / N.L.

El Indira Gandhi gana el 
concurso de chirigotas

Beatriz Martín

La Universidad Popular sale a la calle 
para conmemorar el Día de Andalucía

La chirigota ‘Este cole es una lata’ se alza con el primer premio 
de este concurso infantil celebrado por primera vez en Mijas

MUELAS FUERA

ESTAMOS COMO 

UNA REGADERA

LAS COSAS DEAPRENDER

LOS QUE NUNCA FALTAN
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Deportes34

Kárate de escuela
José Manuel Quero, pte. del Club Polideportivo Mijas, y Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, durante la 
presentación de este nuevo circuito que se une al de Millas Populares, Judo y Natación/ B. Martín.

en los juegos populares

El sábado se celebra la primera 
prueba puntuable del circuito de 
kárate popular de esta tempora-

da.  El resto de pruebas serán los 
días 1 y 29 de abril, antes de la 
entrega de trofeos de fi nales de 
mayo.  Y es que el  kárate local 
tiene defi nido su calendario de 

competiciones para esta tem-
porada, la primera de ellas llega 
este sábado en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas a partir de 
las 10 de la mañana.  Esta com-

El sábado 24 se celebra la primera jornada del Circuito de 
Kárate Popular en el tatami de la Ciudad Deportiva

C.G. Esta Semana Blanca, los 
alumnos de la Escuela de Fútbol 
Municipal jugarán el Torneo del 
KO, una competición ágil y diver-
tida que se desarrollará de miér-
coles a viernes en la Ciudad De-
portiva.  Una Escuela de Valores 
que se llevará a la práctica en los 
campos de la Ciudad Deportiva el 
miércoles 1 de marzo, con las ca-

FÚTBOL

Una Semana Blanca 2017 
deportiva en torno al balón 

petición está destinada a todos 
los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal.  La prueba se enmarca 
dentro de otro calendario más 
amplio en el que se dan cita las 
Millas Populares, el Circuito de 

Natación o el de Judo.  Más de 
100 karatecas tomarán parte en 
una prueba que sirve para medir 
el progreso en su día a día de en-
trenamientos en la escuela. Un 
sábado deportivo, sin duda, para 
disfrutarlo en familia.

participarán en las 
diversas categorías de 

esta modalidad 

100 karatecas

Cristóbal Gallego 

Buen ambiente el que se vive entre los máster del CA Mijas / F. Mota

El balón en el centro, y los jugadores premiados, hayan perdido o ganado / L.B.

El Torneo del KO 
de la Escuela 
Municipal moviliza a 
más de 600 niños

atletismo

B.M. La pista cubierta nos vuelve 
a dar muchas alegrías y Anteque-
ra se ha convertido en zona ocu-
pada por la marea verde que viste 
a los atletas máster del CA Mijas.  
En todos los segmentos se subió 
al podio, además de cosechar 
muchos ‘top ten’ en cada una de 
las modalidades.  Destacamos las 
prestaciones de Esperanza Pe-
láez, oro (F55) en 60 lisos, salto de 

altura, longitud y 4x200, brillante.  
María Isabel Ruiz también fue 
oro en 60 lisos (F50) y 200; Pedro 
Jesús Medina (M55) 60 lisos, 200 
y 4x200 y segundo en longitud, 
Stefano Restelli (M50) en 200, 
Enrique España (M55) en 400 
y 4x200, Ángel Gonzalo (M40) 
en penthalón y José Manuel Ro-
dríguez (M40) en 3.000 metros 
marcha.

Los atletas máster del 
CA Mijas van como una 
fl echa en el andaluz

Sin duda, estamos de enhorabuena 
porque se inicia otro circuito popular 
que permite a las familias y a los pro-
pios deportistas ver la progresión que 
han tenido durante la temporada”.

Este circuito se une al de Millas Popu-
lares, Judo y Natación, además de las 
ligas regulares y actividades puntuales 
de la Escuela Municipal de Fútbol y de 
Baloncesto que funcionan muy bien”.

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP. Mijas

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Queremos incidir mucho en la Escuela 
de Valores, y este torneo es una opor-
tunidad para comprometer a los pa-
dres, jugadores y entrenadores, para 
que sea un refl ejo de ella”.

Llevamos organizando este torneo 5 
años, es una competición ágil, en la 
que los equipos son premiados pierdan 
o ganen, le damos continuidad al tra-
bajo que se hace en la Escuela”.

JOSÉ A. GARCÍA
Vicepte CP Mijas

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

tegorías alevín e infantil, el jueves, 
con la categorías baby y benjamín 
y, fi nalmente, el viernes con los 
prebenjamines. La competición 

se llevará a cabo de cuatro a seis 
de la tarde. El área de Deportes 
y la Escuela de Fútbol premian a 
todos los equipos, ganen o pier-

dan, y piden el compromiso de 
los padres para hacer de este de-
porte una competición que sea el 
refl ejo de esa Escuela de Valores 

en la que se trabaja.  En total, par-
ticiparán 42 equipos y unos 650 
jugadores en los diferentes nive-
les.  Semana Blanca activa.

Plata para Mª Carmen Ramos  
(F40) en 60 lisos y tercera en 200, 
Gisela Jeane Van Meer (F50), An-

tonio Jesús Pérez (M50) en salto 
de altura. Y, fi nalmente, bronce 
para el relevo , 4x200 (F40) con 

Mª Carmen Ramos, Ana Mer-
cedes Pérez, Ana Mª Vidales y 
Laura Arroyo.  Primera posición 
también para el 4x200 (F50) con 
Mª Isabel Ruiz, Esperanza Naveira, 
Mª del Pilar Gámez, y Gisela Van 
Meer.

También en relevos, segundo 
puesto para el 4x200 (M40) con 
Ángel Gonzalo, Francisco José 
Mota, Manuel Carrasco, y Juan 
Manuel Campaña. Oro para el 
4x200 (M50) con Stefano Restelli, 
Enrique España, Pedro Medina y 
Alonso Jesús Pérez.  El mejor es-
pejo para los jóvenes, ejemplo de 
superación.



El equipo del Club Baloncesto 
Mijas júnior masculino sufrió 
bastante el pasado sábado 
para superar por 53-47 al Co-
legio Andersen. Se notó en la 
pista la igualdad entre ambos 
equipos, y la primera parte 
fue para el Mijas y la segunda, 
pero con menos ventaja en el 
marcador, para el Andersen.  
En el primer cuarto, el de ma-
yor anotación del encuentro, 
14-13, se vio que tanto en ata-

que, con buen tiro, como en 
defensa, los dos equipos esta-
ban en los mismos números.    
En el segundo estuvo la clave 
del marcador fi nal, puesto que 
la diferencia que se conseguía 
en el marcador iba a ser cla-
ramente el colchón de puntos 
para una segunda parte de co-
lor visitante. El público vibró 
en la grada con este partido 
tan igualado y regaló un fuer-
te aplauso a los equipos.
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La segunda prueba del Circuito 
de Juegos Populares de Judo se 
celebró el sábado en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas con 
un gran número de judocas par-
ticipantes.  A los miembros de 
la Escuela Municipal de Judo se 
unieron, en el tatami, los jóvenes 

participantes del Club de Judo 
de Málaga y del CDR de Marbe-
lla. El público asistió en un buen 
número a la competición que se 
ha visto mejorada en cuanto a 
la competitividad y vistosidad 
por la asistencia de los judocas 
de otros clubs. Ya solo queda la 
tercera prueba de este circuito 
antes de los trofeos.

