
Los colectivos y 
particulares podrán 
asistir para aclarar 
dudas y realizar 
propuestas

Charla el día 20  
para informar 
del Reglamento 
de Participación 
Ciudadana

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/6

Terminan el 
embellecimiento 
del Lagar Don 
Elías con una 
fuente
Guarda la estética 
andaluza del cortijo 
con azulejos azules 
y macetas de fl ores 
autóctonas

El máximo dirigente de Ciudadanos visitó Mijas el pasado jueves 16 de la mano 
del alcalde Juan Carlos Maldonado. En un acto público celebrado en el Teatro Las 
Lagunas, Albert Rivera dijo sobre el ‘caso Mijas’ que “no se puede tener en política 
a gente haciendo contrabando; se han pensado que Mijas y España era suya y eso 
se ha acabado”. Maldonado califi có la visita de “histórica” ACTUALIDAD /5

Steelives de La Cala de Mĳ as
sexto triatlón jornadas ornitológicas

‘Mĳ as con las aves’

PÁG. 9

'Este verano mójate con la 
solidaridad' es el nombre de este 
proyecto que busca intercambiar 
entradas al Parque Acuático por 
lotes de productos de aseo PÁG. 28

Los mejores deportistas de 
Andalucía recalarán en nuestra 
localidad el domingo 19 
de marzo para tomar 
parte en esta cita

La iniciativa incluye una 
exposición de fotografías 
en el Lagar Don Elías, rutas 
educativas con estudiantes y 
visitas guiadas a observatorios

del área de J� entud

PÁG. 22

Rivera, contra la “compra de concejales” 

ACTUALIDAD/16

Abierto el plazo 
de ayudas para 
el material 
escolar del curso 
2015/2016
Educación anuncia 
una partida doble para 
cubrir también en 2017 
las subvenciones del 
actual curso

A DA

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

jornadas ornitológicas

A

Ejemplar gratuito. Nº 729. Del 17 al 23 de marzo de 2017

solidaridad' es el nombre de este 

A localidad el domingo 19 
de marzo para tomar 
parte en esta cita

CAMPAÑA SOLIDARIA

El portavoz de CSSP acusa a los populares mijeños de ofrecerle un puesto de 
trabajo a cambio de apoyar una moción de censura. Aunque Nozal lo niega y se 
querella, el ‘caso Mijas’ provoca la dimisión del edil del PP Santiago Martín  ACT. /2-5

Martínez Ávila lleva a Fiscalía las  
“amenazas y coacciones” del PP

El portavoz de CSSP, Francisco M. Ávila, y el secretario general de Podemos Mijas, José Victoria, en el salón de plenos / J.M.Guzmán.



Actualidad02

Caso Mijas

El exedil popular asegura tomar esta decisión de forma voluntaria “para no perjudicar” al PP y 
niega las acusaciones del portavoz de CSSP en el Consistorio, Francisco Martínez Ávila

Santiago Martín presenta su 
dimisión a causa del ‘caso Mijas’

Redacción

La agitación en torno al conocido 
como ‘caso Mijas’ ha provocado 
la dimisión en las fi las del Partido 
Popular de Mijas. El pasado jueves, 
Santiago Martín, hasta entonces 
concejal del grupo municipal po-
pular, anunció a través de un co-
municado que renunciaba a su acta 
de concejal “para no perjudicar al 
partido en la polémica surgida esta 
semana”. 

El caso saltaba a las portadas 
de la prensa provincial el pasado 
miércoles. Diario Sur abría su por-
tada con una noticia de impacto. 
Según este periódico, el PP de Mi-
jas le había ofrecido un empleo al 
concejal  de CSSP, Francisco Mar-
tínez Ávila, a cambio de su apoyo 
en una moción de censura contra 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), y el actual equipo de go-
bierno formado por Ciudadanos y 
PSOE.  

En respuesta a esta noticia, des-
de las fi las populares se envió a los 
medios un comunicado de prensa 
en el que la formación desmentía 
“tajantemente” que su presidente 
y exalcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
hubiera negociado una moción de 

censura con el concejal de CSSP  y 
“mucho menos a cambio de nin-
gún trabajo en ningún sitio”, se 
afi rmarba en el escrito. 

La situación se complicó aún 
más el jueves, cuando el diario 
publicó las grabaciones que había 
realizado el edil de CSSP; la de una 

reunión mantenida en el despacho 
de Nozal en Mancomunidad y la 
de una conversación de Martínez 
Ávila con el edil popular, Santiago 
Martín, en el vehículo de este últi-
mo, antes y después de la reunión.
En una de ellas se escucha a Martín 
decirle al concejal de CSSP: “te ga-
rantizo los próximos cuatro años, 

te lo digo así de claro, en el Club La 
Costa, tranquilo cuatro añitos, eso 
se lo saco yo a Ángel porque me lo 
dijo hace un año”.

Es solo una pequeña parte de lo 
grabado, ya que el periódico solo 
ha publicado algunas transcripcio-
nes y varios extractos de las graba-
ciones.  Martín también le cuenta a 
Martínez Ávila que Nozal pretende 
denunciar al equipo de gobierno 
por su retribución como portavoz 
de CSSP, “a ti no, quiere denunciar 
a Maldonado, pero si pilla a Maldo-
nado, vas tú por delante”. 

Reunión en Mancomunidad
“Tú no eres nuestro objetivo. No lo 
has sido nunca. Ni tú ni tu partido 
nos erosionáis en votos, que es lo 
que al fi nal uno busca”. Es la voz de 

Ángel Nozal la que se escucha decir 
estas palabras en otra de las partes 
de la grabación que Sur hizo públi-
ca en su página web. En el encuen-
tro, Nozal, Martín y Martínez Ávila 
hablan de diversos temas. Entre 
ellos de  lo que Nozal califi ca como 
“un tema que está muy delicado”. 
Un asunto del que “yo tengo que es-
tudiar la manera de utilizar eso sin 
tocarte”, se escucha decir a Nozal. 
Antes, en la grabación se oye cómo 
el portavoz popular en el Ayunta-
miento afi rma que este asunto afec-
taría no solo al alcalde sino a otros 
ediles, como Andrés Ruiz (C’s), 
anterior concejal de Hacienda, y 
Mari Carmen González (PSOE), 
la actual titular de esta delegación. 
Según Francisco Martínez, Nozal 
se refi ere a una posible denuncia 
por la retribución de 42.000 euros 
anuales que el edil cobra como por-

tavoz de su grupo municipal. 

Empleo y  “tranquilidad”
Sin duda, la parte más polémica 
de estas grabaciones, es la conver-
sación mantenida entre Santiago 
Martín y Martínez Ávila. 

En un fragmento, Martín habla 
del hipotético sueldo que el edil de 
CSSP cobraría por el empleo en el 
Club La Costa,  “no te digo que vas 
a ganar 3.000 euros, Curro, tú me 
entiendes, te lo digo así de claro, 
pero los 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 eu-
ros, un sueldecito de un trabajador 
que trabaja sus 40 horas, tú hablas 
inglés, coño, que eres una persona 
formada, que eres educado, y coño 
que quieres sacarte una carrera, 
que te quieres ir fuera, que quieres 
hacer cositas”.

Dimisión e investigación
Tras un día de silencio, la respuesta 
de Santiago Martín llegó en la ma-
ñana del jueves. Después de seis 
años como concejal del Partido 
Popular, en los que ha ostentado 
delegaciones como la de Turis-
mo o Cultura, y estar casi un año 
como concejal de la oposición, tras 
la ruptura del pacto de gobierno 
entre Ciudadanos y PP, Martín re-
nunciaba a su acta de concejal.   En 

“Hay un tema que lo 
tienes muy delicado. Y 
Maldonado, también. 

Un tema que está muy 
delicado”

tienes muy delicado. Y 

“No te digo que vas 
a ganar 3.000 euros, 

Curro, tú me entiendes, 
te lo digo así de claro, 
pero los 1.200, 1.300, 

1.400, 1.500 euros, 
un sueldecito de un 

trabajador”

“No te digo que vas 
a ganar 3.000 euros, 

Curro, tú me entiendes, 
te lo digo así de claro, 
pero los 1.200, 1.300, 

1.400, 1.500 euros, 
un sueldecito de un 

trabajador”

“Te garantizo los 
próximos cuatro años 
en el Club La Costa”

Martín:
un comunicado remitido a los me-
dios, el exedil señaló que “doy este 
paso al lado voluntariamente por-
que lo último que quiero es per-
judicar a mi partido. Se ha visto y 
escuchado claramente que jamás 
ofrecí a Martínez ningún puesto 
de trabajo a cambio de que apoya-
ra una moción de censura”.  

En el escrito, Martín afi rma 
que este ofrecimiento fue “a tí-
tulo personal y como muestra de 
respeto”, para “ayudarle a con-
seguir un trabajo en la referida 
compañía”, tras referirle Mar-
tínez Ávila “que le asustaba su 
vida laboral una vez concluyera 
el mandato” y que “su situación 
económica era muy mala”.

Por su parte, el presidente pro-
vincial del PP, Elías Bendodo, 
puso en valor la decisión de Mar-
tín: “ha hecho un gesto de respon-
sabilidad”. Bendodo aseguró que 
en estos hechos “hay más actores 
que los que salen en la foto”, y dió 
la polémica por zanjada tras la re-
nucia, “creo que se acabó, no hay 
más de este tema”.

Asimismo, según Diario Sur, la 
Fiscalía de Málaga ha decidido 
abrir una investigación de ofi cio 
sobre este asunto, con el fi n de 
aclarar si estos hechos son cons-
titutivos de delito.

Redacción. Ante esta situación, la res-
puesta del PP de Mijas y vicepresidente de 
la Mancomunidad de Municipios, Ángel 
Nozal, ha sido recurrir a los tribunales. En 
una nota de prensa recibida por los medios 
el jueves, anunciaba que ha interpuesto una 
querella contra el edil de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, “por un presunto delito de 
calumnias con publicidad” en relación a las 
declaraciones realizadas a un diario “de tira-

da provincial”,  sobre “una inexistente nego-
ciación entre ambos de una moción de cen-
sura en el Ayuntamiento”. Nozal explica que 
en la querella se argumenta que “Francisco 
Martínez ha tramado un plan perfectamente 
meditado” contra su honor y estima pública. 
Un día antes, el miércoles, cuando saltó la 
noticia a los medios, en un comunicado el 
Partido Popular emplazaba a Martínez Ávila 
a que demostrara con pruebas “que Nozal le 

ofreció trabajo a cambio de apoyar una mo-
ción de censura” y retaban al edil de CSSP 
a hacer pública la grabación de la reunión 
mantenida en Mancomunidad. El PP cree 
que “no parece casualidad” que haya pasado 
todo esto un día antes de la visita a Mijas del 
líder nacional de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, y dos días antes del congreso del PP an-
daluz. “Maldonado quería darle a su jefe una 
razón para volver a hablar de corrupción en 

el PP y le ha puesto en bandeja una portada 
del periódico de la provincia”.  En un vídeo 
colgado en la plataforma Youtube, el pre-
sidente de los populares mijeños asegura 
que la acusación de Mártinez Ávila “es una 
venganza. Este hombre se está vengando del 
descrédito que está teniendo en la calle. Y 
por otra parte hay quien le dirige desde el 
partido que nosotros pusimos en la Alcal-
día”, asegura Nozal.

Nozal presenta una querella contra Martínez Ávila

desmiente 
“tajantemente” las 

acusaciones de CSSP

El PP de Mijas



Caso Mijas

“Esto es una trama, 
me han chantajeado”
El concejal de CSSP Martínez Ávila asegura que “estas prácticas 
están en el ADN del Partido Popular” y que le coaccionaron desde 
el PP de Mijas para apoyar una hipotética moción de censura

º
OFERTA
DE TRABAJO
En la grabación publicada 
por Diario Sur, el exedil 
Santiago Martín (PP) 
ofrece un trabajo al 
portavoz de CSSP si apoya 
una moción de censura

DIMISIÓN
COMO CONCEJAL
Ante esta situación Martín 
decide dimitir y renunciar 
a su acta como concejal 
“para no perjudicar al PP 
con la polémica”

NIEGA
LAS ACUSACIONES
Martín niega las 
acusaciones y afi rma que 
se han tergiversado los 
hechos y que Martínez ha 
utilizado las grabaciones 
“de forma interesada”

LA CONVERSACIÓN
DE LA POLÉMICA
Se produce en el vehículo del edil 
popular Santiago Martín, cuando 
él y el concejal de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, vuelven de 
mantener una reunión con Ángel 
Nozal en Mancomunidad. Diario 
Sur también publica parte de la 
grabación de este encuentro

ÁNGEL NOZAL
SE QUERELLA 
El presidente del PP de Mijas se querella contra 
Francisco Martínez “por un presunto delito de 
calumnias con publicidad”

MARTÍNEZ ÁVILA
ASEGURA QUE ES UNA TRAMA
El portavoz del grupo de CSSP en el Consistorio 
asegura que grabó la reunión con Ángel Nozal y la 
conversación con Santiago Martín “harto de las 
presiones” a las que estaba sometido

LA FISCALÍA
ABRE UNA INVESTIGACIÓN
Según Diario Sur, la Fiscalía de 
Málaga ha decidido abrir una 
investigación de ofi cio sobre 
este asunto, con el fi n de aclarar 
si los hechos son constitutivos de 
delito. Martínez Ávila también 
ha denunciado el caso ante la 
Fiscalía Anticorrupción 

franciscO MARTÍNEZ
CONCEJAL CSSP

ÁNGEL NOZAL
CONCEJAL PP MIJAS

EXCLUSIVA 
EN DIARIO SUR
El miércoles 15 de marzo, Diario Sur lleva a portada 
la acusación del edil de CSSP Francisco Martínez 
por un supuesto intento de compra de su voto para 
una moción de censura. El jueves 16, publica las 
grabaciones de los hechos, realizadas en el coche de 
Santiago Martín y en un despacho de Mancomunidad

LA CONVERSACIÓN

EXCLUSIVA CASO MIJASCASO MIJAS

“¿Por qué lo he 
denunciado? Porque 
estoy harto ya, y no 

acepto más presiones 
de absolutamente 

nadie”

Redacción. Arropado por miem-
bros de su formación, el edil de 
CSSP, Francisco Martínez Ávila, 
compareció el jueves ante los me-
dios para explicar los motivos que 
le llevaron a realizar las grabacio-
nes. El concejal también anunció 
que  ha presentado ante la Fiscalía 
Anticorrupción una denuncia con-
tra el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, y el exconcejal po-
pular Santiago Martín “por la co-
misión de los presuntos delitos de 
amenazas, coacciones y tráfi co de 
infl uencias”.  

Martínez Ávila aseguró  que 
Martín le ofreció un puesto de 
trabajo a cambio de apoyar una hi-
potética moción de censura contra 
el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Al mismo tiempo, relató que 
se le dijo que si apoyaba la moción 
de censura, el PP no interpondría 
una denuncia por el supuesto co-
bro irregular de su dedicación 
exclusiva como portavoz de CSSP.  
Aunque admitió que la oferta de 
trabajo no la hizo personalmente 
Nozal, Martínez Ávila se mostró 
convencido de que “tenía que sa-
berlo todo”. 

Todo comenzó hace unos días, 
explicó. “Recibí una llamada de 
Santiago Martín, en la que me 
dijo que me iba a contar una cosa 
importante”. Según el edil, en un 
encuentro que mantuvieron pos-
teriormente, Martín le explicó que 
había presenciado una reunión 
entre Ángel Nozal y un abogado, 
en la que el letrado aseguraba que 
tenía una sentencia “por la cual 
se podía denunciar al alcalde por 
malversación de fondos y a mí, 
que tendría que devolver la retri-
bución por esa dedicación”. Tras 
esta conversación con Martín y 

ante la preocupación de Martínez 
Ávila “quedamos en que él me avi-
sa para mantener una reunión con 
Ángel Nozal y me cita para ello al 
día siguiente”. En este encuentro 
se producen las grabaciones que 
del llamado ‘caso Mijas’.

Presiones políticas
Martínez Ávila explió que el PP 
ya intentó comprar su voluntad 
con anterioridad y que desde el 
inicio del mandato, tanto él como 
su compañera Antonia Santana, 
que terminó renunciando a su acta 
como concejala de CSSP, “ha sido 
una vez, una segunda, una tercera 

y esta cuarta. En este caso lo he 
denunciado públicamente porque 
estoy harto ya, no acepto más pre-
siones”, aseguró. Para Martínez 
Ávila, esta situación evidencia la 
existencia de  “una trama, no tiene 
otra palabra. Me han chantajeado, 
me han coaccionado, me han ame-
nazado y lo que es peor, ese chan-
taje y esas coacciones afectan a mi 
familia y eso no lo iba a permitir”.  
Para el edil “esto demuestra que el 
PP usa la corrupción como forma 
de gobierno, estas prácticas están 
en el ADN del Partido Popular”.  
Asimismo, explicó que la “socie-
dad está cansada de políticos sin-
vergüenzas frente a estos abusos” 
y pidió que la justicia actúe con 
“contundencia” y que “erradique 
esta forma de hacer política”. El 
edil de CSSP exigió, además, que 
Nozal renuncie a su acta de con-
cejal. Martínez Ávila aprovechó la 
ocasión para solicitar al líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, que el 
jueves visitó Mijas, que hable con 
el PP nacional para que “Nozal y 
sus secuaces no sigan en política”. 

cree que Nozal “tenía 
que saberlo todo”

Martínez Ávila

la acusación del edil de CSSP 
por un supuesto intento de compra de su voto para 
una moción de censura. El jueves 16, publica las 
grabaciones de los hechos, realizadas en el coche de 
Santiago Martín y en un despacho de Mancomunidad

SANTIAGO MARTÍN
EXCONCEJAL PP MIJAS
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El periódico Diario Sur infor-
maba esta semana del supuesto 
intento de compra del voto del 
concejal de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP), Francisco Martínez 
Ávila, por el Partido Popular. 
Según este rotativo, el PP mijeño 
habría ofrecido un puesto de tra-
bajo a Martínez a cambio de su 
apoyo en una moción de censura 
contra el alcalde, que está inte-
grado por los 5 ediles de Ciuda-
danos y los 7 del PSOE, con una 
oposición de 13 ediles (11 del PP, 
uno de CSSP y la edil no adscri-
ta Helena Adba). Asimismo, Sur 
también afi rmaba que, a cambio 
del voto favorable en la moción 
censura, el PP no presentaría una 
denuncia por el supuesto cobro 

irregular de la dedicación exclu-
siva por parte de Martínez, quien 
ha declarado a Sur que ha recha-
zado el presunto ofrecimiento 
del presidente del PP de Mijas, 

Ángel Nozal, y ha presentado 
una denuncia por estos hechos.

Ante estas informaciones, el 
equipo de gobierno exigió al PP 
provincial, en rueda de prensa, 
que, de confi rmarse el intento de 
compra del edil, se aparte de la 
vida pública a Nozal. “El pueblo 
de Mijas es un pueblo que real-
mente quiere que su equipo de 

gobierno, que sus políticos, estén 
a la altura de las circunstancias; 
si se contrasta esta información, 
exijo la dimisión del señor Nozal 
y al Partido Popular le exijo tam-
bién su cese, no solo de Manco-
munidad sino que lo aparte ya de 
una vez por todas de la política”, 
declaró el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien añadió 
que “los mijeños no merecen 
unas prácticas políticas de esta 
talla”.

La primera teniente de alcalde 
y portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Fuensanta Lima, sus-
cribió las palabras del regidor, 
pidió explicaciones al PP sobre 
este asunto y destacó que, de 
confi rmase la información, esta-
ríamos ante unos “hechos muy 
graves, de extrema gravedad”. 

Lima acusó a los populares de 
estar inmersos en una “sucia 
tormenta para desestabilizar 
nuestro Ayuntamiento”. En su 
opinión, el PP “no ha dejado de 
ensuciar el nombre de Mijas des-
de que salieron del gobierno” y lo 
acusó de “no importarle nada los 
intereses de los mijeños”; para 
Lima, “no todo vale en política”.

Maldonado condenó, por otro 
lado, que la presunta compra de 
voluntades se haya llevado a cabo 
en un despacho de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental. “Es increíble 
que Nozal, que ostenta el cargo 
de vicepresidente en la Manco-
munidad, utilice un espacio en 
esta institución para tramar una 
posible moción de censura; no 

podemos permitir que se empa-
ñe de esta manera la vida pública 
mijeña”, concluyó. 

El alcalde de Mijas aclaró en 
la rueda de prensa respecto al 
sueldo de dedicación exclusiva 
de Martínez Ávila que “tenemos 
los informes tanto de Secreta-
ría como de Intervención, pasó 
por pleno y se aprobó, no es un 
decreto de Alcaldía, es comple-
tamente legal y es una práctica 
que suele hacerse en todos los 
ayuntamientos; es más, en la 
mayoría de los municipios de 
gran población los portavoces 
de la oposición están con dedi-
cación exclusiva y, por tanto, no 
es una fi gura, como presunta-
mente dice el PP, envuelta en la 
ilegalidad”.
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Caso Mijas

Maldonado censuró además que esta presunta compra de
voluntades se llevase a cabo en un despacho de la Mancomunidad, 
donde el portavoz del PP ostenta el cargo de vicepresidente

El equipo de gobierno 
exige que se aparte a Nozal 
de la política si se confi rma 
“el intento de compra”

Redacción

teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima, también 

censuró los hechos

La primera 

Redacción. El portavoz del 
PSOE en la Diputación, Francis-
co Conejo, y la secretaria general 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, comparecieron en rueda de 
prensa por el ‘caso Mijas’. Conejo 
consideró que el presidente pro-
vincial del PP y de la Diputación, 
Elías Bendodo, “ha agotado su 
crédito político al traicionar a C’s 
por dar cobijo y blindar a Ángel 
Nozal en la Mancomunidad y por 
mantener a la diputada provincial 
Lourdes Burgos”. Por ello, Conejo 
emplazó a la formación naranja a 
que “refl exione” sobre mantener 

su apoyo a Bendodo en la Dipu-
tación y aseguró que C’s en Mijas 
puso en conocimiento de este y 
de la popular y presidenta de la 
Mancomunidad, Margarita Del 
Cid, “numerosas irregularidades 
de Nozal y los concejales del PP en 
Mijas” pero, afi rmó Conejo, “deci-

dieron mirar para otro lado”. Sobre 
el supuesto intento de compra del 
edil de CSSP por el PP, Conejo in-
sistió en que “este es el modo de 
operar del PP en la Costa del Sol” 
y puso en tela de juicio que “Ben-
dodo, Del Cid y Moreno Bonilla 
no estuvieran al tanto”. Por su par-
te, Lima califi có de “vergüenza” las 
conversaciones del concejal del 
PP Santiago Martín y de Ángel 
Nozal con el concejal de CSSP y 
recriminó al PP que no haya hecho 
otra cosa desde que salió del go-
bierno municipal que “ensuciar el 
nombre de Mijas”.

Redacción. De confi rmarse la 
veracidad de los hechos, Ciudada-
nos Mijas exigirá al PP la dimisión 
de Ángel Nozal. C’s señaló que el 
texto de Diario Sur recalca que “el 
PP de Mijas ha ofrecido un pues-
to de trabajo en una urbanización 
al concejal de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, a cambio de su 
rúbrica en una moción de censu-
ra, al tiempo que le ha propuesto 
no denunciarle por un presunto 
cobro irregular de sus nóminas en 
el Ayuntamiento por dedicación 
exclusiva”. La formación naranja 
destacó que “la reunión fue en el 

despacho de Nozal en la Manco-
munidad” y califi có de “inacepta-
ble” y “bochornoso” que se lleven 
a cabo estas prácticas en el seno 
de una institución. C’s recordó que 
Nozal cosecha tres imputaciones: 
una por las subastas judicializadas, 
otra por la nave presuntamente 
irregular de Mijas 3.40 TV y la úl-
tima por sobresueldos, aparte de 
otras actuaciones que están en co-
nocimiento de la Fiscalía como el 
hormigonado de caminos rurales 
o la presunta construcción de dos 
sedes de asociaciones de vecinos 
en zona verde.

