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ACTUALIDAD/15

Steelives en La Cala de Mĳ as
éxito del vi triatlón

Finalizan las obras en las calles del casco histórico.- Ya ha concluido la remodelación de las céntricas calles Campos, 
Coín y Barrio Santana del casco histórico de Mijas Pueblo. El Ayuntamiento llevó a cabo una reforma integral de estas tres vías, dotando 
al proyecto de un presupuesto superior a los 520.000 euros. Estas arterias, que lucen en superfi cie una imagen renovada manteniendo su 
estética tradicional, se han benefi ciado de una actualización de todas las infraestructuras soterradas / Jacobo Perea. ACTUALIDAD/10-11

 grecia, mucho más cerca
para l�  jóvenes mĳ eñ� 

magdalena godoy, 

PÁG. 24-25

Este año el pregón tendrá 
nombre de mujer. La cita 
será el sábado 25 de marzo, 
a partir de las 20 horas, en la 
Parroquia de la Inmaculada PÁG. 34

A C
PÁG. 28

D
Un escenario perfecto, buen
clima y deportistas dispuestos
a darlo todo 
hicieron brillar el 
Triatlón Steelives de Mijas

El Ayuntamiento tiene previsto crear un nuevo edifi cio en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas para albergar esta infraestructura. El proyecto contempla además un 
nuevo inmueble para usos múltiples y la reforma de la fachada y accesos ACTUALIDAD/2-3

Mijas da un paso más para construir 
la demandada piscina terapéutica

El área de Juventud presenta esta 
semana numerosas iniciativas 
para los jóvenes más aventureros, 
solidarios y creativos de Mijas. ¿Te 
atreves? Conoce las propuestas

pregonera de la Semana Santa 

La previsión del 
equipo de gobierno 
es crear mil plazas 
en Mijas Pueblo y 
comenzar las obras el 
próximo año

El Ayuntamiento 
localiza 6 parcelas 
para construir 
aparcamientos

ACTUALIDAD/4-5

Instalan 
luminarias en el 
acceso al Cortijo 
Lagar Don Elías
Así se da respuesta a 
las demandas de los 
padres y  madres de 
los centros escolares 
próximos, así como a la 
AV María Zambrano

El exalcalde Ángel 
Nozal y el exedil de 
Hacienda Mario Bravo 
podrían haber incurrido 
en irregularidades en 7 
de las ‘subastas exprés’

Un informe 
policial destapa 
un presunto delito 
de prevaricación

ACTUALIDAD/8-9
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La madrugada del domingo 
26 comienza el horario de 
primavera. Los relojes deberán 
adelantarse una hora; es decir, a 
las 2:00 serán las 3:00 horas en 
la noche del sábado al domingo

cambio de hora
el domingo 26 de ma� o

Triatlón Steelives de Mijas

Imagen renovada

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier

sitio y a cualquier hora



Infraestructuras

edificio
multiusos
Junto al campo de fútbol principal se va a 
alzar un edifi cio multiusos con 4 plantas, donde 
se podrían desarrollar actividades como las de la 
tercera edad, pilates, aeróbic o artes marciales 

entrada
principal
La remodelación de la 
Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas incluye la 
reforma de su entrada 
principal, además de la 
construcción de dos edifi cios 
anejos. Se mejoraría el 

parque infantil y los accesos

segunda planta
Se prevé una inmensa aula de actividades, pensada posiblemente para 
aeróbic, talleres de la tercera edad o las de baja intensidad. También tendría 
despacho, almacén y vestuarios

4

planta sótano
Además de una veintena de plazas de aparcamiento 
para turismos y motos, la planta sótano contendrá varios 
almacenes y espacio para la caldera y el transformador

1

primera planta
El proyecto contempla dos grandes aulas, donde podrían llevarse a cabo 
tonifi cación muscular, pilates o artes marciales. Aparte, dispondrá de vestuarios, 
despacho y almacén

3

planta baja
En esta ubicación están previstos varios vestuarios y despachos, sala de reuniones, 
almacén para utensilios de fútbol, sala de administración además del archivo

2
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Son muchas las personas que han 
demandado la construcción de 
una piscina terapéutica en el mu-
nicipio; principalmente, los miem-
bros de la Asociación de Discapa-
citados de Mijas Virgen de la Peña 
(ADIMI). Actualmente, más de 
5.000 vecinos hacen uso de las ins-
talaciones de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, que cuenta con 
un extenso programa de todo tipo 
de actividades. Y un buen grueso 
de ellos hacen uso de su piscina 
climatizada. En agosto de 2016, 
el equipo de gobierno adelantó 
la intención de dar forma a esta 
demanda de los ciudadanos. “La 
Ciudad Deportiva está asumiendo 
en una misma piscina las clases 
específi cas con las de competición 
y baño libre”, explicó el edil de Ur-
banismo, Andrés Ruiz (C’s), quien 
matizó que la intención es “sepa-
rarlas”. Es por ello que, dentro del 
Plan de Mejora y Creación de Nue-
vas Infraestructuras, se han con-
templado estas instalaciones. “La 
piscina terapéutica será cubierta 
e irá en un edifi cio anexo al de la 
principal”, continuó Ruiz, quien 
añadió que “ahora mismo tenemos 
el pliego técnico”. Según el conce-
jal, “lo que hay es una idea inicial, 
un avance del alzado y la edifi ca-
ción donde se ubicaría”. 

El responsable de Infraestruc-
turas y Obras, el edil José Carlos 
Martín (C’s), aclaró que “el expe-
diente se halla en el Departamento 
de Contratación”, previo paso para 
sacar a licitación la redacción del 
proyecto. “La idea es adjudicarlo 
este año y, una vez adjudicado, sa-
bremos cuánto necesitaremos de 
inversión”, agregó Martín, quien  
aseveró que la previsión es consig-

Laura Delgado

El Ayuntamiento de Mijas va a sacar 
a licitación la redacción del proyecto

Infraestructuras

edificio de la
piscina terapéutica

Será una piscina cubierta y su vaso tendrá unas 
dimensiones de 20 metros de largo por 6 de ancho. 
El edifi cio irá anexo al de la piscina principal

OPINIONES“
“Los ciudadanos pueden estar 
tranquilos, porque este equipo de 
gobierno trabaja para ellos con se-
riedad, esfuerzo y honradez para 
cumplir sus promesas, a la vez que 
los escucha y tiene en cuenta sus 
opiniones. En La Cala también tene-
mos el compromiso de construir una 
piscina y en ello estamos”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Se hacía necesaria esta infraestruc-
tura para dar respuesta a los usua-
rios que necesitan realizar terapias 
y tratamientos específi cos y adapta-
dos a sus necesidades”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Este proyecto va parejo a la mejora 
de la accesibilidad de los vecinos, es 
por ello que hemos acondicionado el 
parking en superfi cie de La Candela-
ria y hemos previsto la construcción 
de uno subterráneo ahí mismo”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s)

Más cerca la piscina 
terapéutica de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

nar su coste en los presupuestos 
de 2018”. 

Por su parte, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), adelantó 
que “esta actuación no va sola, ya 
que, además, se va a construir un 
edifi cio de usos múltiples, se mejo-
rarán las instalaciones y el acceso 
de la Ciudad Deportiva y se refor-
mará el actual parque infantil”.

La Ciudad Deportiva fue construida a principios de los noventa / Archivo.

Actualmente hay un jardín donde está proyectada / Archivo.

primera planta2
Justo encima de los vestuarios de la planta baja se dejará un espacio 
aún sin defi nir de algo más de 73 metros cuadrados. El resto quedará libre 

planta baja1
Tendrá una profundidad entre 1 metro y 1,20 metros. Su temperatura 
será de 30 a 32 grados. Contará con vestuarios adaptados y servirá para que 
los usuarios que lo precisen dispongan de un lugar específi co para sus terapias
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Esta semana, el Ayuntamiento 
anunciaba en rueda de prensa que 
había localizado seis parcelas don-
de se pueden ejecutar alrededor 
de mil plazas de aparcamiento en 
Mijas Pueblo. La información la fa-
cilitaban el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). 

Estos datos son fruto del estudio 
de viabilidad que ha desarrollado el 
Ayuntamiento dentro del ‘Plan de 
Aparcamientos de Mijas Pueblo’. 
Según el regidor, “el equipo de go-
bierno es consciente del problema 
que surge a la hora de estacionar 
los coches, especialmente en ve-
rano, en la zona del pueblo, es por 
ello que hemos impulsado este 
análisis que nos ofrece la cifra real 
y los lugares donde podemos im-
plantar esos parkings que vendrían 
a aliviar esta situación”.

La intención municipal es man-
tener una reunión en los próximos 
días con vecinos y comerciantes 
del núcleo urbano para exponer-
les este estudio de viabilidad y el 
plan desarrollado por el Consisto-
rio. “Vamos a seguir en la línea de 
participación ciudadana impulsa-
da por este equipo de gobierno y 

es por ello que serán los vecinos 
quienes elijan el modelo de gestión 
para estos aparcamientos, cuáles 
son los  primeros que quieren eje-
cutar y los detalles que quieren in-
corporar a los mismos”, comentó el 
primer edil.

Maldonado hizo hincapié en esta 
“manera de trabajar”, contando con 
la opinión de los mijeños, y recor-
dó que ya se puso en práctica con 
el proyecto de la Fuente de los Sie-
te Caños, “cuando el Ayuntamiento 
sacó por primera vez en su historia 

las urnas a la calle para preguntar a 
los residentes cómo querían reha-
bilitar este hallazgo arqueológico, 
siendo pionera una votación de 
este tipo en la localidad”. El alcalde 
mencionó que lo mismo sucedió 
con las obras en la Plaza de la Cons-
titución y destacó que “así seguirá 
actuando el ente local”. Maldonado 
precisó que “estamos en el camino 
de desarrollar todos los órganos de 
participación ciudadana que nos 
corresponden como Municipio de 
Gran Población pero, aún así, des-

de el primer momento los vecinos 
tuvieron voz en este gobierno”.

Plan de Aparcamientos de Mijas 
Para uno de los proyectos, el de 
la ampliación del parking Virgen 
de la Peña, en la calle Olivar Don 
Pablo, existe consignación presu-
puestaria en 2017. El plan incluye 
otras cinco propuestas repartidas 
por el núcleo. “La idea es tener los 

proyectos redactados en 2017 para 
ir ejecutando en 2018; las obras se 
irán llevando a cabo según se vaya 
consignando en el presupuesto y a 
tenor de las preferencias de los re-
sidentes”, señaló Martín.

Proyecto global
Hace unos meses el equipo de go-
bierno presentó el ‘Plan de Aparca-
mientos de Las Lagunas’, especifi -

cando diez parcelas municipales 
donde ejecutar aparcamientos. En 
las zonas del Parque Acuático, de 
La Candelaria y del polideportivo; 
las barriadas de los Santos, El Jun-
cal, Doña Ermita y Las Cañadas; así 
como en la calle San Valentín y en  
los entornos del colegio El Albero y 
del Parque Andalucía  hay terrenos 
municipales compatibles con el de-
sarrollo de estas infraestructuras.

L. Delgado / Fotos: J. Perea

meses el equipo de go-
bierno presentó un plan 

similar para Las Lagunas

Hace unos

Aparcamientos

Las previsiones del Ayuntamiento 
sitúan el inicio de las obras en 2018, 
previa redacción de los proyectos 

4

5

6

C/ OLIVAR DON PABLO

calle larga del palmar

PLAZA VIRGEN DE LA PENA

CARRETERA COIN

CALLE CRISTOBAL ALARCON

CAMINO DE LOS CANOS

Eligen seis 
parcelas para 
ofrecer mil 
plazas de 
aparcamiento 
en Mijas Pueblo

1

4

2

5

3

6

200 plazas

203 plazas

219 plazas

91 plazas

213 plazas

119 plazas
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Aparcamientos

De izquierda a derecha, el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
durante la presentación en rueda de prensa de la información sobre aparcamientos en Mijas Pueblo.

1

2

3

CALLE CRISTOBAL ALARCON

CAMINO DE LOS CANOS

Participación ciudadana
El alcalde quiere mantener una reunión en los próximos días 
con vecinos y comerciantes del núcleo urbano para exponerles 
este estudio de viabilidad y el plan desarrollado por el Consistorio

La intención municipal es que los vecinos 
elijan el modelo de gestión, el orden de 
construcción para cada uno y otros detalles

Participación ciudadanaParticipación ciudadana

es que los vecinos 

“Vamos a seguir en la línea de par-
ticipación ciudadana impulsada por 
este equipo de gobierno y es por 
ello que serán los vecinos quienes 
elijan el modelo de gestión para es-
tos aparcamientos, cuáles son los  
primeros que quieren ejecutar y los 
detalles que quieren incorporar”

“Vamos a seguir en la línea de par-

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)“La idea es tener los proyectos redacta-

dos en 2017 para ir ejecutando en 2018. 
Las obras se irán llevando a cabo según se 
vayan consignando en el presupuesto y a 
tenor de las preferencias de los residentes”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras (C’s)

Mil plazas
de aparcamientode aparcamiento

La falta de aparcamientos en Mijas Pueblo es uno de 
los problemas más acuciantes del núcleo, circunstancia que 
empeora en los meses más turísticos del año

Con la construcción de seis parkings, repartidos por 
el pueblo, se podrán ofrecer 1.045 plazas de aparcamientos

05Actualidad
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“Estamos dando un paso defi nitivo 
para que en Mijas la participación 
ciudadana sea una realidad”. Así lo 
expresó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), tras reu-
nirse el pasado día 20 con repre-
sentantes de numerosos colecti-
vos del municipio con el objeto de 
darles a conocer en qué consiste 
el nuevo Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, así como el nuevo 
Consejo Social de Mijas, que se 
ha elaborado con “el consenso de 
todos los partidos políticos repre-
sentados en el Ayuntamiento de 
Mijas”, añadió el primer edil. 

Tras más de un año de redac-
ción, actualmente están elabora-
dos los borradores de ambos do-
cumentos. “Desde el pasado día 10 
y hasta el 30, están en fase de expo-
sición pública, es decir, accesibles 
a todo el mundo. Por eso la charla 
informativa la hemos convocado 

con la intención de explicar cuál 
es la idea de ambos reglamentos 
y aclarar dudas antes de que cual-
quier persona o colectivo presente 
sus alegaciones o propuestas”, ex-
plicó la edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE). El 
reglamento de participación, cuya 

aprobación tiene que pasar por 
Pleno municipal, “será como una 
guía en la que versarnos a la hora 
de realizar cualquier actuación en 
el municipio”, apuntó la concejala.  

“Los colectivos vienen de-
mandando la participación ciu-
dadana desde hace tiempo. Este 

M.F. Tras el éxito cosechado en 
la primera exposición que se or-
ganizó en el cortijo Lagar Don 
Elías con la visita de más de 5.000 
personas, la muestra Expo-clicks 
PlayMijas se traslada al colegio 
Virgen de la Peña. De la mano, de 
nuevo, de Isaac Suárez, esta vez 
se montarán más de 5.000 piezas. 
“Yo me crié en este colegio y me 
hace mucho ilusión organizar la 
muestra. Espero que venga mucha 
gente a verla”, apuntó el director 
de la iniciativa, quien recalcó que 
de nuevo tiene un fi n solidario, ya 
que la recaudación se destinará 
a la compra de material escolar 

para los alumnos del propio cen-
tro educativo. A la presentación 
de la exposición asistió el conce-
jal de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), el director del colegio, 

Javier Pérez, y la vicepresidenta 
del AMPA Iberia, Laura Gallardo. 
“Esta idea es un ejemplo más de 

todo lo que se puede hacer gracias 
a la colaboración entre distintos 
entes, una colaboración que ade-
más repercutirá de forma positiva 
en los alumnos de este centro edu-
cativo”, opinó Zapico.

La exposición tendrá lugar del 8 
al 16 de abril en horario de 16:30 a 
20 horas el lunes, martes y miér-
coles y de 11 a 14 h y de 16:30 a 20 
horas el jueves, viernes, sábado y 

domingo. Además, los días 15 y 16 
tendrá lugar un mercadillo en el 
que los afi cionados a los Clicks 
podrán encontrar piezas que nece-
siten o cualquier tipo de accesorio.  

El donativo por entrada será de 
un euro para los menores de entre 
los 3 y 9 años y de 2 euros para 
mayores de 9. La entrada deberá 
realizarse por el parking del cen-
tro, que estará abierto durante la 

exposición para facilitar el aparca-
miento a los visitantes.  

“Estamos muy ilusionados con 
esta iniciativa de Isaac, antiguo 
alumno del colegio. Es una buena 
idea en la que además las instala-
ciones del centro son aprovecha-
das en época vacacional y que 
esperamos tenga una gran afl uen-
cia”, opinó el director.  La iniciati-
va cuenta con la colaboración del 
AMPA Iberia. “Vamos a ayudar en 
todo lo que podamos”, dijo Gallar-
do, quien valoró esta iniciativa, por 
ser “muy interesante”, dijo, “y por-
que servirá mejorar el centro”.

Por último, desde la concejalía 
de Educación se anima a “todos 
los mijeños a visitar esta exposi-
ción que repercutirá positivamen-
te en el los alumnos de este centro 
educativo mijeño”, concluyó Zapi-
co. En total, como explicó Suárez, 
“durante la exposición podrán 
disfrutar de ocho dioramas con 
temáticas históricas diferentes” y, 
además, la muestra concluirá el 
día 16 con una gran fi esta infantil 
con animación para el disfrute de 
los más pequeños.

El CEIP Virgen de la 
Peña acogerá el II 
Expo-clicks PlayMijas 

EDUCACIÓN

El nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana, a exposición pública

Micaela Fernández / J.M.F.

Ciudadana, a exposición pública

La reunión del día 20 tuvo lugar en el edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas / J.M.F. / Prensa.

El equipo de 
gobierno convoca 
a los colectivos 
para informar y 
aclarar dudas

Del 8 al 16 de abril los asistentes podrán 
disfrutar en la muestra de ocho dioramas 
centrados en diferentes temas históricos

 se destinará a 
la compra de material 

escolar para los 
alumnos  del centro

La recaudación

“Los colectivos mijeños son muy 
participativos en la vida del muni-
cipio, llevaban tiempo reclaman-
do estos documentos y espera-
mos una buena acogida”

TAMARA 
VERA
Concejala de 
Participación 
Ciudadana 
(PSOE) 

OPINIONES“

“Los colectivos vienen deman-
dando la participación desde hace 
tiempo y ya tocaba que fuera una 
realidad. Además, es un compro-
miso del equipo de gobierno”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Después de más de un año de 
redacción, ya está terminado el 
borrador con el consenso de 
todos los partidos. Ahora falta 
incluir la opinión de la ciudadanía”

Mª ÁNGELES 
AFÁN DE 
RIVERA
Jefa Dpto. 
Participación 
Ciudadana

“Estamos estudiando los borra-
dores con otros colectivos para 
presentar nuestras propuestas y 
hemos pedido al Ayuntamiento 
que se cree una mesa de trabajo”

SEBASTIÁN 
NIEBLAS

Pte. AV María 
Zambrano

“El borrador nos parece muy 
interesante, aunque hay cues-
tiones que hay que limar. Vamos 
a escuchar la propuesta y luego  
haremos las nuestras”

ESPERANZA 
JIMÉNEZ
Coordinadora 
Alternativa 
Mijeña

reglamento es un imperativo 
legal desde que en 2012 somos 
municipio de gran población. Y 
es, además, un compromiso del 
equipo de gobierno que ya toca-
ba que fuera una realidad”, opinó 
Maldonado. 

El documento es un texto “que 
ha nacido del consenso de todas 
las fuerzas políticas y ahora se tra-
ta de recoger las aportaciones de 
la ciudadanía”, añadió la jefa del 
departamento de Participación 
Ciudadana, María Ángeles Afán 
de Rivera, quien se encargó de 
desgranar el contenido de ambos 
documentos a los asistentes al en-
cuentro. “La comisión redactora se 
encargará luego de valorar las pro-
puestas y estudiar su viabilidad 
para incluirlas o no en el texto”, 
aclaró. Para Esperanza Jiménez, 
coordinadora de Alternativa Mije-
ña, se trata de un “borrador muy 
interesante”. “Ahora tenemos que 
estudiarlo para hacer propuestas”, 
apuntó el presidente de la AV Ma-
ría Zambrano, Sebastián Nieblas. 
“No ha sido un camino fácil para 
llegar hasta aquí”, reconoció Mal-
donado, aunque se mostró espe-
ranzado en que “dará sus frutos”. 

Un momento de la presentación el día 20 en el CEIP Virgen de la Peña / B.M.
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Caso ‘Subastas Exprés’

Del 24 al 30 de marzo de 201708 Actualidad
Mijas Semanal

Según este escrito, el exalcalde Ángel Nozal y el concejal Mario Bravo podrían haber incurrido 
en “un delito continuado de prevaricación” en siete de las denominadas ‘Subastas Exprés’

Un informe policial señala un 
presunto delito de prevaricación

Redacción

Mijas Comunicación ha tenido ac-
ceso a un informe policial del caso 
‘Subastas Exprés’, que está siendo 
investigado en los Juzgados y que 
considera que se pueden haber 
cometido irregularidades en la 
tramitación y ejecución de sie-
te expedientes. Algunos hechos 
podrían ser constitutivos, “como 
mínimo”, apunta el documento, 
“de un delito continuado de pre-
varicación”, ya que  “no se aprecia 
una voluntad real de notifi cación 
a los deudores implicados para 
que puedan ejercer sus derechos”.

El informe indica que, en la 

gran mayoría de los casos, las 
adjudicaciones se producen en 
el momento en el que la mesa de 
subasta comprueba que existe 
una primera oferta, “no agotándo-
se el plazo de seis meses desde la 

fecha de la subasta”, dando como 
resultado, apunta la Policía Judi-
cial, que exista “una gran despro-
porción entre el valor de la fi nca y 
el importe de la adjudicación de la 
misma”. La Guardia Civil destaca 
que  “resulta extraño que algu-
nas de las ofertas aceptadas sean 
exageradamente inferiores al tipo 
de subasta. Esta situación puede 
haber ocasionado un enriqueci-
miento injusto en favor de los ad-
judicatarios, así como unas fuer-
tes pérdidas para los deudores.”  

El informe especifi ca que nin-
gún miembro de la Mesa de Su-
basta realizó objeción alguna al 
respecto, y manifi esta su sorpresa 
por que no se objetase tampoco 
nada en los informes de la Ase-
soría Jurídica. Según la Policía 
Judicial, los responsables fi nales 

de dichos procedimientos serían 
el exalcalde Ángel Nozal (PP) y 
el entonces concejal de Hacienda, 
Mario Bravo (PP).