La segunda prueba 
del Circuito Popular 
crece con los 
equipos malagueños

Los judocas se aga� an

Cristóbal Gallego

Magnífi co aspecto el que presentaba el tatami de la Ciudad Deportiva / L.B.

y proyectan su mejor judo

de Mijas se une a Málaga y 
Marbella para ofrecer todo 

un espectáculo de judo

La escuela El segundo cuarto permite al 
equipo local sumar una victoria

Un CB Mijas de 
cuento ante el CB 
Andersen

baloncesto

Ella tiene que tener claro lo que tiene 
que sufrir en los entrenamientos para 
destacar en una prueba tan exigente 
como el 800, es, sin duda, un ejemplo 
a seguir en el deporte mijeño”

Su timidez le hace ser una atleta muy 
concentrada en los entrenamientos, es 
rápida en el fi nal de las carreras lentas 
y mantiene un ritmo muy alto en las 
pruebas que son rápidas”

JOSÉ M. CEREZO
Entrenador de Charlie

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

Familia del judo con los hermanos clubs de Mijas, Málaga y Marbella / L.B.

El juego de los dos primeros cuar-
tos fue clave para el éxito/ C.M.

Charlie Bloxham
en la calle del triunfo

Premiar el esfuerzo
Campana municipal

Nuria Rodríguez (C’s), concejala de 
Deportes y atleta del CA Mijas, junto 
a Cerezo, entrenador de Charlie, en 
la entrega del reconocimiento del 
área de Deportes al esfuerzo y el 
compromiso de la atleta. 

C.G. Charlie Bloxham es uno 
de los valores emergentes de la 
gran factoría, con sello propio de 
calidad, que es el Club Atletismo 
Mijas.  Su club para las compe-
ticiones, el Nerja, tiene en ella 
a una especialista en el medio 
fondo, que ya se codea, siendo 
juvenil, con las mejores de Es-
paña.  Recientemente ha estado 
en los Campeonatos de España 
de Pista Cubierta, metiéndose 
en las semifi nales de categoría 
absoluta, siendo, como decimos, 

juvenil.  A principios de mes, fue 
todo un éxito el meterse de lleno 
en el podio, segunda, del andaluz 
de pista cubierta de Antequera, 

con unos interesantes 2´14´´ 34.  
Y en el productivo mes de enero, 
se fue a ser campeona de Anda-

lucía sub 23 en pista cubierta, y 
Campeona de Andalucía Júnior, 
además de Campeona de Anda-
lucía de clubes absolutos con el 
Nerja. Charlie Bloxham es una 
atleta tímida que habla en la pis-
ta con una zancada imponente y 
un sacrifi cio de los que son nece-
sarios para triunfar.  Trabajo, es-
fuerzo y regularidad, son claves 
en su carrera.  En edad juvenil, 
está con las mejores y su proyec-
ción nos anuncia que estamos 
ante una atleta con estrella.

La atleta del CA Nerja, que entrena con Cerezo en el 
CA Mijas, se mete con las mejores aun siendo juvenil

es una prueba muy 
exigente, mezcla de 

velocidad y resistencia

El 800
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Mijas ha sido designada por la 
Federación Andaluza de Balon-
cesto para ser sede de la III Copa 
de Andalucía de 1ª División Na-
cional Femenina.  Es el premio a 
un equipo que se ha metido en-
tre los mejores de la comunidad.

Mijas será sede este fi n de 
semana de la Copa.  El sábado, 
a partir de las cinco de la tarde 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, se jugará la primera se-
mifi nal que emparejará al Gades 
de Cádiz frente al Ramón y Cajal 
de Granada.  

En la segunda de las semifi na-
les, a las siete de la tarde, jugará 
el equipo anfi trión, el Mijas-Ga-
marra, ante el Club Baloncesto 
Almería.  El partido estará ro-
deado de una gran fi esta de ani-
mación con música, la mascota 
Buba, ‘cheerleaders’ y concursos 
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La media maratón de Lucena 
superará los 1.000 atletas

El pasado martes se presentó en 
la sede de Pinturas Andalucía 
Mijas la media Maratón  Ciudad 
de Lucena, que se correrá el do-
mingo 5 de marzo.  El objetivo 
de la organización es llegar a los 
1.000 corredores y está cerca de 
conseguirlo. El principal patro-
cinador de la distancia, Pinturas 
Andalucía, está promocionando 
la carrera por toda la comunidad. 
El ‘espíritu de superación’, su eslo-
gan,  les lleva a colaborar para que 
la cuarta edición sea un éxito.  La 
media ya cuenta con 956 inscritos 
y se quiere superar la marca de los 
1,000 atletas para competir en una 

Jesús Vara, responsable del CB Mijas, junto a la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, en la presentación del evento en Mijas/ J.M. Fernández.

La Copa de las 
mejores se juega 
en Las Lagunas

prueba muy peculiar, con un reco-
rrido que atraviesa monumentos, 
plaza de toros y el casco histórico. 
El patrocinador ha entregado 20 
dorsales gratuitos a los tres clubs 
representativos de la zona, el Club 
Atletismo Mijas, la Asociación De-
portiva Todos a Correr, y el Club 

Pinturas Andalucía 
regala dorsales a 
los clubs locales de 
atletismo 

atletismo

La media de Mijas se corre el 28F
C.G. Debido al temporal que 
inundó parte del recorrido, la or-
ganización de la Media Maratón 
Padthaiwok Villa de Mijas de-
cidió aplazar la prueba para los 
cerca de 300 inscritos atletas afi -
cionados y federados.  Las fechas 
libres son escasas y fi nalmente se 
ha decidido celebrar la prueba el 
28 de febrero, Día de Andalucía.  
Se mantienen todos los paráme-
tros de la prueba con salida a las 
10:00, desde la zona comercial 
Miramar-Decathlon.

a las siete de la tarde 
será la semifi nal entre el 
Mijas-Gamarra y Almería

El sábado 

Mijas-Gamarra, Gades, Almería y 
Ramón y Cajal lucharán por el título

Cristóbal Gallego 

Representantes de Pinturas Andalucía,  de los clubs y el concejal de De-
portes de Lucena, Manuel Lara, con el cartel de la prueba / Beatriz Martín

Agenda
Deportiva

El protagonismo 
se lo lleva
la Copa 
Federación 

HORARIOS

CD Mijas
CD Churriana

Domingo26
18:00

Atco. Benamiel
CD Cala Mijas

Sábado 25
18:00

CP Mijas-Las Lag.
S. Yeguas

Viernes 24
21:00

J. Torremolinos 
Candor CF

Domingo26
12:00

CD Cala Mijas B descansa

HORARIOS

HORARIOS

CD Mijas y CP Mi�
jas�Las Lagunas 
juegan en casa

La Semana Blanca 
solo nos deja la 
opción del sénior 
masculino

CB Mijas-Gamarra
CB Almería

Sábado 25
19:00 SF

CB Gades
Ramón y Cajal

Sábado 25
17:00 SF

CB Mijas
Cártama

Viernes 24
19:00 JM

CB Mijas
EBG

Sábado 11
19:00 CM

CB Mijas
Unicaja

Domingo12
09:30 MM

BM Mijas
Palma del Río

Domingo26
12:00

patrocinados por los sponsors 
del equipo. La lucha por el tercer 
y cuarto puesto llegará el domin-
go a las diez, y la gran fi nal, a las 
doce, fi nal en la que se espera 
que esté el equipo local y que las 
gradas respondan para animar y 
conseguir que la Copa se quede 

en casa. Tanto Jesús Vara, como 
la edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), se mostraron muy “sa-
tisfechos con la elección de Mijas, 
ya que es la primera vez que se 
celebra en Málaga, y porque uno 
de los aspirantes sea el equipo 
sénior de primera del CB Mijas”.

La salida de la 1ª edición de la prueba con una primera línea de lujo/ Archivo

saltos 

Tercera 
semana de 
la Winter 
Cup 2017

C.G. Todo preparado para el 
fi n de semana de la tercera 
semana de competición de la 
Winter Cup 2017.  Los boxes 
del Hipódromo, tanto lo fi jos 
como los portátiles, se han 
visto abarrotados por los más 
de 650 caballos que han par-
ticipado en esta primera fase.  
La Semana Blanca será de des-
canso y a partir de la siguiente, 
se comenzará con la cuarta, la 
primera de la segunda fase.  
El Gran Premio del domin-
go se correrá a partir de las 
dos de la tarde.  Al cierre de 
esta edición, le ofrecemos los 
resultados de la jornada del 
miércoles con las victorias de 
Lauren Edwards con ‘Breit 
Star’ en 5 años, en 6 años, la 
victoria fue para Carel Cox 
con ‘Nistria VD Winning Z’, 
y en 7 años, Bethanie Knight 
con ‘Cassalfi no’.