El PSOE pregunta a C’s si seguirá apoyando 
en Diputación al PP después del ‘caso Mijas’

Ciudadanos Mijas exige 
explicaciones al Partido Popular

Rueda de prensa del equipo de gobierno / Prensa Mijas.
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“No se puede tener en 
política a gente haciendo 
contrabando de concejales”
Albert Rivera critica en una visita a Mijas el presunto intento de 
compra, por parte del PP, del voto del concejal de CSSP para 
apoyar una moción de censura en el Ayuntamiento mijeño

En torno a 600 personas se 
dieron cita, en la tarde de ayer, 
en el acto organizado por Ciu-
dadanos (C’s) en el Teatro Las 
Lagunas, con motivo de la visi-
ta a Mijas del presidente nacio-
nal del partido naranja, Albert 
Rivera. El líder de la formación 
liberal aprovechó el encuen-
tro para referirse a los últimos 
acontecimientos políticos que 
se están viviendo en el muni-
cipio, los cuales apuntan a una 
supuesta compra de volunta-
des, por parte del PP de Mijas, 
hacia el representante de Cos-
ta del Sol Sí Puede (CSSP) en 
el pleno, Francisco Martínez 
Ávila.

 “Yo pensaba que la compra 
de concejales era del caciquis-
mo del siglo XIX. A aquellos 
que intentan comprar conceja-
les: que no se pongan nervio-
sos, que acepten la realidad y 
que sepan que esto con Ciu-
dadanos ya no va a volver a 
pasar”, dijo Rivera durante el 
discurso. Para el líder naranja, 
“no se puede tener en política 
a gente haciendo contraban-
do. Se han pensado que Mijas 
y España era suya y eso se ha 
acabado”, a lo que añadió que, 
“algunos están nerviosos y no 
aceptan que la corrupción ya 
no tiene cabida en Mijas, ni 
puede campar a sus anchas”.

El líder de Ciudadanos apro-

vechó su paso por Mijas para 
referirse a la gestión que su 
partido está realizando en el 
Consistorio, destacando la ca-
pacidad de diálogo en el go-
bierno municipal, la puesta 
en marcha de dos comisiones 
de investigación, así como la 

situación fi nanciera del muni-
cipio: “estoy muy orgulloso de 
estar en un partido que cuadra 
las cuentas y de tener ayunta-
mientos, como Mijas, que ha-
cen lo mismo”, señaló Rivera.

Ante militantes de toda la 

provincia, el presidente de la 
formación liberal puso a Mijas 
como referente de cara al futu-
ro político de Ciudadanos. “No 
hay que llegar a cualquier sitio 
a cualquier precio, hay que te-
ner coherencia”, puntualizó Al-
bert Rivera, quien vaticinó que 
su formación, en los próximos 
comicios municipales de 2019, 
entrará en “muchos más ayun-
tamientos”. 

Mijas, referente para C’s
El partido naranja ostenta la 
Alcaldía en cinco municipios 
andaluces, de los cuales, con 
unos 80.000 habitantes y una 
extensión de casi 150 km2, Mi-
jas es el más importante. Unas 
circunstancias a las que se re-
fi rió el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), para 
situar la gestión de su partido 

José Manuel Guzmán

y no aceptan que la 
corrupción ya no tiene 

cabida en Mijas”

Rivera:
“algunos están nerviosos

Entre otros temas, Albert Rivera destacó el trabajo que Ciudadanos 
está realizando a nivel político en España / J.M.G.

Algunos de los asistentes aprovecharon para hacerse fotos con Rivera / 
J.M.G.

al frente del Consistorio desde 
junio de 2015.

Durante su alocución en el 
Teatro Las Lagunas, el primer 
edil mijeño destacó la “rege-
neración democrática” que ha 
supuesto el encargo de las au-
ditorías en las empresas muni-
cipales, así como la puesta en 
marcha de dos comisiones de 
investigación. Maldonado, ante 
otros dirigentes de su partido, 
destacó que “desde el Ayun-
tamiento de Mijas hemos sido 

pulcros con nuestra gestión y 
la hemos llevado a cabo siem-
pre en el seno de la legalidad”. 

El regidor también hizo re-
ferencia a la “contención del 
gasto que hemos desarrollado”, 
con el objetivo de alcanzar la 
“deuda cero” en el municipio. 
Para Maldonado, “los mayores 
ingresos de este ejercicio se 
han podido destinar a fi nanciar 
inversiones y hemos podido 
también aumentar el techo de 
gasto”. 

El alcalde de Mijas destacó en su discurso que en Mijas “lo que está mal 
lo afrontamos y lo cambiamos” / J.M.G.

Un hueco en la agenda para conocer Mĳ as
J.M.G. A las siete de la 
tarde de ayer jueves, lle-
gó a Mijas Pueblo el pre-
sidente nacional de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, 
acompañado por algunos 
miembros de su ejecuti-
va nacional. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), fue el 
encargado de recibirlo 
junto a los miembros de 
su partido que integran 
el equipo de gobierno en 
Mijas. 

Antes de partir hacia 

Las Lagunas, donde 
estaba previsto un acto 
público, el líder de la 
formación naranja  pa-
seó por los jardines de 
El Compás y conoció de 
primera mano algunas 
de las singularidades 
que hacen de Mijas una 
localidad turística con 
características de muni-
cipio de gran población. 
Rivera, que conversó con 
el primer edil, mostró su 
interés por la Ermita de 
la Virgen de la Peña.

El dirigente de Ciuda-
danos paseó hasta los 
jardines de El Compás 
en compañía de los 
miembros de su parti-
do en Mijas / J.M.G.

Caso Mijas
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Las fuertes rachas de viento provocan la 
caída de una palmera en El Faro.-  

Una llamada a la Policía Local de Mijas alrededor de las ocho 
de la mañana del 14 de marzo dio la alerta sobre una palmera 
que se había caído en la calle Gibraltar, en la urbanización El 
Faro. Los agentes procedieron a avisar a Bomberos Mijas, que 
desplazaron a cinco efectivos y dos camiones al lugar de los 
hechos. El ejemplar estaba sobre la vía pública y dificultaba el 
paso por la calzada y la acera. Además, había producido daños en 
dos vehículos aparcados en la zona. Los bomberos procedieron 
a cortar la palmera y a trocearla. A este punto también acudió la 
grúa municipal y trabajadores de Servicios Operativos, que se 
encargaron de retirar los restos. En torno a las 09:20 horas quedó 
resuelto el incidente, provocado por las fuertes rachas de viento. 

Los Servicios Operativos aca-
ban de terminar una fuente que 
viene a embellecer el Cortijo 
Don Elías. El concejal del ramo, 
José Carlos Martín (C’s), visi-
tó este lugar para conocer las 
diversas actuaciones de mejora 
que se llevan a cabo. En este 
caso, los operarios han creado 
una fuente acorde al entorno, 
de estética andaluza y que, con 

motivo de la inauguración de la 
sede de la Asociación de Caza-
dores de Mijas, se ha querido 
tener lista.

“Seguimos con nuestra labor 
de mejoras de la localidad y 
con esta medida hemos querido 
adecentar aún más la zona del 
Cortijo Don Elías, adornándola 
con esta fuente de índole anda-

luza típica de nuestro munici-
pio”, apuntó Martín.

El edil declaró que la estruc-
tura tiene forma circular con 
una estrella de cinco puntas en 
la parte interior, alicatada por 
completo con azulejos de esti-
lo andaluz. Asimismo, la fuente 
cuenta con cinco chorros alrede-
dor de uno central de mayor ca-
libre, que mantendrá su funcio-
namiento mediante una bomba 

que conseguirá “efectos creati-
vos alternos entre los caños”.

La estructura se ha adornado 
con jardineras alargadas y ma-
cetas de flores autóctonas para 
“mantener una estética típica” 
de Mijas y “embellecer la zona”. 
Además, se prevé ubicar próxi-
mamente una barandilla de for-
ja negra alrededor de la misma 
para evitar actos vandálicos que 
puedan dañar la estructura. 

Servicios Operativos finaliza 
el embellecimiento de la zona 
del Cortijo Lagar Don Elías
La última actuación ha sido la creación de una fuente 

Laura Delgado

*EN BREVE

SEGURIDAD

M.F./P.M. El pasado día 15 se 
entregaban los nuevos equipos 
individuales de trabajo a un 
grupo de operarios del departa-
mento de Parques y Jardines. El 
Ayuntamiento de Mijas ha inver-
tido 4.500 euros en la adquisi-
ción de este nuevo material, con 
el que se busca que estos traba-
jadores puedan desempeñar su 
labor con las máximas medidas 
de seguridad. 

En total, se entregaron 13 equi-
pos individuales específicos, com-
puestos por guantes, manguitos, 
botas y pantalones para cortes. 
“Son elementos necesarios para 
que los trabajadores estén prote-
gidos y, sobre todo, los jardineros 
que trabajan en altura”, apuntó 
el concejal de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
insistió en que “para nosotros la 
seguridad de los trabajadores es 
prioritario”. 

El comité de prevención tam-
bién aprobó que los operarios que 
trabajan en altura cuenten con 

arneses actualizados, ya que en 
este tipo de trabajos los operarios 
deben  trabajar con las máximas 

medidas de seguridad.  “Día a día 
tenemos que subirnos en una ca-
nasta, a 10 o 15 metros de altura, 
para podar árboles con maquina-

ria pesada”, relató Moisés Rueda, 
uno de los operarios que estrenó 
nueva indumentaria. “No vamos a 
escatimar en la seguridad de los 
trabajadores”, apuntó el concejal 
de Parques y Jardines, Roy Pérez, 
quien añadió que “esta medida va 
a ir acompañada también de cur-
sos de formación para el uso de la 
maquinaria”. “Estamos contentos, 
porque si aprendemos más, me-
jor”, añadió Jacobo Rueda, otro 
operario. 

El Ayuntamiento invierte 4.500 euros en la adquisición del nuevo material 
con el objetivo de que los jardineros trabajen con la máxima seguridad

Los operarios de Parques y
Jardines estrenan uniformes

José Carlos Martín (izq.) y Roy Pérez, junto a los operarios con su nueva 
indumentaria / Patricia Murillo.

también asistirán a nuevos 
cursos de formación

Los operarios

forma circular y está 
alicatada con azulejos

La fuente tiene
L.D. ‘Ateneo Mijas, Sociedad 
y Cultura’ ha recaudado 2.130 
euros con el concierto benéfico 
que organizó en el Teatro Las 
Lagunas el día 4 de marzo junto 
con la Joven Orquesta Promúsi-
ca de Málaga a favor de la Aso-
ciación de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas de 
Mijas y Fuengirola (Apaffer). 
Un dinero que ha entregado 
al colectivo esta semana en su 
sede. 

El tesorero de Ateneo, Rafael 
Toro, aseguró que “el concierto 
fue un éxito, al que asistieron 
alrededor de 355 personas”.  La 
presidenta del colectivo, Rocío 
Bautista, agradeció la colabora-
ción de Promúsica. 

Por su parte, la presidenta 
de Apaffer, Mercedes Gonzá-
lez, dijo que “es un dinero muy 
importante para la asociación y 
agradecemos muchísimo que 
se hayan acordado de noso-
tras”. Tanto la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmo-

na (C’s), como la de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), estu-
vieron presentes en la entrega 
del cheque y valoraron el traba-
jo de ambos colectivos. 

Ateneo Mijas entrega un 
cheque de 2.130 € a la 
Asociación de Fibromialgia

SOLIDARIDAD

consiguieron con la 
recaudación de un 
concierto benéfico

Los fondos se

La fuente mantiene la estética andaluza del cortijo. En la imagen, el concejal 
de Servicios Operativos, José Carlos Martín / Prensa Mijas. 

Al acto de entrega del cheque asistieron las ediles Fuensanta Lima y Mari 
Carmen Carmona / J.M.F.
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la conceja-
la de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), han realizado esta sema-
na un balance sobre la presencia 
del municipio en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Berlín 
(ITB). “Es esencial que Mijas esté 
presente en este importante foro 
alemán. Este perfi l de turista acos-
tumbraba a viajar a destinos como 
Turquía y Egipto y ahora, por falta 
de seguridad, está incrementando 
sus visitas al sur de España. Nues-
tra ciudad es uno de los puntos de 
llegada de estos centroeuropeos 
que antes viajaban a otros países 
y que ahora tenemos que conse-
guir fi delizar”, apuntó Maldonado, 
quien añadió que “hay que trabajar 
también en el turismo residencial 
alemán, sobre todo teniendo en 
cuenta la incertidumbre que hay a 
causa del Brexit”.

Lima destacó la agenda de tra-
bajo llevada a cabo en Berlín. “Nos 
hemos reunido con turoperadores 
y agencias que operan en Alema-
nia, entre ellos, compañías tan im-
portantes como TSS Group o TUI. 
También nuestros empresarios 
han buscado nuestro apoyo institu-
cional. Se ha notado el incremento 
de visitas en el último trimestre a 
Mijas, especialmente, de grupos 
organizados. La ITB es una de las 
ferias con mayor volumen de ne-
gocio y el alemán es un turista de 

poder adquisitivo medio alto”.
Entre los datos facilitados por 

Turismo, destaca el aumento del 
4% de turistas en Andalucía res-
pecto a 2016, lo que supone para el 
año pasado un total de 1,2 millones 
de visitantes, de los cuales 314.000 
vienen a la provincia de Málaga. 
Entre los germanos, el 70% prefi e-
re alojarse en hoteles.

Así pues, en este primer trimes-
tre, los profesionales del sector ho-
telero en la localidad ya han perci-
bido un aumento considerable de 
reservas provenientes de este país. 

Mijas, sensaciones todo el año
El Consistorio ha impulsado en la 
ITB su nuevo lema: ‘Mijas, sensa-
ciones todo el año’, con el objetivo 
de mostrar el abanico de posibi-
lidades que ofrece el municipio 
los 365 días del año y para posi-
cionarse entre los destinos más 
atractivos del Mediterráneo. Para 

ello, según Lima, es esencial dar 
a conocer la nueva página web 
(turismo.mijas.es) y su oferta, 
para que así los visitantes puedan 
consultar tanto la información tu-
rística como reservar en hoteles y 
restaurantes.

Los empresarios mijeños que 
han asistido a la feria se han 
mostrado muy optimistas con 

el mercado alemán, así como el 
Ayuntamiento de la ciudad en los 
diferentes encuentros que han 
mantenido con turoperadores de 
dicho país, según fuentes muni-
cipales. Mijas se consolida cada 
vez más en las ferias de turismo 
internacionales. El Ayuntamiento 

Mijas impulsa la fi delización 
del mercado alemán en la ITB

Redacción

El alcalde y Lima mantuvieron “importantes encuentros” 
con turoperadores germanos en su visita a Berlín

pasado mes de enero a 
la Costa del Sol

30.000 turistas
alemanes llegaron el 

M.F. La Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía ha anun-
ciado que han fi nalizado las obras 
de emergencia realizadas en ocho 
centros docentes públicos de Má-
laga, tres de Mijas, que resultaron 
dañados por el temporal del pasa-

do mes de diciembre. Los trabajos, 
que han permitido garantizar la se-
guridad de las instalaciones y rea-
nudar la actividad educativa, según 
informa la Junta en un comunicado 
de prensa, “se han dirigido sobre 
todo a reparar daños y grietas en 

muros, cerramientos, cubiertas y 
graderíos”. La inversión total ron-
da los 641.000 euros, a cargo de la 
Agencia Pública Andaluza de Edu-
cación. En el caso de Mijas, se ha 
acometido la reposición del muro 
perimetral del IES La Cala de Mijas 

(cuyas obras han supuesto una in-
versión  de 53.000 euros); la imper-
meabilización de cubiertas del IES 
Villa de Mijas (por 30.000 euros) y 
el refuerzo del muro de contención 
del CEIP San Sebastián en Mijas 
Pueblo (por 50.235 euros). 

La Junta concluye obras de emergencia en tres 
centros de Mijas tras el temporal de diciembre

INFRAESTRUCTURAS

Maldonado y Lima, en el balance del pasado día 14 / Patricia Murillo.

COLECTIVOS 

M.F. Como todos los años, la 
Asociación Custodia Compar-
tida Málaga: por los Derechos 
del Menor y Familia celebrará 
el 19 de marzo, Día del Padre, 
de forma “especial”. Tras la 
celebración el día 15, frente 
a la Ciudad de la Justicia de 
Málaga, de una performance 
cuyo objetivo era simbolizar 
“el calvario que tiene que pa-
sar un padre con sus hijos para 
poder ejercer su corresponsa-
bilidad parental en igualdad de 
oportunidades”, hay otra cita 
para el día 19. En el Palmeral 
de las Sorpresas del Muelle 2 
del Puerto de Málaga, la aso-
ciación ha preparado un sinfín 
de actividades gratuitas para 
disfrutar en familia: castillo 

hinchable, pinta-caras, globo-
fl exia, teatro-guiñol y muchas 
más. “En la época en la que vi-
vimos creo que se agradecen 
las buenas iniciativas, gratuitas 
y lúdicas, en las que simple-
mente reivindicamos que se-
guimos siendo buenos padres 
aunque nos separemos o nos 
divorciemos”, apuntó el presi-
dente de Custodia Compartida 
Málaga, Fernando Chapado.

Custodia 
Compartida 
celebra una 
jornada lúdica 
el Día del Padre

va a trabajar durante 2017 con un 
plan de acción directo para conse-
guir proyectar hacia el exterior la 
riqueza y posibilidades turísticas 
del municipio. Un plan que estará 
centrado en la puesta en valor de 
los segmentos sol y playa, golf y 
pueblo blanco mediterráneo. 

Entre las novedades destacadas 
para la puesta en valor del litoral 
mijeño, se encuentra la nueva ofi -
cina de turismo que se ubicará en 
la zona de La Cala, la señalización 
de servicios esenciales de aten-
ción a usuarios en toda la costa, así 
como el impulso y divulgación de 
la zona de especial conservación, 
ZEC Calahonda y Punta de Cala-
burras. Además, y como uno de 
los segmentos fuertes en la lucha 
contra la estacionalidad turística, 
se encuentra el segmento del golf. 
Se va a desarrollar un plan de mar-
keting para la promoción y poten-
ciación del sector, acompañándolo 
de una apuesta decidida por la am-
pliación de plazas hoteleras.

El tercer segmento sobre el que 
ya se está trabajando es el de la 
potenciación del municipio como 
pueblo blanco mediterráneo, con 
la introducción de rutas turísti-
cas comerciales, gastronómicas y 
artesanales, además de las rutas 
de senderos y en bicicleta por la 
Sierra de Mijas, a lo que hay que 
sumarle la creación de un nuevo 
programa de ocio y cultural.

Finalmente, una de las priori-
dades del Consistorio es la puesta 
en marcha de la Mesa Local del 
Turismo, una iniciativa que pre-
tende poner en valor el trabajo 
conjunto de la iniciativa pública 
y privada como punto de partida 
para potenciar el destino y su pro-
yección hacia el exterior del prin-
cipal sector generador de empleo 
en el municipio.

Colegio San Sebastián / Archivo.

disfrutar en familia

Se harán
talleres gratuitos para
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Mejoran la 
jardinería en el 
patio del Teatro 
Las Lagunas

Laura Delgado

Además, se han adquirido micrófonos 
ambientales y, desde Cultura, se prevé 
colocar pantallas informativas y otras 
mejoras en iluminación 

L.D. El programa Lanzadera de Em-
pleo concluye a fi nal de mes. Según 
la edil de Fomento de Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), los datos son 
“más que positivos”. Y es que ya se 
ha conseguido insertar a 11 de los 
23 participantes iniciales. “Por tan-
to, nos quedan solo 9 personas, ya 
que ha habido dos miembros que 
han retomado sus estudios, que es 
otro de los objetivos de la Lanzade-
ra”, explicó la concejala. La pasada 
semana, el equipo actual visitó el 
Club La Costa World, una empresa 
con casi mil trabajadores, una plan-
tilla que refuerza en las épocas más 

importantes turísticamente. “Para 
nosotros es muy importante tener 
en cuenta a nuestra comunidad, así 
que cuando conocimos el proyecto 
de la Lanzadera nos interesamos 

en ver cómo podíamos colaborar”, 
explicó la supervisora del departa-
mento de Recursos Humanos, Bea-
triz Zambrano. “Creemos que este 

tipo de medidas ayudan no solo a 
las personas desempleadas, sino 
también a las empresas que nos 
dedicamos a reclutar, ya que nos 
facilitan mucho nuestro trabajo”, 
subrayó Zambrano. La concejala 
agradeció la colaboración de CLC 
World y su predisposición porque, 
“ya de entrada, se han comprome-
tido a contratar personal como ca-
marero o camarera de piso”. Otros 
perfi les que demanda esta empresa 
internacional son el de camarero 
y cocinero de bares y restauran-
tes. “Estamos muy contentos con 
el trato que nos están dando los 

empresarios, es fantástico”, co-
mentó una de las participantes del 
proyecto, Lorena Morales. La edil 
cree que podrán llegar al 100% de la 
inserción, ya que, además de CLC 

World, “otras empresas como Ca-
rrefour o el Hotel Hacienda Puerta 
del Sol también se han comprome-
tido a contratar en las épocas que 
más demanda tienen”.

El Club La Costa World conoce a los 
miembros de la Lanzadera de Empleo

EMPLEO

El Teatro Las Lagunas se ha be-
nefi ciado de dos medidas que 
ha impulsado el Ayuntamiento 
de Mijas y que estaban consig-
nadas en el presupuesto muni-
cipal. Por un lado, la más visible 
de ellas, que ha consistido en 
la recuperación “de tres mace-
teros grandes de forja” y en la 
sustitución de unas plantas por 
otras. “Hemos cambiado los cí-
tricos por los durillos, que tie-
nen una fl or muy bonita y que 
va a decorar la entrada a las ins-
talaciones”, aseveró el concejal 
de Parques y Jardines, Roy Pé-
rez (PSOE).  

Sin embargo, esta no ha sido 

la única mejora. “Hemos adqui-
rido doce micrófonos ambien-
tales, cuatro van a ir en la parte 
frontal y el resto en el techo, con 
idea de que el sonido sea lo me-
jor posible”, declaró la conceja-
la de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), quien resaltó que desde 
la concejalía que encabeza “va-
mos a poner en valor nuestro 
teatro” porque “deseamos que 
este recinto escénico vuelva a 
ser referente”.

Más medidas 
Es por ello que se prevén otra 
serie de actuaciones que se 
asumirán con modifi caciones 
de crédito. “También hemos 
solicitado presupuestos y pro-

La Concejalía de Parques y Jardines ha recuperado tres maceteros 
grandes de forja y ha sustituido los cítricos por durillos / Beatriz Martín.

Momento de la reunión en las instalaciones de la empresa / C.G.

contratar a 9 participantes 
de los 23 que comenzaron 

el año pasado en el proyecto

Solo quedan por

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-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. 0217 C.Sv. Servicio de organización de viaje al Algarve para los mayores 
del municipio 2017 – Plazo de presentación hasta el 31/03/2017.
-Exp. 0180 C.Sv. Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos 
multifunción, y sus servicios relacionados. – Plazo de presentación hasta el 
24/04/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE

“También hemos solicitado presu-
puestos y propuestas a empresas 
locales para mejorar la iluminación 
con dos objetivos principales, por un 
lado, que esta sea más sostenible 
y de calidad y, por otro, disminuir el 
coste de esa iluminación”

FUENSANTA 
LIMA
Edil de 
Cultura 
(PSOE)

“Hemos cambiado los cítricos 
por los durillos, que tienen una 
fl or muy bonita y que va a deco-
rar la entrada a las instalaciones”

ROY PÉREZ
Edil de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

puestas a empresas locales 
para mejorar la iluminación 
con dos objetivos principa-
les: por un lado, que esta sea 

mucho más sostenible y de 
calidad y, por otro, disminuir 
el coste de esa iluminación”, 
manifestó Lima.

 Además, la Concejalía de 
Cultura tiene intención de ins-
talar pantallas informativas para 
“que todos, vecinos y usuarios, 

podamos conocer todo lo que 
acontece en el teatro, su pro-
gramación, así como los even-
tos que se promueven desde 
diferentes ámbitos aparte de los 
propios del Ayuntamiento”, ma-
tizó la edil.

Por último, Lima criticó la 
situación en que se lo han en-
contrado después del mandato 
del PP. “Han dejado que el tea-
tro vaya perdiendo calidad y 
no le han hecho mejoras; por 
ejemplo, desde el propio telón, 
que está en unas condiciones 
pésimas, hasta el equipo de 
sonido, que no es el que se 
tendría que haber instalado”, 
concluyó.