Irregularidades
Según el informe, algunas de  “las 
irregularidades detectadas” son: 
“falta de proporcionalidad en el 
precio de la adjudicación de las 
fi ncas con respecto a su valora-
ción”, “resolución de los procedi-
mientos de forma sistemática sin 
agotar el plazo de adjudicación 
directa” y “aceptación de alguna 
oferta por parte de la Mesa de Su-
basta de forma improcedente”. El 
escrito también detalla que se han 
producido “diversas adjudicacio-
nes en favor de una misma perso-
na física o jurídica o incluso entre 
personas vinculadas”. Además, y 
siempre según el informe policial, 
en ciertos expedientes, “el exal-
calde y el exconcejal de Hacienda 
han participado de forma directa 
en su tramitación y resolución a 
pesar de tener intereses en so-
ciedades que realizan labores de 
administración de fi ncas siendo 
estas parte interesada en los pro-
cedimientos”.

Regulación
El informe señala que al entrar 
el nuevo equipo de gobierno en 
2015, “se regularon las condi-
ciones generales de subastas y 
adjudicaciones directas, corri-
giéndose ciertos aspectos como, 
por ejemplo, la obligatoriedad 
de que la oferta aceptada sea 
proporcionada y no inferior al 
50% del valor catastral del bien 
en cuestión”.Ante este caso y 
otros que apuntan a supuestas 
irregularidades cometidas en el 
Ayuntamiento de Mijas durante 
el mandato anterior, el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
se manifestó ayer,  apuntando 
al trabajo que está realizando su 
ejecutivo. “El equipo de gobierno 
tuvo el compromiso de restable-

cer la legalidad, ya que entende-
mos que es la garantía que tienen 
los ciudadanos contra  los abusos 
de poder y en eso nos hemos afa-
nado y podemos dar cuenta que 
Mijas cumple con la legalidad”. El 
regidor destacó su intención y la 
del equipo de gobierno de “ser 
un gobierno útil, que no entre en 
confrontación con ningún parti-
do político, que no entre en los 

‘dimes y diretes’ de los que están 
cansados los mijeños, de la ima-
gen que se da del municipio y de 
los bulos que de alguna manera 
ocultan lo que realmente está 
ocurriendo”.  

Respuesta del PP
El Partido Popular ha asegurado 
que “no conocen el informe po-
licial”, que ha sido “claramente 
fi ltrado” por el equipo de gobier-
no de Mijas, “como ya ha hecho 
en muchas ocasiones”. Los po-
pulares se han mostrado críticos 
con el equipo de gobierno, al que 
acusa de pretender “ganar con 
titulares, grabaciones pactadas y 
denuncias que no irán a ninguna 
parte, lo que no supieron ganar en 
las urnas en mayo de 2015”.

considera que hay una 
“desproporción” entre 
el valor real y el precio 

de adjudicación

La Guardia Civil

“Resulta extraño que 
algunas de las ofertas 

aceptadas sean 
exageradamente inferiores 

al tipo de subasta”

“Los responsables fi nales 
de dichos procedimientos 

serían el concejal delegado 
de Hacienda (Mario Bravo) 
y el alcalde (Ángel Nozal)”

cer la legalidad, ya que entende-

de Hacienda (

en “un delito continuado de prevaricación” en siete de las denominadas ‘Subastas Exprés’

“Al entrar el nuevo equipo 
de gobierno  se regularon 

las condiciones generales de 
subastas y adjudicaciones 

directas”

“El equipo de gobierno tuvo el 
compromiso de restablecer la 
legalidad, ya que entendemos 
que es la garantía que tienen los 
ciudadanos contra los abusos 
de poder”

JUAN
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Lo que se ha publicado en 
prensa es muy grave. Nosotros 
ya empezamos a actuar antes, 
e instamos a que se creara una 
comisión de investigación sobre 
estos procesos”

FUENSANTA
LIMA
Portavoz 
grupo PSOE

“Esto es una situación que se 
lleva denunciando desde hace 
mucho tiempo. Para nosotros 
no hay duda de que las subas-
tas se estaban haciendo de for-
ma irregular”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Portavoz 
grupo CSSP

INFORME GUARDIA CIVIL
PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Falta de proporcionalidad en el precio de la adjudicación de 
las fi ncas con respecto a su valoración

Resolución de los procedimientos de forma sistemática sin 
agotar el plazo de adjudicación directa

Aceptación de alguna oferta de forma improcedente

Diversas adjudicaciones en favor de una misma persona físi-
ca o jurídica o incluso entre personas vinculadas

En ciertos expedientes, el exalcalde y el exconcejal de Ha-
cienda han participado de forma directa en su tramitación 
y resolución a pesar de tener intereses en sociedades que rea-
lizan labores de administración de fi ncas siendo estas parte 
interesada en los procedimientos

señala que se 
aceptaron ofertas “de 
forma improcedente”

El informe
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Caso ‘Subastas Exprés’

enero de 2015:
la primera denuncia

Además,

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

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

JUNIO 2015

OCTUBRE 2015

MARZO 2016

EL CASO SE REAVIVA

INTERVIÚ DA VOZ A LOS AFECTADOS POR LA SUPUESTA TRAMA

MANOS LIMPIAS SE PERSONA COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

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

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

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

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

1

2

3

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

PARALIZADOS LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN

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

Además,
CREADA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE SUBASTAS

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

MAYO 20165

El órgano, presidido por Francisco Martínez, portavoz de CCSP, comienza 
a reunirse con el objetivo de hacerlo cada 15 días. Su labor se centra en 
analizar los informes aportados por Tesorería y Asesoría Jurídica, valoran-
do los expedientes que investiga el Juzgado, así como las adjudicaciones 
directas desde el año 2001. Paralelamente, el Grupo Municipal CSSP se 
persona como acusación popular en el caso de las subastas. La comisión 
quedó aplazada en junio de 2016, ante la difi cultad de sus miembros para 
acceder a los expedientes. Finalmente, este órgano remitió la investigación 
a la Cámara de Cuentas de Andalucía.  

JUNIO 2016
NOZAL DECLARA ANTE EL JUEZ POR UNA DE LAS SUBASTAS

6

El exregidor mijeño acude a declarar, en calidad de investigado, en el caso 
de una presunta irregularidad en una subasta. El inmueble sobre el que se 
cierne la causa tenía una deuda de 19.738 euros por tasas municipales 
impagadas, fue valorada en 368.000 euros y adjudicada en diciembre de 
2011 por 110.000 euros. Sus propietarios denunciaron presuntas irregula-
ridades en la adjudicación de la misma. Nozal defendió ante la jueza que 
el decreto venía avalado por la fi rma de la asesora jurídica, del jefe de la 
Asesoría Jurídica, del jefe de Recaudación y del interventor

MARZO 2017
SE HACE PÚBLICO UN INFORME POLICIAL SOBRE EL CASO

7

Un informe policial afi rma la existencia de supuestas irregularidades co-
metidas por el exalcalde Ángel Nozal y el edil Mario Bravo en el caso de 
las ‘subastas exprés’. La Guardia Civil apunta a que se podría haber come-
tido, “como mínimo, un delito continuado de prevaricación”

4

COMIENZA A FUNCIONAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN



Desde hace varios días, ya está 
abierto al tránsito rodado y peato-
nal las céntricas calles Coín, Cam-
pos y Barrio Santana en el casco 
histórico de Mijas Pueblo, tras 
haber sido objeto de una “remo-
delación integral, a falta tan solo 
de algunos pequeños remates”, 
anunció el concejal de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamien-
to de Mijas, José Carlos Martín 
(C’s), en una visita a la zona. 

En total, el Ayuntamiento ha 
invertido 525.000 euros en las 
mejoras, que han consistido tan-
to en la renovación del pavimen-
to en superfi cie, “como la refor-
ma de lo que no se ve, como son 
todos los servicios de abasteci-
miento, saneamiento, pluviales, 
alumbrado público... que estaban 
muy antiguos. De esta manera, 
se han renovado las infraestruc-
turas y también la imagen de los 

viales”, aclaró el edil. Las obras 
también se han aprovechado 
para pintar las fachadas de todas 
las viviendas. 

En cuanto al plazo de ejecu-
ción, aunque inicialmente estaba 
previsto en 100 días, “fi nalmente 
las obras no han ido al ritmo que 
nos hubiera gustado por motivos 

justifi cados”, añadió el edil. Las 
inclemencias meteorológicas y 
el hallazgo de restos arqueológi-
cos, en total 17, han hecho que las 
obras se hayan prolongado. No 
obstante, el equipo de gobierno 
destaca “la predisposición de la 
empresa constructora a la hora de 
acortar los plazos”. En defi nitiva, 
Martín se mostró “contento” con 

el resultado de las obras y opinó 
que “los vecinos ya pueden por 
un tiempo descansar de las mo-
lestias que ocasionan y disfrutar 
de sus viales mejorados”.

Por concluir
En cuanto a otras mejoras inclui-
das en el plan de actuaciones pre-
visto para Mijas Pueblo, “ya solo 
falta por concluir la remodelación 
de la plaza de la Constitución”, es-
pecifi có Martín. Eso sí, aclaró, de 
cara a la Semana Santa, el concejal  
mandó un mensaje de “tranquili-
dad” porque los trabajos, dijo, “no 
impedirán en ningún caso el paso 
de los tronos procesionales”. “La 
parte que está pegada a La Alca-
zaba quedaría pendiente, precisa-
mente por la aparición en la zona 
de más restos arqueológicos, que 
hay que estudiar y catalogar, y 
hasta que Cultura no dé el visto 
bueno, no se puede continuar con 
la obra”.

Las calles Coín, Campos 
y Barrio Santana lucen 
ya su nueva imagen

Micaela Fernández / J.P.

Estas tres céntricas vías del casco histórico de Mijas Pueblo han 
sido remodeladas con una inversión de más de 520.000 euros. 
Solo falta que concluyan las mejoras en la plaza de la Constitución

superfi cie y los servicios, 
respetando la estética 

Las calles han
sido reformadas en 

La calle Barrio Santana es uno de los viales más visitados por los turistas 
que suben a Mijas Pueblo  / Jacobo Perea.

1. Arriba, imagen del inicio de la calle Coín 2. La siguiente foto es calle Campos 
3. Y sobre estas líneas, el concejal José Carlos Martín, visitando calle Coín.

1

Pl� a de la Constitución

2

3

Es el último punto donde se realizan mejoras dentro del plan 
de actuaciones previsto para Mijas Pueblo. 

Del 24 al 30 de marzo de 201710 Actualidad
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Falta por concluir
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ciarán los SSOO es la reforma de 
la fachada del edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
Se trata de una mejora “muy ne-
cesaria por el deterioro de la ins-
talación debido al uso y al paso 
del tiempo”, opinó Martín, y por-
que “es un edifi cio muy vistoso 
del núcleo lagunero que tiene 
que dar una buena imagen”. Los 
trabajos comenzarán a primeros 
de abril y se prolongarán durante 
un mes aproximadamente, con 

un coste de 10.800 euros. “Se va 
a pintar la fachada y se van a se-
llar las grietas producidas por el 
paso del tiempo”, añadió el edil, 
quien valoró la “profesionalidad” 
de los trabajadores de los Servi-
cios Operativos, encargados del 
mantenimiento y conservación 
del municipio. “Una labor exce-
lente y diaria que también  hay 
que poner en valor”, concluyó el 
concejal. 

Los Servicios Operativos de Mi-
jas llevan a cabo en torno a unas 
200 actuaciones cada mes. “Son 
el motor sigiloso de la adminis-
tración local y realizan obras y 
mejoras fundamentales para el 

buen desarrollo del municipio”. 
Así lo expresó el concejal res-
ponsable de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), 
quien precisamente dio a cono-
cer esta semana dos actuaciones 
que llevan a cabo los operarios 
municipales. Por un lado, el edil 

anunció que ha comenzado la 
reforma de los aseos anexos a la 
plaza Virgen de la Peña en Mijas 
Pueblo, “ya que se trata de una 
actuación que no estaba incluida 
en el proyecto de remodelación 
de la plaza y que es también muy 
necesaria”, explicó Martín. Estos 

aseos públicos serán totalmente 
reformados, de manera que tam-
bién haya uno específi co para 
personas con movilidad reduci-
da. La obra tiene un presupuesto 
de 10.000 euros y un plazo de 
ejecución de dos semanas. 

Otra actuación que pronto ini-

Servicios Operativos reforma los 
aseos de la plaza Virgen de la Peña

Micaela Fernández / J.Perea

Los operarios municipales también comenzarán en unos días a remodelar 
la fachada del céntrico edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas

200 actuaciones realizan 
los Servicios Operativos 

cada mes para mantener 
y conservar el municipio

En torno a 

Martín, visitando las obras en los aseos de la plaza Virgen de la Peña / J.P.

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.

Imagen actual de la fachada del edifi cio de Formación y Empleo / J.C.
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*EN BREVE

Siete equipos de especia-
listas de toda España e 
incluso uno de Portugal 
tomaron parte del 16 al 18 
de marzo en ‘Ronda, ciu-
dad de rescate’, una cita 
organizada por la Asocia-
ción Rescue Great Day en 
colaboración con Turismo 
de Ronda y la Federación 
Andaluza de Espeleología. 
En la cita participaron dos 
miembros de Bomberos 
Mijas, Manuel Durán y 
Antonio Villalva, dentro 
del equipo Rescue Unidos, 
que quedó tercero a pesar 
de contar con un integran-
te menos que el resto. Los especialistas tuvieron que realizar 
una serie de simulacros y actuaciones de emergencia en varias 
zonas, tanto en medio urbano como en medio natural. Hubo 
nueve pruebas puntuables en las que se valoró la técnica, la 
seguridad, el compañerismo y el tiempo invertido, además de 
una valoración médica o veterinaria en aquellos casos que ha 
sido necesario. Finalmente, venció el equipo de EspeleoSoco-
rro Andaluz, seguido de Gravitat en segundo lugar. 

El equipo Rescue Unidos queda tercero en 
la competición ‘Ronda Ciudad de Rescate’.- 

25 personas han sido detenidas por efectivos del Puesto Principal 
de la Guardia Civil de Mijas por los supuestos delitos de pertenen-
cia a organización criminal, robo con fuerza, contra la salud públi-
ca, tenencia ilícita de armas, sustracción de vehículos a motor y fal-
sedad documental. Según la Benemérita, con la detención de esta 
red, asentada en la zona del diseminado de Entrerríos, se han escla-
recido 30 robos sucedidos en Torremolinos, Mijas, Ojén, Marbella, 
Alhaurín el Grande, Monda y Coín. Los agentes, en colaboración 
con la Policía Local de Mijas y la Policía Nacional de Fuengirola, 
efectuaron 9 registros en las provincias de Málaga y Sevilla, prin-
cipalmente en casas de campo y viviendas, donde se intervinieron 
28 vehículos, más de 100.000 euros en efectivo, un revolver y su 
munición, 4 armas de aire comprimido, aproximadamente 1 kilo de 
marihuana y 200 gramos de hachís, básculas de precisión, nume-
rosas herramientas de jardinería y agrícolas, relojes de alta gama y 
equipamiento de motociclismo (cascos, protecciones…).

La Guardia Civil desarticula una red 
dedicada al robo en viviendas y vehículos.- 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Parques y Jardi-
nes, está llevando a cabo traba-
jos de mejora y mantenimiento 
en el parque infantil situado en 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas, donde se está procedien-
do a sustituir 59 metros cuadra-
dos de caucho. 

Según el concejal responsa-
ble, Roy Pérez (PSOE), “tras 
realizar un exhaustivo reco-
nocimiento de los parques de 
nuestro municipio, hemos ob-
servado cómo muchos de estos 
parques mostraban claros sínto-
mas de desgaste por la falta de 
mantenimiento durante estos 
últimos cinco años”. Para el edil, 
“resulta esencial que nuestros 
parques sean seguros y estén en 
la mejor de las condiciones por 
lo que iniciamos estos trabajos 
de reparación y mejoras en este 

parque, cuyo caucho estaba ya 
muy desgastado y debía ser re-
emplazado”. 

Los trabajos centrados en la 
mejora del pavimento continua-
rán en el parque de El Abuelo, 
en El Juncal, donde se sustitui-
rán 218 metros cuadrados de 

este material, así como en el 
parque de Osunillas, donde se 
reemplazarán sus 80 metros 
cuadrados. 

Pérez añadió que “también 
vamos a proceder a sustituir 
unos 122 metros cuadrados en 
el parque infantil Antonio Ma-
chado, en la calle Ave Fría de 

Las Cañadas”. El concejal desta-
có que la intención es “adecuar 
nuestros parques y acondicio-
narlos para el uso y disfrute de 
nuestros pequeños”.

La inversión
Estas actuaciones suponen una 
inversión cercana a los 20.000 
euros y a ellas se suman las me-
joras de vallado de las zonas in-
fantiles que “ya se han llevado a 
cabo en parques como es el de 
María Zambrano y ahora se va 
a realizar también en el de El 
Abuelo”. 

Esta consignación prevista 
en el presupuesto de 2017 va a 
permitir “que nuestros parques 
cuenten al fin con las reparacio-
nes que necesiten y además con 
el mantenimiento necesario para 
que los más pequeños puedan 
disfrutar de estas instalaciones 
en las mejores condiciones”, con-
cluyó el edil.

Sustituyen el suelo de 
caucho del parque infantil 
del polideportivo lagunero
Los trabajos continuarán en las próximas semanas en los 
de El Abuelo y Osunillas, los más deteriorados del municipio

El edil del ramo, Roy Pérez, supervisó los trabajos en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas el día 20 / B.Martín.

En Rescue Unidos participaron los bomberos mijeños Manuel 
Durán y Antonio Villalva / Bomberos Mijas.

Laura Delgado

sustituir el caucho, se va 
a mejorar el vallado de 
otros parques infantiles 

de la localidad 

Además de



Tanto el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), como 
el concejal de Recursos Huma-
nos, José Carlos Martín (C’s), 
han dado a conocer el Plan de 
Formación de Trabajadores Mu-
nicipales para 2017. Este plan 
cuenta en el presente ejercicio 
con un total de 32 cursos, que 
se pueden llevar a cabo tanto de 
manera presencial como online.

El primer edil aseveró que 
“esta es la línea a seguir, la de la 
formación continua dentro de 
nuestro Consistorio” y destacó 
que se está “incidiendo en algo 
verdaderamente fundamental, 
aportando efi cacia y efi ciencia 
en la administración para el ser-
vicio a los ciudadanos”.

Entre las materias que se ofer-
tan hay formación en idiomas, en 
los niveles A2 y B1; en aspectos 
legislativos que abarcan temas 
de contratación administrativa; 
en seguridad y salud; y en ofi má-
tica, entre un “extenso abanico 
de cursos”. 

El concejal del ramo recordó 
que nuevamente se ha incluido el 
manejo del desfi brilador externo 
semiautomático (DESA), un apa-
rato electrónico portátil que diag-
nostica y trata la parada cardio-
rrespiratoria. “La formación junto 
con la prevención son las herra-

Mijas oferta 32 cursos de formación para 
sus trabajadores municipales durante 2017
Aparecen materias referidas a idiomas, aspectos legislativos, seguridad 
y salud además de cursos de ofi mática, entre otras muchas más

L.D.

ASESORAMIENTO

J.Coronado. Para los residentes 
de otras nacionalidades, el idioma 
no es la única barrera. Muchos 
vecinos extranjeros tienen difi -
cultades a la hora de realizar mu-
chos trámites habituales con las 
administraciones. Por ello, desde 
el Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas se 
organizan jornadas informativas, 
donde los participantes pueden 
resolver sus dudas. El pasado 
viernes, y en colaboración con 
el Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Málaga, se organizó 
uno de estos encuentros. Más de 
150 personas participaron en esta 
charla. Durante la jornada, se in-
formó a los residentes sobre los 
pasos a seguir para realizar trá-
mites como la renovación del pa-
drón o la solicitud de residencia, 
entre otros temas. La charla, que 

se ofreció íntegramente en inglés, 
contó con la presencia de la vice-
presidenta del Colegio Ofi cial 
de Gestores Administrativos de 
Málaga, Virginia Martín, y con 
las ponencias de las vocales del 
colegio profesional María José 

Cobos y María Teresa Segura 
y del jefe del Departamento de 
Documentación para Extranjeros 
de la Policía Nacional de Fuengi-
rola, José Ordóñez Olalla. Cobos 
explicó que para los extranjeros  
algunos de estas gestiones son 

muy complejas, “hablamos de 
unos trámites laboriosos y muy 
particulares,  cada caso es dife-
rente. Durante la charla hemos 
dado unas pautas para que conoz-
can cuáles son los documentos 
que necesitan en cada caso o qué 
es lo que deben solicitar”.

Tráfi co
Otro de los temas de los que se 
habló en esta jornada informativa 
fue sobre los trámites y gestiones 
que los residentes extranjeros de-
ben hacer con la Dirección Gene-
ral de Tráfi co, desde el canje del 
carné de conducir a la importa-
ción de vehículos. Tras las ponen-
cias, los asistentes pudieron for-
mular sus dudas a los ponentes. 

El área de Extranjeros anun-
ció que seguirá organizando este 
tipo de encuentros informativos. 
“Queremos animar a la pobla-
ción extranjera a participar de las 
próximas charlas y a que acudan 
a las instalaciones situadas en la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
para cualquier duda o consulta 
que necesiten”, señaló el con con-
cejal Roy Pérez.

Más de 100 personas participan en la charla que el área organizó  
junto con el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga

Extranjeros tiende puentes entre 
residentes y la administración

Un momento de la jornada informativa / Prensa Mijas.

“Este tipo de jornadas son un paso 
más en las charlas informativas 
orientadas a la población extranjera 
en nuestro municipio y que en nu-
merosas ocasiones se encuentran 
con difi cultades a la hora de realizar 
distintas gestiones administrativas”

ROY
PÉREZ
Edil Extranjeros
(PSOE)

“Hablamos de unos trámites laborio-
sos y muy particulares, cada caso es 
diferente. Durante la charla hemos 
dado unas pautas para que conoz-
can cuáles son los documentos que 
necesitan en cada caso o qué es lo 
que deben solicitar”

MARÍA JOSÉ
COBOS
Gestora 
Administrativa

SOLIDARIDAD

L.D. La Fundación Cudeca 
está buscando de manera 
urgente voluntarios para su 
almacén de muebles, situado 
en la avenida Ortega y Gasset, 
en el polígono industrial de El 
Viso, en Málaga.

El almacén de esta ong 
abrió el año pasado y actual-
mente tiene un horario de 
atención al público de 10:00 
a 13:00 horas, pero debido a la 
gran demanda de muebles ne-
cesitan abrirlo en horario de 
tarde a partir de abril. 

En concreto, se precisan 
personas mayores de 18 años 
que tengan disponibilidad 
una tarde a la semana de lu-
nes a viernes. Las funciones 
a realizar son las de atender 
a los clientes, organizar la 
mercancía y clasifi car los ar-
tículos donados, como ropa, 
zapatos, bolsos, accesorios..., 
así como recoger y trasladar 
muebles, además de reparar-
los. Más información, en su 
web: www.cudeca.org.

Cudeca busca 
voluntarios 
para su 
almacén de 
muebles

OPINIONES“

“Esta es la línea a seguir, la de la for-
mación continua dentro de nuestro 
Consistorio; estamos incidiendo en 
algo verdaderamente fundamental, 
aportando efi cacia y efi ciencia en la 
administración para el servicio a los 
ciudadanos”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“Nuestra intención es aumentar la 
partida presupuestaria del próximo 
año para que pueda haber más 
cursos y se benefi cien más perso-
nas”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Recursos 
Humanos (C’s)

OPINIONES“

mientas básicas que toda institu-
ción debe fomentar”, explicó el 
concejal.