Karel Cox con ‘Nistria VD Win-
ning’ en los 6 años del miércoles.

Deportivo Sohail La Senda.  Una 
prueba que tiene muy en cuenta 
a la mujer, con premios para las 
primeras participantes de cada 
provincia.  La organización (www.
mediamaratonlucena.com) y Pin-
turas Andalucía se están volcando 
con esta edición.
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Barrio Santana representa la 
esencia de los pueblos de Anda-
lucía. Calles estrechas y encala-
das, adornadas de macetas que 
ponen la nota de color y eviden-
cia el carácter alegre de una ve-
cindad que vive volcada con los 
suyos. El Barrio Santana es his-
toria económica y social de Mi-
jas, de cómo sus calles conectan 
el pueblo con las productivas 
tierras de Valtocado, La Alque-
ría, con los pueblos vecinos de 
Alhaurín el Grande y Coín, una 
historia que siguen preservando 
amigos como Isabel y Antonio, 
Remedios Moreno o Paca ‘la 
de los churros’. Todos ellos son 
protagonistas del programa ‘Mi 
Barrio’, que el próximo lunes, 27 
de febrero, a las 22:15 h, emitirá 
Mijas 3.40 TV, con el Barrio San-
tana como protagonista. 

José Manuel Guzmán

Mijas 3.40 TV se adentra en uno de los 
enclaves mijeños que mejor preservan la 
idiosincrasia de barrio andaluz tradicional

Mi Barrio es un novedoso 
programa, producido y reali-
zado por Mijas Comunicación, 
en el que se recogen aquellas 
historias personales que, des-
de el anonimato, hacen de su 
barrio un sitio mejor en el que 
vivir.

Barrio Santana 
es ‘Mi barrio’

La iglesia de los Remedios preside la plaza de los Siete Caños, 
punto de encuentro para los vecinos del Barrio Santana, próximo 
protagonista del programa de televisión ‘Mi barrio’ / M.C.S.A.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00
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10:00
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12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00
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MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Cuestión de Opinión abordó el debate sobre el Impuestos 
de Sucesiones, el pasado miércoles 22 / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

LOS SÚPER 20 Lunes a viernes 
(10 a 14 h) y sábados (15-16 h)

La información más cercana es el valor diferencial que caracteriza a Mijas Comunicación. 
Si al grueso de la oferta informativa le sumamos los diferentes puntos de vista de la actua-
lidad, se consigue una visión general y clara de cuanto sucede. Esa es la función de Cues-
tión de Opinión, un espacio abierto a las opiniones y comentarios de sus invitados, voces 
autorizadas en los distintos aspectos a tratar, que cada miércoles, a las 22:15 h, se citan en 
las pantallas de Mijas 3.40 TV, como un complemento esencial a la actualidad. Un espacio 
que establece el debate y lo hace extensivo a las redes sociales, con la participación de 
todos los vecinos.

08:00

J.M.G. Silvia Martínez presenta uno de los espacios 
más sonados del 107.7 FM, un inmenso cajón musical en 
el que tienen cabida los ritmos más actuales del panorama 
internacional. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, 
Martínez recoge el testigo de Mijas al Día para convertirse 
en la banda sonora de la mañana con Los Súper 20. Los 
sábados, de 15 a 16 h, sigue la sesión, esta vez es turno para 
la mejor música en español.

Una tele de tod	  y para tod	 

CUESTIÓN DE OPINIÓN en Mijas 3.40 TV, miércoles a las 22.15 hCUESTIÓN DE OPINIÓNCUESTIÓN DE OPINIÓN

Enganchados a 
la mejor música 
de vanguardia
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo (Fuengirola)
C/Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)
Avenida Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/02/17
25/02/17
26/02/17
27/02/17
28/02/17
01/03/17
02/03/17

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

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

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 25 
7-16ºC

Miércoles 1 
5-11ºC

Domingo 26 
7 -16ºC

Lunes 27
7-14ºC

Martes 28 
7-15ºC

Del 27/02/2017 al 02/03/2017
Avda . de Méjico Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 24/02/2017 al 26/02/2017
Plaza de la Constutución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 24
7 -16ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 13 al 19 DE FEBRERO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 230

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 310

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 266

DILIGENCIAS: 30

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
2 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 2 por seguro,6 por estacionar en carga y descarga, 2 por estacionar en 
un vado, 1 por circular con vehículo dado de baja en su país, 3 por estacionar obstaculizando la circulación, 1 por 

estacionar en doble fi la y 1 por circular sin autorización administrativa del vehículo

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 13

DENUNCIAS TRÁFICO: 22

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12
1 por depositar enseres en la vía pública, 4 por ruidos, 1 por escupir en la vía pública, 2 por excrementos, 1 por 

carecer de licencia de apertura, 1 por vertido de escombros, 1 por megafonía y 1 por venta ambulante

DENUNCIAS MUNICIPALES: 53

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 15 por estupefacientes, 2 por desobedien-
cia y 1 por falta de respeto

18

ACTAS URBANISMO: 2 por obra, 2 por precinto y 1 por comprobaciones de precinto 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 15 por estupefacientes y 1 por otros 16

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 2

DETENIDOS: 1 por violencia de género, 1 por atentado, desobediencia y resistencia a 
los agentes de la autoridad, 1 por quebrantamiento de condena, 1 por delito contra la salud 
pública, 1 por fuga de un centro de menores y 1 por búsqueda, detención y personación 

6

ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 1



Agenda Semanal 39

No te pierdas

SÁBADO 04/03. RUTA 1.
Los Molinos de Osunillas

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 3,3 h.
DOMINGO 05/03. RUTA 2
Pico Castillejo

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 9 km. Duración: 4,5 h.
Las inscripciones para las rutas de 

los días 25 y 26 fi nalizan el viernes 24 
a las 18 h. Información en el 952 589 
034 / turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de fotografía de 
Gabriela y Hana Santini

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 6 de marzo

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

viernes 24

senderismo

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

y sábado en la plaza 
Virgen de la 
Peña y mercado 
artesanal junto 
a la Ofi cina 
de Turismo 
(miércoles) 

A las 12 horas

y sábado en la plaza 

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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)

Robótica Stemxión
1,2 y 3 de marzo, 17 a 20 h.
Taller cómo montar mi primer 

acuario
2 de marzo, 18 a 19 h.
Los super supervivientes 

marinos
3 y 4 de marzo,17:30 a 19:30 h.
Seminario Café Starbucks
2 de marzo, 17 h.
Centro Comercial Costa Mijas

Exposición de fotografía de 
Sean Smith 

Casa Museo de Mijas
Hasta el 13 de marzo 

SÁBADO 25

MARTES 28

domingo 26

III Ruta Tapas del Cuchareo 
de La Cala de Mijas

Miércoles y sábados, hasta el 18 
de marzo

Siete establecimientos de La Cala  
de Mijas ofrecen una tapa de 
cuchara y una bebida por 2’5 euros

las lagunas
Sábado 25 de febrero, 16:00 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos
Salida: Parque María Zambrano 
Llegada: Parque Andalucía

Domingo 5 de marzo, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos e infantil
Salida: bulevar
LLegada: tenencia de alcaldía

Domingo 26 de febrero, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos e infantil
Salida: Ayuntamiento
Llegada: Plaza Virgen de la Peña

la cala

carnaval 2017

mijas pueblo

carnaval 2017carnaval 2017

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

Muestra de paisajes en miniatura 
De la Asociación Círculo 

Bonsái en colaboración con la 
Universidad Popular 

Del 24 al 28 de febrero de 2017
Teatro Las Lagunas

También se organizan talleres

Taller de disciplina positiva 
Impartido por la psicóloga 

Mª Pilar Andújar Rodríguez
Biblioteca Entreculturas, C/ Río 

Barbate, de 17:30 a 19:30 h
Inscripciones gratuitas en el 

teléfono 952664057

Teatro ‘La Casa de Bernarda 
Alba’ 