12 micrófonos ambientales, 
cuatro van a ir en la parte 

frontal y 8 en el techo

Se han adquirido
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Bajo la premisa de poner en valor 
la riqueza medioambiental y or-
nitológica del municipio, surgen 
las primeras jornadas ornitológi-
cas ‘Mijas con las aves’, puestas 
en marcha por la Concejalía de 
Medio Ambiente con el respaldo 
de la Diputación de Málaga y la 
Sociedad Española de Ornitolo-
gía (SEO). Según el edil de Medio 
Ambiente, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), “este tipo de iniciati-
vas son imprescindibles para dar 
a conocer tanto nuestro entorno 
como los puntos de interés y 
avistamiento de aves, que además 
son preservadas desde este de-
partamento”. González remarcó 
que, “con estas jornadas lo que 
buscamos es precisamente dar a 

conocer la gran riqueza de nues-
tro municipio y hacerlo además 
mediante la colaboración con ex-
pertos en la materia y los centros 
educativos”.

Las jornadas
Estarán divididas en tres bloques. 
La primera actividad que contem-
pla es una exposición fotográfi ca, 
que será inaugurada el 17 de mar-
zo a las 19 horas y que se llevará 
a cabo en el Lagar Don Elías. En 
la muestra se podrán admirar 60 
imágenes de especies autóctonas 
realizadas por José Fragoso, Juan 
Antonio Martín, José R. More-
no, Francisco Ruiz o Francisco 
Plaza.  

Otra de las actividades son 
itinerarios ornitológicos para 
alumnos de Secundaria, que se 

El Lagar Don Elías acogerá las 
jornadas ‘Mijas con las aves’

Laura Delgado

Incluyen una exposición fotográfi ca, itinerarios con alumnos mijeños y dos visitas 
guiadas a los observatorios del Mirador de las Águilas y de la Punta de Calaburra

dependencias de Medio 
Ambiente ya que las 
plazas son limitadas

Los interesados
deben inscribirse en las

Las primeras jornadas ornitológicas ‘Mĳ as con las aves’ 
son organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con la 
Diputación Provincial de Málaga y la Sociedad Española de Ornitología

� p� ición de fotografías

Rutas e 
itinerari�  con 
estudiantes

Dar a conocer el entorno y los puntos de avistamiento de 
aves así como poner en valor la riqueza de Mijas

La muestra se inaugurará el día 17 en el Lagar Don Elías a las 19 horas 
y permanecerá hasta el 31 de marzo en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 horas

Se exhibirán 60 instantáneas de especies autóctonas

Participan los autores José Fragoso, Juan Antonio Martín, José R. Moreno, 
Francisco Ruiz o Francisco Plaza

26 de marzo, al Mirador de las Águilas en 
colaboración con la Diputación Provincial

1 de abril, a la Punta de Calaburra incluida en la Red de 
Observación de Aves y Mamíferos Marinos (RAM), organizada por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO)

Alumnos de 
Secundaria, de la mano 
de la empresa Conoce Natura, participarán en rutas ornitológicas para 
conocer la Sierra de Mijas, el entorno fl uvial del Río Fuengirola o el 
de las aves marinas de la Punta de Calaburra

objetivo:

actividades:

OPINIONES“

“Este tipo de iniciativas son im-
prescindibles para dar a cono-
cer tanto nuestro entorno como 
los puntos de interés y avista-
miento de aves”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil de Medio 
Ambiente 
(PSOE)

“Pondremos a su disposición 
[alumnos] material específi -
co como telescopios, guías de 
identifi cación y fi chas de las aves 
más comunes del municipio”

JOSÉ  
MANUEL 
MORENO
Educador 
ambiental de 
Conoce Natura

“Son fotos con las que los asis-
tentes podrán conocer no solo 
las aves autóctonas, sino tam-
bién las que pasan por Mijas y 
entre las que están aves mari-
nas, rapaces y otras muchas”

JOSÉ  
R. MORENO
Fotógrafo

“Esperamos que vengan todos 
los mijeños, ya que la muestra 
busca dar a conocer nuestra 
riqueza como primer paso para 
concienciar a la sociedad”

JUAN 
ANTONIO 
MARTÍN
Fotógrafo

desarrollarán con 
especialistas en la 
materia de Conoce Natura. Las ru-
tas que se harán son tres: una por 
la Sierra de Mijas, otra por el en-
torno fl uvial del Río Fuengirola y 
una tercera para conocer el entor-
no de aves marinas de la Punta de 
Calaburra. El educador ambiental 
de la citada empresa José Manuel 
Moreno indicó que “el objeti-
vo es que los alumnos conozcan 
y tengan una idea de la riqueza 
medioambiental con la que conta-
mos” y concretó que “pondremos 
a su disposición material específi -

co como telescopios, guías de 
identifi cación y fi chas de las aves 
más comunes del municipio”.

Las jornadas se complementa-
rán con la realización de dos vi-
sitas guiadas a observatorios de 
aves, una el 26 de marzo al  Mira-
dor de las Águilas en colaboración 
con la Diputación y otra segunda 
el 1 de abril a la Punta de Calabu-
rra, que está incluida en la Red de 
Observación  de Aves y Mamífe-
ros Marinos (RAM), organizada 
por la Sociedad Española de Orni-
tología (SEO). 

Para inscribirse en estas jorna-

das, con plazas limitadas, los inte-
resados deberán hacerlo en el de-
partamento de Medio Ambiente.

Durante las jornadas se entrega-
rán cajas nido para golondrinas a 
aquellas personas que lo deseen 
y cumplan los requisitos para su 
instalación. El material se podrá 
recoger en las dependencias del 
área, situadas en la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas. Desde 
el departamento informan que se 
hará un seguimiento con idea de 
“sensibilizar y dar a conocer la ne-
cesidad de estas especies para la 
preservación del ecosistema”.

riqueza medioambiental

1

3

2

Visitas guiadas a o� ervatori�  de aves

autores José Fragoso, Juan Antonio Martín, José R. Moreno, 
Francisco Ruiz o Francisco Plaza

Secundaria, de la mano 
de la empresa Conoce Natura, participarán en rutas ornitológicas para 

Sierra de Mijas, el entorno fl uvial del Río Fuengirola o el 



El Edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas acogerá el 
día 20, a las 19 h, una charla infor-
mativa sobre el Primer Borrador 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana y Consejo Social en 
la que colectivos y particulares 
podrán interactuar para resolver 
dudas y plantear iniciativas. Tras 
anunciar la semana pasada la ex-
posición pública de este primer 
documento pionero en el muni-

cipio, y que estará a disposición 
de todos los vecinos hasta el 30 
de marzo, la concejala de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), recordó  que “en la char-
la se podrán aclarar dudas y pro-
poner ideas e iniciativas”. “Esta 
propuesta fi nal elaborada por re-
presentantes de todos los parti-
dos políticos con representación 
en el Consistorio es un paso más 
en nuestra decidida apuesta por 
la participación de nuestros veci-
nos en el desarrollo del munici-

pio”, señaló Vera, quien subrayó 
que “con la exposición pública 
y la charla lo que buscamos es 
que puedan conocer, valorar y 
proponer las iniciativas o modifi -
caciones que consideren oportu-
nas y que posteriormente serán 
estudiadas por la mesa de trabajo 
para ver su viabilidad”.

Entre las iniciativas que se 
recogen en el Reglamento de 
Participación, se encuentran la 
elaboración de unos presupues-
tos participativos, el derecho de 

iniciativa y propuesta ciudadana, 
el derecho a la intervención en 
sesiones públicas, los consejos 
sectoriales de participación o las 
juntas vecinales. 

Además, también se ha puesto 
a disposición pública el borrador 
del Consejo Social, un órgano 
consultivo que, según Vera, “re-
sulta imprescindible en un muni-
cipio de gran afl uencia turística y 
cuyo fi n es ser un órgano de ser-
vicio a la ciudadanía y que nace 
como un órgano de participación 

social e institucional, para apor-
tar ideas y soluciones relativas a 
la planifi cación de la ciudad, sus 
estrategias fundamentales y para 
actuar como instrumento de co-
laboración activa de los órganos 
de gobierno”.

La concejala anima así a los mi-
jeños a “participar de esta charla 
informativa en la que también 
estarán presentes técnicos del 
Ayuntamiento para asesorar y 
explicar los puntos recogidos en 
los citados reglamentos”.

Redacción

Reunión colectiva para explicar el nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana 

El edifi cio de Formación y Empleo acogerá el primer taller 
dirigido a emprendedores y desempleados el día 22 a las 17 h
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M.F. Dirigido a los emprendedo-
res y desempleados del municipio, 
el 22 de marzo, de 17 a 20 horas, 
se celebrará en el Edifi cio de For-
mación y Empleo de Las Lagunas 
una jornada de formación sobre 
imagen y marca personal y na-
ming a cargo de la Concejalía de 
Fomento del Empleo en colabora-
ción con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE). Como recordó 
la concejala responsable del área, 
Laura Moreno (PSOE), la jornada 
se incluye en el programa ‘Mijas 
Emprendedora’, que se prolonga 
hasta noviembre, con un total de 
seis cursos de temas variados rela-
cionados con la imagen de marca, 
el marketing online, las redes so-
ciales o el precio del producto. Los 
interesados pueden inscribirse en 
el Ayuntamiento, en las tenencias 
de alcaldía y en el propio Edifi cio 
de Formación y Empleo, ya que el 
“cupo es limitado”. Son unas “jor-
nadas interesantes para las perso-
nas que quieren emprender”, con-
cluyó Moreno, quien invitó a los 
mijeños a participar. 

Arranca ‘Mijas Emprendedora’ con 
un curso sobre marca personal

EMPLEO

M.F. Diez jóvenes futbolis-
tas del CD Mijas disfrutaron 
el pasado sábado del partido 
Málaga CF contra el Alavés 
invitados por la Peña de Dina-
marca, seguidora malaguista 
desde hace muchos años y 
comprometida con el fútbol 
local. La peña danesa también 
invitó a los jóvenes a una co-
mida en su sede, donde fue-
ron recibidos por el presiden-
te de la Peña, Morten Møller,   
el concejal de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, Roy 

Pérez (PSOE), y la responsa-
ble del departamento de Ex-
tranjeros, Ana Skou.
 “En Mijas tenemos la gran 
suerte de contar con colec-
tivos de extranjeros muy im-
plicados en la vida de nuestro 
municipio y que promueven 
constantemente acciones de 
este tipo a benefi cio de los 
mijeños, por lo que desde 
aquí quiero dar las gracias en 
este caso a la Peña de Dina-
marca por promover iniciati-
vas como esta”, apuntó el edil.

La Peña de Dinamarca 
invita a diez jóvenes del CD 
Mijas a ver el Málaga CF

COLECTIVOS

Ana Skou y Roy Pérez (izq.) y Morten Møller, entre otros miembros de la 
Peña de Dinamarca, junto a los futbolistas / Prensa Mijas.

IMAGEN, MARCA Y NAMING
22 DE MARZO 17:00 -20:00  horas

MARKETING ONLINE
26 DE ABRIL 17:00 -20:00 horas

REDES SOCIALES
07 DE JUNIO

17:00 -20:00 horas

PRECIO DE PRODUCTO
25 DE OCTUBRE

17:00 -20:00 horas

TIENDA ONLINE
29 DE NOVIEMBRE
17:00 -20:00 horas

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

En el Edifi cio de Formación y Empleo en Las Lagunas

Todos los colectivos y particulares que lo deseen podrán asistir el día 20 para 
aclarar dudas y realizar propuestas antes de que se acabe la exposición pública



*EN BREVE

El pasado miércoles apareció el cadáver de un hombre en el 
río Fuengirola. Un vecino que paseaba por allí fue el que dio 
la voz de alarma al encontrar el cuerpo atrapado en una roca. 
Bomberos de Fuengirola y Mijas se personaron en la zona, 
donde tuvieron que intervenir para sacar el cadáver del agua. 
El fallecido era un hombre de 66 años de edad y de naciona-
lidad extranjera. En su cartera, hallaron documentación con 
su identidad. 

Aparece el cadáver de un hombre en el río 
Fuengirola.- 

El sindicato CCOO continúa con su ronda de contactos con los 
partidos de la Corporación, para expresarles su preocupación 
por la plantilla de monitores que desempeñan su trabajo en los 
polideportivos municipales. El 10 de marzo mantuvieron un en-
cuentro con representantes de Ciudadanos. Según el sindicato, 
desde C’s se ha aclarado que “han estudiado todas las vías posi-
bles, en el marco legal, para gestionar y dar el servicio, de forma 
que no se vean perjudicados los intereses de los vecinos ni de 
los trabajadores”. CCOO añade que los ediles de la formación 
naranja han puntualizado que “están sujetos a informes técnicos, 
que les limitan en posibles actuaciones” y “que dentro del marco 
técnico jurídico, en el que pueden actuar, en todo momento se 
tiene en cuenta el capital humano”. 

Ecologistas en Acción Mijas organizó una conferencia de Juan 
Antonio López, presidente del comité español de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En 
la charla, que tuvo lugar el pasado viernes en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo, López explicó la labor que esta organización 
medioambiental, la más antigua y más grande del mundo, reali-
za. La UICN cuenta con más de 1.200 miembros gubernamen-
tales y no gubernamentales, además de unos 11.000 expertos 
voluntarios en cerca de 160 países. La principal misión de la 
UICN es infl uir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el 
mundo a conservar la integridad y biodiversidad de la natura-
leza.

El sindicato CCOO se reúne con el grupo 
municipal Ciudadanos.- 

El presidente de la UICN ofrece una 
conferencia en Mijas.- 

La campaña escolar ‘Al cole en 
bici’ está funcionando muy bien. 
Tanto que ha sido necesario pre-
parar dos ediciones por la alta 
demanda de plazas. En total, casi 
ochenta estudiantes de los siete 
colegios que participan en la ini-
ciativa se desplazan desde su casa 
hasta los centros educativos en 
bici un día a la semana. Con todo, 

hay chicos que no pueden partici-
par en la campaña porque su fa-
milia no puede adquirir una bici. 
Por ello, la Concejalía de Movili-
dad y Transporte ha creado una 
bolsa de donación de bicicletas. 
“Los mijeños siempre están al pie 
del cañón para echar una mano 
a los vecinos más necesitados, y 
es por ello que confi amos en que 
este proyecto tenga un gran éxito 
y muchos jóvenes puedan contar 
con una bicicleta para participar 
en esta campaña”, apunta la con-
cejala de Movilidad, Nuria Rodrí-
guez (C’s).

Funcionamiento
Los interesados en donar este 
medio solo tienen que enviar un 
correo electrónico a transpor-
tes@mijas.es o bien, llamando 
por teléfono al 952 59 36 44 o acu-
diendo directamente a la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas. Una 
vez se pongan en contacto con el 
área, únicamente hay que fi rmar 
un documento donde se acepte la 
cesión de datos a la familia intere-
sada en donar dicha bicicleta. 

La Concejalía de Movilidad 
y Transporte crea una bolsa 
de donación de bicicletas
La iniciativa tiene como objetivo que los alumnos con 
menos recursos puedan participar en ‘Al cole en Bici’

La concejala de Movilidad y Transporte, Nuria Rodríguez / Jacobo Perea.

Jorge Coronado

estudiantes participan en 
la campaña de movilidad 

‘Al cole en bici’

Casi 80

¿Sabías que hay niños 
que no pueden participar 

en ‘Al Cole en Bici’ 
porque no tienen una 

bicicleta?

Bicis solidarias

¡Tú puedes ayudarles!
Si tienes una bici que ya 
no usas, se la puedes 
donar a alguien que la 

necesite

Si quieres participar en 
esta iniciativa, ponte 
en contacto con la 

Concejalía de Movilidad

Tenencia de alcaldía Las Lagunas
952 59 36 44 (ext. 7041)

transportes@mijas.es

Concejalía de Movilidad y 
Transporte

¡Participa!
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L.D. El Festival Internacional 
de Cine de Fuengirola (FICF) 
ha convocado el primer cer-
tamen de cortometrajes es-
colares para los centros pú-
blicos y privados de Primaria 
y Secundaria de Fuengirola y 
Mijas. Uno de los requisitos 
indispensables es el rodaje de 
estos trabajos, que pueden ser 
de fi cción o documental, en las 
instalaciones de Bioparc-Fuen-
girola como escenario de loca-
lización, siendo la temática del 
trabajo totalmente libre. 

La duración de las obras no 
podrá ser mayor de 12 minu-
tos, incluidos los créditos, y 
cada centro podrá presentar a 
competición hasta un máximo 
de dos obras. La organización 
designará el día de exhibición 
y un jurado seleccionará las 
obras ganadoras.

El plazo de inscripción y re-
cepción de obras concluirá el 

31 de mayo. El envío de los tra-
bajos se realizará solo por vía 
online, a través de la platafor-
ma digital gratuita Wetransfer 
al correo aulasdecine@festi-
valdefuengirola.com. Además 
de las obras, se debe incluir un 
documento con el nombre del 
centro, del trabajo, la catego-
ría (Primaria-Secundaria), los 
nombres de los participantes 
y qué función ha tenido cada 
uno (director, operador de cá-
mara, actor, guionista, fi guran-
te, etc.).

La organización ha estableci-
do dos premios, una placa o es-
tatuilla además de un lote de li-
bros, en cada categoría, tanto en 
Primaria como en Secundaria.

L.D. Con motivo de la celebra-
ción de la fi esta nacional de la 
República de Bulgaria, la Aso-
ciación Málaga-Bulgaria 2010 
organizó una serie de activida-
des socioculturales los días 3 
y 4 de marzo en la capital. En 
concreto, las alumnas del gru-

po de baile de la Universidad 
Popular (UP) de La Cala actua-
ron en esta cita el sábado 4 en el 
Centro Social Rafael González 
Luna. La organización entregó 
a la profesora Rafi  Cuevas una 
placa en agradecimiento por la 
colaboración del grupo caleño.

“Una vez más nuestros centros 
educativos son noticia por algo 
muy positivo”, destacó el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien recordó que “de 
nuevo un centro educativo mijeño 
es premiado por propulsar iniciati-
vas en benefi cio de nuestros estu-
diantes”. Para el edil, “es un orgullo 
recibir este tipo de noticias que 
vienen a valorar el gran trabajo que 
se realiza en nuestros centros edu-
cativos y que supone también la 
puesta en valor del trabajo que se 
lleva a cabo por parte de las biblio-
tecas públicas municipales”.

Y es que el CEIP San Sebastián 
ha recibido el ‘Reconocimiento a la 
Labor Bibliotecaria’ que ha entre-
gado la Delegación de Educación 
a ocho centros malagueños por el 
desarrollo de experiencias de ca-
lidad en el ámbito de las prácticas 
lectoras y en el uso de las bibliote-
cas escolares.

Según la responsable de la bi-

blioteca escolar del colegio mije-
ño, Marta Berrio, este centro de 
lectura “es muy activo y dinámico, 
buscamos siempre la interacción 
con los profesores y alumnos”. Be-
rrio recalcó que “además llevamos 
a cabo el programa de apadrina-
miento lector, que consiste en la 
realización de un carné a alumnos 
de quinto y sexto de Primaria, que 
relatan cuentos a alumnos de Infan-
til, entre otras muchas acciones”.

La responsable de la biblioteca 
destacó la importancia de la acti-
vidad ‘Madres narradoras’, que co-
laboran en el centro durante todo 
el curso escolar y que llevan a cabo 
cuentacuentos relacionados con 
las emociones. 

Desde el centro destacaron la co-
laboración con la biblioteca muni-
cipal en la realización de activida-
des como encuentros con autores 
e ilustradores o talleres diversos y 
que se encuentran dentro del Pro-
grama de Dinamización del área de 
Educación.

Por 
último, 
Zapico 
subrayó 
el trabajo 
que se 
lleva a 
cabo 
desde la 
conceja-
lía en su apuesta
por las bibliotecas públicas con la 
adquisición de títulos y la puesta 
en marcha del Plan de Préstamos 
Colectivos a las bibliotecas esco-
lares con una inversión cercana a 
11.000 euros y que va a “facilitar la 
rotación de nuevos títulos”. 

Asimismo, el edil hizo hincapié 
en que “estos premios vienen a 
reforzar la necesidad de trabajar 
conjuntamente desde la dirección 
de los centros, las asociaciones de 
madres y padres, así como con el 
departamento de Educación, pro-
pulsando medidas e iniciativas en 
benefi cio de nuestros jóvenes”.

El concejal de Educación y el director del colegio San Sebastián con la responsable de la biblioteca del centro / B.Martín.

La Asociación Málaga-Bulgaria entregó a las alumnas y a la profesora 
Rafi  Cuevas una placa como agradecimiento / M.F.

Imágenes de algunos de los bailes que llevaron a cabo las alumnas 
caleñas / A.Herrera.

lía en su apuesta

caleñas 

El colegio San Sebastián 
recibe el ‘Reconocimiento 
a la Labor Bibliotecaria’
Es uno de los ocho centros malagueños premiados por la 
Delegación de Educación por el desarrollo de experiencias de 
calidad en el ámbito de las prácticas lectoras

Laura Delgado

CINE

CULTURA

Convocan un 
certamen de 
cortos escolares

El grupo de baile de la 
UP de La Cala actúa en 
el Día de Bulgaria
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M.F. Cuesta Borrego, calle La 
Matriche, La Loma de Alque-
ría... son algunas de las deno-
minaciones que han elegido 
los vecinos de La Alquería 
para nombrar los caminos de 
este diseminado rural. “Son los 
nombres que hemos usado los 

vecinos toda la vida y cómo 
conocemos nosotros los cami-
nos”, explicó la presidenta de 
la Asociación de Vecinos La 
Alquería, María Porras, quien 
se mostró “muy contenta” por-
que el Ayuntamiento ha acepta-
do llevar a cabo esta demanda. 

“A los vecinos les preocupaba 
mucho la señalización de los 
caminos”, apuntó el concejal 

de Zonas Rurales, Roy Pérez 
(PSOE), quien se desplazó has-
ta este diseminado el pasado 
día 15, cuando comenzaron los 
trabajos de señalización. 

En este punto se van a instalar 
22 carteles, especifi có el edil. Se 
empezaron a colocar el pasado 
día 15 “y esperamos que estén 
todos los caminos debidamen-
te señalizados en una semana 
como mucho”, concretó Pérez. 

La señalización de los cami-
nos rurales es necesaria, aclaró 
el concejal, “sobre todo para 
los servicios de emergencias”. 
“Es muy conveniente que estén 
nombrados los caminos, porque 
los vecinos conocemos la zona, 
pero la gente que viene de fuera 

o las ambulancias cuando vie-
nen, se pierden”, opinó Porras. 

En cuanto a la elección de los 
nombres populares, “los veci-
nos han tirado de la memoria 
colectiva”, explicó Pérez, por 
lo que “agradeció” el trabajo 
de los lugareños en este sen-
tido. “Nos reunimos los veci-
nos y fuimos recopilando los 
nombres. Y la verdad es que 
estamos muy contentos y agra-
decidos al Ayuntamiento por 
lo rápido que han respondido 
a nuestra petición”, añadió Po-
rras. La iniciativa ha empezado 
por La Alquería, pero “seguire-
mos nombrando los caminos 
de otros diseminados rurales”, 
concluyó Pérez. 

TRABAJOS
Se pueden presentar de forma in-
dividual o en grupos de hasta tres 
personas. En diferentes formatos e 
idiomas. En formato de  vídeo, blog, 
montaje audiovisual o fotográfi co, 
canciones, cómics, carteles, folle-
tos, artículos de opinión, pegatinas 
o cualquier otro soporte.

El concurso ‘Me quiero, me cui-
do’ se puso en marcha hace trece 
años trabajando solo la adicción al 
alcohol, pero hoy se trata de que 
los jóvenes refl exionen también 
sobre todos los tipos de adiccio-
nes que se detectan en estas eda-
des. “Las modas van cambiando y 
el tipo de uso de drogas también”, 
explicó la psicóloga y coordina-
dora del departamento de Drogo-
dependencias del Ayuntamiento 
de Mijas, Ana Belén García. “Un 
año más desde Sanidad ponemos 
en marcha este programa dirigi-
do a los alumnos de educación 
Secundaria con el objetivo de que 
refl exionen sobre los riesgos de 
las adicciones y sean capaces de 

establecer pautas de comporta-
miento de estilo saludable, tanto 
en su ámbito escolar, como en la 
familia y entre los amigos”, apuntó 
la edil responsable del área, Mari 

Carmen González (PSOE). “Te-
nemos que poner el acento en las 
sustancias que son más accesibles 
a los menores y que son las drogas 
legales”, explicó García. Como el 
tabaco, en cualquier modalidad, el 
cannabis o el alcohol. Otro tema 

Micaela Fernández

Salud convoca la XIII edición del
concurso ‘Me quiero, me cuido’ dirigido 
a alumnos de educación Secundaria

refl exionen sobre las 
adicciones y fomentar 

hábitos saludables 

Se trata de
que los estudiantes

Señalizan los caminos 
en La Alquería con 
nombres populares

ZONAS RURALES

Según el área de Zonas Rurales se trata 
de una demanda vecinal que también 
se hará en otros puntos del municipio

Trece años
fomentando la 
vida saludable entre
los jóvenes

toma nota 
de las bases

que también preocupa es el abuso 
de las nuevas tecnologías y es que, 
como aclaró González, cuando ha-
blamos de adicción, están las adic-
ciones con sustancia y sin sustan-
cia, como es el caso del mal uso de 
los dispositivos tecnológicos. 