El Ayuntamiento ha previsto 
para ello una partida de 50.000 
euros, aunque Martín subrayó 
que “nuestra intención es aumen-
tar la partida presupuestaria para 
el próximo año para que pueda 

haber más cursos y se benefi cien 
más personas”. 

Martín aclaró que, aunque el 
plazo de solicitudes fi nalizó el 
20 de marzo, se va a ampliar para 
que los trabajadores puedan pre-
sentarlas en Recursos Humanos.

Maldonado, por su parte, re-
calcó que, para el Consistorio, la 

formación es vital para ofrecer un 
buen servicio al ciudadano. “Des-
de el equipo de gobierno quere-
mos agradecer a los trabajadores 
municipales su implicación ya 
que esto redunda en los ciuda-
danos, a los que pueden ofrecer 
un mejor servicio y alcanzar los 
objetivos marcados”.

Formación
La Concejalía de Recursos Humanos oferta 
32 cursos para los trabajadores municipales

Las materias
Idiomas en los niveles A2 y B1
Legislación sobre contratación administrativa
Seguridad y salud, además del manejo del desfi brilador 
externo semiautomático
Ofi mática
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L.D. ‘Imagen, marca y naming’ es 
el primero de los seis cursos de 
‘Mijas emprendedora’, una actua-
ción de Fomento del Empleo que 
busca mejorar la proyección de 
los negocios o de los proyectos 
empresariales mijeños. Dirigido 
a emprendedores, empresarios y 
desempleados, se va a desarro-
llar un miércoles al mes hasta 
noviembre de la mano de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
(AJE). “Poco a poco, la gente está 
entendiendo que la formación 
que les ofrecemos es necesaria y 
de calidad y que la única fi nalidad 
es mejorar la inserción laboral y 
la productividad”, explicó la edil 
del ramo, Laura Moreno (PSOE).

Esta primera acción formativa 
tuvo lugar el pasado día 22 de 
marzo en el Centro de Forma-
ción y Empleo y contó con la 
presencia de la directora de Suite 
Comunicación, Ana Morales, 
quien  asesoró a los asistentes 
sobre creación o renovación de 
una marca. “Hemos tenido una 
parte teórica y otra práctica, apli-
cable a sus empresas o ideas de 

empresa”, señaló Morales, quien 
se mostró “gratamente sorpren-
dida” por que en Mijas se esté 
tan preocupado por ayudar a los 
emprendedores y por la respues-
ta de estos. “Ha venido un públi-
co muy variado, a los que hemos 
tratado de darles herramientas 
para que cuiden y proyecten su 
imagen”, declaró la ponente. La 
responsable de Suite Comunica-
ción les dio tres consejos: “cohe-

rencia a la hora de que la imagen 
refl eje lo que es la empresa y sus 
valores, que estén atentos a las 
nuevas tendencias y, sobre todo, 
que se aprovechen de la gran 
ventana al mundo que es Inter-
net, que ofrece unas grandes 
posibilidades de difusión y de 
llegar donde uno desee”.  

El próximo curso será el 26 de 
abril, de 17 a 20 horas, y versará 
sobre marketing online. 

Fomento del Empleo

El Área de Fomento del Ayun-
tamiento de Mijas pone en mar-
cha un nuevo curso, destinado a 
desempleados y emprendedores, 
con el objetivo de mejorar la ca-
pacitación en materia de marke-
ting digital. Bajo el título ‘Mar-
keting de Atracción’, el edifi cio 
de Fomento del Empleo (Avda. 
de Andalucía en Las Lagunas), 
acogerá esta iniciativa formativa 
los días 24, 25, 26 y 27 de abril, en 
horario de 16 a 20 horas. 

“Este curso es una muestra 
más de la apuesta del Consistorio 
por dotar de herramientas a los 
desempleados y emprendedores 
del municipio”, dijo la edil res-

ponsable de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
añadió que “este curso se adapta 
a la forma en la que los consu-
midores realizan hoy en día sus 
compras y una realidad en la que 
Internet es un recurso fundamen-
tal al que acuden la mayor parte 
de los usuarios para informarse y 
para realizar sus compras”.

La consultoría de marketing 
Asemark será la encargada de 
impartir esta actividad formati-
va, en la que “abordaremos he-
rramientas muy prácticas para 
los emprendedores o desem-
pleados del municipio que quie-
ran desarrollar su actividad en 
ese ámbito”, explicó el gerente 
de Asemark, Salvador Florido. 

“Como empresa mijeña, estamos 
encantados de poder impartir 
este curso y colaborar con el 
tejido empresarial de nuestro 
municipio y ayudar a mejorar 
la competitividad de nuestras 
empresas”, añadió Florido, quien 
además detalló que “vamos a tra-
tar herramientas de marketing 
digital con herramientas como 
los blogs, SEO o creación de con-
tenidos entre otros”.

Por último, la edil de Fomento 
del Empleo quiso “animar a los 
mijeños a pasarse por nuestras 
instalaciones e informarse de 
este y el resto de cursos que ya 
cuentan con inscripciones abier-
tas y que seguro les resultan muy 
atractivos”.

Abierta la inscripción al curso 
‘Marketing de atracción’ 
La formación, de carácter gratuito, se impartirá en el 
Edifi cio de Fomento del Empleo del 24 al 27 de abril

FOMENTO DEL EMPLEO

EMPRENDIMIENTO

J.M.G. El pasado mes de octu-
bre se puso en marcha la Lan-
zadera de Empleo de Mijas, una 
iniciativa en la que participaron, 
desde un inicio, hasta una vein-
tena de desempleados y en la 
que, hoy día, apenas se mantie-
nen una decena. El motivo: su 
éxito. En el transcurso de estos 
meses, la Lanzadera de Empleo 
de Mijas ha conseguido capaci-
tar y motivar a sus candidatos, 
además de darlos a conocer a 
algunas de las empresas más 
conocidas de nuestro entorno. 

El pasado martes fue el tur-
no de BigMat Moreno, un ne-
gocio dedicado a la venta y 
distribución de materiales de 
construcción, en el que se hizo 
“una presentación de los dis-
tintos ofi cios”, dijo el director 
Comercial de BigMat Moreno, 
Paco Moreno, quien valoró la 
iniciativa, ya que “si hay alguna 
lanzadera en la cual buscar esos 
perfi les, pues fantástico, nos 
agiliza mucho la información y 
la búsqueda”.

La edil de Fomento del Em-

pleo, Laura Moreno (PSOE), 
agradeció su acogida a BigMat 
Moreno y declaró estar “to-
talmente entusiasmada con el 
proyecto y con la idea de que 
la inserción de esta lanzadera 
sea al 100%”. De hecho, Moreno 
destacó que “hay varias empre-
sas de la zona que se compro-
metieron, cuando hicimos la 
visita, a insertar a algunos de 
nuestros participantes”. Para la 
concejala de Fomento del Em-
pleo, “la lanzadera ha sido un 
antes y un después, una nueva 

BigMat Moreno abre sus puertas 
a la Lanzadera de Empleo de Mijas

‘Marketing de atra
 ión’

La marca y la imagen empresarial 
centran un taller en Mijas

La edil de Fomento del Empleo, miembros de la Lanzadera de Empleo y de 
la empresa Trasteros Plus / J.P.

‘Marketing de atra
 ión’

José M. Guzmán

forma de búsqueda de empleo, 
la gente viene desanimada y 
llega el momento en el que da 
alegría verlos llegar al aula”. 

Un ejemplo es el caso de Ruth 
Mancha, nutricionista y miem-
bro de la Lanzadera de Empleo, 

El programa de capacitación y motivación hacia la 
obtención de empleo conoce una nueva empresa local

para quien la experiencia “ha 
sido un 180 grados”, entre otras 
cosas “por el compromiso que 
tenemos con el grupo, el com-
promiso por parte de los em-
presarios de nuestra zona y el 
compromiso de nuestro coach”.

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y el gerente de la consultora de marketing Asemark, Salvador 
Florido, presentaron la actividad esta semana en la localidad / Jacobo Perea.

El objetivo de esta acción era ayudar a empresarios y desempleados 
a crear su propia marca para hacer su producto más atractivo / J.M.F.

FECHAS: Del 24 al 27 de abril, de 16 a 20 h.

INFORMACIÓN:
951 26 02 83

CONTENIDO: Se trabajarán herramientas de 
marketing digital como blogs, 
SEO o creación de contenidos

La Concejalía de Fomento del Empleo pone 
en marcha un curso sobre marketing comercial 
para emprendedores y desempleados 

curso tratará sobre el 
marketing online

El próximo
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OPINIONES“
“Desde el departamento vamos a 
seguir trabajando e implementando 
mejoras en todos los puntos del mu-
nicipio donde sea necesario y aten-
diendo como siempre las demandas 
de nuestros vecinos, como no pue-
de ser de otra forma”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil Efi ciencia 
Energética 
(PSOE)

Si la semana pasada anunciaba 
el Ayuntamiento la puesta en 
funcionamiento de una fuente 
en el Cortijo Lagar Don Elías, 
las mejoras de este entorno 
continúan. El miércoles 23, el 
concejal de Efi ciencia Energé-
tica, José Antonio González 
(PSOE), destacó la culminación 
de unos trabajos en el vial que 
une la avenida María Zambra-
no y Camino Campanales, por 
donde se accede al cortijo. “Se 
han instalado unas luminarias 

de tipo led para dar respuesta 
a una demanda de los vecinos 
que a diario pasan por este vial 
de camino a los centros educati-
vos María Zambrano y Tamixa”, 
explicó González, quien remar-
có que “esta medida supone un 
ahorro aproximado de 200 va-
tios por cada luminaria”.

Para llevar a cabo estos tra-
bajos ha sido necesario hacer 
una zanja de unos 150 metros de 
longitud, donde se han colocado 
unos 800 metros de cableado 
de cobre. “Una actuación que 
ha sido posible gracias a la co-
laboración transversal entre de-
partamentos, una colaboración 
esencial para poder llevar a cabo 
estas mejoras y resolver las de-
mandas de los vecinos”, comen-

tó el edil.
Desde la concejalía  se han des-

embolsado unos 10.000 euros, un 
montante que también ha servi-
do para realizar otras acciones 
en las zonas colindantes. “Ha-
blamos de unas mejoras que han 
incluido la reparación de lumina-
rias del Sector 31, así como la re-
orientación de algunas de estas 
en puntos específi cos y cercanos 
a puntos de recogida de residuos 

Instalan luminarias en la vía de 
acceso al Cortijo Lagar Don Elías

Laura Delgado

Los trabajos mejoran la iluminación en el cruce de la avenida María Zambrano 
con Camino Campanales y suponen un ahorro energético de 200 vatios

de unos 10.000 euros y 
ha durado dos semanas

La actuación
ha tenido una inversión

L.D. La Protectora de Anima-
les Domésticos (PAD) ha pre-
visto una jornada de puertas 
abiertas el próximo domingo 
26 de marzo, de 12 a 15 ho-
ras, en su sede, en Cerros del 
Águila, km 1. La organización 
anima a los vecinos y residen-
tes de municipios colindantes 
a disfrutar de esta jornada, 
donde podrán conocer las 
mascotas que tienen, además 
de degustar una paella, tapas, 
bebidas y dulces. Aparte, se 
llevará a cabo un bingo con 
diversos premios. La entrada 
cuesta 5 euros. 

PAD organiza 
una jornada 
de puertas 
abiertas el 
domingo 26

SOLIDARIDAD

L.D. El Área de Zonas Rurales 
está desarrollando trabajos de 
mejora en la zona del arroyo Real, 
donde se están llevando a cabo 
labores de adecentamiento de los 
caminos afectados por las lluvias 
del pasado mes de diciembre. 
“Tras las inundaciones que su-
frimos a fi nales de año, muchos 
de nuestros caminos rurales se 
vieron seriamente afectados, por 
lo que estamos trabajando desde 
entonces para realizar todas las 
reparaciones y mejoras necesa-

rias”, explicó el edil delegado, Roy 
Pérez (PSOE), quien resaltó que 
“desde la concejalía nos estamos 
volcando para devolver los cami-
nos al estado en que se encon-
traban gracias al Plan Integral de 
Mejora y Adecentamiento”.

Las mejoras 
Los operarios se están afanando 
estos días, destacaron fuentes del 
departamento, en acondicionar el 
fi rme para facilitar el tránsito ro-
dado, principalmente, de los resi-

dentes; en la puesta a punto de los 
rasantes; la limpieza de arcenes y 
cunetas; así como en reparar las 
barreras de protección dañadas 
durante las pasadas lluvias torren-
ciales que padeció la localidad.

“Vamos a seguir trabajando 
para que nuestros caminos  vuel-
van a estar en la mejor de las 
condiciones, los dotaremos de las 
medidas de seguridad necesarias 
y apostaremos por resolver las 
demandas de los vecinos de Mi-
jas”, fi nalizó el concejal.

Continúan los trabajos de los 
caminos en la zona del arroyo Real

ZONAS RURALES

Las luminarias instaladas son de tipo led / Jacobo Perea.

El edil de Zonas Rurales, Roy Pérez, se desplazó a la zona para comprobar 
el desarrollo de los trabajos / Prensa Mijas.

y que venían siendo reclama-
das por los ciudadanos”, explicó 
González, quien se mostró satis-
fecho por resolver “tanto las de-
mandas de los padres y madres 
de los centros escolares de la 
zona como de la Asociación de 
Vecinos María Zambrano”. Se-
gún apostilló el concejal, “desde 
el departamento vamos a seguir 
trabajando e implementando 
mejoras en todos los puntos del 
municipio donde sea necesario 
y atendiendo como siempre las 
demandas de nuestros vecinos, 
como no puede ser de otra for-
ma”.



M.F. Masajes cardíacos, hemorra-
gias, facturas, intoxicaciones etí-
licas, convulsiones, quemaduras, 
trato a mujeres embarazadas... Son 
algunas de las muchas cuestiones 
que se tratan en el curso de prime-
ros auxilios que imparte durante 
un mes la asamblea local de Cruz 
Roja Mijas. 

La formación arrancó el pasado 
día 20 y se prolongará durante un 
mes. “Impartimos la temática de 
forma tanto teórica como práctica 

y los alumnos aprenden las nocio-
nes imprescindibles que hay que 

saber para salvar vidas”, apuntó la 
profesora, María Amparo Albert. 

“Estoy muy contento con la for-
mación que estoy recibiendo en el 

curso. Aprender primeros auxilios 
te abre muchas puertas a la hora 
de trabajar, además aprendemos 
cuestiones que luego nos sirven 
también para nuestro ámbito fami-
liar, para la vida en general”, opinó 
Rubén Aarón Lowe, uno de los 
alumnos, que necesita esta titula-
ción para trabajar como socorris-
ta. Desde Cruz Roja se informa de 
que en mayo comenzará un nuevo 
curso de las mismas característi-
cas para cualquier interesado. 
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-Telefonía fija, 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.
-Socorrismo de playas.
-Limpieza de instalaciones deportivas.
-Servicio de médico de guardia nocturno para Mijas Pueblo.

-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. 0209 C.Sv. Organización de rutas guiadas de senderismo. – Plazo de 
presentación hasta el 5/04/2017.
-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

Desde esta semana, los vecinos 
del diseminado de Valtocado 
pueden hacer uso de su renova-
da pista polideportiva. Las ins-
talaciones fueron supervisadas 
por la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), quien 
asistió acompañada del coordi-
nador del área, Marco Antonio 
Casado, y del responsable de 
mantenimiento del departamen-
to, Lázaro Gutiérrez. 

Según la edil, las mejoras han 
pretendido que este espacio, 
que se encontraba “deteriorado”, 
estuviera en “condiciones ópti-
mas” para el uso y disfrute de los 
vecinos de Valtocado. “Nuestro 
objetivo principal es que todo el 
mundo realice cualquier activi-
dad deportiva y para ello es nece-
sario que tengan las mejores ins-
talaciones”, explicó Rodríguez.

Los trabajos desarrollados por 
el departamento de manteni-
miento de esta área se han cen-
trado en el pintado de las líneas 
del campo de fútbol, la mejora de 
los muros que rodean la pista, el 
cambio de redes de las porterías 
y la reparación de los barrotes 
situados en la entrada al recinto.

La intención de la Concejalía 
de Deportes es la de llevar a cabo 
próximamente una actividad 
para que los vecinos de la zona 
conozcan la remodelación. “Es 
importante fomentar el deporte 
en todos los aspectos y sabemos 
que hay personas que por diver-
sas circunstancias no pueden 
trasladarse a ningún polideporti-
vo, por ello queremos dejar todos 
los espacios deportivos acordes a 
su uso” concluyó la edil.

Deportes renueva la pista 
polideportiva de Valtocado

Laura Delgado

Se han pintado las líneas de la pista, cambiado las redes 
de las porterías y reformado el muro que rodea el recinto

de las mismas 
características

En mayo se
impartirá otro curso

Cruz Roja Mijas imparte un 
nuevo curso de primeros auxilios

COLECTIVOS

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, visitó las instalaciones acompañada 
del responsable de mantenimiento, Lázaro Gutiérrez, y del coordinador 
del área, Marco Antonio Casado / J.P.

En la imagen, un momento del curso que se imparte en la sede de Cruz 
roja Mijas, en calle Río Barbate / José Miguel Fernández.

Redacción. El pasado jueves 
Alternativa Mijeña acusó al 
equipo de gobierno de llevar a 
cabo una “política económica 
neoliberal” en relación al incre-
mento del “45% de la partida 
de masa salarial” de los funcio-
narios de categoría A1 en los 
presupuestos municipales para 
2017. 

Desde la Concejalía de Ha-
cienda niegan estas acusacio-
nes. La edil responsable del 
área, Mari Carmen González 
(PSOE), asegura que ningún 
trabajador del Ayuntamiento 
ha visto incrementado su suel-
do en un 45%. “Tenemos que 
recordar que la subida salarial 
no depende del Ayuntamiento, 
sino de los límites establecidos 
por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, por lo 
que sería imposible aumentar 
el salario a unos trabajadores 
y congelarlo a otros”, señala 
González. 

La edil se ha mostrado muy 
crítica con Alternativa Mijeña:  
“no entendemos que la for-
mación vierta este tipo de in-

formaciones que lo único que 
buscan es confundir a nuestros 
vecinos”. 

Desde el área explican que 
la partida destinada a funcio-
narios de categoría A1 se ha 
visto incrementada como con-
secuencia de la modificación 
de la RPT publicada en el BOP-
MA de octubre del pasado año 
y por la que se crearon plazas 
de Técnico de Administración 
General y que debían ser do-
tadas económicamente en el 
presupuesto de 2017. Un hecho 
que “no supone en ningún caso 
la subida del salario”. 

El área de Hacienda 
niega las acusaciones 
de Alternativa Mijeña

SUELDOS

Aseguran que ningún trabajador ha visto 
incrementado su salario en un 45%

“La subida salarial no depende del 
Ayuntamiento, sino de los límites 
establecidos por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, 
por lo que sería imposible aumen-
tar el salario a unos trabajadores y 
congelarlo a otros”

“Nuestro objetivo principal es que 
todo el mundo realice cualquier 
actividad deportiva y para ello es 
necesario que tengan las mejores 
instalaciones. Ahora, los vecinos de 
Valtocado pueden hacer uso de una 
pista en unas condiciones óptimas”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZNURIA 

RODRÍGUEZ
Concejala 
de Hacienda 
(PSOE)

Concejala de 
Deportes (C’s)
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Francisco Martínez Ávila, por-
tavoz de Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) en el Ayuntamiento de 
Mijas, prestó ayer declaración ante 
la Fiscalía de Málaga en calidad de 
testigo por las diligencias abiertas 
de ofi cio en relación al ‘caso Mijas’, 
en el que se investiga el supues-
to ofrecimiento de un puesto de 
trabajo por parte del PP mijeño a 
Martínez a cambio de fi rmar una 
moción de censura contra el alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s). 

A la salida de la Ciudad de la Jus-
ticia el edil manifestó que ratifi có 
en su declaración ante el ministe-
rio fi scal cada una de sus acusacio-
nes contra el exalcalde del PP Án-
gel Nozal y el exconcejal popular 
Santiago Martín, quien presentó 
su dimisión como edil el pasado 16 
de marzo, tras publicarse las graba-
ciones de las conversaciones en las 
que se fraguó el presunto intento 
de ‘compra’. Martínez explicó que 
serán los jueces quienes determi-
nen si se trata de una “trama urdida 
solo por el PP de Mijas o por todo 

el PP a nivel provincial”, pero, en 
su opinión, estamos ante una tra-
ma provincial. Asimismo, dijo que 
Nozal “estaba al tanto de todo” y 

que Martín es “un cabeza de tur-
co”. El concejal recordó que dio el 
paso de denunciar porque no era 
la primera vez que le hacían este 

ofrecimiento y porque ya estaba 
afectando a su familia. El concejal 
de CSSP asegura que desde el PP 
llegaron a ofrecer “cargos de con-
fi anza, puesto en Mancomunidad 
e, incluso, la Alcaldía”. “También 
he declarado ante el señor fi scal 
otros hechos que, por estar abierta 
la investigación en curso, no pue-
do decir nada pero que afectan a 
personas del municipio, hechos 
que además son muy graves por 
las acusaciones que realiza [Ángel 
Nozal] contra estas personas”, afi r-
mó Martínez.

Martínez Ávila declara como 
testigo ante la Fiscalía  

Redacción

El edil de CSSP ratifi ca en su declaración el intento de 
‘compra’ del PP para que fi rmase una moción de censura

se trata de una “trama” 
del PP provincial

Caso Mijas
Martínez Ávila cree que

Redacción. El Club La Cos-
ta es la empresa en la que el 
exconcejal del PP Santiago 
Martín ofreció, presunta-
mente, trabajar al edil de 
Costa del Sol Sí Puede, Fran-
cisco Martínez, si apoyaba 
una moción de censura. En 
una breve nota de prensa en-
viada a los medios de comu-
nicación, el Club La Costa de 
Mijas asegura que “no tiene 

en absoluto conocimiento ni 
está involucrado en la pre-
sunta oferta de empleo en el 
Club La Costa como medio 
para infl uir en un concejal del 
Ayuntamiento de Mijas”. En 
este sentido, la empresa aña-
de en el comunicado también 
que: “Prestamos nuestro apo-
yo total al Ayuntamiento de 
Mijas y a la comunidad local”. 

Martínez Ávila prestó declaración como testigo en Fiscalía / P. Murillo.

TURISMO

M.F. El personal hotelero 
empleado en la Costa del Sol 
sigue presentando cifras al 
alza, según la Diputación Pro-
vincial de Málaga. De acuerdo 
a los datos arrojados por la co-
yuntura turística hotelera de 
febrero de 2017, este supera al 
mismo mes de 2016, creciendo 
el empleo en un 3,7% en los 
hoteles del destino, alcanzan-
do casi los 8.900 trabajadores. 
Además, la Costa del Sol se 
mantiene como segundo des-
tino turístico peninsular en 
viajeros, a pesar del descenso 
en algunos indicadores.