De la Fundación Vicente 
Ferrer y Teatro Mijas 

Se trata de una obra benéfi ca 
para recaudar fondos para la 
construcción de un embalse en 
Anantapur (India) 

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Precio: 10 euros

Teatro familiar ‘El Príncipe y 
el Dragón’

De En Blanco Teatro
Teatro Las Lagunas, 18 h
Precio: 7 euros anticipada y 8 

euros en taquilla el mismo día
Las entradas pueden adquirirse en 

el Estanco nº1, frente al CARE de Las 
Lagunas y 2 horas antes en taquilla

Exposición ‘Málaga y 
Cervantes: La espada y la pluma’

Por el IV Centenario de la 
Muerte de Cervantes

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

Hasta el 9 de abril. De 9 a 14 h
Sábados, domingos y festivos cerrado

Exposición temporal Ciudades 
De Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas, a las 19 h
Junto a la nueva exposición 

permanente de Salvador Dalí

Triduo los días 28 de febrero, 
1 y 2 de marzo previo a la 
festividad de Jesús de Medinaceli

Actos programados: 
Viernes 3 de marzo
Besapiés de 10:30 a 13:30 h y 
desde las 17 h
Rezo Santo Rosario 18:30 h
Santa Misa a las 19 h
Sábado 4 de marzo
Vía Crucis por las calles de Las 
Lagunas a partir de las 19:30 h

En la Parroquia de San Manuel 
González de Las lagunas

Gameday I (Cine, videojuegos, 
torneos, ludotecas...)

Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

De 11:00 a 20:00 h
Entrada gratuita

Información: Asociación Mibu

Acto institucional con motivo 
del Día de Andalucía

Parque Andalucía de Las 
Lagunas, 12 h

Jornada especial para el disfrute 
de todos, acompañada de la izada 
de la bandera andaluza por parte de 
las autoridades

La UP celebra el Día de Andalucía
Plaza de la Tenencia de Alcaldía 

de La Cala de Mijas, 16:30 h
Concierto de los alumnos de 

guitarra clásica de Lidia Romero 
y de guitarra fl amenca de Diego 
Morilla. Cierra la actuación el 
baile de Felisa Gabriel

Callos con motivo del Día de 
Andalucía en el Juncal

Parque El Abuelo, 14 h
La Asociación de Vecinos El 

Juncal conmemora el 28 de febrero 
con unos callos. El plato tendrá un 
precio de 1,50 euros. También habrá 
bebidas
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After La Cala, 
improvements 
will continue on 
the roads in 
Las Lagunas

The Asphalting 
Plan for 2017 
begins with a 
budget of 
113.000 euros

SPANISH NEWS/20

NEWS/2

Green light 
for the inquiry 
commission on 
the Costa del 
Sol Hippodrome
A vote of 
approval was given  
by all the political 
groups in plenary 
session

The Autonomous Government would subsidise up to 80 percent of the 
spaces, thus guaranteeing the viability of the project NEWS/4

Her name is Cloe and she has gone through exhaustive training to become an 
specialized agent in the detection of narcotics. From now on she will patrol next to 
an offi cer trained in dog handling. Last Wednesday she was introduced during an 
exhibition before almost a thousand students. NEWS /7

in Mĳ as this weekend
the best basketball THE CARNIVAL lands

in Mĳ as this weekend
The Youth Delegation

PAGE. 9

It has programmed 5  
workshops for terrace 
vegetable gardens, 
furniture with pallets 
and creative cooking PAGE. 36

E S
On the 25th and 26th, the 
Sports City in Las Lagunas 
will host the 3rd Andalusian 
Cup in the National Female 
First Division 

Las Lagunas celebrates 
its delayed parade on 
Saturday at 4pm. On 
Sunday, from 11:30am it 
will be in Mijas Village

promotes practical training

PAGE. 28

The ‘Junta’ commits itself to 
the future rest home in Mijas


 e Police in Mĳ as now have a canine unit

S

NEWS/3

The surroundings 
of Andalucía 
Park improve 
the water supply 
network 
It involves an 
investment of 111,227 
euros and will avoid 
cuts in the case of 
specifi c breakdowns

Last Tuesday the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), along with the fi rst deputy Mayor, Fuensanta Lima (PSOE), and the councillors for Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C’s), and Senior Citizens, Tamara Vera (PSOE), met in Seville with the Deputy Minister for Equality and Social Policies of the ‘Junta’, Manuel 
Martinez Domene. The meeting served to advance with the project for the future rest home in Mijas, to be built in Las Lagunas/ Mijas Press.
Mari Carmen Carmona (C’s), and Senior Citizens, Tamara Vera (PSOE), met in Seville with the Deputy Minister for Equality and Social Policies of the ‘Junta’, Manuel Mari Carmen Carmona (C’s), and Senior Citizens, Tamara Vera (PSOE), met in Seville with the Deputy Minister for Equality and Social Policies of the ‘Junta’, Manuel 

/ Mijas Press.
Mari Carmen Carmona (C’s), and Senior Citizens, Tamara Vera (PSOE), met in Seville with the Deputy Minister for Equality and Social Policies of the ‘Junta’, Manuel 

/ Mijas Press.
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02 Mijas News
Ordinary plenary session in February

As the mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), announced last 
Thursday, together with the fi rst 
deputy mayor, Fuensanta Lima 
(PSOE), the government team 
has raised a motion in plenary 
session for the creation of a Com-
mission of Inquiry on the Costa 
del Sol Hippodrome. The mayor 
explained during the plenary ses-
sion that this decision had been 
taken  after learning the content 
of the municipal secretary’s re-
port, which indicates a series of 
alleged irregularities in the eco-
nomic and urban management of 
the Hippodrome. 

This was unanimously ratifi ed 
by the corporation in the plenary 
session. “What we are seeking  
from the mayor’s offi ce is to set 
up a commission of investigation 
to clarify within the Town Hall 
everything related to the urban 
development of the sector”, said 
the Maldonado.

Lima asked for “total and abso-

lute respect for the people who 
appear in this report and for their 
presumption of innocence”. The 
deputy mayor defended that it 
will be necessary to investigate 
the decisions that were taken by 
previous corporations in plenary 
sessions. In this regard, Lima also 
said that “this commission is not 

to condemn anyone, as the courts 
are there for that. This Town Hall 
must clarify the truth of this mat-
ter for all the residents in Mijas”, 
she insisted.

Composition
The commission will be chai-
red by the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s) and 
the representation of the poli-

tical groups will be the same as 
in the permanent information 
commissions. The sessions of the 
commission will be exempt from 
economic allocation “to avoid un-
necessary expense for the ‘mije-
ños’”, clarifi ed the mayor.

The commission will begin its 
work in fi fteen days. The sessions 
will be behind closed doors “and 
the results of this investigation 
will be explained in municipal 
plenary session”, explained Mal-
donado.

CSSP spokesperson, Francisco 
Martínez, who announced a few 
days ago that he had informed 
the Anti-Corruption Prosecutor’s 
Offi ce of the contents of the mu-
nicipal secretary’s report, was 
very critical of what happened in 
the Hippodrome, saying “impuni-
ty has ended”. He criticized that 
“the worst of all is that there are 
25 councillors and only one has 
gone to the prosecution”.

Lima censored these state-
ments by the councillor of CSSP 
pointing out that “I think we are 

The plenary session approves the creation of this entity to investigate the  
development of the entire C-24 sector, where the equestrian centre was built

Green light for the inquiry 
commission on the racecourse

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

will be presided 
by the councillor 

for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s)

The commission

Costa del Sol Hippodrome / Archive.

OPINIONS

“We do not think we need a 
commission. But in short, if it 
is what they propose, let’s go 
ahead with it. We want it to be 
useful and effective”.