En cuanto a las bases del con-
curso, que se pueden consultar 
en www.mijas.es, los alumnos que 
deseen podrán participar tanto de 
forma individual como colectiva, 
estableciéndose dos categorías: 
primero y segundo de la ESO o 
tercero y cuarto. El plazo máximo 
de entrega de los trabajos fi nali-
za el 26 de mayo y la entrega de 
premios será el 22 de junio en el 
Teatro Las Lagunas. Los premios 
consistirán en cheques regalo por 
valor de 100 euros. “Animar a par-
ticipar a todos los jóvenes mijeños 
y a las familias, para que todos se 
impliquen”, concluyó González.

OBJETIVO
Contribuir a prevenir los riesgos 
directos para la salud relaciona-
dos con las adicciones y poten-
ciar hábitos de vida saludable

CATEGORIAS
Dos categorías:
- Alumnado de 1º y 2º de ESO
- Alumnado de 3º y 4º de ESO

premios
3 premios por cada categoría, consis-
tente en cheques regalo de 100 euros

Consulta las bases y participa: 
www.mijas.es    prevencion@mijas.es 
Tlf. 638 138 763 / 952 478 878

Colaboran:
Centro Comercial Costa Mijas
y los centros educativos de Mijas

M.C. González y A.B. García,
en la presentación / B.M.

Roy Pérez (izq.), junto a María Porras y otros vecinos de La Alquería / P.M.
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Lleva más de 30 años forman-
do parte del tejido asociativo del 
municipio, ha contado con varias 
sedes pero ninguna “cumplía con 
las necesidades de la asociación”, 
como aseguró el presidente del 
colectivo, Lázaro Porras. Pero la 
Sociedad de Cazadores de Mijas 
ya tiene su espacio propio. El 11 de 
marzo la inauguraron en el Lagar 
Don Elías, en Las Lagunas. Unas 
instalaciones que han sido cedi-
das por el Ayuntamiento. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), fue el encar-
gado de descubrir la placa que 
conmemora la fecha y que da la 
bienvenida a la sede de los caza-
dores mijeños. Con él estuvieron 
miembros del equipo de gobier-
no. “Yo creo que es merecido este 
reconocimiento, esta sede para el 
colectivo de cazadores que es par-
te esencial de nuestro pueblo, de 

nuestras raíces”, resaltó el regidor. 
“Los cazadores están haciendo 
una labor muy importante, sobre 
todo, en el entorno rural, guardan-
do el equilibrio y el respeto a la 
naturaleza, con el cuidado de los 
animales y la limpieza del campo”, 
añadió Maldonado. 

El presidente del colectivo de-
claró sentir “mucha felicidad y 

orgullo” y precisó que “nos han 
dado varias sedes, pero no cum-
plían con  nuestras necesidades”. 

El local dispone de unos 116 m2 
en dos plantas. En la de abajo se 
reparten el recibidor, los servi-
cios, la cocina, una oficina y un 
salón para reuniones. La planta 

superior se reserva como espacio 
de almacenaje. “Desde el área de 
Participación Ciudadana estamos 
muy contentos porque es un co-
lectivo muy participativo en lo que 
respecta a las actividades que el 
Ayuntamiento realiza”, puntuali-
zó la edil del ramo, Tamara Vera 
(PSOE). 

El vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Caza, José An-
drés García, agradeció la colabo-
ración del Ayuntamiento y “este 
acto de valentía, como está la si-
tuación”. El representante de la 
federación indicó que el colectivo 
se encarga de labores como “la eli-
minación de jabalíes, que causan 
problemas en los campos de golf; 
la protección del monte; e inclu-
so colaboramos en el control y la 

prevención de incendios”. García 
mencionó que “mucha gente des-
conoce eso, que los cazadores so-
mos responsables”. En esta línea, 
la Sociedad de Cazadores de Mi-
jas organiza para el próximo 17 de 
abril una nueva recogida de restos 
por los arroyos y la sierra. 

Sede para asociaciones 
“Queremos seguir en este em-
peño, de que cada asociación del 
municipio tenga su sede, pero 
evidentemente no es fácil”, matizó 
el alcalde, quien agregó que “esta-
mos desarrollando la ordenanza 

que facilite un instrumento legal 
para poder ceder los espacios pú-
blicos” y destacó la importancia 
de impulsar el Consejo Social, 
“para que podamos entre todos 
decidir”, y que esas ordenanzas 
“vertebren cuáles son los colecti-
vos, en función del interés gene-
ral, de la antigüedad de los mis-
mos y de la aportación a la vida 
social del municipio para que to-
dos puedan ir teniendo su sede”. 

La inauguración finalizó con 
una paella para todos los asisten-
tes, que aprovecharon para disfru-
tar de una tarde de convivencia. 

La Sociedad de 
Cazadores de Mijas 
estrena sede en el 
Lagar Don Elías 
El Ayuntamiento le ha cedido el espacio, 
que cuenta con 116 metros cuadrados

M.J.Gómez

tuvo lugar el sábado 11 
de marzo durante una 

jornada de convivencia

La inauguración

Arriba, foto de grupo de los 
asistentes al acto de inauguración. 
Abajo, derecha, el alcalde y el 
presidente del colectivo posan 
después de descubrir la placa / 
Laura Benavides.



La Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas anuncia 
la apertura del plazo de solici-
tud de las ayudas por la adquisi-
ción de material didáctico, para 
los distintos niveles educativos, 
correspondientes al curso 2015-
2016. Una contribución que ya 
pueden solicitar, hasta el 12 de 
abril, las familias de escolares 
menores de edad y empadrona-
dos en el municipio con una anti-
güedad mínima de dos años.

Asimismo, el concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
ha recordado que “en los presu-
puestos de este año se ha imple-
mentado una partida doble para 
cubrir, durante este curso escolar, 
las ayudas del curso 2015-2016 y 
2016-2017”. Según Zapico, “no se 
pudieron sacar en tiempo y plazo 
porque se determinó hacer una 
ordenanza y después unas bases. 
Y eso retrasó el procedimiento, 
por lo que en septiembre no pu-
dimos iniciar el proceso para su 
publicación”.

En relación a la primera de es-
tas convocatorias, cuyo plazo se 
encuentra abierto, el concejal de 
Educación ha destacado el “in-
cremento hasta 90 euros para los 

proyectos de Educación Infantil, 
IVA incluido, con una cuantía de 
40 euros para los demás niveles 
educativos”.

Las familias interesadas debe-
rán acreditar, entre otros docu-
mentos, el modelo de solicitud, 
identifi cación de la madre, padre 
o tutor, fotocopia del libro de fa-
milia, ingresos correspondientes 
a 2014 (ejercicio fi scal anterior al 
curso correspondiente solicita-

Abierto el plazo para las 
ayudas de material escolar 
del curso 2015-2016 

José Manuel Guzmán

Educación anuncia una partida doble para cubrir 
también en 2017 las ayudas del actual curso académico 

para los proyectos de 
Educación Infantil

Incremento
de hasta 90 euros

Durante este año se espera que se abra también la convocatoria para 
ayudas por la adquisición de material didáctico para el curso 2016-
2017 / Archivo.

J.M.G. Amy Fitpatrick se 
ausentó de su domicilio, en la 
Urbanización Riviera, en la No-
chevieja de 2007, desde enton-
ces no se ha vuelto a saber de 
ella. El senderista Juan Anto-
nio Gómez partió a una nueva 
ruta el 20 de julio de 2010, des-
de entonces se encuentra en 
paradero desconocido. Como 
ellos, otros mijeños: Francis-
co Ruiz Galán, desaparecido 
el 3 de marzo de 2011; Isabel 
Cortés Alarcón, en paradero 
desconocido desde el 9 de julio 
de 2008; o John Martin Leach, 
sin información de él desde el 
21 de agosto de 2012. 

Son cinco casos que afectan 
directamente a nuestro muni-
cipio y que han sido incluidos 
en las 4.164 denuncias activas 
por personas desaparecidas en 
España. Cifras dadas a conocer 
por el ministro del Interior, 
José Ignacio Zoido, con mo-
tivo del Día Internacional de 
las Personas Desaparecidas Sin 
Causa Aparente, que se celebró 
el pasado 9 de marzo.

Entre las novedades presen-
tadas por el Ministerio del In-
terior, destaca la creación de un 

Centro Nacional de Desapare-
cidos, un órgano que se encar-
gará de la gestión de las bases 
de datos de personas desapa-
recidas y restos humanos sin 
identifi car, y cuyo objetivo es la 
mejora de la coordinación en-
tre las diferentes partes impli-
cadas. Representantes de orga-
nizaciones como Intersos, SOS 
Desaparecidos, QSDglobal y la 
Fundación ANAR estuvieron 
presentes en la presentación 

Con motivo de la celebración 
de esta efemérides, un año más 
la Fundación QSDglobal organi-
zó los premios del 9 de marzo 
por las personas desaparecidas, 
con el objeto de contribuir a la 
concienciación y difusión de 
los casos de personas desapa-
recidas. En 2016, Mijas Comu-
nicación recibió dicho galardón 
por su labor informativa en esta 
materia, a través del programa 
Desaparecidos, dirigido y pre-
sentado por Mónica López.

4.164 denuncias 
activas por personas 
desaparecidas 

9 DE MARZO

Interior da a conocer las últimas 
cifras con motivo del Día de las 
Personas Desaparecidas Sin Causa

La sede de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas, en calle 
San Agustín, acogió, el pasado martes, la primera de las dos sesio-
nes que forman el taller de gestión de emociones organizado por 
el colectivo. El objetivo es que “entendamos cómo funcionan las 
emociones y qué nos impide gestionarlas adecuadamente”, destacó 
la psicóloga Mónica López, docente de la actividad. Por su parte, 
la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), reseñó la importancia de “corregir nuestros errores al 
comunicarnos”, lo que permite una mejor convivencia.

*EN BREVE
Mijitas pone el punto de mira en la gestión de 
las emociones.-  

Momento del acto conmemorativo y la entrega de reconocimientos, 
en Caixaforum en Madrid, el pasado 9 de marzo / MCSA.

cinco personas

En Mijas
siguen desaparecidas

“En los presupuestos de este 
año se ha implementado una 
partida doble para cubrir, du-
rante este curso escolar, las 
ayudas del curso 2015-2016 y 
2016-2017”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil de Educa-
ción (PSOE)

do) o las facturas de compra del 
material. Las solicitudes se pue-
den presentar a través de registro 
en el Ayuntamiento de Mijas o en 
las tenencias de Alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas.
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M.F. Los mayores de Mijas disfrutaron el pasado día 10 de una 
excursión a Málaga para conocer Melilla. Sí, así fue. Cerca de 100 
jubilados y pensionistas de Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas 
se desplazaron a la capital para participar en las actividades que 
se desarrollaron en la plaza de La Marina con motivo de la Se-
mana de Melilla. “Vamos a disfrutar un poquito”, comentaba una 
vecina antes de subirse al autobús. Y es que el objetivo, como 
siempre, “es ofrecer actividades a nuestros mayores para que 
disfruten de un día de convivencia y, apostar así, por el enveje-
cimiento activo”, apuntó la edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
quien tuvo la ocasión de conversar con ellos antes de partir. 

Los mayores, de paseo por Málaga

Ejercicios de concentración, me-
morización de textos, cálculo, 
lectura... Son algunas de las ta-
reas que realizan los asistentes 
a los talleres de memoria que, 
de nuevo, ha puesto en marcha 
la Concejalía de la Tercera Edad 
en los tres hogares del jubila-
do del municipio. Las sesiones 
arrancaron el pasado día 13 en 
Las Lagunas y el objetivo es que 
“los mayores aumenten su inte-
rés por la memoria, se relacio-
nen y se sientan mejor”, explicó 
la psicóloga encargada, Marisol 
Hurtado. 

La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), visitó a los 
mayores el primer día del taller, 
en este caso, intensivo. Y es que 
una de las novedades de este año 
es que el taller se divide en dos 
niveles: preventivo e intensivo, 
este segundo, para los que ya 
presentan problemas con la me-
moria. “Hablamos de un taller 
muy demandado por nuestros 
mayores y que este año cuenta 
además con un nuevo grupo des-

tinado a los mayores que necesi-
tan un refuerzo”, explicó Vera.

Los cursos se prolongarán has-
ta noviembre y los interesados 
en participar deberán dirigirse 
a las dependencias de Tercera 
Edad para poder realizar su ins-
cripción. “Animar a los mayores 
a participar en estos talleres que 
tan beneficiosos son para un 
envejecimiento activo”, apuntó 
Vera. Y es que, al finalizar, según 
Hurtado, los asistentes notan la 

mejoría. “Les pasamos un test 
donde nos cuentan sus quejas 
de memoria y vamos compro-
bando que cada vez tienen me-
nos”, añadió la psicóloga. “Levo 
cinco años viniendo, me siento 
bien y me gusta venir”, apuntó 
Juan Postigo, uno de los mayo-
res. “Lo primero es que nos sirve 
para salir de casa y, lo segundo, 
que nos abre la mente”, comentó 
Margarita Robles, que asiste por 
primera vez. 

Micaela Fernández

Tercera Edad ofrece este servicio en los tres núcleos, con la 
novedad de que se imparten dos niveles: preventivo y de refuerzo

TERCERA EDADComienzan nuevos talleres 
de memoria en los hogares
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Un momento del primer taller en 
Las Lagunas el pasado día 13 / 
Patricia Murillo.

M.F. Operarios de Renta Básica 
realizan labores de desbroce y 
mantenimiento en el disemina-
do de La Majadilla del Muerto 
como medida preventiva ante 
posibles incendios. Se atiende 
así una petición vecinal, según 
informó la consejera delegada 
de Mijas Servicios Complemen-
tarios, Laura Moreno (PSOE), 
quien visitó la zona ayer día 16. 

Los trabajos de adecenta-
miento se llevan a cabo desde el 
entorno del Punto Limpio de La 

Cala hasta la parte alta del dise-
minado. “Las lluvias caídas du-
rante este invierno han favore-
cido el crecimiento abundante 
de vegetación”, explicó Moreno, 
“por lo que en muchos puntos 
las hierbas invaden incluso los 
caminos”. Siete efectivos llevan 
a cabo estas labores “y espera-
mos que concluyan la semana 
que viene”, añadió la edil, quien 
explicó que a continuación se 
actuará en otros puntos, confor-
me a las necesidades que haya. 

Renta Básica realiza 
tareas de desbroce en 
La Majadilla del Muerto

MEJORAS

Abajo, Laura Moreno y Gracia 
Martín, gerente de MSC, conversan 
con un operario / J. Perea.



“Muchas extranjeras tienen inte-
riorizado por su cultura que su 
problema tiene que quedarse en 
el ámbito familiar. No entienden 
que una persona externa tenga 
que gestionar su vida y denunciar 
su situación es algo impensable 
para ellas”. Es la realidad a la que 

se enfrentan muchas mujeres ex-
tranjeras víctimas de la violencia 
de género, explicó la concejala de 
Igualdad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), en el transcurso de 
la celebración de la  segunda mesa 
de trabajo de Viogenex, un grupo 
que trabaja por la prevención y lu-
cha contra la violencia de género 
entre los residentes extranjeros, 

integrado por la propia Concejalía 
de Igualdad, la de Extranjeros, Poli-
cía Local, Guardia Civil, Policía Na-
cional, Soroptimist International, 
Club de Leones y Cruz Roja. 

“Es muy necesario promover 
este tipo de mesas de trabajo en 
las que la colaboración es esencial 
para poder eliminar esta lacra so-
cial que no entiende de nacionali-

“Se trata de dar a conocer en-
tre las extranjeras los recursos 
que tienen a su disposición”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad 
(C’s)

Micaela Fernández

LITERATURA

Marta Sarramián presenta en Mijas 
sus novelas de la mano de Igualdad

Avanzando en la lucha contra 
la violencia de género entre 
la población extranjera

Mijas celebra la segunda mesa de trabajo Viogenex, para la 
prevención de esta lacra social entre los extranjeros residentes

M.J.G. ‘Lo que aprendí de un va-
gabundo’ fue el primero de sus li-
bros y cuenta sus experiencias en 
la India trabajando junto a Vicen-
te Ferrer en su proyecto. ‘ A con-
tracorriente’ es una historia de su-
peración. ‘Tierra’ es una historia 
ocurrida en Panamá y narra cómo 
las buenas intenciones se pueden 
destruir cuando intervienen el 
dinero y el poder. ‘Lady Warren’ 
es una traducción que la escritora 
ha realizado para ediciones Casio-
pea. “Estos libros van destinados 
sobre todo a las mujeres porque 

cada uno de ellos cuentan viven-
cias que a mí me han resonado, 
me han hecho cambiar y he que-
rido refl ejarlas para que el mensa-
je llegue también a quién los lea”, 
señala Sarramián.

Esta presentación está ligada 
al taller de empoderamiento que 
ha puesto en marcha el área de 
Igualdad de Mijas, ya que también 
imparte talleres para despertar la 
creatividad y trabajar la autoestima 
a través de la escritura y el arte. 
“Marta nos demuestra cómo todos 
podemos escribir, en el taller de 

empoderamiento que dirige ense-
ña a las mujeres a relatar sus histo-
rias”, señaló la concejala de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona (C’s).

Sus relatos de mujeres viajeras 
fue VII Premio Internacional 2016 
como mejor libro de viajes. Histo-
rias que a ella misma la han hecho 
cambiar y pretende hacer lo mismo 
con sus lectores. La presentación 
fue en la sede de la AV Camino Las 
Cañadas: “valoramos positivamen-
te la iniciativa ya que va enfocado 
a la mujer y a la igualdad”, indicó 
Mariola López, tesorera. 
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dades”, aseguró el edil de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE), quién 
subrayó que en Mijas “contamos 
con un 40% de población extran-
jera residente, por lo que se hace 
más necesario aún la puesta en 
marcha de este tipo de iniciativas 
con la realización de campañas in-
formativas y material en distintos 
idiomas para eliminar la barrera de 
la lengua en este tipo de casos”.

Esta mesa de trabajo pionera 
surgió en noviembre a petición 
del departamento de Extranjeros a 
la Junta de Seguridad Local. Según 
explicó Carmona, “la mesa surge 
de la necesidad de concienciar a 
esta población sobre la necesidad 
de denunciar”, a lo que añadió que 
“vamos a empezar trasladando a 

este colectivo de mujeres cuáles 
son los recursos que ponemos a 
su disposición desde el Ayunta-
miento, consiguiendo así dar un 
paso más por la eliminación de 
este tipo de violencia”.

Así, ya se está llevando a cabo 
la traducción de la información re-
lativa a dónde acudir y qué hacer 
en los casos que se produce este 
tipo de violencia, facilitando así la 
tramitación de cualquier gestión 
o denuncia. Para Elisabeth Juliao, 
secretaria de Soroptimist Interna-
cional Costa del Sol, “es muy im-
portante que las víctimas, indepen-
dientemente de su nacionalidad, 
reciban la misma información”.

“La violencia de género no en-
tiende de nacionalidades y es 
un tema que nos preocupa”

ROY PÉREZ
Concejal 
Extranjeros 
(PSOE)

“A las extranjeras le cuesta mu-
cho denunciar, por eso es im-
portante que estén informadas”

ELISABETH 
JULIAO
Soroptimist 
International 
Costa del Sol

“La función de los voluntarios 
es quizás la más humana. 
Acompañamos a las víctimas 
en todo el proceso hasta que 
se normalice su situación”

LUIS 
MIGUEL 
DÍAZ
Pte. Cruz 
Roja Mijas

se seguirán celebrando 
mensualmente 

Las reuniones

M.F. El día 13 comenzó el taller 
de empoderamiento propuesto 
por Igualdad ‘Despierta tu creati-
vidad y haz de tu vida un sueño’, 
en la sede de la AV Camino de 
Las Cañadas. La actividad será 
los lunes hasta el 3 de abril de 10 a 
13 horas. Quince mujeres son las 
benefi ciadas de aprender a ela-
borar un cuento personalizado 
escrito por ellas mismas. “Desde 
Igualdad queremos ayudar a las 
mujeres a creer en sí mismas y 
empoderarse aún más”, apuntó la 
edil del área, Mari Carmen Car-
mona (C’s).La iniciativa viene de 
la mano de Marta Sarramián, 

una escritora, conferenciante y 
gestora cultural que ha escrito 
cuatro libros en los que busca 
la concienciación, además de la 
sensibilización de la mujer para 
ayudarla a conocerse aún más, 
aumentar su autoestima y empo-
derarlas. El principal objetivo del 
taller es “despertar la creatividad 
que muchas veces tenemos dor-
mida”, apuntó la escritora y que 
las mujeres vean que “todos so-
mos capaces de escribir y contar 
nuestra propia historia”. Se trata, 
dijo Carmona, de que las muje-
res se “reinventen” y cojan con-
fi anza en sí mismas.

Haz de tu vida un cuento...
Sus libros 
pretenden hacer 
refl exionar a las 
mujeres sobre 
su poder de 
transformación Las novelas de Sarramián/ N.L.



19Actualidad
Mijas Semanal

Del 17 al 23 de marzo de 2017

Igualdad              Servicios Sociales

En blanco y negro, algunas fotos de la 
muestra. A la izquierda, las protagonis-
tas con el alcalde y el equipo de gobier-
no en la inauguración el día 10 / J.P.

cados, fueron capaces de sacar 
adelante proyectos profesionales 
y empresariales, una vida en defi-
nitiva”, expresó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
durante la inauguración de las ins-
tantáneas el día 10 en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, con la 
presencia también de las propias 
protagonistas.

“Todas y cada una de las muje-

res fotografiadas no solo se mere-
cen una exposición, sino un monu-
mento, porque han hecho de Mijas 
lo que es hoy”, añadió Macías. “La 
cultura siempre ha sido muy va-
liente a la hora de abrir las mentes 
y me alegro mucho de que se haya 
hecho esta exposición con el pro-
tagonismo de todas esas mujeres 
que a lo largo de la historia se han 

“Realmente fue fácil en muchos 
casos hacer las fotografías, por 
las miradas que ellas nos regala-
ban”, explica el fotógrafo Arturo 
Macías, que junto a Jesús Muñoz, 
presentan la muestra ‘La mujer 
emprendedora en Mijas: una mi-
rada al pasado’. Pero las mujeres 
protagonistas de la exposición no 
nos han regalado solo sus mejores 
sonrisas, sus entrañables expre-
siones cargadas de historia, sino 
que sin querer hemos recibido de 
ellas un legado cultural impagable. 
De ahí el objetivo de este proyecto 
por parte de la concejalía de Igual-
dad: “queríamos hacer algo bonito 
en homenaje a todas esas muje-
res que nos abrieron el camino”, 
apuntó la edil del área, Mari  Car-
men Carmona (C’s). “Ellas son un 
ejemplo de valentía. Se trata de un 
reconocimiento del Ayuntamiento 
y del municipio en general a estas 
mijeñas que, en tiempos compli-

Micaela Fernández

muestran su lado más 
entrañable en las fotos

Las mujeres

Igualdad presenta la exposición ‘La mujer 
emprendedora de Mijas’. Un homenaje 
a muchas mijeñas valientes que sacaron 
adelante un negocio en tiempos difíciles

encargado de abrirnos las puertas 
para que hoy podamos ocupar el 
espacio que por justicia casi casi 
tenemos”, añadió la edil de Cultu-
ra, Fuensanta Lima (PSOE). 