El personal 
empleado en la 
Costa del Sol 
crece un 3,7% 
en febrero

La empresa 
Club La Costa 
se desvincula 
del ‘caso Mijas’

conocimiento” de 
ninguna oferta de empleo

La entidad
asegura “no tener
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*EN BREVE

Minutos antes de las 12 del mediodía de ayer, día 23, miembros del 
equipo de gobierno y trabajadores municipales salían a las puer-
tas del Ayuntamiento para llevar a cabo un minuto de silencio. Al 
grupo se unían vecinos y visitantes para mostrar también el apo-
yo a las víctimas del atentado terrorista sufrido el día antes en la 
capital británica. “Aquí en Mijas cobra especial trascendencia este 
acto porque conviven con nosotros unos 11.000 británicos, vecinos 
de Mijas como el resto y, por tanto, nos solidarizamos con ellos”, 
declaró el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s). La primera te-
niente de alcalde, Fuensanta Lima (PSOE), también mostró sus 
condolencias a las familias de las víctimas. “Lamentar y esperar 
que esto no vuelva a ocurrir. Al terrorismo le tenemos que com-
batir con fortaleza y con democracia, es la única forma”. El atenta-
do, a los pies del Parlamento británico, ha sido reivindicado por el 
Estado Islámico. Un hombre con un todoterreno embestía  contra 
los transeúntes en el puente de Westminster en Londres. El resul-
tado, tres víctimas y casi una treintena de heridos. Durante dos 
días, las banderas ondearán a media asta en las puertas de los 
ayuntamientos. 

Mijas guarda un minuto de silencio en señal 
de repulsa por el atentado de Londres.- 

Se acerca la Semana Santa y las cofradías mijeñas ultiman todos los 
detalles. La Hermandad de Jesús Vivo y Nuestra Señora de la Paz de 
Las Lagunas anuncia que necesita portadores para los tronos, naza-
renos y personajes para la realización del tradicional vía crucis del 
Jueves Santo, un día antes de su solemne salida procesional. Las 14 
etapas de la pasión y muerte de Cristo son representadas por una 
treintena de personas, realizando un extenso recorrido por las calles 
de Las Lagunas, convertida en una Jerusalén moderna. Se trata de 
una puesta en escena que cada año tiene más arraigo en la Semana 
de Pasión mijeña y para la que se pide este año colaboración. Si quie-
ren participar, pueden ponerse en contacto con la Casa Hermandad 
lagunera, ubicada junto a la Parroquia de San Manuel González. 

Custodia Compartida Mijas celebró el pasado día 18 el Día del 
Padre con una familiar jornada de convivencia en el parque El 
Esparragal. Distintas asociaciones del municipio participaron 
en el encuentro, en el que se organizaron actividades lúdicas y 
de animación para grandes y pequeños. El colectivo también 
celebró varias rifas para recaudar fondos y “todo lo recogido 
será donado a proyectos solidarios, teniendo especial priori-
dad los niños”, según informaron desde la asociación Custo-
dia Compartida Mijas. Una jornada lúdica que sirvió, además, 
para dar a conocer los objetivos de su colectivo a cuantos se 
acercaron para interesarse por ella. 

La Hermandad de Jesús Vivo necesita 
portadores para su tradicional Vía Crucis.- 

Custodia Compartida Mijas celebra el Día 
del Padre con una jornada de convivencia.- 

M.F. Tanto los pequeños, como 
los padres y educadores de la Es-
cuela Infantil Gloria Fuertes de 
Las Lagunas se sumaron el pasa-
do día 21 a la celebración del Día 
Mundial del Síndrome de Down 

con un gesto muy simple, pero 
simbólico. Todos se atrevieron a 
vestir con calcetines diferentes 
durante toda la jornada, sumán-
dose así a la iniciativa ‘Diferen-
tes, pero iguales’, cuyo objetivo 

EDUCACIÓN

Mijas se suma a la ‘Hora del 
Planeta’, la propuesta del Fondo 
Mundial para la Naturaleza diri-
gida a frenar el cambio climáti-
co. El sábado, de 20:30 a 21:30 h, 
los edificios municipales se apa-
garán para ‘dar luz’ a esta acción 
medioambiental. Todos estamos 
llamados a adherirnos a este 
apagón mundial que se pone en 
marcha por décimo año conse-

cutivo. “A día de hoy es la inicia-
tiva de lucha contra el cambio 
climático más importante a ni-
vel mundial y desde el Ayunta-
miento nos vamos a sumar, por-

que creemos que es una forma 
de concienciar a los ciudadanos 
de lo importante que es. Espe-
ramos también la colaboración 
de todos los vecinos”, apuntó el 
concejal de Medio Ambiente de 
Mijas, José Antonio González 
(PSOE). El apagón será maña-
na sábado, 25 de marzo, duran-
te una hora, cuando debamos 

apagar equipos, luces, motores 
y todo consumo no esencial en 
apoyo a este mensaje de com-
promiso y responsabilidad so-
cial y ambiental. Ya son más 
de 7.000 ciudades de 170 países 
del mundo las que se sumarán a 
esta “magnífica propuesta”, aña-
dió González, que pretende ‘ilu-
minar’ el mundo de otra manera.

Mijas se suma a la ‘Hora 
del Planeta’ con un apagón 
este próximo sábado 
Se apagarán las luces de todos los edificios municipales en 
apoyo a esta iniciativa de lucha contra el cambio climático

José Antonio González, junto a los ediles Hipólito Zapico y Mari Carmen 
González, en la presentación de la iniciativa / Beatriz Martín. 

Micaela Fernández / B. Martín

ciudades de 170 países 
se sumarán a esta pro-
puesta medioambiental

Más de 7.000

Foto / C.E.I.G.F.

La Escuela Infantil Gloria Fuertes 
celebra el Día Mundial del Síndrome 
de Down con una jornada simbólica

Diferentes,
pero iguales

no es otro que poner de mani-
fiesto que todos somos diferen-
tes. De esta manera, se pretendía 
inculcar entre los más pequeños 
valores como el respeto, la soli-
daridad o la tolerancia. 

Puertas abiertas
Por otra parte, esta escuela mu-
nicipal también ha informado de 
que estos días está celebrando 

unas jornadas de puertas abier-
tas para todos los padres que 
estén interesados en conocer 
el centro, sus instalaciones y su 
metodología de trabajo. 

El día 22 tuvo lugar la primera 
cita, pero se harán otras los días 
5 y 19 de abril, a partir de las 17 
horas. Se realizará un recorrido 
por la escuela con los padres de 
nuevo ingreso interesados y se 
les explicará el funcionamiento 
del centro. Entre otros servicios, 
la escuela ofrece comedor con 
cocina insitu, enseñanza trilin-
güe, logopedia, actividades en 
familia y es, además, escuela 2.0. 
y se basa en un método educati-
vo propio.

también celebra 
jornadas de puertas 

abiertas el 5 y 19 de abril

El centro 



Mijas se vuelca con las aves y lo 
hace a través de unas jornadas or-
nitológicas que arrancan con una 
exposición de 60 fotografías en el 
Lagar Don Elías. “Es una iniciati-
va propia del área de Medio Am-
biente en colaboración con cinco 
fotógrafos que han tenido a bien 
prestarnos su talento para poner 
en valor la riqueza y la biodiver-
sidad de Mijas”, explicó el edil del 
ramo, José Antonio González 
(PSOE), quien adelantó que “ya 
estamos cerrando excursiones 
con centros escolares para que la 
visiten”. 

Para los cinco autores, la activi-
dad se hacía muy necesaria. “En 
mi caso, aporto 15 fotos de la zona 
de la Sierra de Mijas y la costa y, 
en total, en la muestra habrá unas 
30 especies”, declaró el fotógrafo 
Francisco Plaza, quien lleva 12 
años fotografi ándolas. 

Para José Moreno es una exhi-
bición “especial” que le devuelve 
a sus “orígenes” en la fotografía. 
“Retratar aves tiene su técnica, 
están hechas en espera, con una 
cabaña en la que acostumbras a 
las aves a posarse con un bebede-
ro o un comedero, porque coger-
las al vuelo es muy complicado”, 

reconoció el mijeño, quien asegu-
ró que se emplea mucho tiempo, 
“incluso años, ya que algunas son 
migratorias”. Él es el autor de una 
de las instantáneas más comenta-
das, la del estornino, porque, aun-
que sea un ave común, se suele 
posar en lugares muy elevados 
como campanarios. 

Otro de los fotógrafos, Juan 
Antonio Martín, valoró “positi-
vamente” esta actividad porque 
“es una obligación” de las admi-
nistraciones. “La fotografía en sí 
no es el fi n, sino el medio para 
dar a conocer algunas de las es-
pecies que nos rodean con el fi n 
de preservarlas, porque si no co-
nocemos la realidad no tomamos 
medidas para protegerla”. 

En esta exposición se pueden 
observar distintas aves, como el 
escribano montesino, la garcilla 
bueyera, el mochuelo europeo 
o común y el ruiseñor bastardo, 
entre otras. 

Aparte de la muestra, que se 
puede visitar hasta el 30 de mar-
zo, Medio Ambiente completa las 
jornadas con un itinerario de ru-
tas ornitológicas con estudiantes 
de Secundaria y dos visitas guia-
das a los observatorios de aves 
en el Mirador de las Águilas y la 
Punta de Calaburra.

Laura Delgado

El Lagar Don Elías
acoge esta muestra 
de 60 imágenes de los 
fotógrafos Juan Antonio Martín, 
José R. Moreno, Francisco Ruiz, 
Francisco Plaza y José Fragoso

Conocer para conservar

Rutas e itinerari  
con estudiantes

Visitas a o	 ervatori  
de aves

Escribano Montesino, 
de Juan Antonio Martín

26 de mayo, al Mirador de las 
Águilas en colaboración con Diputación

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

Alumnos de Secundaria 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

MUESTRA 
DE FOTOS

Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  Rutas e itinerari  

Visitas a o	 ervatori  Visitas a o	 ervatori  Visitas a o	 ervatori  

marinas de la Punta de Calaburra

El Lagar Don Elías
acoge esta muestra 

60 imágenes de los 
fotógrafos Juan Antonio Martín, 
José R. Moreno, Francisco Ruiz, 

DE FOTOS

Uno de los autores, Juan Antonio Martín, explicando una de sus obras. La 
muestra estará abierta al público hasta el 30 de marzo / N.L.

Francisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José FragosoFrancisco Plaza y José Fragoso

El Lagar Don Elías acoge hasta el 30 de marzo una muestra de 60 fotografías 
de aves que ponen en valor la riqueza medioambiental del término municipal

OTRAS actividades:

Las 60 fotos recogen aves de la Sierra de Mijas y la costa. Están impresas 
a alta calidad (a 40x60) y cuentan con fi cha explicativa / N.L.

Concejales del Ayuntamiento con los fotógrafos participantes / N.L.
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Los ciclos formativos del 
IES La Vega, de nota

J.M.G. / La pasada semana, alumnos de 
la IX promoción de los ciclos formati-
vos de Informática y Comunicaciones y 
Hostelería y Turismo del IES Vega de Mi-
jas, recibieron los diplomas que acredi-
tan las competencias adquiridas. Ahora 
comienza una nueva etapa para ellos, 
centrada en la fase práctica en em-
presas. Prácticas que algunos de ellos, 
gracias al programa europeo Erasmus, 
realizarán en el extranjero. El concejal 
de Educación, Hipólito Zapico (PSOE), 
recordó la importancia de este tipo de 
ciclos formativos en el desarrollo del 
alumnado. 

El Teatro Las Lagunas 
acogió el acto de entrega 
de los diplomas acredita-
tivos / J.M.F.

Los propios alumnos ejercie-
ron de maestros de ceremo-
nia / J.M.F.



“Nuestra prioridad es que los 
menores estén protegidos”. Es 
el principal objetivo con el que 
trabaja la Concejalía de Bienes-
tar Social e Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas y es el mensaje 
que se le trasladó el día 20 a los 
responsables de todas las escue-
las infantiles de Mijas que asistie-
ron a una charla informativa en la 
que se daba a conocer el proto-
colo a seguir a la hora de detec-
tar un posible maltrato infantil. 
“Tuvimos un supuesto caso, el 
niño venía con marcas y nos di-
mos cuenta de que los docentes 
no sabían bien cuál era el pro-
cedimiento a seguir, por lo que 
saltaron las alarmas”, explicó la 
jefa del área de Bienestar Social e 
Igualdad, María Dolores Ortega, 
quien dirigió la charla junto a las 
educadoras sociales de su depar-
tamento y responsables también 
del área de Educación. Además, 
participó en el encuentro la ase-
sora técnica del Servicio de Pre-
vención del Menor y Apoyo a la 
Familia de la Junta, Margarita 
Mantilla.

“Ante cualquier tipo de maltra-
to es esencial saber cómo actuar, 
más aún, cuando se trata de me-
nores. Es nuestro deber velar por 

“Ante cualquier tipo de maltra-
to, es esencial la información 
de cómo actuar, más aún, 
cuando se trata de menores”

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Bienestar 
Social e 
Igualdad Ayto. 
Mijas (C’s)

Micaela Fernández

Velando por los menores 
Bienestar Social informa a las escuelas infantiles sobre el 
protocolo a seguir en posibles casos de maltrato a niños
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valoran si son casos 
leves, moderados o graves

Los docentes

Un momento de la charla informativa del día 20 en Bienestar Social e Igualdad / J.P.

“Nuestra prioridad es proteger a 
los menores y en las escuelas in-
fantiles están los más pequeños, 
que necesitan más protección”

Mª DOLORES 
ORTEGA
Jefa del área 
de Bienestar 
e Igualdad 
Ayto. Mijas

“La protección del menor es cues-
tión de todos y las guarderías son 
privilegiadas por la posibilidad que 
tienen de detectar posibles casos”

MARGARITA 
MANTILLA
Asesora 
técnica Serv. 
Prevención 
Menores J.A.

“Desgraciadamente el maltrato a 
estas edades existe y es impor-
tante que estemos informados y 
coordinados a la hora de actuar”

VERÓNICA 
TOLEDO
Directora E.I. 
Campanales

la seguridad de los niños y el Con-
sistorio tiene que dotar de herra-
mientas a los profesionales que 

trabajan diariamente con estos 
alumnos, ya que son los primeros 
actores que pueden percatarse de 
una agresión”, apuntó la concejala 
del área, Mari Carmen Carmona 

(C’s). “Las escuelas infantiles son 
unos privilegiados en cuanto a la 
posibilidad de detectar posibles 
desatenciones”, añadió Mantilla. 
“Tenemos que estar atentos a 
los niños, a sus manifestaciones 
verbales y corporales”, prosiguió. 
“Los cuidados maternales están 
muy en primer plano a estas eda-
des, con lo cual el estado del niño, 
en cuanto alimentación, higiene, 
asistencia... va a decir muchas co-
sas en cuanto a los cuidados que 
recibe por parte de las familias”.

Así, como explicó Ortega, si los 
docentes detectan un posible caso 
de maltrato o desatención, deben, 
primero, distinguir si se trata de 
un caso leve o moderado, cuyas 
competencias se derivan a Bienes-
tar Social e Igualdad. Pero si habla-
mos de un caso grave, el organis-
mo competente es el Servicio de 
Protección del Menor de la Junta. 
“En caso de tener dudas”, especi-
fi có Ortega, abogada de profesión, 
“también recomendamos a los do-
centes que se pongan en contacto 

con nosotros. Siempre debemos 
tener presente que la prioridad es 
que los niños estén protegidos”. 
“Considero muy importante que 
conozcamos el protocolo a seguir 
y que estemos coordinados con las 
administraciones”, apuntó Veró-
nica Toledo, directora del Centro 
de Educación Infantil Campanales. 
En defi nitiva, desde todos los ám-
bitos, educativo, social, sanitario, 
familiar... hay que velar por el bien 
del menor. “Es una cuestión de to-
dos”, resumió Mantilla. 

Su obligación

Se convierten en lugares 
privilegiados a la hora de tener la 
posibilidad de detectar posibles 
casos de maltrato o desatención

El papel de las 
escuelas infantiles

Comisión Municipal 
del Menor de Mijas

protección
de los menores

Los educadores deben considerar 
en primera instancia si se trata de 
casos leves, moderados o graves
Casos leves o moderados
Son derivados al área de Bienestar 
Social e Igualdad de Mijas
Casos graves
Son competencia de la Junta

Una iniciativa pionera
Mijas ha sido el primer municipio 
de la provincia en poner en marcha 
un trabajo en red, implicando de 
manera coordinada a todos los 
agentes sociales que intervienen en 
la protección de los menores. 
Ya está en marcha la Comisión 
Municipal del Menor

Se trata de un órgano encargado de 
emitir las declaraciones de riesgo del 
menor y que integra a profesionales del 
ámbito sanitario, de educación, justicia, 
Fiscalía, seguridad y Servicios Sociales

Su función

protecciónprotecciónprotección
de los menores

trabajo
 en red
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La Concejalía de Bienestar Social 
e Igualdad pone a disposición de 
los usuarios interesados las soli-
citudes para tramitar la línea de 
subvenciones que ha convocado la 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía 
para personas con discapacidad y 
para personas mayores para este 
año 2017. En el caso de los deman-

dantes que tengan una discapaci-
dad, con un grado igual o superior 
al 33%, con una renta per cápita de 

la unidad económica de conviven-
cia que no sea superior al IPREM 
(Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples), se subvencio-
nan los siguientes conceptos: la 
adaptación de vehículos a motor; 
la adquisición, renovación y re-
paración de prótesis y órtesis, así 
como la adquisición, renovación y 
reparación de productos de apoyo, 
siempre que, en los dos casos no 
se encuentren en el catálogo gene-
ral de prestaciones ortoprotésicas 
del SAS. También podrán recibir 
ayudas para los gastos de desplaza-

miento de las personas con disca-
pacidad al centro residencial o de 
día al que deban asistir, en aquellos 
casos en que no puedan hacer uso 
total o parcial del servicio disponi-
ble, así como los gastos de despla-
zamiento de los niños y niñas de 0 
a 6 años que estén recibiendo aten-
ción temprana para desplazarse al 
centro al que deban asistir.

En el caso de las personas ma-
yores de 65 años inactivas laboral-

M.F. Tras la fase preventiva, 
el área de Bienestar Social e 
Igualdad de Mijas pone en 
marcha la segunda fase del 
Programa de Prevención de 
Trastornos Alimenticios en 
los seis institutos del munici-
pio con los alumnos de 3º de 
ESO. Ahora los profesionales 
de la Fundación ABB, encar-
gada del programa, trabajan 
directamente con menores 
“que podrían estar en situa-
ción de riesgo” y con sus 
familias, explicó la jefa del 
área, María Dolores Ortega. 

“Nuestro principal objeti-
vo es la salud de los adoles-
centes y, por ello, con el se-
guimiento de este programa 
preventivo, vamos a luchar 
por una alimentación saluda-
ble y equilibrada”, apuntó la 

edil, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Tras evaluar a los 
jóvenes, se han detectado en-
tre 20 y 25 casos de menores 
que podrían estar en situa-
ción de riesgo y se trabajará 
con ellos para que mejoren 
aquellas “conductas que po-
nen en riesgo su salud”, aña-
dió Ortega. 

Cabe destacar que los re-
sultados fi nales de ediciones 
anteriores resultaron “muy 
positivos”, apuntó Carmona. 
Tanto es así que, en mayo, 
dijo, Barcelona celebrará 
un congreso internacional 
referente a este tema en el 
cual Mijas ha sido invitada, 
además de ser mencionada 
como ejemplo gracias a su 
labor y resultados con este 
programa de prevención.
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programa de actividades de Muje-
res Mijitas con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, en coordi-
nación con el área de Igualdad de 
Mijas, y que se viene celebrando 
durante todo marzo. Así, hoy vier-
nes, a las 5 de la tarde, el colectivo 
celebrará un acto especial, con un 
homenaje a varias mujeres. “Será 
una sorpresa a mujeres que luchan 
cada día por la igualdad y que se lo 
merecen”, concluyó Sánchez. 

M.F. / J.P. El pasado 17 de marzo la 
Asociación Sociocultural de Muje-
res Mijitas organizó una conferen-
cia sobre la igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres. La ponencia 
corrió a cargo de la abogada Patri-
cia Márquez, que habló de los pa-
peles tan importantes que desem-
peñaron algunas mujeres en esta 
lucha, como Clara Campoamor, 
Concepción Arenal o Victoria 
Kent. Posteriormente, se proyec-
tó un vídeo donde aparecían otras 
féminas que también tuvieron un 
papel importante dentro de sus 
respectivos ámbitos profesionales 
como la fi lósofa María Zambrano 
o la científi ca Marie Curie. 

Esta charla, como explicó la 
presidenta del colectivo, María 
Sánchez, se enmarca dentro del 

Micaela Fernández

la solicitud en Bienestar 
Social e Igualdad de Mijas

Pueden pedir

PREVENCIÓN

En la imagen, María Sánchez, presi-
denta del colectivo, y Patricia Már-
quez, durante la ponencia / M.L.

Mijitas ofrece una charla 
sobre la igualdad jurídica

Los profesionales trabajan con los 
menores que podrían estar en riesgo

A� anca la segunda fase del 
Programa de Prevención de 
Tra
 ornos AlimenticiosUna iniciativa 

enmarcada en el 
Día Internacional 
de la Mujer

Toma nota

Ayudas públicas para mayores 
y personas con discapacidad

COLECTIVOS

Son subvenciones de la Junta que se pueden solicitar hasta el 20 de abril

mente, deben tener una renta per 
cápita de la unidad económica de 
convivencia no superior al IPREM,  
no haber sido benefi ciarias por el 
mismo concepto en la convocato-
ria anterior y disponer de un pre-
supuesto cierto del concepto sub-
vencionable. Así, las subvenciones 
van dirigidas a la adquisición, re-
novación y reparación de prótesis 
y órtesis dentales. La fecha para 
la presentación de las solicitu-
des se inició el 22 de marzo y se 
prolongará hasta el 20 de abril de 
2017 (ambos inclusive). “Nosotros 
nos vamos a encargar de que los 
vecinos que cumplan con estos re-
quisitos consigan estas ayudas tan 
importantes”, dijo la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
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Voluntarios de los pasos de peatones

Aunque en un principio la inicia-
tiva se dirigió a jubilados y pen-
sionistas de la localidad, la invita-
ción está abierta a todas aquellas 
personas que dispongan de algo 
de tiempo libre. Actualmente son 
cinco personas las que continúan 
en este proyecto. Son voluntarios 
de pasos de peatones, su labor es 
tan sencilla como importante. Se 

encargan de ayudar a los escolares 
tanto a la entrada como a la salida 
de los colegios. Ellos son los que 
regulan en estos pasos el tráfi co, 
el mayor obstáculo con el que se 
encuentran son las prisas con las 
que llegamos hasta las puertas de 
los centros. 