MARIO 
BRAVO
Deputy 
Spokesperson 
PP

“We will have to see is if the tech-
nical reports on the subdivisions 
or reparcellations approved 
were brought to the plenary”.

FUENSANTA
LIMA
Spokesperson
PSOE

“The worst of all is that there 
are 25 councillors and only 1  
has gone to the prosecution”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson 
CSSP

“

“The intention is to set up a 
commission of inquiry to clarify 
from the Town Hall everything 
related to the urban develop-
ment of the sector”.

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Mayor of
 MIjas (C’s)

“We ask that the commission 
be open to the public or at 
least to the accredited me-
dia”.

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Non-attached 
Councillor Mijas

condemning in advance. We are 
not here to condemn anyone and 
I ask respect for the people who 
were in posts of responsibility in 
this Town Hall and the judges are 
the ones who issue sentences”.

Non-attached councillor, He-
lena Adba, requested “that the 
commission be public or at least 
open to the media” and questio-
ned why the establishment of a 
commission is prompted now. 

The Partido Popular sup-
ported the constitution of this 
commission. Popular Party de-
puty spokesperson, Mario Bra-
vo, recalled that the municipal 
secretary’s report was requested 
by his party “on seeing that in 
a plenary session you asked for 
a report on a single plot of the 
site when we understood that 
this study should be done on 
the entire urban sector“. Bravo 
also criticized that the process 
of liquidation of the ‘Recursos 
Turisticos Mijas’ society that 
managed the Hippodrome, has 
been  stopped.

J.C./G.R. The approval of four 
extrajudicial credit cases has once 
again generated controversy. The 
plenary approved the payment of 
more than 1,5 million euros in invoi-
ces for different concepts. The Cou-
ncilor for Economy and Finance, 
Carmen González (PSOE), explai-
ned that these payment measures 
will be corrected. “The problems 

we have are in contracting, where 
there is a very high workload, we 
have already approved an increase 
in staff in this department”. Faced 
with criticism from all groups and 
councillors of the opposition, for 
continuing with this form of pay-
ment, the councillor assured that 
corrective measures will be put in 
place. “A system will be implemen-

Almost 1.5 million euros will be paid in 
‘extrajudicials’ to cover overdue invoices

ECONOMY

ted to control the processing times 
of invoices and to establish inter-
nal protocols to avoid bringing this 
amount of payments to plenary 
session”, explained González. The 
motions were approved with votes 
in favor of C’s and PSOE, the vote 
against of PP and the abstention of 
CSSP and the non-attached coun-
cilor, Helena Adba.

Councillor for Economy, Carmen González / L. Delgado.
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The Department for Infrastructu-
res, which is coordinated by cou-
ncillor José Carlos Martin (C’s), 
continues to work to improve the 
water supply network throughout 
the municipality. Martín has an-
nounced that work has now be-
gun to improve the network in the 
surroundings of the Parque Anda-
lucía. The works will cost 111,227 
euros, and will be covered by the 
local improvement plan. The ob-
jective is to avoid the supply cuts 
in this central area of Las Lagunas 
if there are breakdowns or drops 
in the pressure, especially during 

the summer months. “This ini-
tiative will increase the quality of 
life of the residents of this area, as 
they will enjoy greater security re-
garding the water supply, especia-
lly in the summer when our mu-
nicipality triples the population”, 
said  Martín.

Works
The works will be developed in 
two phases. In the fi rst, a 300-mi-
llimetre pipe section will be insta-
lled to communicate the network 
that starts from Acosol with the 
EBAP (potable water pumping sta-
tion) located in Parque Andalucía.
The pipes will be installed along  

C/ Rio Lanjarón on the south of 
the road, next to the curb, and 
along C/ Geranio in the area of the 
pavement, next to the park.

In the second phase, once the 

pipes are placed and settled, it will 
be necessary to evaluate whether 
or not it is convenient to change 
the pumps that are now installed.
In order to be able to leave the 
section that comes out of Acosol 

free of junctions up to the connec-
tion, it will be necessary to carry 
out other complementary works 
in the sector, for which a pipe will 
be installed by the southern pave-
ment of Camino de Coín.

Other projects
This is not the only work that the 
Mijas Town Hall wants to under-
take in terms of improving the 
water supply and water supply 
network. The government team’s 
intention is to build a 10,000 m3 
tank at the bottom of the El Puer-
to quarry (Mijas Village) and to 
connect it with the pipeline that 
reaches Las Lagunas and to pump 

the water by means of an impeller 
system.

Consumption
With almost 90,000 inhabitants 
registered and more than half 
a million during the summer 
months, Mijas is one of the muni-
cipalities that consumes more wa-
ter in Andalusia, between 15 and 16 
cubic hectometres per year. From 
a hydrological point of view, Mijas, 
along with other municipalities, 
forms part of sector 1-3, between 
the Guadiaro and Guadalhorce Ri-
vers.   It is an area that demands 
about 100 hm3, being the one that 
consumes the most water in the 
entire Andalusian Mediterranean 
Basin, among other reasons due 
to the population increase in the 
cities and towns of the Costa del 
Sol during the spring and summer 
months because of the large num-
bers of tourists visiting.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Works to improve the water supply network in the area of Parque Andalucía in Las 
Lagunas begin. These pipelines, costing 111,227 euros, are charged to the local 
improvement plan and are to avoid the cuts in the supply due to breakdowns in the 
general network or to pressure drops during the summer

section will be 
installed to improve 

the network

A 300mm pipe

The Mijas Town Hall presents other 
works in regard to the water supply 
in the municipality, such as the pi-
peline network, pumping equipment 
and a reservoir with a capacity for 
10,000 cubic meters to bring water 
from Río Verde to the Village. In 
short, a boost to the pipelines that 
ensures the water supply to the 
neighbours of the municipality, in the 
best conditions, during any time of 
the year.

other
projects

The works will be carried out in two 
phases. In the fi rst stage, a section of 
pipeline will be installed to commu-
nicate the network from Acosol with 
the EBAP (drinking water pumping 
station) in Parque Andalucía. In the 
second, and once the pipe is insta-
lled, it will be necessary to evaluate 
the rest of the works and whether 
or not it is convenient to change the 
pumps that are now installed.

Infrastructures

improvements

Improvements to the su� ly network
in Parque Andalucía
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and the councillor for seniors, Ta-
mara Vera (PSOE). Also sitting at 
the table were the general manager 
of Seniors and Non-Contributory 
Pensions, Miriam Burgos Rodri-
guez, the territorial delegate in 
Málaga, Ana Isabel González and 
the head of the of management of 
Social Services, Carmen Zurita, in 
addition to the Andalusian mem-
ber of parliament for Ciudadanos, 
Carlos Hernández White.

According to that stated in the  
meeting, “the ‘Junta de Andalucía’ 
(Regional Government) would be 
willing to subsidize up to 80 per 
cent of the spaces in the new rest 
home in Mijas, a figure that will be 
outlined depending on the mana-
gement model to be implemented 
and the time taken to develop it”, 
informed municipal sources.

The Town Hall has included 
the amount of 550,000 euros for 

the drafting of projects in its bud-
get for 2017, which includes that 
of the rest home “and it will be 
put out to tender shortly”, assured 
the same municipal sources. Vera 
stressed that “from the council for 
Senior Citizens we will promote a 
discussion board with the elderly 
persons of the municipality to get 
to work on the model of residence 
they want, as well as to contempla-
te their requests in this regard”.

Spaces
The Departments for Equality and 
Social Services in the municipality 
of Mijas also reported that there 
are ten people on the waiting list 
pending availability of places in 

residences. In fact, a total of 155 se-
nior citizens from Mijas have been 
sent to this type of rest homes sin-
ce 2008. 

“For us it is very important to 
have this resource closer to home, 
as our residents have to be mo-
ved to other municipalities, This 
means greater difficulties for the 
relatives in terms of having to tra-
vel, in addition to not being able 
to visit their loved ones with the 
same frequency”, assured counci-
llor Mari Carmen Carmona. 