Para los fotógrafos ha sido, tras 
seis meses de trabajo, una ex-
periencia “bonita e interesante”, 
apuntó Muñoz. Y para las retrata-
das también ha sido una buena ini-
ciativa. “Hemos trabajado muchísi-
mo”, expresó Josefa Calzado, una 
de las mujeres, quien sacó adelan-
te a seis niños y cinco negocios a 
la vez. “Yo tenía un supermercado. 
Al principio lo hacía todo. Cobrar, 
atender, despachar, reponer y fre-
gar por las noches. Luego vinieron 
tiempos buenos, pero fueron años 
duros”, relata Pacuti Conejo, otra 
de las participantes. “Somos mu-

Mujeres, de ayer y de hoy

chas las que hemos trabajado toda 
la vida”, añade Juana Jiménez, y 
“hemos hecho mucho por la ju-
ventud”, expresó Josefina Cruz. 
En definitiva, madres, esposas, 
vecinas, trabajadoras... ejemplos 
a seguir, hoy, por fin, reconocidas 
por su pueblo.

La mue�ra
La mujer emprendedora en 
mijas: una mirada al pasado

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
hasta el 20 de marzo

Con fotografías de Arturo Macías 
y Jesús Muñoz
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El pasado sábado tuvo lugar la 
reinauguración del parque ca-
nino de Calahonda, uno de los 
mayores de España para el dis-
frute de perros y propietarios. 
Se trata de 25.000 metros cua-
drados  de terreno que se ubi-
can sobre el embovedado de la 
autovía AP7, a su paso por Mi-
jas Costa, y que cuenta ya con 
elementos como doble puerta 
de seguridad sobre el vallado, 
iluminación, bancos, papeleras 
y un circuito urbano de agilidad 
canina pensado para el juego.

Es un “parque que satisface 
las necesidades para los aman-
tes del mundo animal”, dijo el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien se 
mostró “orgulloso, desde Servi-
cios Operativos, desde Parques 
y Jardines, se ha hecho una la-
bor importante con la puesta 
en marcha de un espacio muy 
necesario”. Por su parte, el edil 
de Parques y Jardines, Roy Pé-
rez (PSOE), recordó que esta 
iniciativa responde a una peti-
ción vecinal, por lo que “desde 
el equipo de gobierno y des-
de diferentes departamentos, 
se ha estado trabajando para 
adoptar este parque, para que 
sea el mejor parque canino para 

Las nuevas mejoras convierten el recinto 
en una de las mayores zonas urbanas, 
adaptadas para perros, de toda España

El parque canino 
de Calahonda luce 
su mejor aspecto

José Manuel Guzmán

Un circuito instalado en el 
parque canino facilita rea-
lizar un recorrido físico a 
las mascotas, permitién-
doles el ejercicio físico y 
desarrollar su destreza / 
Laura Benavides.

nuestros vecinos”. 
El recinto, que ha supuesto  

una inversión aproximada de 
30.000 euros, ha contado con la 
participación, además del área 
de Parques y Jardines, de Servi-
cios Operativos, Energía y Efi -
ciencia o Fomento del Empleo, 
ya que ocho operarios de Mijas 
Servicios Complementarios 
fueron los encargados de las ta-
reas de limpieza de la zona. Asi-
mismo, cabe destacar que, al 

tratarse de una zona situada so-
bre la autovía, “es difícil plantar 
árboles”, añadió Pérez, “por eso 
hemos colocado unas pérgolas 
en macetas para que dentro de 
poco pueda haber sombra”.

Por su parte, la presidenta 
de la EUC Sitio de Calahonda, 
Coral Castronuño, señaló “que 
se haya hecho algo después 
de tantos años en esta zona es 
un punto positivo para la ur-
banización”. Una medida que 
también valoraron algunos de 
los primeros usuarios de este 
recinto, como Fernando Ca-

“ OPINIONES

“Se han instalado desde bancos, 
papeleras, a un circuito de mobiliario 
urbano que es de agilidad canina, por 
lo que los propietarios de mascotas 
pueden jugar con sus animales”

ROY 
PÉREZ
Edil de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

“Estoy orgulloso, desde Servi-
cios Operativos, desde Parques 
y Jardines, se ha hecho una la-
bor importante y, sobre todo, la 
puesta en valor de un espacio 
muy necesario”

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

parques caninos se 
proyectan en La Cala de 

Mijas y Las Lagunas

Dos nuevos

margo, para quien los perros 
“están felices, pueden estar 
sueltos y nosotros también  por 
verlos así”, porque “los perros 
con poco son felices y aquí lo 
tienen todo, las cosas básicas, 

puertas, agua, papeleras y un 
poco de sombra”. 

El Parque Canino de Calahon-
da es el primero de tres par-
ques, de estas características, 
que se pondrán en marcha en el 

municipio próximamente. De 
hecho, los dos nuevos recin-
tos adaptados para perros se 
ubicarán en La Cala de Mijas 
y Las Lagunas respectiva-
mente.

Vecinos de Calahonda, 
junto a miembros del 
equipo de gobierno, en 
la reinauguración del par-
que el pasado sábado / 
L.B.

J.M.G. La asociación Protecto-
ra de Animales de Mijas Sus-
piros de Cuatro Patas nació 
hace más de un año para velar 
por el bienestar de los perros 
y gatos. Atrás queda un trabajo 
continuado para captar familias 
de acogida, dar a conocer a los 
perritos y gatos en adopción y, 
sobre todo, concienciar sobre 
la responsabilidad que supone 
contar con un nuevo miembro, 
de cuatro patas, en la familia.

Este colectivo organizó, el pa-
sado sábado en el parque María 
Zambrano, un encuentro con 
la intención de dar a conocer a 

aquellas mascotas que se en-
cuentran en adopción. Una cita 

que sirvió como punto de en-
cuentro para los amantes de es-
tos animales en Las Lagunas. 

“Muchas veces no se genera 
tanta adopción en los eventos, 
pero sí nos conocen y ven lo que 
queremos hacer”, explicó Tama-
ra España, responsable de Suspi-
ros de Cuatro Patas. España hizo 
hincapié en que “hay muchas 
mascotas en la calle, en las perre-
ras, muriendo todos los días”, de 
ahí que “la adopción y la castra-

Suspiros de Cuatro Patas moviliza 
a los amantes de los animales 
para promover la adopción
El pasado sábado la asociación pro perros y gatos organizó 
un acto de concienciación en el parque María Zambrano

COLECTIVOS

Las personas interesadas en acoger o 
adoptar pueden ponerse en contacto 
en el correo suspirosdecuatropatas@
hotmail.com / Carmen Millán.

ción son muy importantes”.
Por su parte, la concejala de 

Sanidad, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), recordó que desde el 
Consistorio están abiertos a co-
laborar con este tipo de eventos. 
Para el área que coordina Gon-

zález, además de la adopción, “es 
importante concienciar en el no 
abandono”, ya que “la gente tiene 
que tener muy claro que un ani-
mal no es un juguete, es un ser 
vivo, que siente, que padece”.  

asume los gastos mientras 
dure la acogida de la 

mascota 

El colectivo



Política

El Partido Popular exige al alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), que no reimplante el 
próximo verano el turno especial 
7x7 de la Policía Local, que su-
pone “siete días continuos tra-
bajados en turnos de ocho horas 
y siete días seguidos de descan-
so”, lo que implica que mientras 
media plantilla trabaja la otra 
descansa. Los populares asegu-
ran que este sistema perjudica 
“gravemente” al servicio que se 
presta al ciudadano por reducir la 
presencia policial en puntos con-
cretos del municipio y ocasiona, 
subraya, “serios problemas” a la 
hora de organizar las vacaciones 
laborales de los agentes. 

El PP explica que, según “fuen-
tes cercanas al cuerpo”, la direc-
ción de la Policía Local anunció a 
la plantilla el pasado mes de ene-

ro la vuelta a este “discutido tur-
no” con carácter voluntario. Los 
populares añaden que se han ins-
crito “solo” 44 agentes por los 98 
que lo hicieron el año pasado. “Al 

parecer, la mayoría de la plantilla 
policial ha dado la espalda a esta 
forma de organización de tur-
nos”, destacan en el comunicado. 

Los populares aclaran que no 

están en contra de que se ofrez-
can las “mejores condiciones 
laborales posibles” a los agentes 
pero sí de que “sus turnos se ges-
tionen de forma deficiente, como 
es el caso”, y que ello repercuta 
“gravemente” en la seguridad 
ciudadana. Esta situación, en 
opinión del PP, “está generando 
una creciente sensación de in-
seguridad” en Mijas, “especial-
mente en las urbanizaciones y 
zonas más conflictivas del tér-
mino municipal”.

Grúa
En otro orden de cosas, el PP 
asegura que hasta en cinco oca-
siones, octubre de 2015, marzo 
y abril de 2016 y enero y marzo 
de 2017, ha remitido escritos al 
interventor preguntando por la 
finalización del contrato del ser-
vicio de retirada de vehículos de 
la vía pública. Los populares, en 

una nota de prensa, dicen que el 
edil de Contratación, José Carlos 
Martín (C’s), manifestó que se 
estaba tramitando el expediente 
para sacar a licitación de nuevo 
este servicio. 

El último de los escritos lo diri-
gió el viernes 10 de marzo la edil 
popular Lourdes Burgos al inter-
ventor municipal, “al no recibir 
ninguna respuesta por parte del 
habilitado nacional”. Burgos pide 
que se facilite el informe de la si-
tuación del contrato, “así como 
de todos los trámites realizados 
por la Intervención para subsanar 

este notable error detectado por 
los populares”, añade la concejala 
del grupo municipal del PP. 

Sobre la regularización del ser-
vicio de grúa, el PP lamenta que 
el equipo gobierno “parece man-
tenerse impasible ante una situa-
ción manifiestamente irregular”, 
opinan los populares. Aseguran 
que  seguirán insistiendo e inves-
tigando la “falta de interés”.

Redacción

El Partido Popular pide al alcalde 
que no implante el turno especial de 
trabajo 7x7 en la Policía Local de Mijas
Los populares exigen también la regularización del servicio de grúa municipal

Los socialistas de la Costa del Sol 
exigen medidas “urgentes” en la A-7

POLÍTICA

Redacción. El PSOE  ha pedido 
al Gobierno medidas que resuel-
van esta legislatura los “proble-
mas endémicos de la A-7”. Ya lo 
han pedido por separado y visto 
que no han obtenido los resul-
tados esperados, los alcaldes y 
secretarios generales del PSOE 
en la Costa del Sol Occidental se 
han unido para reclamar conjun-
tamente al Gobierno central que 
apruebe un paquete de medidas 
“urgente” como la apertura gratui-
ta de la autopista AP-7 en caso de 
accidente en la A-7, mejora de los 
accesos, señalización, iluminación 
y eliminación de puntos negros, 
entre otros aspectos. 

El grupo socialista de la Dipu-

tación de Málaga también elevará 
a pleno una moción relativa a las 
mejoras en la A-7. Los socialistas, 
cuyo portavoz en la Diputación es 
Francisco Javier Conejo, defien-
den que estas inversiones “son 
necesarias para que la autovía A-7 
esté en perfectas condiciones para 
responder a las exigencias de los 
habitantes de esta franja costera y 
no coarte su potencial turístico”.

Oposición útil
El Partido Socialista de Mijas 
rindió cuentas el pasado día 13 
ante los mijeños de las medidas 
puestas en marcha por su partido 
en el Congreso de los Diputados. 
Desde el pasaje San Valentín, en 

Las Lagunas, la parlamentaria 
andaluza Beatriz Rubiño, acom-
pañada de la secretaria general 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, y otros ediles presentó ‘100 
días de oposición útil’, una cam-
paña que resume iniciativas que, 
aseguran, “vienen a paliar la si-
tuación de personas que lo están 
pasando mal”. 

Rubiño se refirió a la subida del 
salario mínimo interprofesional 
(SMI) como uno de los principa-
les pactos con la ciudadanía que 
“supone 50 euros más al mes para 
cada trabajador hasta situarse en 
los 707 euros y que beneficia de 
forma directa a 600.000 trabaja-
dores y a los millones de emplea-
dos que tienen sus convenios refe-
renciados al SMI”.

Lima manifestó que, “si pen-
samos en los casi 7.000 parados 
que registra Mijas, no ha llegado 
ningún Plan de Empleo a nuestro 
municipio desde el Gobierno cen-
tral, ni tampoco nada para las per-
sonas más vulnerables, nuestros 
dependientes, esas personas que 
por derecho y por justicia se me-
recen contar con recursos y que, 
hoy por hoy, el Gobierno nacional 
no está atendiendo”.

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local en La Cala / Archivo.

Alcaldes y secretarios generales del PSOE de la Costa del Sol / L.B.

Alternativa Mijeña acusó esta semana al equipo de gobier-
no de llevar a cabo una “política económica neoliberal” en el 
Ayuntamiento de Mijas en relación a los presupuestos apro-
bados para el año 2017. En concreto, este partido se refirió al 
incremento del “45% de la partida de masa salarial (sueldos) 
para el funcionariado A1, la categoría más alta dentro de la 
administración”. Una medida “insolidaria”, aseguró Alterna-
tiva Mijeña en un comunicado de prensa, ya que se trata de 
una “mega subida para quienes ya de por sí gozan de mejores 
condiciones entre los empleados públicos”. En este sentido, 
este grupo político consideró que esta decisión “beneficia a 
quienes de por sí más ganan y perjudica al resto; aumentan-
do con el dinero público la brutal desigualdad salarial que ya 
existe”. Alternativa exigió que “se abandonen estas medidas 
y que inviertan el presupuesto en beneficio de la mayoría de 
este pueblo que sufre la crisis”.

*EN BREVE

Alternativa Mijeña critica al Ayuntamiento 
por su “política económica neoliberal”.- 

en la Policía Local 
perjudica “gravemente” 
el servicio al ciudadano

El PP asegura
que el sistema 7x7

Del 17 al 23 de marzo de 2017 21Actualidad
Mijas Semanal



Jóvenes

Juventud pone en marcha 
una campaña solidaria veraniega

DEL 21 DE MARZO  AL 25 DE ABRIL

TALLER DE QUIROMASAJE Y SPA

Conoce los secretos y las técnicas del quiromasaje 
relajante de la mano de todo un especialista, Paco Urda. 
En el curso también aprenderás a aplicar cataplasmas 
de  plantas como el romero y el tomillo 

Precio: 35 euros por persona
21 de marzo 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 QUIROMASAJE Y SPA¡Apúntate! MÁS CURSOS

TALLER DE COCINA CREATIVA

TALLER DE HUERTOS ECOLÓGICOS PARA TERRAZAS

TALLER DE CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS

TALLER DE PLANTAS MEDICINALES

INFORMACIÓN

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es

952 58 60 60

Bajo el lema ‘Este verano mójate 
con la solidaridad’, la Concejalía 
de Juventud ha organizado una 
campaña solidaria en colabora-
ción con la agrupación local de 
Cruz Roja y el Parque Acuático 
AquaMijas. La iniciativa comen-
zará a partir del 20 de marzo. 

Desde Juventud se van a poner 
a disposición de los vecinos más 
de 12.000 entradas. Para poder 
conseguir una de ellas, los inte-
resados deben depositar en el 
área de Juventud tres productos 
de aseo infantil, que se entrega-
rán a Cruz Roja Mijas para que 
se repartan entre las familias más 
necesitadas del municipio.

Todos los miércoles, de 17 a 

20 horas de la tarde, se instalará 
una carpa en el patio del Teatro 
Las Lagunas para que todos los 
vecinos que quieran obtener 
entradas puedan acudir y reco-
ger estas entradas a cambio de 
la entrega del lote de productos 
infantiles. Además, del 3 de abril 
al 3 de mayo y del 18 al 30 de 
septiembre, coincidiendo con la 
temporada baja, podrán acceder 
al parque acuático dos personas 
por cada entrada.

Desde Juventud recuerdan que 
a la hora de recoger las entradas 
los interesados deberán elegir 
el día en que harán uso de estas 
entre el 10 de abril y el 30 de sep-
tiembre, ya que “existe un núme-
ro determinado de entradas de 
este tipo por día”.

“Desde el área queremos agra-
decer tanto a los responsables de 
AquaMijas como a Cruz Roja su 
implicación y colaboración para 
poder llevar a cabo esta iniciati-
va”, señala la concejala de Juven-
tud, Tamara Vera (PSOE). La 

edil anima a los jóvenes del mu-
nicipios a participar en esta cam-
paña. Para la directora de Aqua-
Mijas, María del Mar Asesio, “se 
trata de una acción solidaria que 
busca concienciar a los vecinos y 
gracias a la cual, a partir del 10 de 
abril, los mijeños podrán disfru-
tar de nuestras instalaciones, por 
lo que desde aquí les animamos 
a colaborar y formar parte de 
esta iniciativa”.

“Desde el departamento de Juven-
tud buscamos que nuestras inicia-
tivas cuenten siempre con un lado 
solidario y de concienciación. Para 
ello es esencial la colaboración con 
organizaciones como Cruz Roja”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Jorge Coronado

una entrada al parque 
acuático hay que donar 

productos de aseo infantil

Para conseguir
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J.C. Es toda una novedad y está 
teniendo muy buen resultado. 
La Concejalía de Sanidad ha de-
sarrollado un programa pionero 
en Mijas, orientado a los más jó-
venes. Se trata de una actividad 
que tiene como objetivo formar 
a estudiantes de Secundaria en 
temas de salud “con el objetivo 
a corto y medio plazo de que esa 

información la transmitan a sus 
amigos y compañeros”, explicó 
la psicóloga del área de Sanidad, 
Ana Belén García. 

El pasado fi n de semana se 
reunieron en el albergue muni-
cipal de Entrerríos los primeros 
estudiantes que van a participar 
en este proyecto. Los 40 chi-
cos aprendieron muchas cosas, 
“queremos que amplíen su con-

cepto de salud desde el ámbito 
psicosocial. Hemos hablado so-
bre qué es estar sano, también 
sobre pautas de alimentación, 
cuidado personal e higiene”, 
señaló García. Y no solo de sa-
lud física, estos chicos además 
aprendieron mucho sobre sa-
lud mental y habilidades para la 
vida, “todo lo que tiene que ver 
con la gestión de la ansiedad y 
el estrés, el saber pedir ayuda, la 
resolución de confl ictos o cómo 
ser asertivo”, destacó la psicó-
loga. También sobre factores de 
que ponen en riesgo su salud, 
como el consumo de alcohol y 
drogas. 

La concejala de Sanidad, Mari 
Carmen González, mostró su 
satisfacción por la respuesta de 
los chicos a esta iniciativa, “des-
de el área de Sanidad se están 
promoviendo actividades de 
este tipo, enfocadas hacia los 
jóvenes, para fomentar hábitos 
saludables y prevenir el consu-
mo de drogas y alcohol”, apuntó 
la edil.

han aprendido conceptos 
importantes sobre salud 

física y mental

Los chicos

sanidad desarrolla una 
actividad dirigida a l�  jóvenes
La concejalía ha organizado un proyecto piloto para 
formar a chicos de 13 y 14 años en temas de salud

“Queremos que amplíen su concep-
to de salud desde el ámbito psico-
social. Hemos hablado sobre qué es 
estar sano, también sobre pautas 
de alimentación, cuidado personal 
e higiene”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad 

“Desde el área de Sanidad se están 
promoviendo actividades de este 
tipo, enfocadas hacia los jóvenes, 
para fomentar hábitos saludables y 
para prevenir el consumo de drogas 
y alcohol”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

“Queremos que amplíen su concep-
to de salud desde el ámbito psico-
social. Hemos hablado sobre qué es 
estar sano, también sobre pautas 
de alimentación, cuidado personal 
e higiene”

Del 8 al 12 de abril
El área de Albergues pone a 
disposición de las familias 110 
plazas repartidas en dos turnos: 
diurno (de 4 a 9 años) y de es-
tancia completa (de 6 a 15 años)

Lugares de inscripción
*Biblioteca Mijas Pueblo: 
952 48 55 44
*Tenencia alcaldía La Cala: 
952 49 32 51
*Área Albergue (Teatro Las Lagunas) 
951 06 33 99

Área de Albergues
951 06 33 99

En el albergue municipal de En-
trerríos está todo preparado para 
la Semana Santa. Del 8 al 12 de 
abril, el recinto ofrece dos tur-
nos, uno diurno, para chicos de 4 
a 9 años, y otro de estancia com-
pleta, para chicos de 6 a 15 años. 
“Se trata de aprovechar estas va-
caciones para que los alumnos 
puedan disfrutar de unos días en 
contacto con la naturaleza, en lo 

que son unas jornadas lúdicas a 
la vez que didácticas”, explica el 
concejal de Albergues, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Durante la estancia, los jóve-
nes podrán disfrutar de activi-
dades de tiempo libre, deportes 
y naturaleza tales como moun-
tain bike, juegos de orientación 
o yinkanas. Además, durante su 
estancia podrán disfrutar de ta-

lleres de huerto, de establo, de 
teatro o de cocina, entre otros 
muchos.

En esta ocasión, la concejalía 
pone a disposición de las fami-
lias un total de 110 plazas, entre 
los dos turnos, que incluyen 
transporte en autobús hasta las 
instalaciones. El precio de las es-
tancias, tanto diurna como com-
pleta, será de 54 euros para niños 
empadronados en Mijas y 108 
euros para los chicos que residan 
en otras localidades. 

Para inscribirse, los interesa-
dos pueden acudir a la biblioteca 
de Mijas Pueblo, la tenencia de 
alcaldía de La Cala o las ofi cinas 
del área de Juventud y de Alber-
gues, en el Teatro Las Lagunas. 
El plazo de inscripción se abrió 
el pasado miércoles, 15 de marzo.

Encuentros escolares
Además del turno de Semana 
Santa, el albergue se prepara 
para  el comienzo de uno de sus 
programas estrella, los ‘Encuen-
tros Escolares con la Naturaleza’. 
Esta actividad está dirigida a jó-
venes en edad escolar de toda la 

provincia, o lo que es lo mismo, 
a más de 4.000 estudiantes y a 
unos 270 profesores. Durante los 
encuentros, cada día pasan por 
el recinto municipal unos cien 
chavales. En la edición 2017 de 
este programa, los participan-
tes podrán disfrutar de talleres 
de huerto, cuidado de animales 
o transformación de alimentos, 
entre otras actividades. Ademas, 
y enfocado a los profesores, se 
ha organizado un taller de ela-
boración de pasta de dientes 
natural. 

Jorge Coronado

“Se trata de aprovechar estas vaca-
ciones para que los alumnos puedan 
disfrutar de unos días en contacto 
con la naturaleza, en lo que son 
unas jornadas lúdicas a la vez que 
didácticas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejala de Albergues (PSOE)

turno de semana santa 

de Albergues Municipales 
ofrece 110 plazas para el 

turno de Semana Santa

La Concejalía

Disfruta de la Semana 
Santa en el albergue 
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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 6 de marzo, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:

- Reparación de servicios instalados en la playa del 
Bombo.
- Colocación de soportes para focos en el parque 
canino.
- Construcción de alcorques en la Carretera de 
Mijas.
- Reparaciones varias en el Hogar del Jubilado de 
La Cala y Las Lagunas.
- Subir alcantarillas en zonas asfaltadas del 
término.
- Montaje de bancos en el Bulevar de La Cala.
- Trabajos varios en el parque canino de Calahonda.
- Reparación de la Senda Litoral.
- Trabajos varios en el Parque María Zambrano.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios.
- Retirada de grafi tis.

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

ARROYO PAJARES
Picado de hormigón

SENDA LITORAL
Mantenimiento de barandillas y pasarelas

FINCA EL MALAGUEÑO
Desbroce de la zona

LAS LAGUNAS

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Además de estas tareas, 
Renta Básica continúa con 
los trabajos de pintura de los 
parques infantiles, la gestión de 
los puntos de contenedores de 
Las Lagunas o la limpieza del 
parque de Los Olivos los fi nes de 
semana, entre otras actuaciones. 

Pintura de pérgola

CAMINO DE COÍN

LAS LAGUNAS
Renovación de la pintura viaria

CALAHONDA
Arranque de las ayudas para 
establecer los planes de 
autoprotección de incendios

Mantenimiento de zonas verdes

Nuevo paso de peatones adaptado

CAMINO CAMPANALES 
Soterramiento de cables
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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:

CAMINO DE COÍN C/ VIRGEN DE FÁTIMA

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

AVENIDA EL LIMONAR AVENIDA COSTA DEL SOL
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Bajo el título ‘Lilith, mujer que 
camina’, Daniela Rivero in-
auguró el pasado viernes una 
muestra de grabados, collages 
y serigrafías. Esta artista, de ori-
gen boliviano, ha utilizado como 
inspiración su propia vida para 
realizar estas obras, que estarán 
expuestas en el Centro cultural 
de La Cala hasta el 3 de abril. 