Además de ayudar a sus veci-
nos, a la comunidad escolar, tam-
bién echan una mano al cuerpo de 
la Policía Local de Mijas, ya que se 
reparten los centros. Los volunta-
rios se encargan en es-

tos momentos de cuatro colegios. 
Este trabajo, además, es comple-
tamente altruista, no reciben nin-
guna remuneración a cambio. No 
tienen sueldo pero, como asegura 
Francisco Martín, que fue uno 
de los primeros en apuntarse a la 
iniciativa y años después continúa 
en ella, la experiencia es “maravi-
llosa”. “Muy contentos los padres, 
más contentos todavía los niños, 
que te ven y te dan un abrazo. Es 
una gran satisfacción”, reconoce 
este voluntario. “Mucha gente me 
dice que no tengo nietos y yo les 
digo que tengo más nietos que na-
die, porque tengo a todos los niños 
del colegio”, aclara Martín.

Reunión 
El pasado miércoles, 22 de marzo, 
la edil del área de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE), se reunió 
con el grupo para conocer sus ne-
cesidades. “Estamos viendo que 
están haciendo una gran labor, 
magnífi ca, pero en muchos de los 
casos necesitan apoyo policial y, 
sobre todo, el respeto de los padres 
y madres”.  Moreno anima a aque-
llas personas que dispongan de 
tiempo y quieran colaborar a “se 
acerquen al edifi cio de Fomento y 
Empleo en Las Lagunas”.

M.J. Gómez

Actualmente el equipo lo componen cinco 
personas, que se encargan de regular el paso 
en cuatro centros escolares del municipio. 
Piden, sobre todo, paciencia y colaboración

Se buscan 
voluntarios para 
pasos de peatones

parte de su tiempo libre 
a ayudar a la comunidad 

educativa y a sus vecinos

Dedican 

Paciencia y colabora-
ción.- No cobran nada, solo 
las muestras de gratitud de los 
escolares y sus familias y tam-
poco piden mucho. Lo único 
que necesitan para desempeñar 
su labor es la colaboración y pa-
ciencia de los conductores, a los 
que tienen que pedir que paren 
unos segundos para que los ni-
ños puedan cruzar seguros por 
los pasos de peatones. Por lo que, 
ante todo, se merecen todo el 
respeto que podamos brindarles. 
Además, estos voluntarios están 
formados y trabajan en estrecha 
colaboración con las áreas de 
Voluntariado, Educación Vial y 
Policía Local. 

¿Quieres ser 

VOLUNTARIO? “Mi experiencia es maravillosa, muy 
contentos los padres, más conten-
tos todavía los niños, que te ven y 
te dan un abrazo. Es una gran sa-
tisfacción”.

“Ellos están haciendo esto de forma 
voluntaria, no es una obligación, ni 
se les paga, entonces es muy im-
portante que tengan el respeto de 
la comunidad educativa y de todos 
en general. Realizan una labor enco-
miable”.

LAURA 
MORENO 
Concejala de 
Voluntariado 
(PSOE)

OPINIONES“

FRANCISCO 
MARTÍN
Voluntario pasos 
de peatones

rios se encargan en es-

REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiempo libre y querer 
dedicarlo a una buena labor social. 

APÚNTATE:
Edifi cio de Fomento del Empleo

REQUISITOS: REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiempo libre y querer Ninguno. Solo tener tiempo libre y querer Ninguno. Solo tener tiempo libre y querer 

La edil Laura Moreno se ha reunido con los 
voluntarios esta semana / Jorge Coronado.



Política

La concejala del Grupo Municipal 
del Partido Popular en el Ayunta-
miento de Mijas Carmen Már-
quez muestra, en una nota de 
prensa, su preocupación por “el 
recorte que el gobierno de la Jun-
ta de Andalucía pretende ejecutar 
en lo que se refiere al modelo de 
financiación del curso escolar 
2017/2018 en las guarderías”.

La edil argumenta que en Mi-
jas existen seis escuelas infantiles 
privadas que tienen concierto 
económico con la administración 
autonómica, ayudas de las que se 
benefician 681 niños mijeños de 
entre 0 y 3 años. “Dependen de las 
subvenciones que la Junta ahora 
quiere recortar. No creemos que 
sea la mejor manera de facilitar la 
conciliación entre la vida familiar 
y laboral”, apunta la edil. 

Los populares recuerdan así 
que el grupo del PP en el Parla-

mento de Andalucía ha registra-
do una Proposición No de Ley 
en la que exige al ejecutivo de 
Susana Díaz que no tramite el 
decreto ley por el que, asegura el 
PP, “modificarían las condiciones 
y requisitos de las subvenciones 
para las plazas de guardería”. En 
conclusión, Márquez apuesta por 
que “se mantenga el vigente mo-
delo hasta consensuar otro”. 

Impuesto de sucesiones
Por otra parte, el PP de Mijas ase-
gura que en las últimas semanas 
ha percibido un “notable interés” 
de los vecinos del municipio por 
apoyar la campaña de recogida de 
firmas contra el impuesto de su-
cesiones en Andalucía. Por este 
motivo, los populares anuncian, 
en una nota de prensa, que han 
decidido retomarla y “salir a la 

calle para ampliar el número de 
firmas en contra de este injusto 
tributo”, opina el PP de Mijas. 

Desde que se puso en marcha 
la iniciativa se han recogido unas 
2.000 firmas en el municipio, 
aseguran los populares que tam-
bién añaden que a nivel regional 
la cifra supera las 300.000 rúbri-
cas. La formación ha estado esta 
semana en La Cala con este pro-
pósito. Ángel Herrera, miembro 
de la Ejecutiva Local en Mijas, 
afirmó que la acogida “está sien-
do muy buena”.

En materia de seguridad, el PP 
reiteró esta semana que el turno 
de trabajo 7x7 que se aplicará en 
la Policía Local de Mijas es “per-
judicial” tanto para la organiza-
ción interna del cuerpo policial 
como para la calidad del servicio 
de seguridad ciudadana. En la 
nota, los populares explican que 
este sistema se implantará entre 
el 26 de junio y el 3 de septiem-

bre y que, durante ese tiempo, 
los agentes adheridos al mismo 
trabajarán “como máximo 25 días 
durante dos meses”. El turno 7x7 
supone trabajar siete días segui-
dos en jornadas de ocho horas y 
descansar siete días, algo que el 
PP califica de “profundo error”. 

Finalmente, este partido recla-
ma al equipo de gobierno que 
“arregle las deficiencias” de la 
sede de la Asociación de Pacien-
tes de Fibromialgia, Fatiga Cróni-

ca y otras Enfermedades Reumá-
ticas (APAFFER). El presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, y 
las concejalas Lourdes Burgos y 
Carmen Márquez se reunieron el 
día 21 con  APAFFER. Según el PP, 
lo más “urgente” es arreglar los 
“desperfectos” del edificio y, más 
concretamente, las “humedades” 
de paredes y suelos. Nozal cree 
necesario que el Ayuntamiento 
atienda “lo antes posible” a APA-
FFER y habla también de “falta de 
respaldo económico” por parte 
del Ayuntamiento, ya que “en el 
presente 2017, no se les ha otorga-
do ni un solo euro”.

Redacción

El PP cree que los “recortes” en las 
subvenciones para guarderías suponen 
“un paso atrás en la conciliación” 
Los populares también recogen firmas contra el impuesto de sucesiones

El PSOE inicia una campaña informativa 
sobre el impuesto de sucesiones

POLÍTICA

Redacción. Con la campaña 
‘Que nadie te engañe con el im-
puesto de sucesiones’, los socialis-
tas andaluces responden al Partido 
Popular que está recogiendo fir-
mas en contra de este tributo. Con 
esta iniciativa pretenden dejar cla-
ro que no es la Junta de Andalucía 
la que tiene que eliminar este im-
puesto. “Le achaca a la Junta que 
exista el Impuesto de Sucesiones, 
que está marcado a nivel estatal, 
por lo tanto, si el PP cuando tuvo 
mayoría absoluta quería retirarlo, 
que lo hubiese hecho y se acabó”, 
aclaró Fuensanta Lima, secreta-
ria general del PSOE Mijas, quien 
estuvo acompañada esta semana, 
en el inicio de esta campaña, por 
la parlamentaria andaluza Beatriz 
Rubiño y la diputada provincial 
Estefanía Merino. 

Los socialistas afirman que el 
PP solo defiende a una minoría. 
“El Impuesto de Sucesiones es un 
impuesto que grava la riqueza, gra-
va a aquellos que más tienen. Para 
nosotros es un impuesto justo, so-
cial, progresivo y progresista por-
que no lo pagan las clases medias, 
no lo pagan las clases obreras. Esa 
es una de las grandes mentiras del 
PP y de Moreno Bonilla en esa 

campaña infame, que ha estado 
recogiendo firmas”, indicó Rubiño. 

Los socialistas exponen que con 
la recaudación de este impuesto, 
que supone unos 480 millones al 
año, se prestan otros servicios im-
portantes a la población. “Quienes 
pagan más son quienes más patri-
monio tienen y con ese patrimo-
nio cubrimos necesidades básicas 
como es la sanidad o la educación. 
Si el Estado quiere retirar el Im-
puesto de Sucesiones lo único que 
tiene que hacer es hacerlo y pasar 
más transferencias en dinero y pre-
supuesto a Andalucía”, instó Lima. 

Carretera A-7
En otro orden de cosas, la moción 

presentada por el PSOE de Málaga 
en el pleno de la Diputación pro-
vincial celebrado el día 20, contó 
con los votos a favor de PSOE, Má-
laga Ahora, IU y C’s. La propuesta 
socialista insta al Ministerio de 
Fomento de España a que adopte 
medidas relativas a mejoras en la 
A-7 y sus accesos a su paso por 
la Costa del Sol Occidental. “Una 
moción aprobada pese a contar 
con el voto en contra de los re-
presentantes del PP”, señaló José 
Antonio González, diputado so-
cialista. El también edil de Mijas 
celebra la aprobación y añade que 
“con esta moción buscamos hacer 
realidad las demandas históricas 
de los vecinos”.

Los populares visitaron la sede de APAFFER el día 21 / PP Mijas.

Los socialistas, en el inicio de la campaña en Mijas / J. Perea.

El partido Alternativa Mijeña (AM) ha mostrado su apoyo a 
los vecinos de La Cala en su “rechazo” al anuncio del equipo 
de gobierno de una posible venta de una parcela pública ubi-
cada frente al campo municipal de fútbol Los Olivos. Se trata, 
según apunta el partido en un comunicado de prensa, “de una 
zona clave para el desarrollo del núcleo caleño”, cuyo futuro 
se vería “amputado” si se vendiera a manos privadas. En este 
sentido, AM aplaude que el equipo de gobierno haya dado 
“marcha atrás”, “esperemos que definitivamente”, añade el co-
municado, en este asunto. Alternativa Mijeña asegura también 
que “apostamos por la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, pero una participación ciudadana de verdad, autén-
tica, que busca el acuerdo previo”. Así, el partido ha mostrado 
su “preocupación” porque en este tema, dicen, hubo “falta de 
participación ciudadana” y da la “enhorabuena” a la ciudadanía 
caleña por haber conseguido detener la venta. 

*EN BREVE

Alternativa Mijeña aplaude la “marcha atrás” 
en la venta de una parcela en La Cala de Mijas.- 

sede de APAFFER

El PP pide
también mejoras en la
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Juventud

Jorge Coronado

El reciclaje

J.Coronado. La Red Inicia es un 
programa activo que busca im-
plicar a los jóvenes y recuperar 
la fi gura de los corresponsales 
juveniles. Para invitar a los es-
tudiantes a que se sumen a este 
programa, la Concejalía de Ju-
ventud ha iniciado una ronda de 
contactos con los centros de Se-

cundaria del municipio. “Para el 
área de Juventud es una campa-
ña muy importante. Queremos 
trabajar junto a estos chicos, 
escuchando las propuestas que 
puedan hacernos. Queremos 
que sean protagonistas”, expli-
có la concejala del área, Tamara 
Vera (PSOE). 

Para invitar a los chicos a su-
marse a esta iniciativa, un dina-
mizador juvenil está visitando 
los institutos y desarrollando 
actividades con los estudiantes 

para formar a los futuros corres-
ponsales juveniles. “Buscamos a 
chicos y chicas que sean inter-
mediarios entre sus amigos, su 
barrio o su centro educativo y la 
Concejalía de Juventud”, expli-
ca el educador social Enrique 
Quero. La primera charla se 
ofreció en el instituto Las Lagu-
nas el pasado miércoles, y tuvo 
muy buena acogida por parte 
del profesorado y los propios 
estudiantes.
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de Juventud visitará los 
institutos para buscar 

nuevos corresponsales

La Concejalía

J.C. Mijas es un municipio so-
lidario. La imagen de las largas 
colas frente a la ofi cina del área 
de Juventud del pasado miérco-
les da buena muestra del éxito 
de la campaña ‘En verano, mó-
jate con la solidaridad’.  En total 
se repartieron 571 entradas para 
disfrutar de las instalaciones 
del parque acuático AquaMijas, 
pero estas no son las cifras im-
portantes. La cantidad verdade-
ramente relevante son los 1.731 
productos de aseo infantil que 
los vecinos han donado a Cruz 

Roja Mijas para que se repartan 
entre las familias más necesi-
tadas de la localidad. “Una vez 
más, el municipio nos muestra 
su cara más solidaria”, explicó 
la concejala de Juventud, Tama-
ra Vera (PSOE), quien admitió 
que “aunque pensábamos que 
la campaña iba a tener una bue-
na acogida, no imaginábamos 
que iba a venir tanta gente”. La 
edil mostró su agradecimiento 
y satisfacción por el éxito de 
esta iniciativa.

Seis jóvenes mijeños podrán participar en una nueva 
experiencia de intercambio al sur de Salónica

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’

Lunes y Jueves - de 17 a 20 horas
Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)

juventud@mijas.es
952 58 60 60

INSCRIPCIONES

http://europaerestu.eu/

“Hay que recuperar la fi gura de los  
corresponsales juveniles. Buscamos 
a chicos y chicas que sean interme-
diarios entre sus amigos, su barrio o 
su centro educativo y la Concejalía 
de Juventud”

ENRIQUE QUERO
Educador Social

ArrancaArrancaArrancaArrancaArrancaArrancaArrancaArrancala red inicia solidariasolidariasolidariasolidaria
La juventud más 

gracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmusgracias a erasmus
Grecia, mucho más cerca

productos de aseo infantil que 
los vecinos han donado a Cruz 

esta iniciativa.

El lunes, el área de Juventud y 
la asesoría juvenil ‘Atrévete con 
Europa’ informaron de un nuevo 
proyecto de intercambio juvenil, a 
través del programa europeo Eras-
mus+. “En esta ocasión, ponemos 
a disposición de seis jóvenes mi-

jeños un intercambio a Grecia y 
que girará en torno a la creatividad 
y el reciclaje”, explicó la concejala 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE). 
El intercambio se celebrará del 19 
al 28 de mayo y tendrá como es-
cenario la bella localidad helena de 

Nea Moudania, a 60 kilómetros de 
Tesalónica. Durante el intercam-
bio, los seis participantes mijeños, 
junto a jóvenes de Grecia, Ruma-
nía, Bulgaria, Polonia o Portugal, 
realizarán elaboraciones artísticas 
con los materiales que se encuen-
tren en las playas de la zona y que 
serán expuestos fi nalmente en la 
plaza principal de la ciudad. 

Este programa esté fi nanciado 
por el Fondo Social Europeo y se 
incluyen todos los gastos de alo-
jamiento, comidas y actividades. 
Además, cada participante recibi-
rá 270 euros para gastos de viaje. 
Para poder inscribirse los interesa-
dos, que tienen que tener entre 18 
y 30 años, deberán cursar su soli-
citud a través de la web europaer-
estu.eu antes del 7 de abril. 

Desde el área de Juventud invi-
tan a los chavales a acudir al ser-

vicio de asesoría juvenil ‘Atrévete 
con Europa’, que está disponible 
los lunes y jueves, de 17 a 20 h, en 
las dependencias de Juventud si-
tuadas en el Teatro de Las Laguna. 
Para la edil del área, se trata de “un 
espacio abierto a la realización de 
talleres, y con el que se pretende 
asesorar a los jóvenes mijeños 
para que puedan elegir qué tipo 
de proyectos quieren realizar”. 
Vera destacó que “estamos muy 
contentos por la gran acogida 
que ha tenido el primero de los 
intercambios programados con 
las más de 60 solicitudes de jóve-
nes”. Por su parte, el responsable 
de la asesoría y coordinador de 
proyectos de la Asociación Juve-
nil Intercambia, Pedro Muñoz, 
recordó  que “este es el segundo 
intercambio del que informamos 
en apenas dos meses”.  

será el tema central de 
este nuevo intercambio 

juvenil europeo
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CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS
13 de mayo

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

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

Centro de Naturopatía Paco Urda (Las Lagunas)

CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS

10:00 -14:00 
Albergue Municipal de Entrerríos

HUERTO ECOLÓGICO PARA TERRAZAS
29 DE ABRIL

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

otros cursosotros cursos
del área de J� entud

¡Apúntate!

atrévete
El área de Juventud organiza un curso de cocina con 
uno de los mejores chefs de Mijas, Domingo González

atréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatréveteatrévetecon la cocina creativa 

Ganador del Málaga Crea de Co-
cina y subcampeón de Andalucía 
de Tapas. Alumno aventajado de 
La Cónsula y discípulo de Diego 
del Río, Dani García y Andoni 
Luis Adúriz, el jefe de cocina 
de Tikus Gastrobar en La Cala 
de Mijas, Domingo González, 
es, sin duda, uno de los mejores 
cocineros del municipio. Este 
prometedor profesional se ha 
embarcado en una nueva aventu-
ra, en este caso, de la mano de la 
Concejalía de Juventud. González 
va a ofrecer, durante los días 3 y 4 
de abril, un taller de cocina crea-
tiva y rápida. “Vamos a propo-
ner recetas y preparaciones que 
hacemos habitualmente en casa, 
pero con un toque diferente, para 
que podamos sorprender a nues-
tros comensales”, explica el chef. 
Así, los participantes aprenderán 
a elaborar una mayonesa “a la que 
retiraremos un poco de líquido y 

añadiremos salsa de soja y aceite 
de sésamo”, anuncia González. El 
taller de cocina tiene un precio 
de 25 euros. Los interesados en 
participar pueden apuntarse en 
las ofi cinas del área de Juventud, 
en el Teatro Las Lagunas.

“Invitamos a los jóvenes a que 
participen en esta novedosa acti-
vidad, que organizamos gracias 
a la colaboración de los empre-
sarios de la zona”, señala la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). 

Jorge Coronado

TALLER DE COCINA CREATIVA 
3 y 4 de abril

16:00 -19:30  horas
Restaurante Tikus Gastrobar 

La Cala de Mijas
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 13 de marzo, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:

- Pintura de pérgola en la plaza Virgen de la Peña
- Picado de hormigón en zona de Arroyo de Pajares
- Montaje de carteles y números en caminos y 
calles del municipio
- Reparaciones varias en parques infantiles de 
Nueva Laguna y Ciudad Deportiva
- Montaje de papeleras en Boulevard de La Cala
- Colocación y hormigonado de anclaje de farola 
en c/ Marta (urb La Ponderosa) y c/ Acacias
- Trabajos de reparación en Cuartos de Baño del 
Polideportivo
- Retirada de escombros y limpieza de arroyos
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento de colegios
- Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA 
Pintura de bancos

PARQUE SEVERIANO BALLESTEROS
Trabajos de desbroce del perímetro de seguridad

LA MURALLA DE MIJAS PUEBLO

AVENIDA DEL COMPÁS

Además de estas tareas, Renta 
Básica continúa con la gestión 
de los puntos de contenedores 
en las zonas más confl ictivas, 
la vigilancia de los centros 
escolares en horario de tarde y 
la limpieza del merendero del 
Esparragal y el de Los Olivos

Cambio de farolas

CALLE RÍO LAS PASADAS

CALLE ABEDUL
Soterramiento de suministros

DOÑA ERMITA
Trabajos de adecentamiento y 
puesta a punto de los jardines 
de esta zona de Las Lagunas

Plantación de fl ores y limpieza de cascada

Renovación de la pintura viaria

CAMINO CORTIJO GRANDE
Picado de hormigón y reparación
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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:

AVENIDA DE MÉJICO PLAZA JULIÁN NÚÑEZ

CALLE BIZNAGA

CALLE RÍO VERDE

CAMINO DEL ALBERO

CALLE ALMÁCHARCALLE ALMÁCHARCALLE ALMÁCHARCALLE ALMÁCHAR



Con un festival de teatro que 
cumplió en 2016 tres décadas, 
Mijas es un municipio don-
de las artes escénicas tienen 
mucho arraigo. Mañana, 25 de 
marzo, el municipio celebra 
el Día Mundial del Teatro con 
una representación de marca-
do sabor andaluz, ‘La Casa de 
Bernarda Alba’. Teatro Mijas 
recupera uno de sus mejores 

montajes para poner en esce-
na, en el Teatro Las Lagunas, 
el clásico inmortal de Federico 
García Lorca. “Contamos con 
un gran espacio escénico en 
nuestro municipio y no quería-
mos dejar pasar una fecha tan 
señalada como la del Día Mun-
dial del Teatro para poner en 
valor la cultura y las artes es-
cénicas en nuestro municipio”, 
explica la concejala de Cultura, 

Jorge Coronado

Teatro Mĳ as protagon� a 
el Día Mundial del Teatro

mijeña ofrecerá una 
representación de ‘La 

Casa de Bernarda Alba’

La compañía

Fuensanta Lima (PSOE).  Minu-
tos antes de comenzar la obra de 
manos del grupo de Teatro Mi-
jas, se procederá a la lectura de 
un manifi esto en defensa de este 
espacio escénico. La concejala 
anima “a todos lo mijeños a acu-
dir al teatro y a disfrutar de estas 
instalaciones no solo en este día 
tan señalado, sino durante todo 
el año”. Lima también anuncia 
que en breve se van acometer 
mejoras en el recinto del teatro.

La coral 
ofrece un 
recital el 31 
de ma� o
La Coral Villa de Mijas, en 
colaboración con el taller de 
Canto de la Universidad Popu-
lar, está preparando su tradi-
cional concierto de primavera. 
La agrupación ofrecerá este 
recital el próximo viernes, 31 
de marzo, a las 20 horas, en el 
Teatro de Las Lagunas. 
El concierto de primavera será 
dirigido por Anna Sorrentino. 
En esta ocasión, la coral estará 
acompañada al piano por Sara 
Almendros. La entrada es li-
bre hasta completar el aforo.

CONCIERTO

Llega el  
festival 
‘Love, live 
and act’

La compañía ‘Once upon a 
dream’ ha organizado la se-
gunda edición del festival 
‘Love, live and act’ para ce-
lebrar su aniversario. En este 
acto se ofrecerán escenas de 
obras cómicas, drama, tea-
tro musical,  psycothriller, 
además de un avance de  ‘El 
Retrato de Dorian Gray’ y el 
preestreno de ‘Alicia en el 
País de las Maravillas’. 

Serán más de dos horas de 
función, que concluirá con la 
entrega de los premios al me-
jor actor y a la mejor actriz 
al fi nal del evento. La cita es 
hoy, a partir de las 19:00 ho-
ras, en el salón de actos de 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala.