The councillor added that “we 
will also have a space for family 
respite, which is a relief for many 
neighbours with dependents in 
Mijas”.

All the mayors who have governed 
in this municipality throughout 
democracy have put the need to 
build a residence for seniors in Mi-
jas on the table. It seems that this 
time the dream is “closer to being 
a reality”. This was announced this 
week by the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who went to 
Seville on the 21st of this month to 
ask the Andalusian Government 
to subsidize spaces in the future 
centre for senior citizens in Mijas.

Maldonado informed the auto-
nomic leaders once again about 
this “historical demand” by local 
pensioners. “We needed to know 
if the ‘Junta’ was willing to subsi-
dize the spaces. We cannot build 
a house starting with the roof, 
nor  construct a building without 
knowing if we can later provide it 
with personnel and services. Now 
that we have the commitment of 
the Regional Government to work 
on the draft of the collaboration 
agreement while drafting the pro-
ject, we can return to Mijas satis-
fied that it is an increasingly closer 
reality”, said the mayor.

The meeting was attended by 
the Deputy Minister of Equality 
and Social Policies, Manuel Mar-
tinez Domene, the councillor 
responsible for this area in Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), the 
first deputy mayor of the munici-
pality, Fuensanta Lima (PSOE), 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

The  Regional 
Government in 
Andalusia is willing 
to subsidize up 
to 80 percent of 
the spaces in the 
future residence 
for senior citizens 
that the Mijas Town 
Hall wants to build. 
According to the 
mayor, “we have 
the commitment of 
the autonomous 
government” to 
start working 
together on this 
long demanded 
project

Senior citizens

yes, to the rest home

IES Vega de Mijas

Parque Acuático MijasCamino Viejo de Coín

Camino Viejo de Coín

Avda. Carm
en Sáenz de Tejada

Avda. de Andalucía

N340

FUENGIROLA

C/ Benaja
rafe

C/
 A

lg
at

oc
ín

Parque de Medianas 
Empresas Miramar

Avda. Margarita

from Mijas have been sent to rest homes in other 
municipalities due to there not being one here

Since 2008, 155 pensioners 

Councillor Fuensanta Lima also 
spoke about the importance of the 
project: “The Ministry of Equality 
and Social Policies has been res-
ponsive to the demands of our mu-
nicipality and we are going ahead 
with a firm commitment. Now we 
will work side by side with the 
responsible delegation in Málaga 
to ensure that the needs are met 
with the updated information”. 
“These are subsidized spaces for 
dependents that are not only open 
to the needs of those living in Mi-
jas, but in the whole region”.

As for the future location of 
the rest home, the Mijas Town 
Hall  has already located the land 
where the new residence will 
be constructed. It is a plot of ap-
proximately 8,200 square metres 
and 20,000 metres of ceiling. The 
land is located around the Vega 
de Mijas Secondary School and 
the Miramar Business Park in Las 
Lagunas. Initially, the centre could 
accommodate between 100 and 
120 spaces and the approximate 
cost could be between 4 and 6 mi-
llion euros.

Meanwhile, the senior citizens  
of the municipality speak of this 
centre as something that “is not 
only a necessity, but that it is es-
sential”, as said by the president of 
the Association of Pensioners of 
Mijas Village, Jesus Boeta. 

Mijas Weekly was also told the 
same by the president of the As-
sociation of Pensioners of La Cala, 
Juan Carlos Pérez: “there is a 
great demand and it is also impor-
tant that it be public and adapted 
to our pensions”.
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Rural road improvements 
continue in Puerto Los Gatos
Pipes are installed to improve water evacuation and the 
curves are widened, making it easier to drive in the area

J.C./G.R. With over 14 kilome-
ters of coast, the beach industry 
is one of the most important of 
our municipality. This is why 
the  forty-fi rst edition of the Ex-
poplayas Fair was of special in-
terest for Mijas. 

The event took place on Fri-
day in the neighbouring town of 
Torremolinos and was attended 
by more than a thousand com-
panies in the sector from across 
the country.

The councillor for Beaches of 

the Mijas Town hall, José An-
tonio González (PSOE), did 
not want to miss this important 
event and went to the fair with 
the fi rst deputy mayor and cou-
ncillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), accompanied by  

business owners of the munici-
pality. With this gesture the go-
vernment team wanted to make 
their “institutional support clear 
to the entire sector of our coast”, 
assured González. “At the Dele-
gation for Beaches we are in 

continuous contact with the en-
trepreneurs to promote initiati-
ves and to know their needs fi rst 
hand”, explained the councillor.

The Fair
The event, organised by the 
Andalusian and Spanish fede-
rations of beach entrepreneurs, 
has been carried out with the 
intention to inform about in-
novations, products and tools 
that can help companies in the 
sector to improve their facilities 
and the services they provide.

During the fair, they also  
analyzed the processing of con-
cessions and authorizations to 
operate the services offered on 
the beaches in Andalusia, such 
as beach bars or beach kiosks.

According to the councillor 
for Tourism, it is “a very impor-
tant meeting for a sector that we 
bet stongly on at the Town Hall, 
as they are a primary part of the 
tourism industry, which gene-
rates much employment in our 
municipality”.

Over a thousand entrepreneurs 
gather at the Expoplaya Fair

BEACHES

Mijas was 
present at the 
trade fair that 
is organised  
every year in 
Torremolinos

At the end of last January, im-
provement works began in the 
rural roads of the municipali-
ty, specifi cally in the area of 
La Loma del Flamenco. In this 
area, 250 refl ecting milesto-
nes were placed as a measure 
to signal the most dangerous 
points, in addition to the ins-
tallation of indicative signs 
on  the roads and the improve-
ment of the roads themselves. 
Now it is the turn for Puerto 
de Los Gatos, a rural area in 
which the municipal emplo-
yees have been working these 
days.

Specifi cally, the tasks in 
Puerto de Los Gatos involve 
an investment of about 17,000 
euros, with which the leveling 
of roads, affected by the rains  
last December, will be carried 
out. “These works are part of 
the Rural Roads Improvement 
Plan started up by the coun-
cil”, said Rural Area councillor 
Roy Pérez (PSOE). According 
to Pérez, “this time the impro-
vements will be centered on 
the placement of 2 metre by 
1.20 metre pipes to allow the  
better evacuation of water, 
thus being able to increase the 
width of the curves and make 
it easier for the neighbours 
to drive around these areas”. 

This is a measure that is being 
carried out “despite the fact 
that our rural roads were not 
in poor condition”.

Thanks to the improve-
ments made in the last quar-
ter of last year, after the storm 
that struck Mijas, some areas 
were damaged and that is why 
we are carrying out this plan”, 
added the councillor for Rural 
Areas, Roy Pérez, who super-
vised the works in the area 
last Friday and spoke with the 

vice-president of the Puerto 
de los Gatos Neighbours Asso-
ciation, Antonio Blanco, who 
highlighted that “we have been 
speaking with the Town Hall 
and the improvements were 
something that the neigh-
bours had been demanding.
There are a number of areas 
that are going to be repaired 
and widened”. The councillor 
recalled that “the neighbours 
have been very present in this 
plan”, because “it is essential 
for us to know the opinion 
of our residents, as they are 
the ones who use these roads 
daily and what better could we 
do than be in  constant contact 
with them to know their needs 
fi rsthand and promote their 
initiatives”.

Councillor for Beaches, José Antonio González and councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima, with a number of entrepreneurs / Mijas Press.

Plan began at the end of 
January in the area of Las 

Lomas del Flamenco

The Improvement

The Red 
Cross 
offers new 
life-saving 
courses

TRAINING

J.Coronado / G. Rey The 
Local Red Cross group an-
nounces that this year it will 
offer four training courses in 
First Aid and Aquatic First 
Aid for swimming pools and 
beaches. The fi rst two will 
begin on March 6th. The 
First Aid course will be held 
from 6th to 31st of March, 
from 7:00pm to 9:00pm, from 
Monday to Friday and will 
cost 125 euros. Aquatic Res-
cue will be from March 6th 
to April 21st, from 9:00pm 
to 12:00 midnight, Monday 
through Friday, including 
practices in swimming pool 
and sea. Registration will 
cost 225 euros.