Rivero llegó a España hace 12 
años. Ha vivido en Galicia y en 
Andalucía. Desde hace cuatro 
años reside en nuestro muni-
cipio donde continúa creando, 
ayudada por autoras reconoci-
das como Michelle Lehnman 
y Mary Eisman. La muestra 
que inauguró el viernes es un 
proyecto vivo, en el que lleva tra-
bajando mucho tiempo y que se 
inspira en su propia experiencia 
vital. 

“Lilith fue la primera mujer de 
Adán, que decidió irse del pa-
raíso, por que no aceptaba estar 
bajo su control. Me gusta la idea 

de que la mujer comience a ca-
minar, que no le importe el resto 
y busque lo mejor para ella.  De 
alguna manera, como yo viajo 
tanto, el caminar y buscar cosas 
nuevas es una constante en mi 
vida”, explica la artista 

Daniela Rivero es una artista 
multidisciplinar y ejecuta sus 
trabajos con diferentes técnicas 
y elementos de creación pro-

pia. En la muestra hay grabados, 
serigrafías, dibujos y collages. 
“Trabajo mucho el collage por-
que me gusta mucho la superpo-
sición de capas e ideas”, explicó. 
Por su parte, la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), que 
asistió al acto inaugural, invitó a 
la ciudadanía a visitar la muestra 
y valoró el trabajo de la artista. 

Daniela Rivero presenta 
la muestra ‘Lilith, la 
mujer que camina’
La exposición está compuesta por trabajos de serigrafía, grabado, 
dibujo y collage y se podrá visitar hasta el próximo 3 de abril

años. Ha vivido en Galicia y en 
Andalucía. Desde hace cuatro 
años reside en nuestro muni-
cipio donde continúa creando, 
ayudada por autoras reconoci-
das como 
y 
que inauguró el viernes es un 
proyecto vivo, en el que lleva tra-
bajando mucho tiempo y que se 
inspira en su propia experiencia 
vital. 

Adán, que decidió irse del pa-
raíso, por que no aceptaba estar 
bajo su control. Me gusta la idea 

&&&&&&&&&

Exposición de pintura
Elena dergunova y 
tatiana chemeritsyna
Casa Museo (Mijas Pueblo)

Viernes 17/03 a las 20 horas

La muestra recoge los trabajos de 
dos artistas de origen ruso inspira-
dos en los rincones y tradiciones 
de nuestro municipio. Sus óleos y 
acuarelas están repletos de luz y 
color. 

Exposición Bibliotecas

Taller  de 
arteterapía

Biblioteca  Entreculturas 
(Las Lagunas)

Viernes 17/03 desde las 17:30 h

Se trata de una actividad organio-
zada para el público adulto. En el 
taller, los participantes se libera-
rán de las tensiones diarias a tra-
vés de la pintura o la escultura.

Inscripciones - 952 66 40 57

Jorge Coronado

abril se pueden visitar 
las obras en el Centro 

Cultural de La Cala

Hasta el 3 de

La artista de origen boliviano ha 
utilizado de inspiración su propia 
vida / Jacobo Perea.

Daniela Rivero reside en Mijas 
desde hace cuatro años, donde 
continúa creando / J.P.
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Las bases:
La Concejalía de Cultura y el Museo 
Histórico-Etnológico de Mijas, con la 
pretensión de fomentar el estudio, 
premiar la labor investigadora de 
colectivos y particulares y facilitar 
a la población un conocimiento 
más exhaustivo de la historia 
mijeña convoca el VII Premio de 
Investigación Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas

1º Podrán concurrir los autores que 

lo deseen, de forma individual o 

colectiva, nacionales y extranjeros, 

sea cual fuera su residencia, siempre 

que el texto esté en lengua española.

6º  La presentación se hará en 

la Delegación de Cultura, Museo 

Histórico-Etnológico de Mijas, Plaza de 

la Libertad 2, del 23 al 27 de octubre 

de 2017.

11º El jurado actuará con la máxima 

libertad y discrecionalidad. Además 

de discernir el premio y emitir el fallo, 

podrá interpretar las bases.

12º Con motivo de las VII Jornadas 

de Historia y Etnografía, en febrero 

de 2018, se conocerá el fallo del 

jurado. Se remitirá copia del acta a los 

concursantes que lo soliciten.

13º Los autores de los trabajos no 

premiados podrán retirarlos en el plazo 

de dos meses a partir del día siguiente al 

de la publicación del fallo. Transcurrido 

este plazo, los trabajos pasarán a ser 

propiedad del área de Cultura.

14º El área de Cultura se reserva 

los derechos de publicación de los 

trabajos premiados, haciendo constar 

el nombre del autor o autores, sin 

derecho alguno a favor de los mismos. 

Igualmente, podrán publicarse otros 

trabajos presentados, siempre que 

lo recomiende el Jurado, con el 

consentimiento del autor y si Cultura lo 

estima oportuno.

17º Los trabajos que no se ajusten a 

las bases quedarán en depósito, no 

participando en la convocatoria, y solo 

serán devueltos a requerimiento de sus 

autores en el plazo marcado. 

18º La participación en este concurso 

supone la aceptación de las bases.

7º Se concederá un premio a cada 

modalidad (Historia y Etnografía) 

de 1.000 € y la publicación de los 

trabajos, facilitándole a cada autor el 

15% de los ejemplares publicados. 

Cada uno de los premios en metálico 

estará sujeto a la retención de IRPF.

8º El jurado será designado por el 

área de Cultura y el Museo Histórico-

Etnológico de Mijas.

9º Los nombres de los miembros del jurado 

se sabrán en el momento del fallo, que será 

inameplable.

10º Si fuera muy elevado el número de 

obras presentadas, podrá designarse 

un jurado de preselección.

2º Los trabajos serán originales e 

inéditos, siendo el tema de libre 

elección, siempre que verse sobre la 

historia y etnografía de Mijas.

3º Cada autor o equipo podrá concursar 

con cuantos trabajos considere oportuno. 

4º Los trabajos se presentarán 

por duplicado. La extensión estará 

entre 60 y 400 páginas en DIN A4, 

mecanografi ados a doble espacio 

por una sola cara, paginados y 

encuadernados, adjuntándose una copia 

en CD (formato PC, Microsoft Word). 

Las páginas ocupadas por las notas, 

bibliografía, mapas, fotografías, etc., 

también se contabilizan.

5º En los trabajos no constará el nombre 

del autor y llevarán adjunto un sobre 

cerrado en cuyo exterior fi gurará el 

título y en su interior una nota con: título 

del trabajo, nombre y apellidos, N.I.F., 

domicilio y teléfono del autor o autores.

TEATRO LAS LAGUNAS

‘LA CASA DE BERNARDA 
ALBA’ 

La compañía Teatro Mijas 
pone en escena el clásico de 
Federico García Lorca para 
celebrar el Día Internacional 
del Teatro. 

SÁBADO 25, 20:30 horas
Entrada: 12 euros 

SÁBADO 25, 20:30 horas

‘STARS OF 
THE WEST END’ 

Tres reconocidas voces del 
teatro musical inglés inter-
pretaran piezas de obras 
como “El Fantasma de la 
Ópera” o “Los Miserables”.

VIERNES 24, 20:30 horas
Entrada: 20 euros (anticipada)

25 euros (taquilla)

EATRO LAS LAGUNAS

‘LA CASA DE BERNARDA 

La compañía Teatro Mijas 
pone en escena el clásico de 
Federico García Lorca para 
celebrar el Día Internacional 
del Teatro. 

SÁBADO 25, 20:30 horas
Entrada: 12 euros 

Tres reconocidas voces del 
teatro musical inglés inter-
pretaran piezas de obras 
como “El Fantasma de la 
Ópera” o “Los Miserables”.

VIERNES 24, 20:30 horas
Entrada: 20 euros (anticipada)

CONCIERTO 
AGRUPACIÓN MUSICAL 

ANDALUCÍA 

Recital de marchas de Se-
mana Santa a benefi cio de la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 
Fuengirola y Mijas-Costa.

DOMINGO 26, 12:00 horas
Entrada: 2’5 euros 

“El objetivo de este certamen es fo-
mentar el estudio, premiar la labor 
investigadora de colectivos y parti-
culares y facilitar a la población un 
conocimiento mucho más profundo 
de la historia del  municipio”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Lo más importante de estos pre-
mios es la publicación de los traba-
jos de los premiados y las conferen-
cias que se ofrecen en las jornadas 
de Historia y Etnografía de Mijas, 
para poner en valor nuestra historia”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador del área de Cultura

VII Premi�  de Investigación

Histórica & Etnográfi ca
Villa de Mĳ as

15º Una vez aprobados los presupuestos 

municipales de 2017, la convocatoria 

se publicará en los tablones a anuncio 

del Ayuntamiento de MIjas, la web 

municipal y se dará difusión en los 

medios locales. Las cuantías económicas 

con las que están dotadod los premios 

está concicionadas a la existenmcia de 

crédito presupestario. 

La Concejalía de Cultura ha 
dado a conocer las bases de 
los VII Premios de Investi-
gación Histórica y Etnográ-
fi ca Villa de Mijas. La edil 
del área, Fuensanta Lima 
(PSOE), presentó ofi cial-
mente la nueva edición de 
estos galardones el pasado 
lunes. “Hablamos de un cer-
tamen con un gran recorrido 
y gracias al cual los mijeños 
pueden acceder a contenidos 
históricos de calidad sobre 
nuestro municipio”, afi rmó la 
concejala. 

Como en anteriores edi-
ciones, el tema de los traba-
jos a concurso será de libre 
elección del autor, siempre y 
cuando sea sobre la historia y 
etnografía de nuestra locali-
dad. En esta edición se conce-
derá un premio a cada moda-
lidad valorado en 1.000 euros, 
que incluye la publicación de 
los trabajos ganadores, facili-
tando a cada autor el 15% de 

los ejemplares publicados.
Gracias al esfuerzo de los 

trabajos que se han presen-
tado a concurso en las siete 
ediciones del certamen, y de 
las conferencias que se han 
ofrecido en las jornadas de 
Historia y Etnografía que se 
llevan celebrando desde el 
año 2003, existe una completa 
bibliografía sobre la historia 
del municipio. “Lo más im-
portante de estos premios de 
investigación es el fruto que 
genera, que es la publicación 
tanto de los contenidos y po-
nencias de las jornadas de 
historia como de los premios 
que se convocan”, explicó el 
coordinador del área de Cul-
tura, Francisco Gutiérrez.  

“El resultado es que hace 
quince años prácticamente 
contábamos con un único li-
bro sobre la historia de Mijas 
y actualmente tenemos una 
colección que supera ya los 
veinte títulos sobre la historia 
y la etnografía de nuestro mu-
nicipio”, destacó Gutiérrez.

Jorge Coronado

7º
modalidad (Historia y Etnografía) 

de 1.000
trabajos, facilitándole a cada autor el 

los trabajos ganadores, facili-los trabajos ganadores, facili-los trabajos ganadores, facili-
tando a cada autor el 15% de tando a cada autor el 15% de tando a cada autor el 15% de 

y la etnografía de nuestro mu-y la etnografía de nuestro mu-y la etnografía de nuestro mu-
nicipio”, destacó Gutiénicipio”, destacó Gutiénicipio”, destacó Gutiénicipio”, destacó Gutiénicipio”, destacó Gutiérrez.

Investigación Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas

1º
lo deseen, de forma individual o 

colectiva, nacionales y extranjeros, 

sea cual fuera su residencia, siempre 

que el texto esté en lengua española.

2º 
inéditos, siendo el tema de libre 

elección, siempre que verse sobre la 

historia y etnografía de Mijas.

3º
con cuantos trabajos considere oportuno. 

4º
por duplicado. La extensión estará 

entre 60 y 400 páginas en DIN A4, 

mecanografi ados a doble espacio 

por una sola cara, paginados y 

encuadernados, adjuntándose una copia 
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La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, estuvo con la organización durante la presentación del evento en la tenencia de 
alcaldía de La Cala / José Miguel Fernández.

el mejor 
escenario
El VI Triatlón 
Steelives de Mijas 
atrae el próximo 
domingo a La 
Cala a los mejores 
especialistas de 
Andalucía

C.G. El pasado fi n de semana los 
colores de la Sala Adalid Lion’s 
Club de Mijas se subieron con 
mucha regularidad al podio de 
la Copa de Andalucía de la Fe-
deración de Esgrima. En la jor-
nada del sábado 11, la deportista 
Manuela Riveros conseguía el 
bronce en una competición in-
tensa de espada en la categoría 
absoluta. Riveros vuelve a ser 
la que fue y se mete entre las 
cinco mejores de Andalucía.  Su 

objetivo esta temporada será 
brillar en el Campeonato de 
Andalucía que se disputará en 
junio en Almería.

Los mejores resultados iban 
a llegar el domingo 12 con la 
medalla de oro de Irene Her-
nanz en la categoría infantil 

en espada. Su competición fue 
impecable, ganando en la fi nal a 
Carmen Benítez, del Club Ba-
hía de Cádiz.  Sofía Hernanz, 
su hermana, que había ganado 
la anterior prueba en Maracena, 
se hizo con el bronce al vencer a 
la portuense Sofía Recojo. Con 
estos dos resultados se consoli-
da como líder de la categoría de 

ESGRIMA

Irene Hernanz consigue el 
oro en la Copa de Andalucía

Cristóbal Gallego 

Medallas también 
para Riveros, Sofía 
Sanz y Christian 
Cuevas

Agradecemos enormemente al Ayunta-
miento de Mijas, al área de Deportes y 
a la empresa organizadora su apuesta 
por albergar la prueba que abre el ca-
lendario en Andalucía”

CARLOS NOVOA
Delegado de FATRI

Se trata de un perfi l exigente, con 
1.800 metros de desnivel positivo, son 
80 kilómetros en los que se decidirá la 
carrera en buena parte. Es el segmento 
más complicado, un buen reclamo”

ISMAEL VALLE
Miembro de Steelives

La salida será a las ocho de la mañana 
desde la playa del Torreón sobre un 
circuito de 1.900 metros bien señali-
zados con boyas de regatas y con dos 
vueltas previo paso por la arena”

ÓSCAR MARÍN
Miembro de Steelives

La Senda Litoral es el colofón a una 
gran prueba, el recorrido corriendo 
en madera, con las vistas del mar y la 
gente animándote es la parte más bella 
de los tres segmentos”

PACO ROMÁN
Miembro de Steelives

Mijas vuelve a ser referente del mejor 
destino deportivo con pruebas como 
esta. El que nos visite tendrá a su dis-
posición un buen número de razones 
para volver en próximas ediciones”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

A la izquierda, Irene Hernanz, oro. Y a la derecha, Christian Cuevas, bronce / L.C.

la FAE en su primer año en la 
categoría.

Christian Cuevas, novato en 
la categoría, se hizo con el bron-
ce al derrotar al onubense Juan 
José Vargas en un duro asalto 
por 12-10.  Y Leo Wetzel entró 
en la fi nal de 8, aunque cayó de-
rrotado por el tirador local Juan 
Martínez.

Espectáculo en 

El pasado martes 14 se presen-
taba el VI Triatlón Steelives de 
Mijas, una prueba que se corre-
rá el próximo domingo 19 de 
marzo desde las ocho de la ma-
ñana en el Torreón de La Cala 
de Mijas. La competición abre 
el calendario de esta modalidad 
a nivel regional y supone un 
punto de encuentro de los me-
jores especialistas no solo anda-
luces sino a nivel internacional. 

Tenemos una nueva oportuni-
dad de disfrutar del triatlón, un 
deporte que ofrece espectácu-
lo desde el primer momento y 
que recala en Mijas a través del 
área de Deportes y la empresa 
Steelives. La presentación ofi -
cial se llevó a cabo en la tenen-
cia de alcaldía de La Cala con 
la presencia del delegado de la 
Federación Andaluza en Má-
laga, Carlos Novoa. El primer 
segmento, la natación, comen-
zará  a las ocho de la mañana 
en la playa del Torreón sobre 
un circuito de 1.900 metros 
bien señalizados con boyas de 

regatas y dos vueltas al mis-
mo con paso intermedio por la 
orilla. A continuación, y tras la 
primera transición, se correrá 
el segmento decisivo de la bi-
cicleta con 80 kilómetros sobre 
un recorrido que exige mucho a 
los triatletas ya que tienen que 
superar un desnivel positivo de 
1.600 metros y las difi cultades 

de la zona de La Cala Resort. 
Y fi nalmente, la carrera a pie, 

un trayecto privilegiado para 
terminar el medio ironman de 
La Cala de Mijas con los espec-
tadores animando a los atletas 
en la Senda Litoral.

La entrega de trofeos pondrá 
el colofón a este triple escenario 
deportivo que llenará La Cala 
de buen deporte. Un escaparate 
económico y promocional.

nadando, 80 km en 
bicicleta y 21 km a pie 

conforman la prueba

1.900 metros

La Concejalía de Deportes, con motivo de la celebración del
VI St� lives Triatlón La Cala de Mijas informa:

incidencias
La prueba afectará al tráfi co de las siguientes vías

Desde Olivia’s La Cala hasta en Centro de Mayores
Desde las 15 horas del sábado 18 hasta las 16 horas del domingo 19

Calles Torremolinos, Torreón y Reina Fabiola
Desde las 8 horas hasta las 16 horas

Tráfi co abierto pero controlado
De las 8:30 a las 9:30 horas del domingo 19 de marzo
Y de las 11:30 a las 13:30 horas
Tráfi co abierto
De 9:30 a 11:30 horas del domingo 19

MIJAS PLAYA

Rogamos disculpen las molestias y aprovechen para asistir como espectadores

LIMONAR DE LA CALA

AV. MARE NOSTRUM

CARRETERA ENTRERRÍOS

Tráfi co cerrado

Tráfi co abierto pero controlado

El tráfi co se desviará hacia la Urbanización La Noria Golf hasta la 
gasolinera Galp que hay junto a la rotonda de la avenida Mare Nostrum

Estará abierta pero con tráfi co controlado desde la rotonda de 
Camino de Coín (junto al depósito de vehículos del Polígono La Torre) y la 
A-7053, teniendo prioridad absoluta los ciclistas participantes en el triatlón. 
Así será hasta el límite con el término municipal de Alhaurín el Grande

Tráfi co totalmente cortado desde la rotonda de la A-7053 en sentido 
Alhaurín el Grande-Las Lagunas. Los vehículos serán desviados hacia Mijas 
Pueblo a través de la A-387



C.G. El domingo 12, en las fina-
les individuales, nos quedába-
mos con la miel en los labios 
viendo a Regino Hernández 
caerse en su prueba de octavos 
de snowboard cross individual 
en  la que Lucas Eguibar fue 
plata. Pero siempre hay una se-
gunda oportunidad y el lunes 
llegaba la gran alegría con la 
medalla de plata en la modali-
dad de equipos junto al ‘rider’ 
vasco.

España consiguió la medalla 
de plata por equipos en la final 
que se disputó en Sierra Ne-
vada ante la pareja de Estados 
Unidos, primeros, y Austria, 
terceros.  Hernández y Eguibar 
estuvieron geniales en la nove-
dosa prueba por equipos que se 
estrena en el Campeonato del 
Mundo que se corre en casa. 

Una gran alegría para el ‘rider’ 
mijeño, que el domingo se que-
daba muy tocado tras caerse 
dos veces en la prueba de oc-
tavos y no clasificarse para el 
que era su máximo objetivo en 
la temporada, la final, y el oro.

En la prueba por equipos, 
durante la bajada, Regino fue 
remontando hasta la segunda 
posición por detrás del repre-
sentante americano. Eguibar 
iba a completar la actuación en 
segunda plaza a unas décimas 
del oro. Gran resultado pues 
el de Regino, que ha pasado 
de la decepción a la gloria de 
los metales en tan solo 24 ho-
ras. Ahora, liberado ya por ese 
gran resultado en su currículo 
deportivo, puede afrontar la 
Copa del Mundo con la con-
fianza necesaria.

Del 17 al 23 de marzo de 2017 29Deportes
Mijas Semanal

La clave está en el equipo, cada 
esfuerzo, cada momento malo 
superado, el ánimo desde la gra-
da. El Club Natación Mijas ha 
finalizado el Campeonato de An-
dalucía Alevín que se han dispu-
tado en Córdoba en la segunda 
posición. Todo un logro. Víctor 
Abelardo consiguió cuatro oros 
en 400 libres, estilos y 100 y 200 
libres. Laura Rodríguez se hizo 
con dos oros, en 100 y 200 braza, 
igualando la mejor marca terri-
torial de 13 años y quedándose a 
dos décimas del nacional. Tam-
bién fue plata en el 200 estilos, 
4x100 estilos y bronce en 4x100 
libres. Madeleine Robertson 
logró la plata en 100 y 200 mari-
posa, en el relevo de estilos y el 

El equipo alevín consigue la plata en el 
Campeonato de Andalucía de invierno

El relevo del CN Mijas

Cristóbal Gallego

Arriba, grupo con la bandera del club. A la derecha, Víctor Abelardo / CNM.

está asegurado

Regino y Eguibar finalizan en 
segundo lugar por equipos

Hernández, plata 
en el Mundial de 
Sierra Nevada

SNOWBOARD CROSS

bronce en el relevo de 100 libres. 
Andrés Bochar fue plata en 100 
mariposa y consiguió la mínima 
para el nacional, además de otra 
plata en 200 mariposa junto a 

otra mínima para el nacional 
en 200 estilos.  También consi-
guieron medallas: Lucía Coín, 
plata en 4x100 estilos y bronce 
en 4x100 libres, además de Julia 
Corbacho, plata en 4x100 estilos 
y bronce en 4x100 libres. El res-
to de nadadores estuvieron a un 
gran nivel. Jaques Anaya, Yago 
Rodríguez, Piergiovanni Mon-

Regino Hernández y Lucas Eguibar en el podio de Sierra Nevada / E.P.

La presentación del evento tuvo lugar en la Casa Consistorial / J.P.

C.G. Mijas será sede los días 7, 8 
y 9 de abril del Open Europeo de 
Footgolf, que se celebrará en el 
campo Cerrado del Águila Golf.  
Hablamos de un deporte que está 
creciendo en Europa a toques 
agigantados. Representantes de 
la Asociación Inglesa de Foot-
golf, de la Asociación Mijeña y el 
área de Deportes presentaron un 
evento internacional para el que 
ya hay 100 inscritos y que pone 
de manifiesto la importancia 
que está adquiriendo en muchos 
países europeos y también en el 

continente americano.  
El footgolf es un deporte que 

combina las normas de juego y el 
campo de golf con los lanzamien-
tos del fútbol. Tiene un saque 
largo del hoyo, una aproximación 
y un put, que es un tiro de pre-
cisión en el green para embocar 
la pelota de fútbol de talla 5 en 
un hoyo con 40 centímetros de 
diámetro. En Mijas tenemos a 
un campeón de Europa infantil, 
Juan Antonio Montes, al que el 
área de Deportes le hizo recien-
temente un reportaje a través del 

programa En Juego dentro de la 
campaña de reconocimientos a 
los deportistas mijeños destaca-
dos que está llevando a cabo el 
consistorio.  

Mijas se puede convertir en un 
lugar privilegiado también para 
esta práctica por el número de 
campos con los que cuenta.  El 
footgolf puede ser, además, una 
vía de ingresos alternativos para 
los campos de golf porque se di-
versifica la práctica deportiva en 
una misma superficie sin tener 
que hacer inversiones extra.  Este 

FOOTGOLF

Mijas acoge el Open de 
Europa de Footgolf 2017
La competición reunirá a los mejores jugadores de esta 
combinación de golf y fútbol en el Cerrado del Águila Golf

taldo, Alexander Nieto, Iván 
Abelardo, Erik Sanz, Paloma 
Luque, Yasmina Quero, Andrea 
Núñez y Álvaro Jiménez.  

Laura Rodríguez y Madeleine 
Robertson han sido convocadas 
por la Selección Andaluza para 
competir del 24 a 26 de marzo 
en el Campeonato de España por 
Comunidades.  

El entrenador del Club Nata-
ción Mijas alevín, Kristtian Ana-
ya, dice “sentirse muy orgulloso 
de todos mis chicos y chicas, que 
han luchado como auténticos 
guerreros, demostrando ser un 
equipo muy unido y apoyando 
siempre a cada compañero”.

Continúa el buen hacer del 
CNM desde los escalafones infe-
riores hasta el primer equipo. Un 
referente de la natación andaluza.

se cuelga cuatro medallas 
de oro en las cuatro 

pruebas que nadó  

 Abelardo

deporte basa su éxito en que lo 
puede jugar todos los miembros 
de la familia en las distintas cate-
gorías, y que combina un deporte 
rey como el fútbol, con otro que 
engancha como es el golf.