TEATRO

“Contamos con un gran espacio 
escénico en nuestro municipio y no 
queríamos dejar pasar una fecha 
tan señalada como la del Día Mun-
dial del Teatro para poner en valor la 
cultura y las artes escénicas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

‘LA CASA DE BERNARDA 
ALBA’ 

SÁBADO 25, 20:30 horas
Entrada: 12 euros 

Teatro Las Lagunas

CONCIERTO DE 
PRIMAVERA CORAL 

VILLA DE MIJAS

Tradicional recital de pri-
mavera de la coral, en el que 
participarán el coro polifó-
nico y el coro de voces blan-
cas de la agrupación

VIERNES 31, 20:00 horas
Entrada: gratuita 

Cultura28
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Llegó a Mijas hace quince años. 
Confi esa que cuando entró en 
Mijas “pensé que era un paraíso”, 
explica la pintora Elena Derguno-
va. Le enamoró la amabilidad de 
los vecinos, el blanco de las calles 
del centro histórico y la luz que 
impregna todos los paisajes. Esta 
pasión que siente por la localidad 
puede verse en sus acuarelas, “no 
hace falta buscar sus rincones es-
peciales, ya que todos lo son. Me 
gusta captar la luz del atardecer o 
cuando está lloviendo”. 

Esta muestra, en la que com-
parte espacio con Tatiana Che-
meritsyna, es la segunda que 
Dergunova protagoniza en el mu-
nicipio, “expuse hace dos años, 
pero lo hice sola”. En ella se puede  
observar la particular visión que 
esta artista eslava tiene de nuestro 

municipio. Por su parte, Tatiana 
Chemeritsyna es una autora que 
tiene un estilo muy personal y a 
la que también le gusta captar la 
luz, los colores y la animación que 
pueden verse en nuestras calles. 

Jorge Coronado

Las obras de d�  pintoras 
rusas llenan de color las 
paredes de la Casa Museo 
Elena Dergunova y Tatiana Chemeritsyna protagonizan una
muestra de acuarelas con Mijas Pueblo como tema central  

Varias de las acuarelas y óleos de 
la exposición / M.C.Jiménez.

Elena Dergunova / 
M.C.Jiménez.

Artistas Contemporáneas 
en la colección del 
Patrimonio de la 
Diputación de Málaga
Casa de la Cultura (Las Lagunas)

Viernes 24/03

La muestra itinerante recoge los tra-
bajos de 35 creadoras, todos ellos rele-
vantes dentro de la creación artística y 
el pensamiento contemporáneos.

Exposición BibliotecasBibliotecas

Artistas Contemporáneas 

EXPOSICIÓN

Una � p� ición ‘Sin
trampa ni cartón’
J.Coronado. Se reúnen 
cada miércoles con un obje-
tivo común, disfrutar dibu-
jando. Susana González Már-
quez coordina este variopinto 
grupo de artistas, denomina-
do Dibujo Fuengirola-Mijas, 
y cada semana organiza  una 
actividad diferente. Desde 
visitas ilustres, como la del 
conocido humorista gráfi co 
Idígoras, hasta sesiones de di-
bujo al natural con modelado, 
en algún punto de Fuengirola 
o de Mijas, pasando por una 

curiosa tarde dedicada a las 
modelos de los años 50 cono-
cidas como ‘pin-ups’. 

Tras diez meses de andadu-
ra, el pasado martes inaugura-
ron una muestra en el ‘Taller 
de Susana’, en calle Río Gua-
diato, en Las Lagunas, con los 
trabajos que han realizado has-
ta ahora. Además, y como es 
su costumbre, realizaron una 
sesión de dibujo, basada en la 
técnica del cadáver exquisito, 
en la que todos los participan-
tes lo pasaron en grande.

Actividades para 
niños de 4 a 10 años

Biblioteca  Municipal de La Cala
(La Cala de Mijas)

Viernes 24/03 desde las 16:45 h

Se van a desarrollar diferentes 
actividades gratuitas, como un 
cuentacuentos o un taller para que 
los niños aprendan un poco más 
sobre los instrumentos musicales.

Del 24 al 30 de marzo de 201730 Cultura
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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-
pretarán 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-
pretarán piezas de obras 
como ‘El Fantasma de la 

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 Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas-Costa.

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

EXPOSICIÓN

Las bibliotecas abrirán l�  
fi nes de semana durante 
l�  doce meses del año
J.C. Se trata de una buena 
noticia para los usuarios de 
los centros de lectura. El pa-
sado miércoles, el concejal de 
Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), y la consejera dele-
gada de Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno 
(PSOE), anunciaron que las bi-
bliotecas municipales amplían 
su horario. 

Desde el mes de enero de 
2017, unos 1.650 usuarios han 
acudido a las bibliotecas mu-
nicipales durante los fi nes de 
semana, lo que ha impulsado al 
Consistorio a poner en marcha 
esta medida, “unos datos que 
demuestran la gran acogida 
por parte de los mijeños y que 
nos animan a mantener este 
servicio abierto para benefi cio 
de nuestros vecinos”, señala 
Zapico. Así los centros de lec-

tura permanecerán abiertos de 
9 a 22 horas de lunes a viernes 
y de 10 a 20 horas los sábados 
y domingos. Durante los fi nes 
de semana no estará disponi-
ble el sistema de préstamos 
de libros, aunque los usuarios 
que lo deseen si podrán efec-
tuar devoluciones de títulos 
que posteriormente serán tra-
mitadas por el personal de las 
bibliotecas.  

 Esta ampliación del hora-
rio se debe en gran parte a la 
“colaboración entre depar-
tamentos”, explicó Moreno. 
Trabajadores de Renta Básica 
serán los encargados de abrir 
los centros de lectura los sába-
dos y los domingos. La edil es-
pera que esta experiencia “les 
pueda servir en un futuro a la 
hora se incorporarse al merca-
do laboral”.

LIBROS

Un clásico de la literatura
ahora en lengua andaluza
J.C. El Principito ha sido tradu-
cido a más de 250 idiomas y dia-
lectos. Ahora, la historia del piloto 
perdido y el joven príncipe cuen-
tan con una nueva traducción, en 
este caso a la lengua andaluza, 
realizada por un mijeño, Huan 
Porrah. El antropólogo presenta-

rá la obra esta tarde, a partir de 
las 20:00 horas, en la biblioteca 
de Mijas Pueblo, acompañado de 
Francisco García, presidente de 
la Sociedad para el Estudio del 
Andalú, Sofía Moreno, del colec-
tivo Enharetà, y Walter Sauer, de 
la editorial Tintenfass.

Este año, el pregón de la Sema-
na de Pasión tendrá nombre 
de mujer. Magdalena Godoy, 
de la cofradía del Cristo de la 
Columna, quien tomará el tes-
tigo de Francisco Roca, pre-
gonero de la Semana Santa en 
2016. Devota de la patrona de 
la localidad, es habitual verla 
acompañar, andando de espal-
das, a la Virgen de la Peña cada 
ocho de septiembre, en una 
de las estampas más emotivas 
de la procesión de la alcaldesa 
perpetua de Mijas.

El pregón se ofrecerá el 25 de 
marzo, a las 20:00 horas en la 
parroquia de la Inmaculada, en 
Mijas Pueblo. La Coral Villa de 
Mijas pondrá la nota musical a 
este solemne acto litúrgico.

Magdalena Godoy, de la Hermandad 
del Cristo de la Columna, será la pre-
gonera de la Semana Santa 2017

Jorge Coronado

Devoción y sentimientos 

a flor de piel

“Invitar a todos los vecinos a asis-
tir al pregón el próximo sábado.  
Durante el acto vamos a presentar 
también el cartel de la Semana San-
ta de Mijas 2017”

presentación de 
‘er prinzipito’
Biblioteca de Mijas Pueblo

Viernes 24/03 desde las 20:00 h

El antropólogo y estudioso de la 
lengua andaluza, Huan Porrah, 
presenta la traducción que ha rea-
lizado al andaluz del cuento poéti-
co del escritor francés Antoine de 
Saint-Exupéry, ‘El Principito’.

pregón de la
semana santa 2017
Iglesia de la Inmaculada 
(Mijas Pueblo)

Sábado 25/03 desde las 20:00 h

Los ediles Hipólito Zapico y 
Laura Moreno / J. Perea.

De Lunes a Viernes

De 09:00 a 22:00 horas

HORARIOS

Sábados y Domingo
De 10:00 a 20:00 horas

No estará disponible el servicio de 
préstamo de libros

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
Biblioteca de La Cala de Mijas
Biblioteca Entreculturas
Biblioteca Teatro Las Lagunas

bibliotecas
TAMARA VERA
Concejala Fiestas (PSOE)

Pregón Semana Santa 2017
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En una era en la que las nuevas 
tecnologías son protagonistas en 
gran parte del tiempo de ocio del 
que disponemos, sigue existien-
do un gran grupo de afi cionados 
a los juegos de mesa de toda la 
vida. De hecho, no solo siguen re-
valorizándose los juegos clásicos, 
sino que surgen nuevas opcio-

nes para todos los gustos y eda-
des. A raíz de esta nueva afi ción, 
además de como una forma de 
promover encuentros entre ve-
cinos, la Asociación de Vecinos 
de Doña Ermita puso en marcha 
las Jornadas de Juegos de Mesa, 
que, el pasado sábado, tuvieron 
su tercera edición en su sede del 
bulevar de Doña Ermita. 

“El interés en este tipo de 

ocio ha crecido bastante. Hay un 
montón de gente afi cionándose, 

es sano, barato, te puedes com-
prar desde juegos simples para 

jugar con tus hijos o sobrinos, 
familiares, o meter en cosas más 
complejas, que hacen que ejerci-
tes la mente”, dijo José Moreno, 
uno de los afi cionados que acu-
dieron, por primera vez, a este 
encuentro. José es una muestra 
de cómo “cada vez vienen más 
personas y cada vez son nuevas”, 
señaló la presidenta del colectivo 
vecinal, Pilar Núñez. Motivo por 

el cual “hemos pensado hacerlo 
mensualmente, siempre que se 
pueda hacer, ya que hay muchos 
eventos”, añadió Núñez. 

Por tanto, es una cita con gran-
des opciones de continuar en el 
tiempo, lo que supone una buena 
noticia para los jugones de nues-
tro municipio, que ya cuenta con 
este evento en el que conocer ve-
cinos con su misma afi ción.

El éxito de la tercera edición de las Jornadas de Juegos de 
Mesa lleva a los vecinos a plantear hacerlo mensualmente

SOLIDARIDAD

J.M.G. No es la primera vez que 
Dionisio Alonso, propietario 
del Restaurante Las Llaves (Urb. 
Torrenueva, Cala de Mijas), co-
labora con Cáritas. Así el pasado 
sábado, la iniciativa se centró en 
preparar el cocido Maragato, pla-
to típico leonés y referente para 
los clientes de esta casa, con ca-
rácter solidario.

En torno a 40 personas asis-
tieron a una velada presidida por 
el párroco de La Cala de Mijas, 
Federico Cortés, quien destacó 
la iniciativa como “algo atrayente 
para los que quieren colaborar 

Las Llaves cocina en benefi cio 
de Cáritas La Cala de Mĳ as

Jóvenes, y no tan jóvenes, se dieron cita para 
disfrutar de diferentes juegos en la sede de la 
Asociación de Vecinos de Doña Ermita  / C.M.

José Manuel Guzmán

con Cáritas”. Para el padre Cortés, 
este tipo de ayudas, que suponen 
una aportación económica direc-
ta, son benefi ciosas, ya que “las 
necesidades de los pobres, a día 
de hoy, no están tanto en comer 
como en otras cosas. En pagar 
alquileres, medios de transporte 
en una zona en la que es funda-
mental tener medios para despla-
zarse”.

El almuerzo, que “también se 
ha convertido en una comida de 
confraternización entre los vo-
luntarios o la gente que colabora”, 
como reseñó la voluntaria de Cá-

“Suelen venir familias con niños pe-
queños, personas mayores interesa-
das en los nuevos juegos. Estamos 
muy contentos con el nivel”

PILAR NÚÑEZ
Vicepta. AV Doña Ermita 

“El interés por este tipo de ocio ha cre-
cido bastante. Hay un montón de gente 
afi cionándose, es sano, es barato, te 
puedes comprar desde juegos simples 
a juegos más complejos”

JOSÉ MORENO
Afi cionado

Juego entre amig� , la 
apuesta de Doña Ermita 

“Los pobres necesitan asearse, por 
ejemplo, las necesidades de los po-
bres, a día de hoy, no están tanto en 
comer como en otras cosas. En pagar 

alquileres, medios de transporte en 
una zona en la que es funda-

mental tener medios para 
desplazarse”. “La mejor 
manera es colaborar con 
una aportación directa y 
concreta con la que se 
puedan cubrir las necesi-

dades de la persona”

FEDERICO CORTÉS
Párroco de Sta. Teresa de Jesús 
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El éxito de la tercera edición de las Jornadas de Juegos de 

“El interés por este tipo de ocio ha cre-
cido bastante. Hay un montón de gente 
afi cionándose, es sano, es barato, te 
puedes comprar desde juegos simples 
a juegos más complejos”

JOSÉ MORENO
Afi cionadoapuesta de Doña Ermita 

de mesa para todas las 
edades y gustos

Existen juegos

Los comensales colaboraron al precio de 35 euros el 
cubierto / L. Benavides.

ritas Sonia Crespo, consistió en 
degustar un cocido “que es como 
el madrileño, pero al revés, se 
empieza con la carne, el chorizo, 
los garbanzos y el caldo”, explicó 
el jefe de cocina de Las Llaves, Je-
remy Alonso.

bres, a día de hoy, no están tanto en 
comer como en otras cosas. En pagar 

alquileres, medios de transporte en 
una zona en la que es funda-

mental tener medios para 
desplazarse”. “La mejor 
manera es colaborar con 
una aportación directa y 
concreta con la que se 
puedan cubrir las necesi-

dades de la persona”

Los comensales colaboraron al precio de 35 euros el 



La Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno celebró 
el pasado viernes la duodécima 
edición de los premios ‘Correón 
y Horquilla’. El acto también sir-
vió para inaugurar la tradicional 
muestra de enseres de la cofra-
día, que permanecerá abierta al 
público en la casa hermandad del 
Nazareno hasta el 31 de marzo.

Además, se presentó el cartel 
anunciador de la salida proce-
sional del Jueves Santo en Mijas 
Pueblo. Juan Martos es el autor 
de la instantánea de la Virgen de 
los Dolores que ilustra el cartel. 
Miembro del grupo joven de la 
hermandad ‘Abriendo Camino’, 
Martos se mostró “orgulloso de 
la confi anza que la hermandad 
ha depositado en el grupo joven 
y muy contento de que una ima-
gen mía haya sido elegida para el 
cartel del Jueves Santo”. 

Premios
Este año, el cabildo general de 
hermanos, celebrado el 21 de 
enero, decidió otorgar el galardón 
a tres músicos. Los tres compo-
sitores galardonados están muy 
relacionados con la hermandad 
y con este gesto la cofradía quiso 
poner en valor que “la Semana 
Santa tiene varios activos im-
portantes, y la música es uno de 
ellos”, como recordó el secretario 
del colectivo, Salvador Pulpillo, 
en la presentación de los premia-
dos. “El papel de la música es tan 
importante que gracias a ella se 
puede escuchar hasta el silencio”, 
apuntó el cofrade. Sus bonitas 
palabras sirvieron para conocer a 
los galardonados de esta edición 
de los premios. Por un lado, dos 
trabajadores músicos laguneros, 
David Pérez y Francisco Jesús 
Valcárcel. Ambos compositores 
forman parte de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas: Esta 
banda lleva muchos años cola-
borando con la hermandad. Val-
cárcel es el autor de ‘Devoción 
a mi Nazareno’ y Pérez de ‘Por 

ti, mi Nazareno’, dos singulares 
piezas que compusieron en 2015 
y que resuenan en las calles de 
Mijas Pueblo el Jueves Santo. El 
otro premiado es Juan Manuel 
Fernández, director musical de 
la Banda del Sol, que acompaña 
musicalmente en la Semana San-
ta hispalense a las hermandades 
del Amor, del Cerro, del Baratillo, 
de la Exaltación y a los titulares 
de la Hermandad del Sol, con la 
que está estrechamente vincula-
da. Fernández es el autor de ‘Re-
cordad’. 

En la entrega de premios, el 
músico hispalense destacó el es-
fuerzo que hacen durante todo 
el año los músicos que acompa-
ñan a las procesiones de Semana 
Santa: “hay muchísimas horas de 
trabajo detrás de las marchas. 
Muchas horas para crear, para di-
vidirlas por instrumentos y para 
que la banda después entienda la 
composición”.

Jorge Coronado

XI MUESTRA DE ENSERES 
DE la hermandad del  
NAZARENO
Casa Hermandad del Nazareno
(Mijas Pueblo)

Hasta el 31 de marzo

La Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
organiza esta exposición en la 
que se muestra la colección de 
enseres religiosos de la cofra-
día.

La Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno celebró 
el pasado viernes la duodécima 
edición de los premios ‘Correón 
y Horquilla’. El acto también sir-
vió para inaugurar la tradicional 
muestra de enseres de la cofra-
día, que permanecerá abierta al 
público en la casa hermandad del 
Nazareno hasta el 31 de marzo.

anunciador de la salida proce-
sional del Jueves Santo en Mijas 
Pueblo. 
de la instantánea de la Virgen de 

XII Premi�  ‘Correón y Horquilla’
de la Hermandad del N� areno

Musical de Las Lagunas: Esta 
banda lleva muchos años cola-
borando con la hermandad. Val-
cárcel es el autor de ‘Devoción 
a mi Nazareno’ y Pérez de ‘Por 

organiza esta exposición en la 
que se muestra la colección de 
enseres religiosos de la cofra-
día.

Juan Manuel Fernández, Francisco Jesús Valcárcel y David Pérez, son los 
compositores que han recibido el premio ‘Correón y Horquilla’, junto a Juan 
Martos, autor del cartel del Jueves Santo  / N. Luque

“Orgulloso de la confi anza que la 
hermandad ha depositado en el gru-
po joven y muy contento de que una 
imagen mía haya sido elegida para 
el cartel del Jueves Santo”

JUAN MARTOS
Autor cartel Jueves Santo

“Hay muchísimas horas de traba-
jo detrás de las marchas. Muchas 
horas para crear, para dividirlas por 
instrumentos y para que la banda 
después entienda la composición”

J.MANUEL FERNÁNDEZ
Director Banda del Sol

“Es un día grande para la herman-
dad. El trabajo que realizan a lo lar-
go de todo el año queda refl ejado en 
esta muestra. Darle la enhorabuena 
a la cofradía por su esfuerzo”

LAURA MORENO
Concejala Ayto. Mijas
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Ha sido una de las ediciones 
que más ha brillado en la histo-
ria del Steelives Triatlón Mijas. 
Tras la lluvia del pasado año, la 
Costa del Sol ha hecho honor a 
su nombre y nos ha marcado el 
escenario perfecto, La Cala de 
Mijas, para disfrutar de este de-
porte. A las ocho de la mañana, 
se salía en el segmento de nata-
ción, que fue modifi cado a una 
sola vuelta ya que el viento ha-
bía desplazado una de las boyas 
que señalizaban los 1.900 me-
tros. Andrés Carnevali y Mikel 
Elgezabal se distanciaban del 
grupo perseguidor, comandado 
por el belga Van Hautem. En la 

bicicleta, Carnevali, ganador del 
pasado año, se fue por delan-
te, pero sabía que el vasco era 
muy fuerte en las dos ruedas y 
se vio una preciosa carrera con 
las grandes difi cultades del cru-

ce de Alhaurín y la subida a la 
zona de La Cala Resort. En la 
bajada se unieron ambos corre-

dores para que, tras la segunda 
transición, todo se resolviera 
en la carrera. Allí el más fuerte 
fue Elgezabal. Entre las féminas, 
gran carrera de la danesa Pia 
Nielsen, que se fue por delante. 
Patricia Bueno hizo bien la na-
tación y forzó en la bici, lo que 
pagó en la carrera, llegando muy 
cansada y mareada. Otro héroe 
de la mañana fue el mijeño Juan 
Antonio Alarcón, quien, tras 
haber recibido la atención médi-
ca durante 50 minutos, se armó 
de coraje y fi nalizó la prueba en 
7 horas. Todo un ejemplo.

Deportes34

FOTOS: 1. La salida del 
segmento de natación 2. 
Boxes preparados para la T1 
3. Completada la prueba de 
natación 4. La bicicleta, clave en 
la prueba 5. Mikel Elgezabal en 
meta 6. Podio femenino en meta 7. 
Podio masculino / Fotos: Laura 
Benavides, Carmen Millán.

El sexto Triatlón Steelives de Mijas brilla en el cielo, en lo 
deportivo y en la organización. Elgezabal y Nielsen, primeros

Cristóbal Gallego 

Me han tratado muy bien, vine dos días 
antes y me mostraron el recorrido y 
creo que Mijas es un lugar al que hay 
que volver, el próximo año estaremos 
por aquí seguro, muchas gracias”

MIKEL ELGEZABAL
Primer clasifi cado

Estamos muy satisfechos con el desa-
rrollo de la prueba. El tiempo nos ha 
acompañado y La Cala de Mijas está 
llena de deportistas y de acompañan-
tes, que de eso se trata”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deporte (C’s)

Tenemos que agradecer el apoyo del 
Ayuntamiento, Protección Civil, Guardia 
Civil y, sobre todo, de los voluntarios, 
sin ellos sería complicado organizar la 
prueba. Estamos muy contentos”

ÓSCAR MARÍN
Miembro de Steelives

El año pasado vine con mi novio y se 
me averió la bicicleta, pero este año 
todo ha ido fantástico, quería hacer 
varias pruebas antes de ir al iron man 
de Lanzarote”

PIA NIELSEN
Primera clasifi cada

de la bicicleta y la carrera 
fueron claves para los 

vencedores de la prueba

El segmento

1

2

3 4 5

6

7

el deporte a espectaculo
Tres formas de elevar



C.G. La directiva del Atlético Cala 
de Mijas, encabezada por Anto-
nio Pérez, dice estar “convencida 
de este nuevo proyecto, que dará 
la oportunidad a un grupo de ju-
gadores y padres de pertenecer a 
un equipo que va a trabajar con 
equipos de cantera hasta juveni-
les”. Ya han comenzado a trabajar 
en el campo de Los Olivos. La in-
formación la pueden encontrar en 
la cuenta de Facebook del Atlético 
Cala Mijas. El equipo recupera los 
colores del antiguo Santa Teresa 
y los símbolos distintivos de La 
Cala y la Senda Litoral. Buen viaje.

C.G. Los Campeonatos de 
España Cadetes en pista cu-
bierta se han corrido este fin 
de semana en Antequera. Mo-
hamed Mouradi, que había 
conseguido brillantemente el 
pase al nacional en el anda-
luz con 2’47’’60, octava mejor 
marca andaluza, corrió en se-
mifinales con la octava posi-
ción y una marca de 2’51’’97.  
El discípulo de Paco Marín 
ha tenido una progresión muy 
destacada en la última tempo-
rada y se ha metido entre los 
mejores de Andalucía en esta 
distancia.