Other courses
There will be another op-
portunity to carry out each 
course; From April 17th to 
May 12th, First Aid, and from 
April 24th to June 2nd, Aqua-
tic First Aid for swimming 
pools and beaches. ‘Cruz 
Roja Mijas’ underlines that 
these courses are AENOR 
and IQNet certifi ed and re-
cognised by the European 
Resuscitation Council. More 
information on phones 
952 66 46 460 and 647 577 
969 and at e-mail address: 
29070for@cruzroja.es.

“It is a very important meeting for 
a sector that we bet strongly on at 
the Town Hall, as they are a primary 
part of the tourism industry”.

Councillor for 
Tourism
(PSOE)

FUENSANTA
LIMA

José Manuel Guzmán / G. Rey

Roy Pérez supervised the works to lay pipes in Puerto Los Gatos  / Laura 
Delgado.

“At the  Delegation for Beaches, 
we are in constant contact with 
business owners in the sector to 
promote initiatives and get to know 
their needs fi rst hand”.

Beach Council
(PSOE)

JOSÉ
ANTONIO
GONZÁLEZ

Foreigners 
Department 
organises 
trip to Mijas 
Village

VISIT

J.Coronado / G. Rey The 
Department for Foreigners 
and the Descubre Guías del 
Sur company have organised 
a visit to Mijas Village on the 
27th of February.  It will be a 
tour that will take the 15 par-
ticipants through the histo-
rical centre of Mijas Pueblo, 
where they will learn a little 
more about the culture and 
way of life of this part of Mi-
jas, such as the origin of the 
donkey taxi, the traditional 
tasks that were done in the 
‘Sierra’ or the Roman qua-
rries that surround the town. 

They will also learn about 
the lives of some of their 
most illustrious characters, 
such as Manuel Cortés, the 
Republican mayor who lived 
in detention for decades.The 
excursion will take place bet-
ween 9:00am and 2:00pm. 
It will cost 12 euros and 
will include an Andalusian 
breakfast with coffee and 
toast with olive oil. The route 
will also continue along the 
slopes of the Sierra de Mijas.

 If you are interested in 
participating in this visit, you 
can make your reservations 
at the email address interna-
cional@descubreguiasdel-
sur.es, or on telephone 686 
454 717.

OPINIONS
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Although she could have been 
a little nervous surrounded by 
such expectation, the truth is 
that Cloe starred in a spectacu-
lar exhibition on the 22nd when 
she was offi cially presented. 
This was before  no less than al-
most a thousand schoolchildren. 
We are talking about the new 
agent who has joined the staff of 
the Local Police in Mijas. She is 
a three year old malinois Belgian 
shepherd who, along with her 
companion and guide, an offi -
cer with extensive experience, 
are part of the new canine unit. 
Both have been specially trai-
ned to prosecute crime and thus 
strengthen citizen security in 
the municipality.

“With this addition we take a 
step to provide the best measu-
res to our police”, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), who presided over the 
presentation ceremony that took 
place at the El Albero Primary 
School. “Our main mission is to 
fi ght drug traffi cking and to co-
llaborate in security checks”, as-

Cloe, the new member of 
the Local Police in Mijas 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

has been specially trained 
for the localization of 

narcotic drugs

The animal

A canine unit formed by an offi cer and a dog will work side by 
side with the other security agents in the municipality

TRAINED 

to serveto serveto serve
TRAINED TRAINED 

to serve
To be part of the canine unit, the offi cer, 
with extensive experience in the force, 
has participated in several canine guide 
courses in Extremadura and Cadiz.

New 
Canine Unit 

LOCAL POLICE 
IN MIJAS

Cloe was chosen as the 
‘top of the litter’ to form 
part of canine unit

The dog demonstrated her 
ability to locate any object. 
Teachers and schoolchildren 
participated in the presentation

After each exercise, Cloe 
received her toy as a reward. 
This type of training is based 
on playing from a very young 
age

“This canine unit is brought in to 
reinforce citizen security, to con-
trol drug traffi cking, in collaboration 
with the Civil Guard”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONS

“Taking advantage of the fact that the 
school is close to the Headquarters 
and with our large patio we thought it a 
very good idea to host this exhibition”

Director 
CEIP El Albero

Mª CAMPO 
POZO

“Dogs do a fundamental service in   
helping the Police and it is important 
that the children know her and see 
how she can take care of them”

Councillor 
for Education 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

PO
LI

CÍ
A

sured the offi cial. “Since she was 
a puppy, the dog has been trai-
ned through games”, he said, un-
til she became an expert in drug 
detection, as she demonstrated 
during the show in the schoo-
lyard. Cloe and her inseparable 
partner performed demonstra-
tions of searches on people and 
bags, as well as several jumps 
and other exercises. Their com-
plicity was more than obvious 
and the kids were astonished by 
the dogs abilities.

“Dogs do a fundamental servi-
ce to help the police and it has 
been a very interesting idea to 
present her to the school chil-
dren, to see how you can teach 
and care for a dog”, said the cou-
ncillor for Education, Hipolito 

Zapico (PSOE). “It is important 
to instill respect for animals 
from an early age,” added Maldo-
nado, “and for the children see 
the roles of the police”.

Good results
In municipalities like Marbella 
or Estepona, these types of cani-
ne units are showing very good 
results and the times that Cloe 
and her partner have been in ac-
tion in Mijas, their effectiveness 
has been “highly satisfactory”, 
according to municipal sources. 
Now they are part of the fi xed 
staff and the incorporation of 
more police dogs is not ruled 
out in the near future. However, 
for now, Cloe is the only animal 
agent in the force, having  ear-
ned everyone’s respect, and from 
now on we will see her patro-
lling the streets of Mijas.

The mayor, agents, councillor for 
Education and director of the school 
meet the children before the start of 
the exhibition / L. Delgado



WE ARE HERE TO HELP YOU

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

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

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. 

HELP A DANE

The Danish Consul in Málaga, Marisa Moreno Castillo, invited 
representatives from the Foreigners Departments in Mijas, Benalmádena 
and Fuengirola, the Clinic Montebello and the Andalusian Health 
Department, for an informative meeting within the Skin Cancer prevention 
Campaign called ‘Help a Dane’ and to ask for their collaboration. The 
Andalusian Health Department has carried out a similar campaign in 
Spanish for some years and it is now planned to be carried out in Danish 
and English. According to studies, Scandinavians and specially Danes are  
very prone to skin cancer. Councillor of the Mijas Foreigners Department 
Manuel Roy Peréz commented “In Mijas we have a large number of 
Danish residents and tourists and obviously the Mijas Town Hall will fully 
support this important campaign”.

This excursion has been organised in collaboration with the
Mijas Foreigners Department.

The councillor for Infrastructu-
res of the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (Cs) and the Cou-
ncilor for Parks and Gardens, 
Roy Pérez (PSOE), announced  
on Tuesday that the Town Hall 
has taken a new step for the cons-
truction of a canine park in Las 
Lagunas, specifi cally in the su-
rroundings of Cortijo Don Elías. 

“We have already awarded 
the drafting of the project for an 
amount of 8,810 euros to the Al-
fi z 97 Ingeniería y Arquitectura 
S.L. company.  Once this phase is 
completed, in approximately four 
months we will be able to start 
the work”,  assured Martin.

Thanks to this, Mijas will have 
a new area dedicated to dogs 
where the neighbours will be 
able to enjoy being with their 
animals and spending time with 
the family outdoors. “To date, this 
type of parks were scarce in the 
municipality and it has been this 
government team that has pro-
moted the creation of these ‘pet 

and owner’ leisure areas. We will 
have new places to share good 
moments with our pets as well 
as enjoying adapted facilities ins-
talled so that they can carry out 
dexterity and agility exercises 
with total guarantee. In addition 
to the canine park of La Cala, 
which will be operational soon, 
and this one in Las Lagunas, at 
the Department for Infrastructu-
res, we are working on another 
large project of this nature in Ca-
lahonda”, added  Martin.