Para la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), “se trata de una 

nueva oportunidad de ofrecer lo 
mejor de Mijas a los deportistas 
internacionales que nos visitan 
y que se van a ir con una imagen 
brillante de nuestro municipio 
a todos lo niveles. Por todo ello, 
estamos trabajando desde este 
equipo de gobierno”.



C.G. El Club Baloncesto Mijas-
Gamarra cumple con todos los 
pronósticos y vence al Club Ba-
loncesto Martos de Jaén en los 
octavos de fi nal de la fase por el 
título de los equipos de primera 
nacional femenino. En el primer 
y segundo cuarto, ambos equi-
pos estuvieron más cerca en el 
marcador. La igualdad fue pro-
ducto de un gran desgaste físico 

de las jiennenses y de algunos 
fallos en ataque de las jugadoras 
del Mijas-Gamarra. El resultado, 
al fi nal del primer tiempo, fue de 
28-20. En el partido de ida, en 
Martos, el marcador fue favora-
ble para el equipo local por 46 
a 57. En el tercer cuarto, se ajus-
taron en defensa y ataque las 
jugadoras de Mijas-Gamarra y el 
marcador se fue a un claro 52 a 

27.  En la parte fi nal del encuen-
tro, no hubo color y el Mijas se 
fue a una diferencia muy abulta-
da, 75 a 32 ante un equipo muy 

poco operativo en ataque. No 
hubo capacidad de reacción y el 
Mijas se metió de lleno en  los 
cuartos ante el Deza Maristas 75.  

El Club Deportivo Mijas, tercero, 
viaja a Estación de Cártama, se-
gundo, en este Mortirolo depor-
tivo en el que está el equipo de 
Mario Merino. Mauro y Rum-
ba, por lesión, y Kike, de viaje, 
son las incidencias de un equipo 
que daría un salto cualitativo de 
ganar, el domingo a las seis y 
cuarto, en un campo complica-
do esta temporada. En primera, 
el Cala de Mijas recibe en casa, 

el sábado a las seis, en los Olivos 
a Los Compadres. Lozano recu-
pera a Córdoba, Olea, Peque y 

Diego Melli y solo pierde a Jai-
ro, por sanción. El Cala de Mijas 
quiere, pese a que el descenso 
está muy cerca, seguir ofrecien-

Del 17 al 23 de marzo de 201730 Deportes
Mijas Semanal

El Mijas, tercero,  
visita al segundo, 
Cártama Estación 

Mijas-Las Lagunas 
juega en Torremolinos 

ante el Zenit

Polideportivo

De ganar, reduciría la distancia a 
solo 3 puntos en primera andaluza

Cristóbal Gallego 

Agenda
Deportiva

A. Estación
CD Mijas

Domingo 19
18:15

CD Cala Mijas
P. Compadres

Sábado 18
18:00

Zenit Torrem.
CP M-Lagunas

Sábado 18
18:15

Candor CF
P. Picasso

Sábado 18
20:00

HORARIOS

CD Mijas
CB Manilva

Domingo 19
13:30  JM.

CB Mijas
CB Gamarra

Sábado 18
17:00  IF.

CB Mijas
CB Teatinos

Domingo 19
13:30 PIM

CB Mijas CB 
Málaga

Sábado 18
13:30 PMM.

HORARIOS

FÚTBOL

BALONCESTO

do una imagen de equipo acorde 
a su trayectoria deportiva.

En segunda, el Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas viaja al cam-
po del Zenit de Torremolinos, el 
sábado a las seis y cuarto.  Buitre 
solo pierde por sanción a Cortés, 
pero recupera a Chaves para la 
delantera. Buena piedra de toque 
para los blanquiazules.

Y en tercera, tras hacer un gran 
partido en Torremolinos, recibe 
el sábado, a las ocho, al Pablo 
Picasso, tercero. Arago tiene las 
bajas de Iván, Carlos, Héctor, 
Borja, Camilo y José.  El objeti-
vo, seguir la racha muy positiva 
en casa. Finalmente, el equipo B 
caleño juega en Los Olivos, el do-
mingo a las cinco, ante el Bonela.

GOLF

BALONCESTO

ATLETISMO

Gallacher visita el Ayuntamiento de 
la mano de Macdonald Club Resort

EL CB Mijas-Gamarra 
pasa a cuartos tras el 
triunfo ante el Martos 

Alberto Calvo corre el 
maratón de Barcelona

C.G. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la 
concejala de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), recibieron el jueves 
16 a Stephen Gallacher, un co-
nocido jugador escocés, ganador 
de varios trofeos internacionales 
de golf, que ha sido invitado a co-
nocer los campos de Mijas por la 
cadena Macdonald Club Resort. 
La empresa hotelera, asentada en 
Mijas con tres establecimientos, 
ha iniciado una campaña de pro-
moción de la zona en temporada 
baja y el reclamo de la misma 
es la presencia del jugador, muy 
reconocido en su país. Tras una 
breve reunión, en la que se han 
comentado los aspectos más dis-
tintivos de Mijas, un municipio 
con 12 campos de golf, la edil les 
ha entregado una serie de regalos 
del Ayuntamiento. Esta iniciativa 
refuerza la política de promoción 

del municipio a nivel turístico: 
“nos basamos en tres pilares, sol 
y playa, pueblo blanco y campos 
de golf”, dijo el alcalde. Mijas si-
gue trabajando con el deporte en 
la creación de un destino recono-
cido a base de este tipo de acti-

vidades que tienen repercusión 
internacional. Sebastián Urquía, 
de Macdonald Club Resort, ha 
agradecido al Ayuntamiento su 
amabilidad y ha invitado a la insti-
tución a seguir colaborando con-
juntamente.

C.G. Alberto ‘Tito’ Calvo si-
gue recorriendo media España 
defendiendo los colores del 
Club Atletismo Mijas. En la 
Ciudad Condal hizo un magní-
fi co tiempo con 3 horas y 25 mi-
nutos. La preparación ha sido 
meticulosa y ha dado sus frutos 
con un tiempo excelente.

Dentro también de la actua-

lidad del CA Mijas, hay que 
resaltar el Campeonato de An-
dalucía en pista cubierta para 
las categorías alevín e infantil.  
Aunque ampliaremos la infor-
mación en el próximo número, 
destacamos de antemano los 
oros conseguidos por Adrián 
de la Torre en altura y triple y 
de Anisa Buras en el 1.000.

Gallacher, entre la concejala y el alcalde, además de los miembros de 
Macdonald Club Resort en la recepción en el Ayuntamiento / P. Murillo.

Alberto sonríe en la zona de la plaza de toros / Vanesa Díaz.



31MijasComunicación

Mijas Comunicación ha iniciado 
este mes una ronda de reuniones 
con las asociaciones mijeñas para 
que conozcan cómo es la dinámica 
de trabajo de este medio municipal, 
cómo se desarrolla en él su labor 
como servicio público y escuchar 
las propuestas de estos colectivos. 
Hasta la fecha, han pasado por las 
instalaciones de la empresa mi-
jeña las asociaciones de vecinos 
de Doña Ermita, María Zambrano 
y El Juncal, así como el colectivo 
sociocultural de Mujeres Mijitas y 
el de Mujer Gitana de Hoy. En los 
encuentros han estado presentes 
tanto el consejero delegado del 
medio, José Antonio González 
(PSOE), como el director de la em-
presa, Agustín Arrebola. La ronda 
de contactos proseguirá con todas 
las asociaciones que lo deseen.

Nuestros pequeños son la genera-
ción de las nuevas tecnologías y de 
ahí que deseen conocer cómo se ge-
neran las noticias. Por ello, el colegio 
Tamixa y Mijas Comunicación han 
materializado un acuerdo de cola-
boración para que estos alumnos co-
nozcan cómo es una televisión, una 
radio y un periódico, cómo se elabo-
ra la información y se publica. Las 
visitas se van a desarrollar durante el 
mes de marzo.

Laura Delgado

Miembros 
de diferentes 
asociaciones visitan 
las instalaciones y 
conocen de primera 
mano cómo se trabaja 
en la empresa y cómo 
es la dinámica de este 
medio público

Mĳ as Comunicación abre sus puertas a l�  colectiv� 

Alumnos de primero B, del colegio Tamixa, el pasado lunes, durante su participación en el programa de actualidad 
matutino de Mijas 3.40 TV, donde fueron entrevistados por María José Gómez / MCSA.

El consejero delegado de la empresa, José Antonio González, y el director de Mijas Comunicación, Agustín Arrebola, se han reunido con los miembros de los 
diferentes colectivos que han visitado las instalaciones. A la izquierda, con la AV El Juncal y, a la derecha, con la AV María Zambrano / MCSA.

La Asociación de Mujeres Mijitas (a la izquierda) y las integrantes de Mujer Gitana de Hoy (derecha) también pasaron por las instalaciones de la empresa municipal 
de comunicación mijeña / A.Gijón.
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MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO
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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

Radio Mijas  107.7 FM   

MIJAS al día
De lunes a viernes (8:00 h)

Mĳ as al día, en la 
variedad está la 
mejor radio local

J.M.G. Mañanas de actualidad y compañía es lo que te 
ofrece el 107.7 FM para poner cada jornada en marcha. 
Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro dirigen y 
presentan Mijas al Día, un espacio de variedades sonoras 
en el que, además de información, cuenta con música, pro-
tagonistas y expertos colaboradores como los psicólogos 
Alejandro Bautista y Pilar Andújar, el botánico Francis-
co Soriano o la coach Tamara Losada.

Una tele de tod�  y para tod� 
MIJAS HOY en Mijas 3.40 TV, de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 horas L�  alumn�  del CEIP Tam� a 

visitan Mĳ as Comunicación 

Mĳ as 3.40 TV 
emite el Carnaval
Los telespectadores podrán ver 
este sábado, 18 de marzo, 
a las 11 horas el reportaje 
especial del Carnaval de Mijas 
2017, que se repondrá el 
domingo a la misma hora 
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• 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.



‘La Mujer emprendedora en 
Mijas: una mirada al pasado’

Instantáneas de mijeñas 
valientes que se aventuraron a 
emprender a mediados del siglo XX

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 20 de marzo

No te pierdas

SÁBADO 18/03. RUTA 1.
Las Cañadas

Ofi cina Turismo,  9 horas
Dist.: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 19/03. RUTA 1.
Vivero Jarapalos

Polid. Osunillas,  9 horas
Dist.: 12 km. Duración: 4,5 h.
SÁBADO 25/03. RUTA 1.

Los Arenales
Polid. Osunillas,  9 horas

Dist.: 6,5 km. Duración: 3,5 h.
DOMINGO 26/03. RUTA 1.
Pico Mendoza por la cara Sur

Ofi cina Turismo,  9 horas
Dist.: 9 km. Duración: 4,5 h.

Las inscripciones para los días 18 y 
19 fi nalizan hoy viernes 17 a las 18 h. 
Información: 952 589 034 / turismo@
mijas.es o en la Ofi cina de Turismo

viernes 17 senderismo

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles y 

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

A las 12 horas

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)

Nuevas clases de pintura, 
cerámica y alfarería en español 
e inglés  

Organiza Centro de Artes
Talleres para niños y adultos

Inscripciones, 606412165

III Ruta Tapa 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

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

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 
Junto a la nueva exposición 

permanente de Salvador Dalí

Taller de arteterapia
 Escultura y collage

con periódicos y revistas
Biblioteca Entreculturas, de 17:30 a 
19:30 h

Inscripciones gratuitas en el 
teléfono 952 587 750

Representación teatral en el 
Hogar del Jubilado Las Lagunas

Con motivo el Día del Padre
20:00 horas

XXI Certamen Literario de
Cartas de Amor Villa de Mijas

Presentación de trabajos hasta el 
31 de mayo de 2017

Expos ic ión  de  g rabado, 
serigrafía, collage y dibujo ‘Lilith, 
mujer que camina’

Centro Cultural de La Cala,
Hasta el 3 de abril 

Jornadas 
Ornitológicas ‘Mijas 
con las aves’

Exposición de 
fotografía colectiva

Lagar Don Elías, de 9 a 14 y de 
16 a 19 horas desde el 20 al 31 de 
marzo

Itinerarios ornitológicos 
educativos. Visitas guiadas a 
observatorios de aves

26 de marzo ‘Mirador de las 
águilas’

1 de abril ‘Punta de Calaburra’
Más información: 952 59 36 44

Exposición de pintura de 
Elena Dergunova y Tatiana 
Chemeritsyna

Inauguración: Casa Museo, a las 
20 h. Hasta el 3 de abril 

Entrega de los galardones 
Horquilla y Correón e 
inauguración de la XII Muestra 
de Enseres de Semana Santa de 
la Hermandad del Nazareno

Casa hermandad, a las 20 horas

SÁBADO 18

III Jornadas de Juegos de 
Mesa

Organiza la AV Doña Ermita en su 
sede, de 16:30 a 21:00 horas

domingo 19

Custodia Compartida celebra 
el Día del Padre

Este colectivo ha preparado una 
jornada con actividades para los 
más pequeños en Muelle 1, Málaga, 
de 10 a 20 horas

martes 21

Inicio del taller de  
quiromasaje relajante y spa de 
Juventud

Aún puedes inscribirte. Las clases 
se desarrollarán hasta el 25 de abril 
en dos turnos, de 17 a 19 h o de 
19 a 21 h en el Centro Naturopatía 
Paco Urda. Precio: 35 euros

Inscripciones: 952 58 60 60 

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

Agenda Semanal 33

II Cocido Maragato Solidario a 
benefi cio de Cáritas La Cala

Restaurante Las Llaves de 
La Cala de Mijas, 14 h

Precio por persona: 35 euros
(También Silla 0) 
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

Groups and 
individuals can 
attend to clarify 
doubts and make 
proposals

Talk on the 20th 
to inform on 
the Regulations 
for Citizen 
Participation

SPANISH NEWS/10

SPANISH NEWS/6

The 
embellishment 
of Lagar Don 
Elías is finished 
with a fountain
It keeps the 
Andalusian image 
of a farmhouse with 
blue tiles and pots 
with local fl owers

The leader of Ciudadanos visited Mijas last Thursday 16th accompanied by 
mayor Juan Carlos Maldonado. At a public event held at the Las Lagunas Theatre, 
speaking of the ‘Mijas case’, Albert Rivera said that “you can not have people 
working illicitly in politics; They thought that Mijas and Spain were theirs and 
that is over”.  Maldonado called the visit “historic” NEWS /4

in La Cala de Mĳ as
seventh Steelives triathlon Ornithological Events

‘Mĳ as con las aves’

PAGE. 5

'This summer, get wet with 
solidarity �is the name of this 
project that seeks to exchange 
tickets to the Aquatic Park for 
lots of toiletries SPANISH. 28

The best athletes of Andalusia 
will be in our town on Sunday 
19th of
March to take
Part in this event

The initiative includes an 
exhibition of photographs at 
Lagar Don Elías, educational 
routes with students and 
guided visits to observatories

del área de J� entud

SPANISH. 22

Rivera, against “buying councillors” 

SPANISH NEWS/16

The period to 
request aid for 
school materials 
for 2015/2016 
course is open
Education announces  
double applications to 
cover the subsidies 
of the current 2017 
course also 

S SE

Ornithological Events

E
solidarity �is the name of this 

S
Part in this event

SOLIDARITY CAMPAIGN

CSSP spokesperson accuses the PP in Mijas of offering him a job in exchange for 
supporting a no-confi dence motion. Although Nozal denies it and is fi ling a complaint, 
the ‘Mijas case’ causes the resignation of Santiago Martín of the Partido Popular ACT. /2-3

Ávila takes the “threats and coercion” 
of the PP to the Prosecutor’s Offi ce

Spokesperson for CSSP, Francisco M. Ávila, and the general secretary for Podemos Mijas, José Victoria, in the plenary hall / J.M.Guzmán.

Free Copy. Nº 729. 17th to 23rd of March 2017



02 Mijas News
The Mijas Case

The former councillor said he had taken this decision voluntarily 
so as “to not harm” the PP and denies the allegations of CSSP 
spokesperson in the Town Hall, Francisco Martinez Avila

Santiago Martín resigns 
over the ‘Mijas case’

Redacción / Editorial Dep.

The agitation surrounding what 
is  known as  the ‘Mijas case’ 
has caused a resignation in the 
ranks of the Partido Popular in 
Mijas. Last Thursday, Santiago 
Martín, until then councillor 
of the municipal Popular Party, 
announced through a statement 
that he gave up his councillor’s 
position “in order to not  harm 
the party in the controversy that 
arose this week”. 

The case hit the front pa-
ges of the provincial press last 
Wednesday. Diario Sur opened 
its cover with a shocking news 
item. According to the newspa-
per, the Partido Popular in  Mijas 

had offered a job to CSSP coun-
cillor Francisco Martínez Ávila 
in exchange for his support in a 
no-confi dence motion  against 
the mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), and the current go-
vernment team formed by Ciu-
dadanos and PSOE.

In response to this news, the 
ranks of the Partido Popular sent 
a press release to the media in 
which the party “categorically” 
denied  that the President and 
former mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, had negotiated a no-con-
fi dence motion with the counci-
llor of CSSP and “much less in 
return for a job anywhere”, as 
was stated in the press release.

The situation became even 
more complicated on Thursday, 
when the newspaper publis-
hed the recordings made by the 
CSSP councillor; recordings of 
a meeting held in Nozal’s offi ce 
in the Association of Municipa-
lities and another of a conver-
sation between Martinez Avila 
and the popular party councillor, 
Santiago Martín, in Martín’s car, 
before and after the meeting. In 
one of the recordings it can be 
heard that Santiago Martín says 
to CSSP councillor “I guarantee 
you work for the next four years, 
I am telling you this clearly, at 
Club La Costa, four years of 
peace, and I can get that for you 
from Ángel because he said that 
to me a year ago”.

“This is only a small part of 
what is recorded, as the news-
paper has only published some 
transcripts and several excerpts 
from the recordings. Martín also 
tells Martínez Ávila that Nozal 
intends to denounce the gover-
nment team for his retribution 
as CSSP spokesperson, “not you, 
we want to report Maldonado, 
but if they get  Maldonado, you 
will be caught as well”.

Meeting in ‘Mancomunidad’
“We are not after you, we never 
have been. Neither you nor your 
party take away votes from us, 
which is what one ultimately 

seeks”. These words are spoken 
by Ángel Nozal  in another part 
of the recording that Sur made 
public on its website. In the No-

zal meeting, Martin and Martinez 
talk about various topics., among 
these is something that Nozal 
calls “a subject that is very delica-
te”.  “An issue that “I have to stu-
dy how to use without touching 
you”, Nozal is heard to say. Earlier 
in the tape the spokesperson for 
the Popular Party in the Town 
Hall is also heard saying that this 

issue would affect not only the 
mayor but also other councillors, 
such as Andrés Ruiz (C’s), for-
mer councillor for Economy and 
Mari Carmen González (PSOE), 
the person currently in charge 
of this delegation. According to 
Francisco Martínez, Nozal refers 
to a possible complaint for the 
payment of 42,000 euros per year 
that the councillor receives as 
spokesperson for his municipal 
group. In another of the recorded 
fragments, Ángel Nozal insists to 
Martinez that “taking me before 
the courts does not affect me”, 
referring to the complaints fi led 
by CSSP against him, after telling 
him that the political misunders-
tandings they have had up to that 
point have just been scratches.

Employment and ‘peace’
Undoubtedly, the most contro-
versial part of these recordings, 
is the conversation held bet-
ween Santiago Martín and Mar-
tínez Ávila.

In a fragment, Martín speaks 
of the hypothetical salary that 
the CSSP councillor would be 
paid for the job in Club La Cos-
ta, “I am not saying that you 
are going to earn 3,000 euros, 
Curro, understand that this is 
clear, but 1,200, 1,300, 1,400, 
1,500 euros, a normal workers 
wage who works 40 hours, you 
speak English, you are an educa-
ted person, you want to have a 
career, you want to get away,  to 
do things”.

Resignation and investigation
After a day of silence, Santiago 
Martín’s response arrived on 
Thursday morning. After six 
years as councillor of the Po-
pular Party, in which he has led 
delegations such as Tourism or 
Culture, and for almost a year as 

a councillor in  the opposition, 
after the rupture of the govern-
ment pact between Ciudadanos 
and the Partido Popular, Mar-
tin renounced his position as 
councillor.  In a statement sent 
to the media, the former coun-
cillor said that “I take this next 
step voluntarily because the last 
thing I want to do is to harm my 
party. It has been clearly seen 

and heard that I never offered 
Martínez a  job in exchange 
for supporting a no-confi dence 
motion. “In the letter, Martín 
affi rms that this offer was “in his 
personal capacity and as a sign 
of respect”, to “ help him to get a 
job in the aforementioned com-
pany”, as Martínez Ávila” was 
worried about his employment 
situation once the mandate en-
ded” and that “his economic si-
tuation was very bad”. 

According to the Diario Sur 
newspaper, the prosecutor’s 
offi ce in Málaga has decided to 
open an ex offi cio investigation 
into this matter, in order to cla-
rify if these facts constitute a 
crime.

“There is a matter that 
is very delicate for you. 
Maldonado as well. It is 
a very delicate matter”

“This is only a small part of 

which is what one ultimately 

“I am not saying that  
you are going to earn  

3,000 euros, Curro, you 
understand me, I’m 

telling you that clearly, 
but 1,200, 1,300, 1,400, 
1,500 euros, the normal 

working wage”“I guarantee you work 
for the next four years 

in Club La Costa”

Martín:

Editorial Dep. Faced with 
this situation, the most force-
ful response has been that of 
the spokesperson for the PP in 
Mijas and vice-president of the 
Association of  of Municipali-
ties, Ángel Nozal. In a press re-
lease received by the media on 
Thursday, he announced that 
he has fi led a complaint aga-
inst CSSP councillor Francisco 

Martínez Ávila, “for an alleged 
crime of slander with publicity” 
in relation to statements made 
to a newspaper”, regarding “a 
no-confi dence motion between 
both in the local council”. 

Nozal explained in the com-
plaint presented that “Francisco 
Martinez has devised a per-
fectly meditated plan”. A day 
earlier, on Wednesday, when 

news broke out to the media, 
the Popular Party called on 
Martinez Avila to prove with 
evidence “that Nozal had offe-
red him work in exchange for 
supporting a no-confi dence 
motion” and challenged the 
councillor of CSSP to make pu-
blic the recording of the mee-
ting held in ‘Mancomunidad’. 

The PP believes that “it does 

not seem to be a coincidence” 
that all this happened one day 
before the visit to Mijas of the 
national leader of Ciudadanos, 
Albert Rivera, and two days be-
fore the congress of the Anda-
lusian PP. “Maldonado wanted 
to give his boss a reason to talk 
about corruption in the PP again 
and he has put it on the cover 
of a provincial newspaper”. In 

a video posted on the youtube 
platform, the president of the 
popular party in Mijas asserts 
that the accusation by Martínez 
Ávila “is a revenge. This man is 
taking revenge for the discredit 
he is living on the streets. On 
the other hand there are those 
who lead him, from the party 
that we allowed to take over the 
mayor’s offi ce”, assured Nozal.