Por otra parte, la actualidad 

del club también nos lleva a 
Coín con la celebración de la 
48º Vuelta Pedestre al muni-
cipio, una de las pruebas atlé-
ticas tradicionales y con más 
arraigo de la provincia.

En los diez mil metros par-
ticiparon los miembros del 
Club Atletismo Mijas Ana Mª 
Alarcón, 2ª en su categoría, y 
José Miguel Fernández, octa-
vo en veteranos.

Del 24 al 30 de marzo de 2017 35Deportes
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Son ya catorce las ediciones 
que se celebran de este Circui-
to Provincial de Encuentros en 
Pista de Atletismo Popular. Una 
fórmula abierta a los aficiona-
dos que permite disfrutar de la 
experiencia de competir en una 
pista de atletismo aunque no se 
esté federado.

Mijas va a ser sede mañana sá-
bado 25 de la quinta prueba de 
este circuito en la actual tempo-
rada. A partir de las 16:30 horas, 
los más de 400 atletas inscritos 

La cita es este sábado en la pista 
del Hipódromo Costa del Sol

Encuentros populares 

Cristóbal Gallego

Jesús Francisco Aguilera, del CA Mijas, junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez /Jacobo Perea.

de atletismo

El atleta corre en los 1.000 metros

Mohamed Mouradi, 
en semifinales del 
campeonato nacional

ATLETISMO

van a poder medir sus fuerzas en 
cuatro modalidades:  velocidad, 
salto de longitud, resistencia y 
lanzamiento de peso.  Esta últi-
ma está reservada para los atle-

tas de la categoría cadete hasta 
veteranos. Para los más peque-
ños, se adaptan las distancias en 
la velocidad y en la resistencia 

Mouradi junto a su entrenador, Paco Marín, en Antequera / CA.

El presidente del club, Antonio Pérez; la tesorera, Cristina Moreno; y el res-
ponsable del área deportiva, Antonio Díaz / C.G.

C.G. El equipo Rescue Uni-
dos, que estuvo formado por 
dos bomberos de Mijas, Ma-
nuel Durán y Antonio Vi-
llalba, más dos de Fuengirola, 
Luis Daniel Rico y Rafael 
Rueda, así como por Juan 
Antonio Murga, de Alcalá de 
Guadaira, y María Jesús Mar-
tín, figurante de camilla. 

Durante la competición 
‘Ronda Ciudad del Rescate’, 
patrocinada por Petzl, ven-
ció el equipo EspeleoSocorro 
Andaluz, liderado por José 
Luis Rubio. Todos tuvieron 
que hacer nueve rescates en 
distintos enclaves de Ronda 
como el espectacular de la 
zona del Tajo.

RESCATE

Rescue Unidos, con 
los mejores en Ronda

de prebenjamines, benjamines, 
alevines e infantiles.

Aunque la inscripción se cerró 
el pasado jueves en la página de la 
federación, estará abierta la hora 
previa al inicio de la jornada. Hay 
un buen número de atletas de los 
clubes más representativos de la 
provincia.  Mijas será el de mayor 
número de atletas, aunque hay 
muchos no federados que van a 
probar sus progresos.

Tanto la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), 
como Francis Aguilera, miem-
bro de la Asociación de Amigos 
del Atletismo, valoraron “muy 
positivamente” el trabajo de los 
entrenadores y de la familia del 
atletismo ya que “entre todos 
están haciendo un club cada vez 
más grande, llegando a metas 
importantes y cimentando día a 
día un equipo cada vez grande 
y unido”.

atletas van a participar 
en la quinta prueba del 

circuito de pista

Más de 400 se ha metido entre los 
mejores medio fondistas 

Mouradi

El equipo Rescue Unidos en el rescate espectacular del Tajo / R.U.

FÚTBOL

Nace el Atlético Cala de Mijas 
para trabajar con la cantera
La vocación del 
nuevo equipo es 
crear una nueva 
alternativa al fútbol 
de La Cala



C.G. Máxima igualdad en la 
categoría femenina infantil del 
baloncesto malagueño. El Club 
Baloncesto Mijas perdió por un 
punto (41-42) ante el Gamarra. El 
partido era de los más interesan-
tes del fi n de semana; el pasado 
sábado por la tarde, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, se en-
frentaban el segundo y el tercero, 

el Mijas y el Gamarra, con una 
diferencia muy exigua en la tabla 
de la clasifi cación. Al término 
del encuentro, con la victoria del 

equipo visitante, se han igualado 
a 12 puntos. Esta igualdad fue pa-
tente durante todo el encuentro. 
El primer cuarto fi nalizó con el 
marcador de 8 a 10, tan solo dos 
puntos de ventaja. Ambos equi-
pos dieron espectáculo en esta 
etapa formativa. El Mijas se des-
plaza a Marbella, primero en la 
clasifi cación, este fi n de semana.

El Centro Hípico La Albahaca de 
Mijas Costa será el escenario el 
domingo 26, a partir de las 10 ho-
ras, de la Primera Liga de Equita-
ción de Trabajo de Málaga, que 
se ha estrenado en el municipio 
de Pizarra.

Es la primera vez que se orga-
niza una competición de estas 
características en la provincia.  
La liga cuenta con diez sedes, 
la segunda de ellas en nuestra 
localidad. La equitación de tra-
bajo puede ser defi nida como el 
proceso de adiestramiento que 
recibe un caballo con el objetivo 
de potenciar sus habilidades y 

adquirir las destrezas necesarias 
para el trabajo con el ganado en 
el campo. Las competiciones na-

cionales, tanto individual como 
equipos, consisten en el desa-
rrollo de cuatro pruebas: doma, 
manejabilidad, velocidad y el 
apartado de la vaca.

Los participantes deben par-
ticipar al menos en 5 de las 10 
pruebas previstas en esta liga 
para optar a los trofeos.

Del 24 al 30 de marzo de 201736 Deportes
Mijas Semanal

llega al Centro 
Hípico La Albahaca

se combinan doma, 
maniobrabilidad, velocidad 

y el apartado del ganado

En la disciplina

Este domingo 26, caballos y jinetes 
competirán para sortear obstáculos

Cristóbal Gallego 

ATLETISMO

BALONCESTO

Los 10 km de la Carrera 
Paquiros Motos del 2 
de abril presenta un 
nuevo recorrido

El infantil femenino cae por un punto 
ante Gamarra pero sigue segundo

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
y el área de Deportes del Ayun-
tamiento siguen trabajando para 
ofrecernos la mejor carrera de 
10.000 metros en Las Lagunas.  
En esta tercera edición, que se 
correrá el domingo 2 de abril en 
la zona de la avenida de Andalu-
cía, se ha modifi cado el recorrido 
y presenta uno adaptado a cada 
categoría.

Los prebenjamines saldrán a las 
diez de la mañana en el carril con-
tiguo al arco de salida-meta en di-

rección a la mediana de la rotonda 
Víctimas del Terrorismo. Serán 
400 metros. Los benjamines sal-
drán a las 10:10 horas en dirección 
a la rotonda situada junto a la sa-
lida del polígono; un trayecto de 

Yo creo que en los últimos años no se 
ha tenido muy en cuenta este tipo de 
actividades, así que viene bien que una 
liga regular tenga como sede un club 
hípico de Mijas como La Albahaca”

MANUEL ALCONCHER
Gerente CH La Albahaca

Mijas es un municipio en el que hay 
mucha afi ción al mundo de la equi-
tación. Desde el área de Deportes va-
mos a apoyar estas actividades, que 
sitúan al municipio en el mapa hípico”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deporte (C’s)

La equitación de trabajo es una moda-
lidad que combina manejabilidad, obs-
táculos y velocidad de ejecución, es un 
deporte en continuo crecimiento y de 
ahí que haya surgido esta liga”

ANDRÉS ROMERO
Veterinario

Manuel Alconcher Nuria Rodríguez y Andrés Romero, Veterinario de caballo 
durante la presentación del evento esta semana / J. Perea.

femenino jugó con mucho 
arrojo y estuvo a punto de 

vencer en el pasado partido

El infantil 

Buena defensa del Gamarra ante el ataque del Mijas infantil / L.B.

El plazo de inscripción está abierto 
y se espera una gran participación

800 metros. La categoría de alevi-
nes correrá en el mismo sentido. 
En las categorías de infantiles y 
cadetes, la salida está prevista a 
las 10:30 horas en dirección a la 
rotonda junto al edifi cio Europa, 
al que tendrá que rodear y volver 
por la avendia Andalucía. La dis-
tancia, un total de 3.000 metros.

Y ya la carrera de los 10 kiló-
metros partirá a las 11 horas. El 
recorrido será el de otros años 
con la salida-meta en la avenida 
Andalucía, junto a los viveros que 
se hallan en la rotonda de Vícti-
mas del Terrorismo. La dirección 
de la prueba será en sentido sur 
hacia la avenida Carmen Sáenz 
de Tejada, girando a la derecha 
hasta Dunnes Stores, yendo hacia 
la rotonda aneja a la superfi cie 
comercial y volviendo a la aveni-
da Andalucía. Se darán dos vuel-
tas.  Las inscripciones se pueden 
hacer en www.gescon-chip.es. 
Más información en el teléfono 
952584586, extensión 7610.

adapta a las categorías 
con diferentes distancias. 
A las 10 horas comienza 

la primera prueba

La carrera se 

La equitación de trabajo



C.G. Ya queda menos para dis-
frutar del torneo alevín AFE Mi-
jas Cup, Escuela de Valores 2017.  
El Club Polideportivo Mijas y 
el área de Deportes ultiman los 
detalles de esta competición de 
ámbito nacional, que va a reunir 
a 16 equipos alevines de clubes 
de primera y segunda división, 
además de una selección de la 
Asociación de Futbolistas Espa-
ñoles (AFE) y el equipo anfi trión, 
el alevín A del Club Polideportivo 
Mijas.

El miércoles 19 de abril se lleva-

rá a cabo el sorteo de los cuatro 
grupos en los que se mediarán 
los equipos. En las diferentes bo-
las estarán el Sevilla, el Atlético 
de Madrid, La Real Sociedad, el 
Villarreal, Celta, Deportivo, Mála-
ga, Betis, Valencia, Levante, Geta-
fe, Zaragoza, Rayo, Almería y una 
selección de jugadores de la AFE, 
así como el equipo local.

El sorteo será ofrecido en di-
recto por esta casa, Mijas Comu-
nicación, a través de Mijas 3.40 
Televisión y en su página web, 
www.mijascomunicacion.org.

Pueden también seguir toda 
la actualidad de este torneo en 
un programa especial en Radio 
Mijas, todos los viernes de 14:15 a 
14:30 horas. Hoy, día 24, toca co-
nocer la fi losofía de trabajo de la 
cantera del Real Betis Balompié.

Del 24 al 30 de marzo de 2017 37Deportes
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Tras la jornada poco positiva de 
la pasada semana, se nos pre-
senta una nueva oportunidad 
de ir cubriendo los objetivos de 
cada uno de los equipos séniors 
de la ciudad.  

El Club Deportivo Mijas ha 
perdido los dos últimos encuen-
tros ante el Atlético Marbella y 
el Estación de Cártama y ahora 
juega en casa ante el equipo con 
el que está igualado a puntos, el 
Atlético Fuengirola. Buena opor-
tunidad para cambiar la racha el 
domingo 26 a las 18 horas. Ma-
rio Merino pierde a Antonio y 

Agus por sanción, a Kike por es-
tar de viaje y a Rumba, Mauro y 
Andrew por lesión.

El Cala de Mijas juega en 
Campillos el domingo 26 a las 

19 horas. Tras la derrota en Los 
Olivos ante el Peña Los Compa-
dres, la idea es ir fogueando a 
jugadores jóvenes de cara a la 
siguiente temporada. El equipo 
acaricia matemáticamente el 

Tercero y cuarto de la primera andaluza 
juegan el domingo a las 18 horas en Osunillas

Cristóbal Gallego

El Cala de Mijas ante Los Compadres, el pasado sábado en Los Olivos / L.B.

igualados a puntos

El 19 de abril será 
el sorteo de los 
grupos de esta 
competición

Se acerca la mejor 
Mijas Cup 2017

FÚTBOL

descenso y Lozano quiere ter-
minar bien la temporada. Recu-
pera a Jairo y Richard y pierde 
a Daniel Fernández.

El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, que perdió ante el 
Zenit de Torremolinos, recibe 
en casa el sábado 25 a las 17:45 
horas al Algarrobo. Buitre pier-

de a Lucas y Álvaro, pero recu-
pera a Rodri y Cortés.

El Candor, tras empatar ante 
el Pablo Picasso, viaja a Alozai-
na para jugar el sábado 25 a las 
17:30 horas. Arago pierde a Jai-
ro, Nuno y Steven; sin embargo, 
recupera a los futbolistas Borja, 
José e Iván.

dará oportunidades a los 
jugadores jóvenes de cara 

a la próxima campaña 

El Cala de Mijas

Agenda
Deportiva

CD Alozaina
Candor CF

Sábado 25
17:30

CP Mijas Lag.
CD Algarrobo

Sábado 25
17:45

CD Campillos
CD Cala Mijas

Domingo 26 
19:00

CD Mijas
At. Fuengirola

Domingo 26
18:00

HORARIOS

CB Mijas-G.
CB Maristas

Domingo 26
13:30 SF

CB Mijas
CB Gamarra

Sábado 25
19:00 CM

CB Mijas
Benahavís

Domingo 26 
11:30 CM

CB Mijas
AD Asunción

Sábado 26
17:00

CB Mijas
CB El Palo

Sábado 25 
17:00

HORARIOS

FÚTBOL

BALONCESTO

La Cala de Mijas Urbanización Jardines de 
la Butiplaya 

C/ Jábega 5 FUENGIROLA

MASALA
INDIAN  RESTAURANTS

Fine Indian dining, take-away & home delivery

Masala La Cala, Tel: +34 951 911 759
Masala Elviria, Tel: +34 952 836 153

MASALA
INDIAN  RESTAURANTS

Fine Indian dining, take-away & home delivery

Masala La Cala, Tel: +34 951 911 759
Masala Elviria, Tel: +34 952 836 153MASALA
INDIAN  RESTAURANTS

Fine Indian dining, take-away & home delivery

Masala La Cala, Tel: +34 951 911 759
Masala Elviria, Tel: +34 952 836 153

Asesoría-Gestoría-Comunidades

9 5 2  8 0 8  1 0 5
6 3 3  5 1 4  9 9 0

www.waytolive.es
administracion@waytolive.es

EMPRESAS LOCALES 

CON LA MIJAS CUP Restaurante el Pikoteo, Hotel Carmen, CA&LA, Restaurante Masala y Way 
To Live son las primeras empresas que apuestan por el torneo nacional de 
fútbol alevín Mijas Cup 2017 que se celebrará el 30 de abril y 1 de mayo

Mijas-Atlético Fuengirola,



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola) 
C/ Río Almanzora (Policía Local Las Lagunas)
Avda. Finlandia (Los Pacos, Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero, Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/03/17
25/03/17
26/03/17
27/03/17
28/03/17
29/03/17
30/03/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 25 
5-14ºC

Miércoles 29 
9-19ºC

Domingo 26 
5 -16ºC

Lunes 27
8 -18ºC

Martes 28
9 -19ºC

Del 3 al 9 de abril de 2017 
Avda . de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 27 de marzo al 2 de abril de 2017
Plaza de la Constutución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 24
5 -10ºC

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

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 177

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 301

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 287

DILIGENCIAS: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 31
4 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 7 por seguro, 12 por estacionar en carga y descarga, 3 por estacionar en un 
vado, 1 por estacionar obstaculizando la circulación, 1 por estacionar en zona para minusválidos, 1 por alcoholemia, 1 
por vehículo dado de baja temporal y 1 por estacionar sobre la acera

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

INFORMES INTERNOS: 29

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10
1 por bozal, 1 por basura, 3 por molestias, 1 por vertido de orines de perro en la v.p.  y 4 por excrementos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 65

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 7 por estupefaciente y 1 por falta de respeto 8

ACTAS URBANISMO: 3 por obra, 1 por fi bra y 1 por precinto 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 7 por estupefacientes y 2 por otros 9

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 1

DCSV: 3 por alcoholemia

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 

3

2
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Laura Delgado

Los escolares de este centro continúan viniendo a las instalaciones de 
Mijas Comunicación para conocer la televisión, la radio y el periódico 

Pr� iguen las rondas de 
visitas de alumn�  del Tam� a

Los estudiantes de 3ºA y B del colegio Tamixa pasaron el lunes 20 por las dependencias de Mijas Semanal y se hicieron una foto con un ejemplar del periódico mijeño municipal / L.D.

Los alumnos de 3ºC y 4ºC estuvieron el día 21 en MCSA. A la izquierda, con su maestro, Mario Pérez, y el coordinador de Radio Mijas, Cristóbal Martín de Haro. A la derecha, imagen de 
escolares de 4º en el programa de televisión ‘Mijas Hoy’ durante su visita el pasado miércoles 22 de marzo / L.Delgado.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Radio Mijas  107.7 FM   

LOS SÚPER 20 Lunes a viernes 
(10 a 14 horas y 17 a 21 horas) y 
sábados (15 a 17 horas)

08:00

09:00

L.D. Silvia Martínez conduce uno de los programas más 
seguidos en el 107.7 de la FM, el espacio ‘Los Súper 20’. 
Esta apuesta de Radio Mijas propone cada día, de lunes a 
viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, además de los sábados 
de 15 a 17 horas, los últimos éxitos del panorama musical 
en español e internacional. Después de ‘Mijas al día’, pre-
párate para escuchar una completa batería que te pondrá 
al tanto de cuáles son las canciones más actuales.

Gracias a un acuerdo de cola-
boración entre el colegio Ta-
mixa y Mijas Comunicación, los 
estudiantes de este centro de 
Infantil y Primaria de Las Lagu-
nas participan en visitas guia-
das para conocer los medios 
municipales, cómo se desarro-
lla el trabajo en ellos y quiénes 
son los profesionales que están 
detrás. Se trata de la segunda 
semana que vienen los alum-
nos a las dependencias de esta 

empresa pública. Durante las 
visitas, entran en el plató para 
participar en directo en el pro-
grama ‘Mijas Hoy’, el magacín 
matutino de Mijas 3.40 TV,  ade-
más de adentrarse en el estudio 
de Radio Mijas y en la sala de 
Mijas Semanal, donde en cada 
ocasión se les ha hecho una fo-
tografía que ha sido colocada en 
portada para que se la llevasen 
como recuerdo. El pasado lunes 
20, fueron los escolares de 3º A 
y B los invitados.

La mejor música 
española e 
internacional

ijasijas

MCSA también les visita...
El jefe de Imagen, Azael García, y la perio-
dista Micaela Fernández se acercaron el 20 
de marzo al colegio Tamixa para dar a cono-
cer el trabajo que se realiza en los diferentes 
medios de Mijas Comunicación (MCSA) a 
los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. García 
explicó cómo se graba y realizan programas 
en directo así como las noticias a las que se 
nos convoca. Aparte, Fernández aclaró cuá-
les son las funciones de un periodista en te-
levisión, radio y prensa escrita. 



Agenda Semanal40

viernes 24 senderismoEspectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles y 

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

A las 12 horas

Día de puertas abiertas 
en la Protectora de Animales 
Domésticos PAD  

Refugio de PAD, en Cerros del 
Águila, km. 1. De 12 a 15 h
Habrá paella, tapas, bebidas y postre

Entrada: 5 €

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

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

Jornadas 
Ornitológicas ‘Mijas 
con las aves’

Exposición de 
fotografía colectiva

Lagar Don Elías, de 
9 a 14 y de 16 a 19 horas hasta el 
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

Casa Museo, hasta el 3 de abril 

Exposición de artistas 
contemporáneas en la colección 
del patrimonio de la Diputación de 
Málaga

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 12 h. Hasta el 17 de abril 

Presentación del cartel 
anunciador de la Semana Santa 
de Mijas y pregón a cargo de 
Magdalena Godoy Serrano

Parroquia de la Inmaculada en 
Mijas Pueblo, a las 20 h 

Concierto benéfi co por AFA 
de Marchas Procesionales de la 
Banda Sinfónica de la Agrupación 
Musical Andalucía de Fuengirola

Teatro Las Lagunas, 12 h
Entradas: 2,50 €

Presentación del libro 
‘Er prinzipito’, traducción en 
andaluz de ‘El principito’ a 
cargo de Juan Porras 
(Huan Porrah) 

Biblioteca de Mijas 
Pueblo, 20 h.