Councillor for Parks and Gar-
dens, Roy Pérez, also stated that  
“this action responds to a de-
mand of the neighbours in this 
urbanisation who have been re-
questing the closure of the plot  
that has been used so far as an 
area to walk dogs”. 

“At the Town Hall we are pro-
moting this type of installations 
throughout the different nuclei in 
the municipality, as they improve 
the quality of life, not only of the 
pets, but also the residents”, as-
sured Pérez, who underlined that 
“with this work, we are going to 

close in the area that was made 
available by the previous Partido 
Popular government and which  
is not adequately prepared for 
this type of canine park. We will 
offer the residents in the area an 
improved area to enjoy with their 
pets”.

Once the three spaces dedica-
ted to canine parks are fi nished, 
Mijas will become the munici-
pality with more metres dedica-
ted to parks for dogs in Spain. 
Specifi cally, the canine park, on 
which they are working in Ca-
lahonda, will become the most 
largest in Andalusia with a total 
of 25,000 square metres.

In addition to the building 
of canine parks, the Local Mu-
nicipal Council wants to pro-
mote the construction of more 
children’s playgrounds in the 
municipality. Due to this, they 
have announced that a new 
leisure and play space for chil-
dren will be built in Calahonda, 
whose residents have also been 
asking for this new playground 
for a long time.

Mijas awards the drafting of 
the canine park in Las Lagunas
This area for pets will be created on the Avenida Miguel Hernández 
and the construction works could begin in four months

Beatriz Martín / Gabrielle Rey
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The area chosen is next to Lagar Don Elías / Laura Delgado.



WHAT’S ON 09

Don t miss

SATURDAY 04/03. ROUTE 1.
Los Molinos de Osunillas

Osunillas Sports Pavilion, 9am
Dist.: 8 km. Duration: 3,3 h.
SUNDAY 05/03. ROUTE 2
Pico Castillejo

Osunillas Sports Pavillion, 9am
Dist.: 9 km. Duration: 4,5 h.
Registrations for the routes on the 

25th and 26th end on Friday 24th at 
6pm.  Information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

Photographic exhibition by 
Gabriela & Hana Santini 

Cultural Centre in La Cala.
Until the 6th of March 

Free language 
exchange workshops

Tues. (Pensioners Centre 
Mijas Village), Wed.(Pensioners 
Centre in La Cala), Thurs. 
(Pensioners Centre in Las 
Lagunas), 9:30 to 11am.

Información en frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Friday 24th

hiking

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 
Square and Craft 
Market next to 
the Tourist Offi ce , 
(Wenesdays)

12 noon

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 

the Tourist Offi ce , 

Ecological Market by the 
Guadlhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
in the Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the Boulevard in La Cala

Children’s workshops at the  
CAC Mijas
Saturdays 10:30 to 12 noon
(register the previous Friday 

before 2pm on 952 590 442)

Stemxión Robotics
March 1st,2nd & 3rd. 5 - 8pm
How to start my fi rst aqua-

rium workshop
2nd of March, 6 to 7pm
‘Los super supervivientes 

marinos’ 
 March 3rd & 4th,5:30 - 7:30pm
Starbucks Café Seminar
2nd of March, 5pm.
Costa Mijas Centre

Exhibition of photographs by  
Sean Smith 

Folk Museum in Mijas
Until the 13th of March 

SATURDAY 25TH

TUESDAY 28TH

Sunday 26th

3rd Spoon Route in La Cala de 
Mijas

Wednesdays and Saturdays 
from 6pm. February 18th to 
March 18th 
Seven establishments will offer a spoon 
tapa and a drink for 3,50 euros

las lagunas
Saturday 25th of February, 11:30am.
Carnival parade and adult 
costume contest afterwards
Leaving: Parque María Zambrano 
Arriving: Parque Andalucía

Sunday, 5th of March, 11:30 am.
Carnival parade, followed by 
childrens & adults costume 
contests
Leaving: boulevard
Arrival; T.H. Branch Offi ces

Sunday, 26th of February, 11:30 am.
Carnival parade, followed by 
childrens & adults costume 
contests
Leaving: Town Hall
Arrival: Virgen de la Peña Square

la cala

carnival 2017

mijas village

carnival 2017carnival 2017

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

Miniature Landscape exhibition 
By the ‘Asociación Círculo 

Bonsái’ in cooperation with 
the Open University 

24th to 28th of February 2017
Las Lagunas Theatre

Workshops will also be organised

Positive discipline workshop 
By psychologist Mª Pilar 

Andújar Rodríguez (Spanish)
Entreculturas Library, C/ Río 

Barbate, 5:30pm to 7pm 
Free registrations on telephone 

number 952664057

Theatre ‘La Casa de Bernarda 
Alba’ (Spanish)

By the Vicente Ferrer 
Foundation and Teatro Mijas 

This is a charity play to raise 
funds to build a reservoir in  
Anantapur (India) 
Las Lagunas Theatre, 8:30pm

Price: 10 euros

Family Theatre ‘El Príncipe y 
el Dragón’ (Spanish)

By En Blanco Teatro
Las Lagunas Theatre, 6pm
Price: 7 euros prior purchase 

and 8 euros on the day
Tiickets available at  Estanco nº1, 

facing CARE Las Lagunas and 2 hrs 
before the show in the box offi ce

Exhibition ‘Málaga y 
Cervantes: La espada y la pluma’

For the 4th Centenary of the 
Death of Cervantes

Fountain Patio in the Mijas Town 
Hall. 

Until April 9th. 9am to 2pm
Closed Sat., Sun., and holidays

Temporary Exhibition ‘Cities’ 
by Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas, at 7pm
Next to the new permanent  

Salvador Dalí exhibition area

TrIduum on February 28th 
and March 1st & 2nd, prior to the 
festivity of Jesús de Medinaceli

Programme: 
Friday March 3rd
‘Besapiés’ from 10:30am - 
1:30pm and 5pm Holy rosary - 
Prayers 6:30 h
Holy Mass at 7pm
Saturday 4th of March
Vía Crucis through the streets of 
Las Lagunas from 7:30pm

At the San Manuel González 
parish in Las lagunas

Gameday I (Films, 
videogames, tournaments...)

Building for Training and 
Employment in Las Lagunas

11:00am to 8pm
Free entrance 

Information: ‘Asociación Mibu’

Institutional act for the Day of 
Andalusia

Parque Andalucía in Las 
Lagunas, 11am

Special day to be enjoyed by 
all, including the raising of the 
Andalusian fl ag by the local 
authourities

OU clebrates Andalusia Day
Town Hall branch offi ce square in 

La Cala de Mijas, 4:30pm
Concert by Lidia Romero’s 

classic guitar students and 
Diego Morilla on the fl amenco 
guitar. Ending with a dance 
show by Felisa Gabriel

Asociation
Learning for 
Pleasure

Arts and Artists: A Renoir painting. 
March 1st.  Talk by Liz Cochrane, ‘is 
it a Fake or worth a fortune?’ Venue 
is Lux Mundi Reference Library, Calle 
Nueva, Fuengerola, 11am until 12.30

History, from the year 1066 and 
all that, March 3rd.  After William 
the Conquerors death, a talk by Kay 
White Venue - Lux Mundi Reference 
Library, Calle Nueva, Fuengirola, 
11am until 12.30.

A Mixed Bag, March 7th. 
A historical Record of the 
measurement of Time, ‘And my 
attempts to equal the accuracy of 
the Master Clock makers’, A group 
discussion led by Geoff Cooke. Venue  
- Lux Mundi Reference Library, Calle 
Nueva, Fuengerola, 11am until 12.30

Science and Technology: March 
8th- Robots, Androids, Automata, 
a talk on social and Technological 
History by Ian Phillips.  Venue - Lux 
Mundi Reference Library, Calle 
Nueva, Fuengirola, 11am until 12.30
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