Nozal fi les a complaint against Martínez Ávila

‘emphatically’ denies 
the accusations 
made by CSSP

The PP in Mijas
“The last thing I want is 

to prejudice my party”

Martín:
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Mijas Case

“This is a plot, I have 
been blackmailed”
CSSP councillor Martínez Ávila says that “these practices are in 
the DNA of the Partido Popular” and that they coerced him from 
the Mijas PP to support a hypothetical no-confi dence motion

A JOB
OFFER
In the recording published 
by Diario Sur, the ex-
councillor Santiago 
Martín (PP) offers the 
CSSP spokesperson a job if 
he supports the motion

RESIGNATION
AS COUNCILLOR
In view of the situation 
Martín decides to resign 
and renounce to his act as 
councillor “to not cause 
prejudice to the PP”

HE DENIES
THE ACCUSATIONS
Martín denies the 
accusations and states 
that the facts have been 
misrepresented and that  
Martínez has used the 
recordings for himself

THE POLEMIC
CONVERSATION
This takes place in the popular 
party councillor Santiago 
Martín’s car, when he and the 
CSSP councillor, Francisco 
Martínez Ávila, come back from 
a meeting with Ángel Nozal 
in ‘Mancomunidad’. Sur also 
publishes part of the recording

ÁNGEL NOZAL
PRESENTS A CLAIM 
The president of the PP in Mijas presents a claim 
against Francisco Martínez “for an alleged offense 
of slander with publicity”

MARTÍNEZ ÁVILA
ASSURES THAT IT IS A PLOT
The CSSP councillor assures that he recorded the 
meeting with Ángel Nozal and the conversation 
with Santiago Martín “sick of the pressure” that 
he was subjected to

THE PROSECUTION
OPENS AN INVESTIGATION
According to Diario Sur, the 
Prosecution in Málaga has 
decided to open an investigation    
about this matter, to clarify if 
a crime has been committed. 
Martínez Ávila has also 
denounced the case before the 
anti-corruption agency.

franciscO MARTÍNEZ
CSSP Councillor

ÁNGEL NOZAL
COUNCILLOR PP MIJAS

EXCLUSIVE
IN DIARIO SUR
Wednesday, March 15th, the front page of the Sur newspaper 
carries the story of the accusation by CSSP councillor 
Francisco Martinez of an alleged attempt to buy his vote for 
a no-confi dence motion.Thursday 16th, the recordings made 
in Santiago Martin’s car and in a mancomunidad offi ce were 
published

EXCLUSIVEMIJAS CASEMIJAS CASE

“Why did I speak 
out? Because I am 

tired and will take no 
more pressure from 
absolutely anybody”

Editorial Dep. Backed by mem-
bers of his group, CSSP councillor, 
Francisco Martinez Avila, appea-
red on Thursday before the media 
to explain the reasons that led him 
to make the recordings. The cou-
ncillor also announced that he has 
fi led a complaint with the Anti-
Corruption Prosecutor against 
the president of the PP Mijas, Án-
gel Nozal, and the ex-councillor 
for the Popular Party Santiago 
Martín “for the commission of 
alleged crimes of threats, coercion 
and infl uence peddling”. 

Martinez Avila said that Mar-
tin offered him a job in exchange 
for supporting a hypothetical no-
confi dence motion against Mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
At the same time, he said that he 
was told that if he supported the 
motion, the PP would not fi le a 
complaint for the alleged irregu-
lar payment for his exclusive po-
sition as spokesperson for CSSP. 
Although he admitted that the 
job offer was not made persona-
lly by Nozal, Martinez Avila was 
convinced that “he had to know 
everything”. 

It all started a few days ago, he 
explained. “I got a call from San-
tiago Martin, where he told me he 
was going to tell me something 
important”. According to the cou-
ncillor, in a meeting held later, 
Martín explained that he had wit-
nessed a meeting between Ángel 
Nozal and a lawyer, in which the 
lawyer said that he had a claim 
“for which the councillor could 
be denounced for embezzlement 
and that he would have to return 
the retribution for that full time 
position”. After this conversation 
with Martín and on seeing the 
concern of Martinez Avila “he su-

ggests a meeting with Ángel No-
zal and he arranged for us to meet 
the next day”. In this meeting the 
recordings of the so-called ‘Mijas 
case’ were made.

Political pressure
Martinez Avila explained that the 
PP already tried to buy his vote  
beforehand. Since the beginning 
of the mandate, he and his partner 
Antonia Santana, who ended up 
resigning her position as counci-
llor of CSSP, have seen this “once, 
twice, a third and fourth time. In 
this case I have denounced it pu-
blicly because I am fed up already 
and I do not accept any more 
pressure “, he said.  

For Martínez Ávila, this situa-
tion is proof of the existence of “a 
plot with no other word to descri-
be it. They have blackmailed me, 
coerced me, threatened me and 
what is worse, that blackmail and 
these coercions affect my family 
and that I could not allow”. For the 
councillor “this shows that the PP 
uses corruption as a form of go-
vernment, these practices are in 
the DNA of the Popular Party”. 

He also explained that “society 
is tired of shameless politicians 
and of facing these abuses” and 
called for justice to act with “for-
cefulness” and “to eradicate this 
way of doing politics”. The CSSP 
councillor also demanded that 
Nozal renounce to his counci-
llors act. Martinez Avila took the 
opportunity to ask Ciudadanos 
leader Albert Rivera, who visited 
Mijas on Thursday, to speak with 
the national PP so that “Nozal and 
his followers do not continue in 
politics”.

thinks that Nozal “must 
have known everything

Martínez Ávila
SANTIAGO MARTÍN
EX-councillor PP MIJAS
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M.F/G.R.  “Because of their cultu-
re, many foreigners have the idea 
that their problem has to remain in 
the family. They do not understand 
that someone from outside could 
have anything to do with their life 
and to denounce their situation is 
something unthinkable for them.

This is the reality faced by many 
foreign women victims of gender 

violence, said the councillor of 
Equality in the Mijas Town Hall, 
Mari Carmen Carmona (C’s), du-
ring the celebration of the second 
working table of Viogenex, a group 
which works for the prevention 
and fi ght against gender violence 
among foreign residents, made up 
by the Department of Equality, Fo-
reigners, Local Police, Civil Guard, 

National Police, Soroptimist Inter-
national, Lions Club and Red Cross.

“It is very important to promo-
te this type of working tables in 
which collaboration is essential to 
eliminate this social scourge that 
does not understand about natio-
nalities”, said the councillor for Fo-
reigners, Roy Pérez (PSOE), who 
stressed that in Mijas “we have up 

“It is a matter of making the fore-
ign women aware of the resour-
ces available to them”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Councillor 
of Equality
(C’s)

Advancing in the fi ght 
against domestic violence 
among the populatio

Mijas celebrates the second Viogenex working table, for the 
prevention of this social scourge among foreign residents

to 40% resident foreign population, 
so it becomes even more neces-
sary to start this type of initiatives 
with the carrying out of informa-
tion campaigns and offering prin-
ted material in different languages 
to eliminate the language barrier in 
this type of cases. This pioneering 
programme emerged in Novem-
ber following  the request of the 
Department for Foreigners to the 
Local Security Board. As Carmona 
explained, “the work desk arises 
from the need to raise awareness 
of this population about the need 
to denounce”,  adding that “we will 
begin by informing this group of 
women about exactly what resou-

rces are  put at their disposal by 
the Town Hall. This will help us to 
take a further step towards the eli-
mination of this type of violence”. 
Thanks to this programme to help 
foreign women, the translation of 
information regarding where to go 
and what to do in cases of this type 
of violence is already being carried 
out, thus facilitating the processing 
of any report or complaint. 

According to Elisabeth Juliao, 
secretary of Soroptimist Interna-
tional Costa del Sol, “it is very im-
portant that victims, regardless of 
their nationality, receive the same 
information”.

“Domestic violence knowns 
nothing of nationalities and 
greatly concerns us”

ROY PÉREZ
Foreigners
Councillor
(PSOE)

“Foreign women fi nd it more diffi -
cult to denonunce. It is vital that 
they be informed”

ELISABETH 
JULIAO
Soroptimist 
International 
Costa del Sol

“The role of volunteers is perhaps 
the most humane. We accompany 
the victims throughout the process 
until their situation is normalised”

LUIS 
MIGUEL 
DÍAZ
Pres. Red 
Cross Mijas

will continue to be held 
on a monthly level

The meetings

“You can not have 
people in politics 
working illicitly”
In an event organised by Ciudadanos, Albert Rivera criticises the 
alleged attempt by the PP to buy the vote of the CSSP councillor 
to support a no-confi dence motion in the Mijas Town Hall

Around 600 people gathered in the 
event organized by Ciudadanos 
(C’s) at the Las Lagunas Theatre, 
on the occasion of the visit of the 
national president of the orange 
formation, Albert Rivera, to Mijas.
The leader of the liberal formation 
took advantage of the meeting to 
refer to the latest political events 
that are being lived in the muni-
cipality, which point to an alleged 
purchase of votes, by the PP of 
Mijas, from  the representative of 
the Costa del Sol Si Puede (CSSP) 
group in plenary session.

 “I thought that the purchase of 
councillors was something lived in 

the times of warlords in the 19th 
century. I would tell those who 
try to buy councilors to not get 
nervous, accept reality and know 
that this will not happen again 
with Ciudadanos”, said Rivera du-
ring his speech to members and 
supporters of his party. For the 
‘Orange’ leader, “you can not have 
people in politics working illicitly. 
They thought that Mijas and Spain 
were theirs and those times are 
over”, adding that  “some are ner-
vous and do not accept that co-
rruption no longer has a place in 
Mijas, nor can they camp at their 
leisure. 

“The leader of Ciudadanos took 
advantage of his visit to Mijas to 

refer to the management that his 
party is carrying out in the Town 
Hall, highlighting the capacity for 
dialogue in the municipal govern-
ment, the commissioning of two 
investigation inquiries, as well as 
the fi nancial situation of the Muni-
cipality: “I am very proud to be in a 
group that fi ts the bill and to have 
municipalities, like Mijas, who do 
the same”,  said Rivera.

Before members from all over  
the province, the president of the 
liberal formation situated Mijas as 
a reference for the political future 
of Ciudadanos. “You do not have 
to get anywhere at any price, you 
have to be consistent”, said Albert 
Rivera, who predicted that in the 

next municipal elections in 2019, 
his group will enter “many more 
municipalities”.

Mijas, a reference for C’s
The liberal party holds the Mayor’s 
Offi ce in fi ve Andalusian munici-
palities, of which Mijas is the most 
important with about 80,000 inha-
bitants and an extension of almost 
150 km2. The mayor of Mijas,   Juan 
Carlos Maldonado (C’s), refered 
to this fact, when speaking of his 
party being at the head of the Mijas 
Town Hall since June 2015.

During his speech at the Las La-
gunas Theatre, the mayor of Mijas 
highlighted the “democratic rege-
neration” that has led to the com-

missioning of audits in municipal 
companies, as well as establishing 
two inquiry commissions. 

Before other leaders of his par-
ty, Maldonado stressed that “in 
the Mijas Town Hall we have been 
clear in our management and we 
have always worked within the 
heart of legality”. 

The mayor of Mijas also referred 
to the “containment of spending 
that we have developed”, with the 
objective of achieving “zero debt” 
in the municipality.  According to 
Maldonado, “the higher revenues 
of this year have been used to fi -
nance investments and we have 
also been able to increase the cei-
ling of expenditure”.

J.M.Guzmán/ G.Rey

During his speech Albert Rivera shows the publication of Diario Sur in 
which the alleged attempt was made to bribe a councillor of the Municipal 
Corporation of Mijas / J.M.G.

PREVENTION
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The fi rst Ornithological Days 
titled ‘Mijas con las Aves’ (Mijas 
with the birds) have been organi-
sed with the purpose of creating 
awareness about the environmen-
tal and ornithological wealth of 
the municipality. This has been 
set in motion by the Department 
for the Environment with the bac-
king of the Provincial Council in 
Málaga and the Spanish Society 
of Ornithology (SEO). According 
to the councillor for the Environ-
ment, José Antonio González 
(PSOE), “these types of initiatives 
are essential to make our environ-
ment, points of interest and bird 
watching known, which are also 
preserved by this department. 
“González undelined that, “with 

these days, what we are looking 
for is precisely to publicise the 
great wealth of our municipality 
and also to do so through colla-
boration with experts in the fi eld 
and educational centres”.

The Activities
They will be divided into three 
blocks. The fi rst activity is a pho-
tographic exhibition, which will 
be inaugurated on March 17th at 7 
pm and will be held at Lagar Don 
Elías. In the exhibition you will 
be able to admire 60 photos of 
native species taken by José Fra-
goso, Juan Antonio Martín, José 
R. Moreno, Francisco Ruiz and  
Francisco Plaza.  

Another of the activities are or-
nithological walks for secondary 
students, which will be organised 

Lagar Don Elías will host 
‘Mijas with the birds’

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Including a photo exhibition, walks with students from Mijas and two guided 
visits to the ‘Mirador de las Águilas’ and ‘Punta de Calaburra’ viewpoints

Department for the 
Environment as there 

are limited spaces

If interested, 
you must register at the

The fi rst ornithological days ‘Mĳ as con las aves’ are 
organised by the Council for the Environment in collaboration with the Provincial 
Council of Málaga

Photographic 
 hibition

Walks and visits 
with the students

To make known the surroundings and bird watching points  
as well as to put in value the wealth of Mijas

The exhibition will be inaugurated on the 17th at Lagar Don Elías at 7 
pm and will remain open until the 31st of March from 9 to 14 y 16 to 19 hours

60 snapshots of local species will be exhibited

Authors José Fragoso, Juan Antonio Martín, José R. Moreno, Francisco 
Ruiz and Francisco Plaza will participate

26th of May, to the Mirador de las Águilas in collaboration 
with the Provincial Council

1st of April, to Punta de Calaburra Included in the Network 
of Bird Observation and Marine Mammals (RAM), organised by the 
Spanish Society of Ornithology (SEO)

Secondary students 
will participate in the 
ornithological routes, 
thanks to the company Conoce Natura, to get to know the Sierra de 
Mijas, the surroundings of the Fuengirola River and the marine 
birds in Punta de Calaburra

objetive:

activities:

OPINIONS“

“These types of initiatives are 
essential to make our surroun-
dings, as well as points of in-
terest and bird watching sites,   
known to all”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Councillor of 
Environment 
(PSOE)

“We will put specifi c equipment  
such as telescopes, identifi ca-
tion guides and images of the 
most common birds in Mijas at 
the students’ disposal”

JOSÉ  
MANUEL 
MORENO
Conoce Natura 
Environmental 
Educator

“These are photos with which 
the attendees will be able to 
know not only the native birds, 
but also those that pass through 
Mijas and among which are sea-
birds, raptors and many others”

JOSÉ  
R. MORENO
Photographer

“We hope that all the ‘mije-
ños’ will come, as this seeks to 
make our environmental wealth 
known as a fi rst step to raise 
awareness among society”

JUAN 
ANTONIO 
MARTÍN
Photographer

with specialists in 
the subject from the 
‘Conoce Natura’ company. There 
will be three routes: one through 
Sierra de Mijas, another along the 
banks of the  Fuengirola River and 
a third to get to know the seabirds 
in the area of Punta de Calabu-
rra. Environmental educator, José 
Manuel Moreno, from the afo-
rementioned company, said that 
“the objective is for students to 
know about and have an apprecia-
tion for the environmental wealth 
we have” and stated that “we will 
provide them with specifi c equi-

pment such as telescopes, 
identifi cation guides and images 
of the most common birds in the 
municipality”. 

The days will be complemented 
by two guided visits to bird obser-
vatories, one on March 26th to the 
Mirador de las Águilas in collabo-
ration with the Provincial Council 
and another on April 1st to Punta 
de Calaburra, which is included 
in the Bird and Marine Mammal 
Observation Network (RAM), 
organised by the Spanish Society 
of Ornithology (SEO). To register 
to participate in these days (with 

limited places) those interested 
should do so at the Department 
for the Environment. Participants 
who are interested and meet cer-
tain requirements, will be given 
nest boxes to install for swallows.  
The equipment can be collec-
ted from the Environmental De-
partment in Las Lagunas. 

The Department for the En-
vironment informs that the nest 
boxes will be followed up with the 
idea “to sensitise and to create pu-
blic awareness of the importance 
of  this species for the preserva-
tion of the ecosystem”.

Environmental wealth

1

3

2

Guided visits to bird o� ervatories

 José Fragoso, Juan Antonio Martín, José R. Moreno, Francisco 
Ruiz and Francisco Plaza will participate



Mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C´s), and councillor 
for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), have offered a balance 
this week about the presence of 
the municipality in the Internatio-
nal Tourism Fair in Berlin (ITB). 
“It is essential that Mijas is present 
at this important German forum. 
This type of tourism used to tra-
vel to destinations like Turkey and 
Egypt and now, due to the lack of 
security, they are increasing the 
number of visits to the south of 
Spain. Our municipality is one of 
the destination of these Central 
Europeans who previously trave-
led to other countries and now 
we have to make them loyal to us”,  
stated Maldonado, who added that 
“We must also work on German 
residential tourism, especially gi-
ven the existing uncertainty be-
cause of Brexit. 

Lima highlighted the work agen-
da held in Berlin. “We have met 
with tour operators and agencies 
operating in Germany, including 
such important companies as TSS 
Group or TUI. Our entrepreneurs  
have also sought our institutional 
support. There has been a notable  
increase in visits to Mijas in the 
last quarter, especially with orga-
nized groups. The ITB is one of 
the fairs with the highest volume 
of business and German tourists 
enjoy medium to high purchasing 
power”. 

The information provided by 
the Tourism Delegation highlights 
the increase of 4% of tourists 
in Andalusia compared to 2016, 
which represents a total of 1.2 mi-
llion visitors last year, of which 
314,000 came to the province of 
Málaga. Among the Germans, 70% 
prefered to stay in hotels. Therefo-
re, in this fi rst quarter, the profes-
sionals of the hotel sector in the 
municipality have already percei-
ved a considerable increase of re-
servations coming from Germany.

Mijas, sensations all year round
At the ITB, the Town Hall has pro-
moted its new motto: ‘Mijas, sensa-
tions all year round’, with the aim 
of showing the range of possibili-
ties offered within the municipali-
ty 365 days a year and to position 
itself among the most attractive 
destinations in the Mediterranean.
For this, according to Lima, it is 

essential to publicise the new web-
site (turismo.mijas.es) and its offer, 
so that visitors can consult the tou-
rist information on the one hand, 
and on the other be able to book 
hotels and restaurants. The entre-
preneurs from Mijas who attended 
the fair have been very optimistic 
with the German market, as well as 
the members of the local council 
in the different meetings they have 
held with German tour operators, 
according to municipal sources. 

Mijas is becoming more and 
more consolidated in international 
tourism fairs. During 2017, the local 
council is going to work with a di-
rect action plan to be able to pro-
ject the wealth and possibilities for 
tourism of the municipality. A plan 
that will be focused on promoting 
the sun, beach and golf segments  
and Mediterranean white village.

Among the new features 
highlighted to enhance the value 
of the coast of Mijas, is the new 
tourist offi ce that will be located in 
the area of La Cala, the signaling of 
essential services for the attention 
of visitors along the coast, as well 
as the promotion and dissemina-
tion of the area of special conser-
vation, ZEC Calahonda and Punta 
de Calaburras. In addition, one of 
the strongest segments in the fi ght 
against seasonal tourism, is the 
golf sector. A marketing plan will 
be developed for the promotion 
and enhancement of this particular  
sector, accompanied by a decided 
commitment to the expansion of 
hotel rooms.

The third segment on which 
the area is already working is the 
promotion of the municipality as a 
white Mediterranean village, with 
the introduction of commercial, 
gastronomic and handicraft tou-
rist routes, as well as the trails and 
cycling paths through the Sierra de 
Mijas, to which must be added the 
creation of a new leisure and cultu-
ral programme.

Finally, one of the the priorities 
of the Town Hall is to start up the 
Local Tourism Board, something  
that intends to promote the va-
lue of the joint work of the public 
and private initiatives as a starting 
point to promote Mijas as a unique 
destination and for the municipali-
ty to be known outside in order to 
enhance the main sector that gene-
rates employment in Mijas.
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Mijas seeks the loyalty of 
German markets at the ITB

Redacción / Editorial Dep,

The mayor and Lima held “important meetings” with 
German tour operators during their visit to Berlin

Costa del Sol in the past 
month of January

30,000 German
tourists came to the 

Maldonado and Lima, at the press conference on the 14th / P. Murillo.

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. 

*IN BRIEF

Last Wednesday a male corpse was discovered in 
the Fuengirola river. A neighbour who was wal-
king in the area was the one who reported this 
when he found the body trapped in a rock. Fire-
fi ghters from Fuengirola and Mijas arrived at the 
scene where they had to intervene to remove 
the corpse from the water. The deceased was a 
66-year-old man of foreign nationality. They found 
documentation with his identity in his wallet.

A male corpse has appeared in the 
Fuengirola River.-

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH 
17TH OF MARCH - 12 NOON

ORGANISED BY THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT

Representatives from the British Benevolent Fund, La Cala Lions Club, British Legion 
Mijas Costa, Age Concern, Birmingham University  and Mijas Foreigners Department

BRITISH BENEVOLENT FUND MEET UP WITH ASSOCIATIONS IN MIJAS
Mijas Foreigners Department organised a meeting this week, inviting 
representatives from  local associations and clubs in the municpality, to 
meet Kim Stollard, Case Support from the British Benevolent Fund, who 
came specially from Madrid, to inform about the Fund, how it works, 
what kind of fi nancial help they provide (to bristh citizens only) and how 
to become a “Partner Organisation”,as any economical help can only be 
applied for and given though an established organisation. Kim Stollard 
said “I am very pleased to have had this opportunity here in Mijas, and 
soon we will be able to start up new collaborations” - “This information 
is very useful-  it is important to know that the British Benevolent Fund 
can provide help, specially in urgent and critical cases, where the public 
administration sometimes has diffi culties to reach” commented Anette 
Skou, Coordinator of the Mijas Foreigners Department.   



Mijas art center 
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54

Don’t miss

SATURDAY18/03. ROUTE 1.
Las Cañadas

Tourist Offi ce,  9 am
Dist.: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 19/03. ROUTE 1.
Vivero Jarapalos

SATURDAY 25/03. ROUTE 1.
Los Arenales

Osunillas Stadium,  9 am
Dist.: 6,5 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 26/03. ROUTE 1.
Pico Mendoza southern side
Tourist Offi ce,  9 am

Dist.: 9 km. Duration: 4,5 h.
Registration for the 18th and 19th 

end on Firiday 16th at 6 pm. Informa-
tion on 952 589 034 / turismo@mijas.
es and at the Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Friday 17th 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)

Ecological Market by the 
Guadlhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the Boulevard in La Cala

CAC Mijas Kids workshops
Saturdays 10:30 to 12 noon
(register the previous Friday 

before 2pm on 952 590 442)

Nuevas clases de pintura, 
cerámica y alfarería en español 
e inglés  

Organiza Centro de Artes
Talleres para niños y adultos

Inscripciones, 606412165

3rd Spoon Route in La Cala de 
Mijas

Wednesdays and Saturdays 
from 6 pm. February 18th to 
March 18th 
Seven establishments will offer a spoon 
tapa and a drink for 2,50 euros

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

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

Due to the 4th Centenary of 
the Death of Cervantes

Fountain Patio in the Mijas Town 
Hall. 

Until April 9th. 9 am to 2 pm
Closed Sat., Sun., and holidays

Temporary Exhibition ‘Cities’ 
by Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas
Next to the new permanent  

Salvador Dalí exhibition area

Art therapy workshop
Sculpture & collage

with newspapers & magazines
Entreculturas Library, from 5:30 to 
7:30 pm

Register for free on telephone 
number 952 587 750

XXI Villa de Mijas Literary 
Love Letter Contest (Spanish)

Presentation of works until the 
31st of May 2017

Engraving, serigraphy, 
collage and drawing Exhibition 
‘Lilith, mujer que camina’

Cultural Centre in La Cala
Until the 3rd of April 

‘The Entrepreneurial Woman 
in Mijas: a look back’

Snapshots of brave ‘mijeñas’ 
who created businesses in the  
mid-twentieth century

Cultural Centre in Las Lagunas,  
Until the 20th of March

Ornithological Days 
‘Mijas with the birds’
Collective 

photographic 
exphibition

Lagar Don Elías, 9 am to 2 pm 
and 4 to 7 pm from the 20th to 31st 
of March

Educational ornithological 
itineraries. Guided visits to 
bird observatories

26th of March ‘Mirador de la 
águilas’

1st of April ‘Punta de Calaburra’
More information: 952 59 36 44

Painting exhibition by  
Elena Dergunova and Tatiana 
Chemeritsyna

Inauguration: Folk Museum, at 8 
pm. Until the 3rd of April

Delivery of ‘Horquilla 
y Correón’ awards and 
inauguration of the XII Exhibition 
of Holy Week items of the 
Nazareno Brotherhood

Headquarters, at 8:00 pm

SATURDAY 18TH

3rd Days dedicated to board 
games

Organised by AV Doña Ermita at 
the club, from 4:30 to  9:00 pm

Sunday 19th

‘Custodia Compartida’ 
celebrates Father’s Day

This group has prepared a day 
with activities for the little ones in 
Muelle 1, Málaga, from 10 in the 
morning to 8 in the evening

Tuesday 21st

Start of the relaxing 
chiromassage workshop and 
Youth Spa

You are still in time to register. 
Classes will be from the 25th of April  
in two turns: 5 to 7 pm and from 7 
to 9 pm at the Centro Naturopatía 
Paco Urda. The price to participate 
is 35 euros

Registrations: 952 58 60 60 

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.

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010
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