Actuación del cantaor Jesús 
León y del guitarrista Antonio de 
Miguele

Peña Flamenca El Gallo, 20 h

Cuentacuentos para niños de 
4 a 7 años  

Biblioteca de La Cala, 16:30 - 
17:30 h

Taller de creación de instrumentos 
para niños de 8 a 10 años  

Biblioteca de La Cala, 17:45 - 
18:45 h

Musical ‘Stars of the West End’  
Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Varios cantantes interpretarán 

las canciones más famosas que 
actualmente se ven en el Teatro West 
End de Londres, como ‘El fantasma de 
la ópera’ o ‘Los Miserables’

Entradas: 20 y 25 €

Obra de teatro ‘La Casa de 
Bernarda Alba’ con Teatro Mijas  

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Mijas conmemora el Día Mundial 

del Teatro con esta puesta en escena
Entradas: 7 €

SÁBADO 25

domingo 26

Peña Flamenca El Gallo, 20 h

No te pierdas

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

Organiza Centro de Artes
Talleres para niños
 y adultos

Inscripciones, 
606 412 165

Talleres para niños

XXI Certamen Literario de
Cartas de Amor Villa de Mijas

Presentación de 
trabajos hasta el 31 
de mayo de 2017

SÁBADO 25/03. RUTA 1.
Los Arenales

Polideportivo Osunillas, 9 
horas

Dist.: 6,5 km. Duración: 3,5 h.
DOMINGO 26/03. RUTA 2.
Pico Mendoza (cara sur)
Ofi cina de Turismo, 9 horas

Dist.: 9 km. Duración: 4,5 h.
Las inscripciones fi nalizan hoy 
viernes 24 a las 18 h. Información: 

952 589 034 / turismo@mijas.es o 
en la Ofi cina de Turismo

Festival ‘Love, live and act’
Con escenas de obras cómicas, 

drama, teatro musical,  psycothriller, 
además de un avance de  ‘El Retrato 
de Dorian Gray’ y el preestreno de 
‘Alicia en el País de las Maravillas’.
Salón de actos, Tenencia de 

Alcaldía de La Cala, 19 h
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triathlon in La Cala de Mĳ as
success of the 6th Steelives

Works on the streets of the historic centre are fi nished.- The remodelling of streets Campos, Coín and Barrio 
Santana in the historical centre of Mijas Village has now been completed. The Local Council carried out a comprehensive reformation, 
providing the project with a budget of more than 520,000 euros. These streets are boasting a renewed but traditional image and at the same 
time, all buried infrastructures have been modernised / Jacobo Perea. SPANISH/10-11

 greece, much closer
for the young ‘mĳ eñ� ’

magdalena godoy, 

SPANISH. 24-25

This year the proclamation 
will be made by a woman. 
The event will be on Saturday 
25th of March, at 8pm, in the 
Inmaculada parish SPANISH 38

S S
SPANISH. 28

S
A perfect scenario, good weather 
and athletes ready to give 
everything made the
Mijas Steelives 
Triathlon shine

The Local Council plans to construct a building in the Las Lagunas Sports 
Centre  to house this infrastructure. The project also includes a new building 
for multiple uses and the reform of the façade and accesses NEWS/2-3

Mijas goes one step further to build 
the demanded therapeutic pool

This week the  �Youth� area presents 
numerous initiatives for the most 
adventurous, supportive and creative 
young people in Mijas. Interested? 
Find out about the proposals

speaker in ‘Semana Santa’ 

The government 
team intends to 
create one thousand 
spaces in Mijas 
Village and start 
work next year

The Local 
Council locates 
six plots to build 
parking lots

NEWS /4-5

Lights are 
installed in the 
access to Cortijo 
Lagar Don Elías
This was demanded 
by parents of the 
nearby schools and 
the María Zambrano 
neighbours 
association
SPANISH /15

Former mayor Ángel 
Nozal and ex-councillor 
Mario Bravo could 
have incurred 
irregularities in 7 
‘express auctions’

A police report 
uncovers an 
alleged crime of 
prevarication

NEWS/7

12

6 5
4

1

3

2
The Spring schedule begins on 
Sunday 26th. The clocks must 
be put forward one hour; that is, 
at 2:00 it will be 3:00 am on the 
night from Saturday to Sunday

hour change
Sunday 26th of March

Updated Image
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building
Next to the main football fi eld a multipurpose 
building with 4 fl oors will be built, to be used 
for activities such as seniors exercise, pilates, 
aerobics and martial arts

main
entrance
The remodelling of the 
Sports Centre in Las 

Lagunas includes 
the reforming of the 
main entrance, as well as 
the construction of two annexed 
buildings. The children’s park 

and accesses will be improved

second floor
An immense activities room is foreseen, possibly to be used for aerobics, 
low intensity training sessions and for pensioners. It would also have an offi ce, 
warehouse and dressing rooms

4

basement floor
As well as having 20 parking spaces for cars and 
motorbikes, the basement fl oor will have a number of 
storage rooms and space for the boiler and transformer

1

first floor
The project includes two large rooms, where muscle toning, pilates and 
martial arts could be practised. In addition, it will have changing rooms, an offi ce 
and storage areas

3

ground floor
Here there are plans to create a number of changing rooms, offi ces, meeting 
rooms, a storage area for football equipment, administration and archives

2

multipurpose
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Many residents have demanded 
the construction of a therapeutic 
pool in the municipality, mainly 
members of the Virgen de la Peña 
Association of Disabled People in 
Mijas (ADIMI). Currently, more 
than 5,000 residents use the Las 
Lagunas Sports Centre, which 
has an extensive programme 
offering  all kinds of activities. 
A large number of these use the 
heated pool. In August 2016, the 
government team announced 
its intention to offer a solution 
to this public demand. “In the 
same pool, the Sports Centre is 
offering special classes, combi-
ned with competitions and free 
bathing”, explained the counci-
llor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s), who added that the 
objective is “to give them separa-
te areas”. That is why these facili-
ties have been considered within 
the Plan for Improvement and 
Creation of New Infrastructures. 
“The therapeutic pool will be an 
indoor pool and will be construc-
ted in a building adjacent to the 
main pool”, continued Ruiz, who 
added that “we now have the te-
chnical project”. According to the 
councillor, “what we have now is 
an initial idea, an outline of the 
structure and where it would 
be located”. The councillor for 
Infrastructures and Works, José 
Carlos Martín (C’s), clarifi ed that 
“the fi le is in the Department of 
Recruitment”, which is the step 
prior to arranging the bidding for 
the drafting of the project. “The 
idea is to award it this year and 
once awarded, we will know how 
much we will need as regards the 
investment”, added Martin, who 

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Infrastructures

therapeutic
pool building

This will be an indoor pool, which will be twenty 
metres long and six metres wide. The building will 
be annexed to the main pool area

OPINIONS“
“Citizens can rest easy, because this 
government team works for them 
with seriousness, effort and honesty 
to fulfi ll our promises, while listening 
to them and taking their opinions into 
account. In La Cala we also have the 
commitment to build a pool and we 
are working on it “

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“This infrastructure was necessary to 
offer a solution to users who require 
specifi c therapies and treatments 
adapted to their needs”

ANDRÉS 
RUIZ
Councillor Town 
Planning (C’s)

“This project is aimed at improving  
the accessibility for the residents. 
That is why we have prepared the 
surface parking area of La Candelaria 
and we have planned the construc-
tion of underground parking there”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Infrastructures 
(C’s)

The Las Lagunas Sports City 
Therapeutic Pool is closer

said that the objective is to inclu-
de the cost in the budget for 2018.
On the other hand, the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), said that 
“this is not a single project, as it 
also includes the construction of a 
multipurpose building, the impro-
ving of the facilities and accesses 
to the Sports Centre. The current 
playground will also be reformed”.

The Sports Centre was built at the beginning of the 90’s / Archive.

Presently there is a garden where it is planned / Archive.

first floor2
Just above the dressing rooms on the ground fl oor there will be an 
area of some 73 square metres. The remainaing area will be free

ground floor1
It will be between 1 metre and 1.20 metres deep. The temperature will 
be 30 to 32 degrees. It will have adapted dressing rooms and will be suited for  
users who need a specifi c place for therapies

The Mijas Town Hall will offer the draft of the project for tender
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This week in a press conference  
the Local Council announced that 
it had located six plots where they 
can create around one thousand 
parking spaces in Mijas Village. 
The information was provided by 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the counci-
llor for Infrastructures, José Car-
los Martín (C’s).

This is the result of the feasibi-
lity study that the Town Hall has 
developed within the ‘Mijas Pue-
blo Car Park Plan’. According to 
the mayor, “the government team 
is aware of the problem that ari-
ses when seeking parking spaces, 
especially in summer in the area 
of the village. That is why we have 
requested this analysis that offers 
us the actual number of parking 
spaces and where we can create 
them to alleviate the situation”.

The local council’s intention is 
to hold a meeting in the coming 
days with residents and business 
owners in the village to show 
them the feasibility study and 
the plan developed by the Town 
Hall. “We are going to continue 
to include public participation, as 
this government team has always 
done. That is why it will be the 

residents who choose the mana-
gement model for these car parks, 
regarding which are the fi rst ones 
to be built and the details that 
they want to include”, said the 
mayor. Maldonado highlighted 
this “way of working” which in-
volves counting on the opinion 
of the ‘mijeños’. He recalled that 
it had already been implemented 
with the project for the ‘Fuente de 
Los Siete Caños’ “when the Local 
Council fi rst took the ballot boxes 
out onto the street to ask resi-

dents how they wanted to rehabi-
litate this archaeological fi nd. This 
was the fi rst time that this type of 
vote was held in Mijas. 

The mayor recalled that the 
same happened with the works 
on the Plaza de la Constitución 
and stressed that “this is the way 
the local council will continue to 
act”. Maldonado said “we are in 
the process of developing all the 
elements for public participation 
that correspond to us as a Muni-
cipality with a Large Population, 

but even so, from day one the 
residents have had a voice in this 
government”.

Parking Plan in Mijas 
For one of the projects, the exten-
sion of the parking Virgen de la 
Peña, in Olivar Don Pablo street, 
there is budgetary provision in 
2017. The plan includes fi ve other 
proposals distributed throughout 

the village. “The idea is to have the 
projects drafted in 2017 and to start 
work in 2018. The works will be 
carried out as stated in the budget 
and according to the preferences of 
the residents”,  assured Martín.

Global Project
A few months ago, the government 
team presented the ‘Las Lagunas 
Car Park Plan’, specifying ten mu-

nicipal plots to create car parks. 
In the areas of the Aqua Park; La 
Candelaria and the sports centre; 
the Los Santos districts; El Juncal; 
Doña Ermita and Las Cañadas; as 
well as in San Valentín Street and 
in the surroundings of the El Albe-
ro school and Parque Andalucía. In 
all these areas there are municipal 
plots compatible with the develop-
ment of these parking areas.

L. Delgado /G. Rey  Photos: J. Perea

ago, the government 
team presented a similar 

plan for Las Lagunas

Some months

Parking spaces

The forecast of the Town Hall is for 
the works to begin in 2018, after 
having drafted the projects

4

5

6

C/ OLIVAR DON PABLO

calle larga del palmar

PLAZA VIRGEN DE LA PENA

CARRETERA COIN

CALLE CRISTOBAL ALARCON

CAMINO DE LOS CANOS

Six plots are 
selected to 
provide one 
thousand 
parking spaces 
in Mijas Village

1

4

2

5

3

6

200 spaces

203 spaces

219 spaces

91 spaces

213 spaces

119 spaces
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Parking spaces

From left to right, councillor for infrastructures, José Carlos Martín and the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, du-
ring the presentation of the parking plan in Mijas Village in a press conference

1

2

3

CALLE CRISTOBAL ALARCON

CAMINO DE LOS CANOS

Participación ciudadana
The mayor wants to hold a meeting in the coming days with 
the residents and business owners in the village to show them 
the viability study and the plan developed by the Town Hall

The intention is for the residents to choose 
the management model, the most urgently 
needed spaces and the details required

“We are going to continue to inclu-
de public participation as  promoted 
by this government team and that 
is why it will be the neighbours who 
choose the management model for 
these car parks; which are the fi rst 
to be built and the details they want 
to include”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)“The idea is to have the projects drafted in 

2017 to be implemented in 2018. The works 
will be carried out as stated in the budget 
and according to the preferences of resi-
dents”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Infrastructures (C’s)

213 spaces

119 spaces

1000 parking
spacesspacesspaces

The lack of parking spaces in Mijas Village is one of 
the most pressing problems of the nucleus, which gets worse 
in the months when most tourists arrive

With the building of 6 parking areas, located around 
the village, 1.045 parking spaces will be made available
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For several days now, the central 
Coín, Campos and Barrio Santa-
na streets in the historic centre 
of Mijas Village have been open 
to  pedestrians and to traffi c, af-
ter having undergone “complete 
remodeling works, with just a 
few small details to be fi nished”, 
as announced by the councillor 
for Works and Infrastructures of 
the Mijas Town Hall, José Carlos 
Martín (C’s), during a visit to the 
area.

The Town Hall has invested a 
total of 525,000 euros in the im-
provement works, which have 
consisted both in the renovation 
of the surface pavement, “and 
the renewal of all that is not in 
sight, such as all the supply ser-
vices, sanitation, rainwater, street 
lighting... which were very old. 
With these works, the infrastruc-
ture and the image of the roads 

have been renewed”, said the 
councillor. The facades of all the 
houses have also been painted 
during the works.

As for the deadline, although 
initially planned to be 100 days, 
“fi nally the works have not gone 
at the pace that we would have 

liked for justifi ed reasons”, added 
the councillor. The meteorologi-
cal inclemencies and the disco-
very of archaeological remains 
(in total 17), have prolonged the 
works. However, the Government 
team highlighted “the predispo-
sition of the construction com-
pany to shorten the deadlines”. 
In short, Martin stated that he 

was “pleased” with the result of 
the works and assured that “the 
neighbours can now rest again 
after the inconveniences that the 
works  caused and enjoy their im-
proved streets”.

Still to fi nish
As for other improvements in-
cluded in the Plan for Mijas Vi-
llage, “we only need to complete 
the remodeling of the Plaza de 
la Constitución”, stated  Martín. 
He also clarifi ed that facing Holy 
Week, he wanted to send a mes-
sage of “tranquility” because the 
work will in no case prevent the 
passage of the prccessional thro-
nes”. The part that is attached to 
La Alcazaba is still pending, pre-
cisely because of the appearance 
of more archaeological remains, 
which must be studied and ca-
taloged, and until we receive ap-
proval from Culture, we cannot 
continue with the works”.

Coín, Campos & Barrio 
Santana streets show 
off their new image

Micaela Fernández / G. Rey / J.P.

These 3 central streets in the historical centre of Mijas Village 
have been remodeled with an investment of over 520,000 euros. 
Improvements on Constitución Square are the only works left

reformed, while 
respecting the image

The surfaces 
and services have been 

Calle Barrio Santana is one of the most visited streets by tourists who 
come up to Mijas Village / Jacobo Perea.

1. Above, the beginning of calle Coín 2. The next photo is of calle Campos 3. 
Above these lines, councillor José Carlos Martín, visiting calle Coín.

1

Pl� a de la Constitución

2

3

This is the last area where improvements are to be made 
within the plans for works foreseen for Mijas Village. 

M.F./G.R. Last Saturday the 4th 
ten young players from the Mi-
jas CD (Sports Club) enjoyed the 
match between Málaga CF and 
the team from Alavés, invited by 
the Danish Club. The Club has fo-
llowed the Málaga team for many 

years and is committed to the local 
football teams. 

The Danish club also invited the 
youths to a meal at the clubhouse, 
where they were received by the 
president of Club, Morten Mø-
ller, councillor for Foreigners, Roy 

Pérez (PSOE), and the person in 
charge of the Department for Fo-
reigners, Ana Skou.  

“In Mijas we have the great for-
tune to have groups of foreigners 
who are  very involved in the daily 
life of our municipality and who 
constantly promote this type of 
activities to benefi t the ‘mijeños’, 
so from here I want to thank the 
Danish Club in this case for pro-
moting events like this one”, said 
the councillor.

The Danish Club invites ten 
youths from the CD Mijas 
to see the Málaga CF

GROUPS

Ana Skou and Roy Pérez (left) and Morten Møller, among other members of 
the Danish Club, with the football players / Mijas Press.

Still to be finished:



Mijas Comunicación has had ac-
cess to a police report on the ex-
press auctions case, which is being 
investigated in Court. It considers 
that irregularities may have been 
committed in the processing and 
execution of seven cases. 

The document points out that 
some facts could constitute, “at 
least, a continuing crime of preva-
rication”, as “there is no real proof 
of intention of notifying the debtors 
involved to enable them to exercise 
their rights”. 

The report indicates that, in the 
vast majority of cases, properties 
were awarded at the time the auc-
tion desk received the fi rst offer, 
“not waiting the six months from 
the date of the auction” as requi-
red by law, meaning, according to 
the Judicial Police, that there was 
“a great disproportion between the 
value of the property and the amou-
nt that it was awarded for”. 

The Civil Guard emphasizes that 
“it is strange that some of the offers 
accepted are exaggeratedly inferior 
to the fi xed rate or variable rate ten-
der in auctions; this situation may 
have led to unfair enrichment in 
favour of the successful tenderers, 
as well as heavy losses for the de-
btors”. 

The report specifi es that no 

member of the Auction Board ob-
jected or expressed any surprise 
that there was no objection to the 
reports of the Legal Counsel. 

According to the Judicial Police, 
the responsible offi cials in these 
proceedings would be the former 
mayor, Ángel Nozal (PP) and the 
then councillor of the Treasury, 
Mario Bravo (PP).

Irregularities
According to the report, some of 
the “detected irregularities” are 
“lack of proportionality in the price 
of the adjudication of the proper-
ties with respect to their valuation”, 
“resolution of the procedures in 
a systematic manner without ex-
hausting the deadline for the direct 
sale of property” and “Improper ac-
ceptance of any bid by the Auction 
Board”. The report details that the-
re have been “various awards in fa-
vour of the same individual or legal 
entity or between related persons”. 
In addition, and according to the 

police report, in certain fi les, “the 
former mayor and former counci-
llor for the Treasury have partici-
pated directly in its processing and 
resolution despite having interests 
in companies that carry out work 
in the administration of properties”.

Regulation
The report states that when the 
new government team entered af-
ter the municipal elections in 2015, 
“the general conditions of auctions 
and direct allotments were regula-
ted, correcting certain aspects such 
as, for example, the requirement 
that the accepted offer be propor-
tionate and not less than 50% of the 
cadastral value of the property in 
question”.

Answer by the PP
The Popular Party has said that 
“they do not know what the police 
report referred to in this publica-
tion”, which has been “clearly fi lte-
red” by the Mijas government team, 
“as it has done on many occasions”.

The PP have been very critical of 
the government team. They accuse 
them of trying “to win what they 
did not know how to win in the 
May 2015 polls and, if they conti-
nue in this manner, using headlines, 
prepared recordings and claims,that 
will go nowhere, they will not win 
in 2019”.

‘Express Auctions’ case
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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. 

Information and Reservations Granada: K.O.R.A.Travel -
kora@koratravelgroup.com / tel. 639050789

According to this report, former mayor Ángel Nozal and 
councillor Mario Bravo could have been involved in “a continuous 
crime of prevarication” in seven of the ‘express auctions’ cases

A police report uncovers an 
alleged crime of prevarication

Redacción / Editorial Department 

ADVICE

J.Coronado / G. Rey  For resi-
dents of other nationalities, lan-
guage is not the only barrier. Many 
foreign residents have diffi culties 
in carrying out many formalities 
with the public administration. 

To help with this situation the 
Foreigners Department organizes 
information days, where residents  
can have their questions answe-
red. One of these meetings was 
organised last Friday in collabo-
ration with the Association of Ad-
ministrative Managers of Málaga. 
More than 100 people attended. 

During the talk, residents were 
informed about the steps to fo-
llow to carry out procedures such 
as the renewal on the register and  
the application for residence per-
mits, among other subjects. The 
talk, which was offered entirely 

in English, was attended by the 
vice-president of the Offi cial As-
sociation of Administrative Mana-
gers of Málaga, Virginia Martin, 
and talks were offered by mem-
bers of the María José Cobos and 
Maria Teresa Segura professional 
schools and the head of the De-
partment of Documentation for 
Foreigners of the National Poli-
ce of Fuengirola, José Ordóñez 
Olalla. Cobos explained that for 

foreigners some of these steps are 
very complicated, “we are talking  
about intricate procedures. Du-
ring the talk we have given some 
basic guidelines so that they 
know what documents they need 
in each case and what they should 
ask for”.

Another of the topics discussed 
was the procedures and steps to 
be taken with the General Direc-
torate of Traffi c.

Talk for foreigners about
procedures at the National Police

A moment during the informative talk / Mijas Press.

TALK ON NATIONAL POLICE PROCEDURES WAS FULLY BOOKED!
In particular the talk by Mr. José Ordoñez, Head of the Foreign Department at the 
National Police Offi ce in Fuengirola, received great interest as there had been 
many doubts about when and how EU citizens have to apply and renew their 
residence certifi cates. The Foreigners Department offered answers to the many 
enquiries with an updated information sheet as well as the prior presentation by 
the Administrative Agents of Málaga about procedures at the Traffi c Department. 
Enquiries can be sent by email to frd@mijas.es

AGE CONCERN OPENS SPACIOUS CHARITY SHOP!
Last Monday Anette Skou and Katja Thirion from the Mijas Foreigners 
Department (FRD) joined the grand inauguration of the fi rst AGE CONCERN 
charity shop, which is located in Los Boliches in Calle Francisco Cano 56. At 
present the opening times are Monday to Friday from 10am to 2pm and from 5 
to 7pm on Wednesday. If you are interested in becoming a volunteer contact Age 
Concern on 952191544 or 653537615.

Mario Bravo & Ángel Nozal/ Archive.
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Mijas Arts Centre
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

Friday 24th hiking

Flamenco Show  
In Mijas Village: 

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 
Square and Craft 
Market (Wednesdays)

At 12 noon

Open day at the PAD 
Domestic Animal Shelter 
PAD refuge, in Cerros del Águila, 

km. 1. 12 noon to 3 pm.
There will be paella, tapas, drinks and 
desert

Tickets: 5 €
Exhibition ‘Málaga y Cervantes: 

La espada y la pluma’
Due to the 4th Centenary of 

the Death of Cervantes
Fountain Patio (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

Ornithological Days
‘Mijas with the birds’
photographic exhibition

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

Ornithological Days
‘Mijas with the birds’
photographic exhibition

Lagar Don Elías, 9 am 
to 2 pm and 4 to 7 pm from

Painting exhibition by  
Elena Dergunova and Tatiana 
Chemeritsyna

Folk Museum, Until  April 3rd

Exhibition of contemporary 
artists in the heritage collection of 
the Málaga Provinical Council
Las Lagunas Cultural Centre, 12 pm

Until the 17th of April

Presentation of the cartel 
announcing the Holy Week 
in Mijas and the speech by  
Magdalena Godoy Serrano

Inmaculada Parish in Mijas 
Village at 8 pm 

Charity concert for AFA 
Processional Marches of 
the Symphonic Band of the 
Andalusian Musical Group of 

Fuengirola 
Las Lagunas Theatre, 12 noon

Presentation of the book  
‘Er prinzipito’, Andalusian 
translation of  ‘The little 
prince’ by Juan Porras 
(Huan Porrah) 

Library in Mijas Village, 
8pm

Concert by fl amenco singer 
Jesús León and guitar player 
Antonio de Miguele

El Gallo Flamenco Club, 8pm

Storytelling for 4 to 7 year old 
children 

Library in La Cala, 4:30 to 5:30 
pm.

Instrument creation workshop 
for children aged 8 to 10

Library in La Cala, 5:45 to 6:45 
pm.

Musical ‘Stars of the West End’  
Las Lagunas Theatre, 8:30 pm.
Several singers will perform the 

most famous songs currently seen in 
London’s West End Theatre, such as 
‘The Phantom of the Opera’ or ‘Les 
Miserables’

Tickets: 20 and 25 €

Theatre ‘La Casa de Bernarda 
Alba’ with Teatro Mijas  

Las Lagunas Theatre, 8:30 pm.
Mijas commemorates World 

Theater Day with this play
Tickets: 7 €

SATURDAY 25TH

Sunday 26th

El Gallo Flamenco Club, 8pm

Don’t miss

New ceramics, painting and 
pottery classes in Spanish and 
in English

Organised by the Art Centre
For children and adults 

Registrations on 606412165

XXI Villa de Mijas Literary 
Love Letter Contest (Spanish)

Presentation of works until the 
31st of May 2017

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.
Registrations end today Friday 24th 

at 6 pm. Information on 952 589 034 
/ turismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

Arts and Artists: March 29th. 
Talk by Liz Cochrane, Picasso’s 
Deadly legacy. Picasso knew 
that his heirs would fi ght over 
their inheritance. He deliberately 
made no will. This talk will be 
illustrated by slides, mostly 
photographs of Picasso’s various 
“families” 

A Mixed Bag, April 4th, 
Group leader Geoff Cooke, John 
Smith will talk on ‘The Spanish 
Bullfi ght’ Most foreigners take it 
to be a form of sport; it is NOT. 
Science and Technology: April 
5th - The Future for Mankind, 
a talk by Ian Phillips. Will 
developments in artifi cial life 
and artifi cial intelligence make 
humanity redundant, or will we 
create a future where death is 
obsolete?
Venue is Lux Mundi, Calle 

Nueva, Fuengirola, 11am until 
12.30
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